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REVISTA PROFESIONAL DE MAQUINARIA PARA TIERRAS, ASFALTOS Y HORMIGONES
TIERRAS: maquinaria para extracción, transporte y compactación. ASFALTOS: fabricación, extendido y compactación. HORMIGONES: fabricación, transporte
y puesta en obra. EQUIPOS DE OBRAS: elevación, perforación, aire comprimido, generación de energía, demolición, implementos y material antidesgaste.
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N
ótese la falta de entusiasmo en el enunciado que encabeza este editorial. Efectivamente, los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2018 inciden en la necesidad de consolidar la creación de
empleo e impulsar el crecimiento. En lo que respecta al Ministerio de Fomento, se anuncia un
incremento de la inversión de hasta un 17 por ciento, lo que supone una diferencia de 1.291 mi-
llones de euros. Siguiendo la tónica de los gobiernos que se han venido sucediendo en lo que lle-

vamos de siglo, la apuesta por el ferrocarril se mantiene firme, y se le otorgan 4.301 millones, un 48,3
por ciento de la inversión total. A sideral distancia le sigue la partida destinada a carreteras, con 2.436,7
millones y un 27,4 por ciento. Ahora entienden la distancia con la que saludamos esta aparentemente
buena noticia. El área de ferrocarril ve aumentar su partida en 877,6 millones (+25,6), frente a los 265,3
millones (+12,2%) correspondientes a la carretera.

El Gobierno manifiesta que la conservación en carreteras es una prioridad. Por ello, se destinan 917
millones de euros a conservación y seguridad vial; 390 millones a conservación integral; 300 millones a
autovías de Primera Generación; 210 millones (de los que 178 millones corresponden a la Dirección Ge-
neral de Carreteras y los 32 restantes a SEITT) a obras de rehabilitación y conservación; y 17 millones
a asistencias técnicas. No valora de igual forma este presupuesto la Asociación Española de la Carretera,
para la que el departamento que dirige Íñigo de la Serna contempla una reducción del 4,3% con respecto
a 2017 en la partida destinada a conservación de carreteras y seguridad vial, pasando de 958,1 a 917 mi-
llones en 2018. La caída afecta sobre todo a las obras de rehabilitación y conservación, que en 2017 es-
taban dotadas con 271 millones de euros, pasando a contar en 2018 con 61 millones menos.

La AEC sostiene que los PGE2018 no ayudan a revertir esta situación y, pese a que la inversión en
obra nueva se incrementa un 20%, faltan medidas efectivas que reviertan el claro deterioro de nuestro
patrimonio viario que dicha entidad, en representación del sector, viene sufriendo y denunciando.

Por otra parte, la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) presentó en
Fuenlabrada los resultados del estudio sobre gestión de las vías urbanas en España (VUELCA). Se trata
de la primera encuesta global sobre el estado de conservación de las calles y avenidas urbanas. VUELCA
(Vías Urbanas, Encuesta anuaL sobre el estado de ConservAción) es una adaptación del informe ALARM,
que su homóloga Asphalt Industry Alliance (AIA) realiza en el Reino Unido desde 1995. La primera ex-
periencia sobre la encuesta VUELCA en España, realizada en 2016, ofreció resultados muy positivos.
Más de 25 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de España contestaron de manera voluntaria, lo
que supone obtener más de un 20% de respuestas en la primera edición.

La mayor parte de los consistorios consideran que, para poder conservar adecuadamente el pavimento
de su red viaria, necesitarían triplicar el presupuesto con respecto a los datos promedio de 2012-16, aun-
que en algunos casos se ha llegado a señalar que sería necesario quintuplicarlo.

Así que toca esperar ‘otro poco más’ para carreteras.

ed i tor ia l

Un poco más para carreterasUn poco más para carreteras
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L
os Presupuestos Generales del Estado inciden
en la necesidad de consolidar la creación de
empleo, con una previsión de más de 475.000
empleos en 2018; impulsar un crecimiento

equilibrado y sostenible, en lo que sería el quinto
año consecutivo de expansión económica, y con un
crecimiento de la economía española de hasta el 2,7
por ciento en el presente año.

Por lo que respecta a los objetivos del Ministerio
de Fomento, se pretende trabajar en la línea ante-
rior y crear empleo y crecimiento económico, a la
vez que se mejora la calidad de las infraestructuras
y el transporte, contribuyendo a la vertebración
territorial. Asimismo, se apuesta por la innovación,
la internacionalización y la sostenibilidad.

Para ello, se establece una serie de medidas,
entre las que figura el incremento de inversión,
complementada con una serie de actuaciones estra-
tégicas dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia de
las infraestructuras, como el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC), el impulso de los
grandes corredores viarios y ferroviarios o el Plan
Estatal de Vivienda. 

En 2018, el crecimiento del presupuesto se desti-
na a incrementar la inversión, hasta un 17 por cien-
to con respecto al año 2017, de 7.616 a 8.908 millo-
nes de euros, lo que supone una diferencia de 1.291
millones adicionales. De esta forma, el presupuesto
global de 2018 asciende a 17.466 millones de euros.
Sin embargo, este incremento se reparte de forma
desigual, como veremos más adelante. Siguiendo la
tónica de los gobiernos que se han venido sucedien-
do en lo que llevamos de siglo, la apuesta por el
ferrocarril se mantiene firme, y se le otorgan 4.301
millones, un 48,3 por ciento de la inversión total. A
sideral distancia le sigue la partida destinada a
carreteras, con 2.436,7 millones y un 27,4 por cien-
to. El resto de partidas se reparte entre puertos y
seguridad marítima (899,8 millones), aeropuertos y
seguridad aérea (752,1 millones), vivienda (446,4
millones) y resto de inversiones.

el miniStro de fomento, íñigo de la Serna,
ha preSentado loS preSupueStoS del grupo

fomento para 2018, que en Su opinión

tienen una clara vocación inverSora,
tal y como Se refleja en un importante

incremento del 17% en infraeStructuraS,
tranSporte y vivienda, que Se aproxima

a loS 9.000 milloneS de euroS.

Un poco más para carreteras
Se presentan los presupuestos del Grupo Fomento para 2018

Sector
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El área de ferrocarril ve aumentar la partida a 4.301
millones, desde los 3.423,4 del año anterior, lo que repre-
senta una diferencia de 877,6 millones y un incremento del
25,6 por ciento. Crece también la dotación para carreteras,
solo que en menor medida cuantitativa (265,3 millones) y
cualitativamente (+12,2%). De esta forma, se pasa de los
2.171,3 millones de euros de 2017 a los presentes 2.436,7
millones. Las principales actuaciones se centran en los
corredores Mediterráneo (923 millones de euros, con adap-
tación a ancho estándar y alta velocidad), Noroeste (757
millones), Norte (661 millones), Cantábrico-Mediterráneo
(82 millones y de Extremadura (283 millones). Todos los
corredores van a contar con la inversión necesaria en el año
2018 y siguientes, hasta lograr su finalización en los plazos
establecidos.

En cuanto a la red ferroviaria convencional, las principa-
les inversiones se destinan a la reposición de activos y el
impulso del transporte de mercancías. Adif invierte 848
millones de euros, un 63,1% más que en 2017 (+328 millo-
nes), mientras que las principales actuaciones en Cercanías
ascienden a 576 millones.

crece la inversión en carreteras

A la construcción de obra nueva y a la conservación de
carreteras se destinan 2.437 millones de euros, un 12,2%
más que lo presupuestado en 2017 (2.171 millones). De
estos, 1.161 millones para construcción de nuevas vías (ver
Cuadro 1). Además, se continúa con la ejecución de actua-
ciones destacadas como las que refleja el Cuadro 2.

También se contempla la construcción de nuevos acce-
sos viarios a puertos y aeropuertos (Acceso al Puerto del
Musel, Gijón; Ramal de acceso directo al Puerto de

Santander; Accesos Norte y Sur al Puerto de Algeciras;
acceso al Puerto de Gandía; acceso al Aeropuerto de
Alicante; acceso Norte al Aeropuerto de Málaga).

Además de la inversión presupuestaria en carreteras, ya
se han anunciado las primeras concesiones del Plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con una
inversión total de construcción y conservación de unos
1.730 millones de euros, que se desglosan así:

- A-63 Oviedo-La Espina

- A-54 Lugo-Santiago

- A-56 Lugo-Ourense

- A-57 de Circunvalación de Pontevedra

- A-12 del Camino de Santiago

- A-44 y GR-43 de Circunvalación Exterior de

Granada

- SE-40 de Circunvalación de Sevilla

- A-67 ramal de continuidad Sierrapando-

Barreda

- A-11 del Duero

- A-21 Jaca-Pamplona

- A-22 Lleida-Huesca

- A-23 tramo Huesca –Jaca

- Duplicación de la carretera N-II en Girona

- A-68 entre Zaragoza y Pamplona

- A-33 Blanca–Font de la Figuera

- A-32 Linares–Albacete

Cuadro 1. Principales actuaciones

de nueva construcción
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- Eje Norte-Sur Autovía A-30 Murcia (305 millones)
- Este-Oeste Autovía A-7 Alicante-Murcia (626 millones)
- Prolongación A-7 en Castellón, entre Vilanova

D’Alcolea y Traiguera (432 millones)
- Continuación A-52 entre Vigo y O Porriño (367 millones)

El Gobierno manifiesta que la conservación en carrete-
ras es una prioridad. Por ello, se destinan 917 millones de
euros a conservación y seguridad vial; 390 millones a con-
servación integral; 300 millones a autovías de Primera
Generación; 210 millones (de los que 178 millones corres-
ponden a la Dirección General de Carreteras y los 32 res-

tantes a SEITT) a obras de rehabilitación y conservación; y
17 millones a asistencias técnicas.

Además, se destina un total de 359 millones (+39,5%
respecto 2017) a convenios para la construcción de carrete-
ras de otras administraciones, con los que se financia la
construcción de infraestructuras promovidas por comuni-
dades autónomas y entidades locales.

Se dedican 45 millones a subvenciones para autopistas
de peaje, para atender tanto a las reducciones de peaje ya
vigentes como nuevas que se quieren implantar, con el
objetivo de potenciar su uso, en especial para los vehículos
pesados.

En lo que respecta a arquitectura, vivienda y suelo, las
principales líneas del presupuesto corresponden a la reali-
zación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2018-2021, dota-
do en el presente ejercicio con 350 millones de euros,21,7
más que en 2017. 

conclusiones

- El presupuesto de inversiones (cap. 6 y 7) aumenta un
17% sobre lo presupuestado en 2017. Este aumento
resulta tres veces superior al crecimiento del presupues-
to total, lo que refleja la apuesta decidida del Gobierno
en 2018 por la inversión productiva.

- Estas inversiones generarán unos 235.000 puestos de
trabajo, directos e indirectos, en la economía española.
De ellos, unos 35.000 serán nuevos puestos de trabajo,
debido al aumento de las inversiones respecto de 2017.

- El presupuesto tiene un marcado carácter inversor, con
una apuesta clara por el ferrocarril.

- A-73 entre Pedrosa de Valdelucio-Báscones de

Valdivia

- Tramo de la A-60 Santas Martas-León

- Autovía A-62 Fuentes de Oñoro-Frontera con

Portugal

- Autovía A-27 entre Valls y Montblanc

- Variante de Vallirana y el tramo de la B-40

Olesa-Viladecavalls

- Conexión entre la A-2 y la AP-7 en

Castellbisbal

- Autovía A-38 Favara-Cullera

- Autovía MU-30 del Reguerón

Cuadro 2. Actuaciones en carreteras
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E
l ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha

presentado el nuevo Plan Integral de Mejora

del Núcleo de Cercanías de Madrid para el

periodo 2018-2025, que abordará la moderni-

zación de la infraestructura ferroviaria y la incorpo-

ración de nuevo material rodante. La inversión del

plan está estimada en 5.089,8 millones de euros (IVA

incluido), de los cuales 2.274,8 millones correspon-

derán a Adif y 2.815 millones a Renfe.

Las Cercanías de Madrid registraron el pasado año

más de 241 millones de viajeros, cuentan con más de

360 kilómetros, nueve líneas comerciales y 92 esta-

ciones. Pese a que la satisfacción con el servicio de

Cercanías sigue siendo notable (en torno a siete pun-

tos), diversos indicadores como el aumento de las

incidencias (el 80% causadas por el sistema ferrovia-

rio y el 20% por otros factores) o el descenso en la

puntualidad (del 98,6% en 2011 al 96% en 2017) han

llevado a elaborar este Plan Integral de Mejora.

Con el objetivo de imprimir la máxima urgencia a

las acciones del plan global, se ha diseñado un Plan

de Acción Urgente para el periodo 2018-2019 dotado

con 580 millones de euros (IVA incluido). De esta

cantidad, las principales partidas irán destinadas a

la compra de nuevos trenes y a la actualización de la

flota actual, así como a la renovación y moderniza-

ción de infraestructuras y a la intervención inmedia-

ta en estacione, entre otras medidas.

actuaciones sobre la infraestructura

Con una inversión de 432,5 millones de euros, se

pretende mejorar la fiabilidad de la infraestructura

con los objetivos de minimizar las incidencias,

modernizar la red y aumentar la calidad del servicio.

Entre las actuaciones incluidas se encuentra la reno-

vación de vía y catenaria de algunos tramos; la sus-

titución de circuitos de vía y enclavamientos; la ins-

talación del bloqueo automático banalizado en el

trayecto San Cristóbal-Aranjuez o la implantación

del sistema de seguridad ERTMS en algunos tramos.

Para ampliar la capacidad de la infraestructura y la

descongestión de las líneas, se han analizado los

puntos donde es necesario realizar desdoblamientos

de vía o independizar las circulaciones de trenes de

Cercanías de las de media y larga distancia o mer-

cancías, así como aquellos en los que modificando el

trazado o la disposición de las vías se podría mejorar

la explotación ferroviaria.

Con un presupuesto estimado de 383,3 millones de

euros, se procederá tanto a la construcción de nue-

vas estaciones como la renovación de las existentes.

Así, el Plan contempla la construcción de estaciones

con un presupuesto de 36,7 millones.

Por último, se ha previsto el desarrollo de la red,

con una inversión de 1.058,2 millones de euros para

la construcción de un nuevo Eje Transversal Este-

Suroeste (San Fernando de Henares-Príncipe Pío) y

en distintas prolongaciones de Red. Hasta ahora las

circulaciones de Cercanías tienen un marcado carác-

ter norte-sur y con esta actuación se busca una

infraestructura más rápida de transporte que permi-

ta conectar físicamente el Corredor del Henares con

los de Móstoles y Fuenlabrada, sin necesidad de

pasar por Atocha. De esta forma, se mejorará la

intermodalidad del sistema, aumentará la capacidad

de la infraestructura y se recortarán los tiempos de

viaje y los recorridos.

prolongaciones en estudio

En el capítulo de extensión de la red se contempla

también la posible prolongación de líneas en función

de la demanda, dotada de un presupuesto inicial de

297,6 millones de euros (IVA incluido). Actualmente

están en fase de estudio las siguientes prolongacio-

nes: variante por el centro urbano de Majadahonda

y Las Rozas, prolongación de la C-4 hasta Algete y

Soto del Real por el norte y Torrejón de Velasco por

el sur, prolongación de la C-5 hasta Illescas, y exten-

sión de la red hasta los municipios de Mejorada del

Campo, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte.

Las actuaciones de prolongación suponen un eleva-

do coste por lo que, atendiendo al criterio de apro-

vechamiento eficaz de los recursos, sólo se justifican

con elevados niveles de demanda. El Ministerio de

Fomento priorizará las actuaciones en función de los

resultados de la ‘Encuesta de Demanda de

Movilidad’, que está desarrollando el Consorcio

Regional de Transportes de Madrid y cuyas conclusio-

nes verán la luz en el último trimestre de 2019.

Atendiendo a este plazo, y a la situación administra-

tiva de las distintas prolongaciones, se ha incluido en

el Plan Integral de Mejora del Núcleo de Cercanías

de Madrid la inversión que se considera posible eje-

cutar dentro de su horizonte temporal (2018-2025),

continuando las actuaciones en los ejercicios poste-

riores.

Más de 5.000 millones para el Plan de Cercanías de Madrid
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L
a conservación de las carreteras es realmente una
prioridad para el Gobierno? Pese a los esfuerzos del
Ejecutivo por instalar esta percepción en la opinión
pública y la sociedad, lo cierto es que las decisiones

económicas y políticas que adopta van en sentido opuesto.
Así, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado

para el año en curso que ha hecho público el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, y del que recogemos un resu-
men en páginas anteriores, contempla una reducción del
4,3% con respecto a 2017 en la partida destinada a conser-
vación de carreteras y seguridad vial, pasando de 958,1
millones de euros en el ejercicio 2017, a 917 millones en
2018. La caída afecta sobre todo a las obras de rehabilita-
ción y conservación, que en 2017 estaban dotadas con 271
millones de euros, pasando a contar en 2018 con 61 millo-
nes menos (210 millones).

un déficit de más de 6.600 millones

Según los resultados del último informe sobre necesida-
des de inversión en conservación (2015) –una auditoría del
estado de las carreteras que la Asociación Española de la
Carretera realiza cada dos años–, la red viaria del país (Red
del Estado + Red Autonómica) acumula un déficit en man-
tenimiento de 6.617 millones de euros.

Los PGE2018 no ayudan a revertir esta situación y, pese
a que la inversión en obra nueva se incrementa un 20%,
por lo que no podemos dejar de felicitarnos, el colectivo
representado en la AEC quiere manifestar mediante este
comunicado su preocupación por la falta de medidas efec-
tivas que reviertan el claro deterioro de nuestro patrimonio
viario que dicha entidad, en representación del sector, vie-
ne sufriendo y denunciando.

la aSociación eSpañola de la carretera quiere hacer pública Su preocupación por un

preSupueSto que no aborda el déficit en mantenimiento que aqueja a la red viaria.
Según el último informe Sobre neceSidadeS de inverSión en carreteraS elaborado por la

aec (año 2015), loS firmeS acumulan el 94% de dicho déficit, y, peSe a ello, Serán

loS máS afectadoS por el nuevo recorte.

La AEC ante los Presupuestos
Una caída del 4,3% en conservación y seguridad vial

Sector
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L
a Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma) presentó en Fuenlabrada los
resultados del estudio sobre gestión de las vías urba-
nas en España (VUELCA). Se trata de la primera

encuesta global sobre el estado de conservación de las
calles y avenidas urbanas. En el transcurso de esta jornada
también se presentó la iniciativa lanzada por la asociación
en favor de la conservación de pavimentos: el Día interna-
cional de la conservación viaria (IRMD, por sus siglas en
inglés], cuya primera edición se desarrolló bajo el lema
“Conservar las carreteras es proteger el medioambiente”.

El presidente de Asefma, Juan José Potti, expuso los
resultados generales de participación y avanzó algunos de
los cambios más significativos que están teniendo lugar en

la movilidad urbana. Por su parte, Javier Ayala, alcalde de
Fuenlabrada, y Javier Carvajal, �director técnico de
Infraestructuras de este consistorio, presentaron experien-
cias recientes de pavimentación llevadas a cabo por este
ayuntamiento madrileño. Por su parte, José Luis Peña y
Jesús Felipo, miembros del comité técnico de Asefma, des-
granaron los resultados de la encuesta.

VUELCA (Vías Urbanas, Encuesta anuaL sobre el estado
de ConservAción) es una adaptación del informe ALARM,
que su homóloga Asphalt Industry Alliance (AIA) realiza
en el Reino Unido desde 1995. La primera experiencia
sobre la encuesta VUELCA en España, realizada en 2016,
ofreció resultados muy positivos. Más de 25 ayuntamien-
tos de más de 50.000 habitantes de España contestaron de
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loS reSultadoS de la encueSta vuelca realizada por aSefma a loS reSponSableS de

conServación de vialeS de veintiSéiS ayuntamientoS eSpañoleS revela que Serían neceSarioS

once añoS para eliminar el déficit acumulado en mantenimiento del pavimento. 

Encuesta VUELCA 2018
Es necesario triplicar el presupuesto para conservar la red viaria

Sector

Juan Jose Potti, presidente de Asefma, y Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada.
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manera voluntaria, lo que supone obtener más de un 20%
de respuestas en la primera edición. Generada mediante
información directa de los responsables del mantenimiento
de la red viaria local, VUELCA ofrecerá indicadores preci-
sos sobre el estado de conservación de las carreteras urba-
nas españolas. Los resultados del estudio se presentan cla-
sificados en cinco niveles, lo que permite el análisis por
ayuntamientos similares y parámetros comparables.

desarrollo de la primera encuesta vuelca

Durante el último semestre de 2016, Asefma encuestó a
responsables de conservación de viales de ayuntamientos
acerca de los sistemas de evaluación de pavimentos que uti-
lizan, con cuestiones referidas a los protocolos de preven-
ción, identificación y reparación de baches; a la seguridad
vial y a las demandas sociales vinculadas a la conservación
de viales. VUELCA ofrece indicadores precisos sobre el
estado de conservación de viales de ayuntamientos, de tal
modo que será posible realizar en España un seguimiento
real de cualquier mejora o deterioro de la red viaria.

La mayor parte de los consistorios consideran que, para
poder conservar adecuadamente el pavimento de su red
viaria, necesitarían triplicar el presupuesto con respecto a
los datos promedio de 2012-16, aunque en algunos casos se
ha llegado a señalar que sería necesario quintuplicarlo.

Conservación de carreteras para combatir el cambio climático

C
onservar, modernizar y adaptar las carreteras

significa progresar: unas infraestructuras via-

rias bien conservadas garantizan el progreso

socioeconómico, el desarrollo sostenible y la

preservación del medioambiente. Las emisiones pro-

cedentes del transporte representan casi una cuarta

parte de las emisiones de gases de efecto invernade-

ro de Europa y, a diferencia de otros sectores, con-

tinúan siendo más elevadas que en 1990, año de

referencia. Dentro del sector, el transporte por

carretera es el mayor emisor y representa más del

70% de las emisiones de GEI del transporte en 2014.

Entre las medidas propuestas para revertir esta

situación no se encuentra, sin embargo, una de las

acciones más efectivas para reducir el consumo de

combustible del transporte por carretera y sus emi-

siones derivadas: la adecuada conservación de las

carreteras. En este sentido, el manifiesto del Día

Internacional de la Conservación de Carreteras seña-

la la existencia de estudios independientes que

determinan el aumento de las emisiones de los vehí-

culos cuando circulan por pavimentos deteriorados.

Entre ellos, destaca:

· el NCHRP Report 720 de la Transportation

Research Board (TRB), que apunta que un turismo

convencional puede incrementar las emisiones de

GEI hasta un 13% cuando circula por pavimentos

con mala o muy mala regularidad superficial,

· el documento de posición de EAPA, EUPAVE y

FEHRL donde se afirma que mejorar un tercio de

la red viaria europea de máxima capacidad para

el 2030 podría suponer un ahorro de 14 millones

de toneladas de emisiones de CO2 y

· la tesis doctoral de Alberto Moral de la que se

extrae que cada metro cuadrado de pavimento

bien conservado puede evitar la emisión de hasta

2.350 kg de CO2 procedentes de los vehículos que

por él circulan. O en otras palabras: cada kg de

CO2 invertido en conservación evita la emisión de

36 kg de CO2 procedentes del transporte por

carretera.

La mayoría de los ayuntamientos encuestados (70,8%)
considera que existe un déficit acumulado en el manteni-
miento del pavimento y estiman que, atendiendo a la inver-
sión actual, se necesitaría una media de once años para elimi-
narlo. Esta situación también es percibida por los ciudadanos:
un 65% de los ayuntamientos declararon que llevan un regis-
tro numérico y, según los datos obtenidos en la encuesta,
reciben una media de 571 quejas anuales de la ciudadanía.

Los datos obtenidos reflejan que solo la mitad de las admi-
nistraciones locales poseen algún tipo de metodología para
clasificar el estado de conservación de su red viaria, atendien-
do a indicadores como baches (80%), fisuración (36%) y
regularidad superficial (16%), entre otros. Son menos aún
(27%) los consistorios que poseen un protocolo específico
para la prevención, identificación y reparación de baches; o
los que disponen (8,3%) de metodología para cuantificar el
valor patrimonial de la infraestructura de sus vías.
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Madrid acoge una jornada de debate con motivo del Día Internacional

de la Conservación de Carreteras

tía desde su plataforma online, desarrollaba en

Twitter un debate paralelo agrupado con el hashtag

#IRMD2018. El hashtag llegó a encontrarse entre los

diez temas del momento (trending topic) en España,

posición que mantendría durante prácticamente

todo el evento, llegando incluso a alcanzar la sexta

posición. Según Trendinalia, #IRMD2018 se situó

entre las 20 tendencias de España el día 5 de abril en

Twitter y ocupó el puesto 45 de los temas más men-

cionados en España durante todo ese día.

Según las estimaciones de TweetBinder, 541 usua-

rios de Twitter emitieron un total de 3.374 tweets que

se traducen en una audiencia de 1.374.438 usuarios y

18.110.863 impresiones. Estos datos de alcance sitúan

a la iniciativa de sensibilización sobre la conservación

de carreteras entre las campañas de comunicación

digital con mayor alcance dentro del sector. Sin

embargo, estos datos quedarían incompletos si no se

mencionan algunas de las cuentas oficiales que con-

tribuyeron, como la Dirección General de Tráfico, la

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de

Andalucía, la Junta de Andalucía en Almería, el

Colegio de Ingeniero Técnicos de Obras Públicas e

Ingenieros Civiles, la Demarcación de Madrid del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

la Universidad Alfonso X El Sabio, la Fundación Laboral

de la Construcción, la Confederación Española de

Transporte de Mercancías, los Automovilistas Europeos

Asociados, la Plataforma Tecnológica Española de la

Carretera, la Asociación Española de la Carretera, la

Asociación Canadiense de la Construcción, la Unión

Francesa de la Carretera, la Federación Europea de la

Carretera y la Asociación Mundial de la Carretera, entre

otras. El Ministerio de Fomentotambién refirió al Día

Internacional de la Conservación de Carreteras al térmi-

no del mismo, para manifestar su “compromiso con la

conservación y agradecer a los profesionales su trabajo

diario para asegurar la vialidad en las carretera”.

A
sefma convocó a entidades y profesionales

vinculados al sector viario a una jornada de

reflexión y análisis sobre el impacto del man-

tenimiento de las carreteras sobre el medio

ambiente, bajo el paraguas del Día Internacional de

la Conservación de Carreteras (IRMD, por sus siglas

en inglés). El Día Internacional de la Conservación de

Carreteras registró cinco eventos en todo el mundo

(uno en España, uno en Eslovenia, dos en México y

uno en Ecuador), 81 defensores particulares, 37

empresas amigas y siete patrocinadores.

Recogiendo el lema “conservar las carreteras es

preservar el medioambiente“, políticos, académicos

y representantes de entidades vinculadas al sector

viario debatieron en Madrid sobre la influencia del

estado del pavimento en las emisiones de CO2.

La jornada, inaugurada por Juan José Potti, presi-

dente de Asefma, e Hilario Alfaro, presidente de

Madrid Foro Empresarial, se estructuró en dos mesas

redondas coordinadas por el periodista Luis Carlos

Ramírez. La primera de ellas tomaba la perspectiva

de los usuarios de las carreteras y en ella intervinie-

ron Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas

Europeos; Carlos Hirschfeld, periodista y presenta-

dor del programa de TVE1 “Seguridad Vital”; Ángel

Sampedro, director de Ingeniería Civil de la

Universidad Alfonso X El Sabio; y Jesús Soria, direc-

tor de la revista “Tráfico y Seguridad Vial”.

En la segunda sesión se pasó el testigo a la posi-

ción de los políticos, con la participación de Teófilo

de Luis Rodríguez, presidente de la Comisión de

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de

los Diputados; Pablo Bellido, portavoz del PSOE en la

Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del

Congreso de los Diputados; Miguel Ángel del Val,

catedrático de Ingeniería de Carreteras en la Escuela

de Ingenieros de Caminos de la Universidad

Politécnica de Madrid; Vicente Lafora, coordinador

de la Mesa de Infraestructuras de Madrid Foro

Empresarial; y Valvanera Ulargui, directora general

de la Oficina Española de Cambio Climático.

indudable éxito

Más de 500 entidades y personas secundaron el

Día Internacional de la Conservación de Carreteras.

La jornada, que el instituto técnico Itafec retransmi-
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A
CEX representa más del 85% del mercado de la con-
servación de carreteras, trabajando con clara voca-
ción de servicio y el firme compromiso con la socie-
dad de conservar nuestras infraestructuras de la for-

ma más eficiente y sostenible, estableciendo la base sobre
la que se asienta el desarrollo social y económico del país.

La XIV edición del Premio Nacional ACEX a la
Seguridad en la Conservación 2018 ha sido un éxito de
convocatoria. Con un total de treinta candidatos, en tres
años se han triplicado las candidaturas, de manera que este
Premio Nacional se consolida como referente de nuevas
iniciativas para fomentar la seguridad en la conservación y
en el mantenimiento de infraestructuras.

Nacido con el objetivo de promover la cultura de la
seguridad –laboral y vial–- en los trabajos de conservación
y explotación de infraestructuras, y fomentar una actitud
positiva en trabajadores, administraciones y empresas del
sector, el Premio Nacional ACEX promueve la investiga-
ción y las buenas prácticas en materia de seguridad en los
trabajos de conservación. la asociación reconoce un año

más la labor y el esfuerzo de los trabajadores, las empresas
y las administraciones que desarrollan actividades con
impacto positivo en el ámbito de la seguridad.

El 8 de mayo se dio a conocer el fallo del Jurado durante
la entrega del XIV Premio Nacional ACEX, un jurado cons-
tituido por representantes de instituciones y organismos
como la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, Dirección General de Tráfico del Ministerio de
Interior, Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Colegio de Caminos, Canales y Puertos y
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Comité
Técnico de Seguridad Vial y de Conservación de la
Asociación Mundial de la Carretera, así como medios de
comunicación, asociación sin ánimo de lucro con objetivos
en seguridad en carretera, universidad y expertos en segu-
ridad de reconocido prestigio.

En esta edición 2018, las candidaturas han trabajado
sobre los siguientes ámbitos de actuación: tecnología big
data, campañas de prevención para operarios y usuarios de
la vía, mejoras ergonómicas, maquinaria con tecnología
avanzada, soluciones antikamikaces, tecnología led para
incrementar la visibilidad, empleo de drones en conserva-
ción, startups y un objetivo común: cero accidentes en la
carretera. Se han valorado especialmente las actuaciones y
políticas que tengan a la seguridad como máximo valor, los
instrumentos y los modelos de comportamiento que ejem-
plifiquen la positiva relación entre beneficio y coste de la
seguridad, las prácticas de aplicación de las medidas de
seguridad más allá del cumplimiento legal, la introducción
de protocolos o normas de ejecución seguras y los desarro-
llos o avances en materia de seguridad que sean de fácil
extensión o difusión.

un total de treinta candidatoS optan al premio convocado por la aSociación de empreSaS

de conServación y explotación de infraeStructuraS para promover la cultura

de la Seguridad en la conServación de infraeStructuraS e incentivar la inveStigación

y laS buenaS prácticaS en el Sector.

XIV Premio Nacional ACEX
Reconocimientoa la seguridad en la conservación de infraestructuras

premios
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E
l Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración
Local, Vyodeal, nació en 1972 de la mano de la Asociación
Española de la Carretera (AEC). La localidad malagueña de
Torremolinos fue la sede de aquella primera edición, y desde

entonces, hace ya 46 años, este encuentro se mantiene como el único
congreso de ámbito nacional dedicado de forma exclusiva a tratar los
problemas de las carreteras locales. 

Estas vías están administradas en España por
las diputaciones provinciales, los cabildos y los
consells insulares, y suman una red de cerca de
70.000 kilómetros que constituye la única vía de
comunicación para más de 8.000 municipios en
todo el país. Ello le confiere un papel determi-
nante en el transporte de pasajeros y mercancí-
as, de ahí su marcado carácter social y su gran
trascendencia económica. 

Desde su primera edición, el Vyodeal ha con-
gregado a más de 5.000 delegados, procedentes
tanto de las administraciones públicas (Central,
Autonómica y Provincial), como de empresas
vinculadas a la carretera, nacionales, internacio-
nales y regionales, así como instituciones rela-
cionas con la investigación en el campo viario.
Esto ha contribuido a consolidarlo como uno de
los encuentros técnicos y científicos sobre
infraestructuras viarias más valorados de nues-
tro país

24 congreso vyodeal de valencia

De los 8.311 kilómetros de carreteras que tie-
ne la Comunidad Valenciana, casi la mitad, un
44%, corresponde a la red local. Son 3.626 kiló-
metros de vías gestionados por las diputaciones
provinciales que dan servicio a los 542 munici-
pios de la región. 

Según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Fomento, en 2016 se invirtieron
en esta red de carreteras locales valencianas
13.700 euros por kilómetro, cifra que supera la
media nacional (9.000 euros por kilómetro) para
este tipo de infraestructura. A pesar del dato
positivo, aún son muchas las necesidades de
estas vías y muchos los retos que tienen por
delante las administraciones provinciales de las
que depende su gestión, tanto en la Comunidad
Valenciana como en el resto del país. Estas

el 24º SympoSium vyodeal, celebrado en

valencia, planteó la búSqueda de SolucioneS

para el deSarrollo de laS redeS viariaS de

corporacioneS provincialeS y ayuntamientoS.
“ha llegado el momento de Superar el

concepto de planificar infraeStructuraS para

loS territorioS, y reemplazarlo por planificar

y geStionar infraeStructuraS para laS

perSonaS”, Señaló juan franciSco lazcano,
preSidente de la aec.

Gestión de carreteras locales
La falta de coordinación entre administraciones, principal escollo

jornadas
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carreteras –que para muchos municipios son la única vía de
comunicación- proporcionan un servicio social básico en el
que el ciudadano figura, o debería figurar, en el mismo cen-
tro del sistema. 

Con este argumento –Las carreteras como servicio bási-
co de política social,– el presidente de la Diputación de
Valencia, Jorge Rodríguez Gramage, intervino en la sesión
inaugural del 24º Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local (Vyodeal). Este congreso, organi-
zado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y
promovido por la Diputación valenciana, se celebró en la
capital levantina por segunda vez en sus 46 años de histo-
ria. En esta ocasión, se abordó el problema de la falta de
coordinación entre administraciones como principal esco-
llo en la gestión de las carreteras locales. 

Para debatir sobre ésta y otras cuestiones de carácter
vital para las redes locales, se organizó una serie de mesas
redondas, ponencias y comunicaciones que reunieron a
más de 50 conferenciantes, todos ellos expertos en estas
materias. Así, de los Retos y exigencias actuales en la ges-
tión de redes provinciales habló el director de Carreteras
de la Diputación de Valencia, Javier Piedra Cabanes. 

La creciente accidentalidad de los ciclistas en las carrete-
ras secundarias fue el tema central de una de las sesiones
del congreso. Se abordó este problema tanto en vías urba-
nas como interurbanas y desde la experiencia de técnicos
de distintas diputaciones, con especial presencia de profe-
sionales de Valencia, pero también de Guipúzcoa o
Barcelona. Con una perspectiva diferente, los directores
generales de las carreteras autonómicas de Andalucía,
Aragón, Cataluña y Valencia hablaron de las nuevas estra-
tegias de planificación de infraestructuras viarias que se
están desarrollando en el plano regional y de cómo aplicar
esa experiencia a las vías provinciales. Hubo, por otro lado,
una mesa redonda sobre financiación, en la que se debatió
cuál debe ser la aportación de las autonomías y del Estado
al sostenimiento de las redes de diputación. 

También se expusieron experiencias concretas de éxito
como la de la Diputación de Alicante en la gestión de los
caminos municipales; la de Tenerife en cuanto a la protec-
ción del paisaje insular desde la perspectiva de la gestión de
la red viaria; la de Zaragoza sobre los efectos de la climato-
logía sobre las infraestructuras –un asunto de especial inte-
rés tras una de las mayores crecidas del río Ebro como con-
secuencia de las lluvias de las última semanas–; la
Ordenanza de Seguridad Vial de Pontevedra; las concesio-
nes de construcción y conservación en la Diputación de
Toledo, o la accesibilidad a los puertos de montaña en
Huesca, que serán otros asuntos que contribuyeron al inte-
rés de este Vyodeal.

La nueva de Ley para la gestión de las contrataciones de
obras y asistencias técnicas de las carreteras locales o las
responsabilidades de los gestores por supuestos defectos
en el mantenimiento o el diseño, o por infracciones
medioambientales, tuvieron también su propio espacio
dentro del programa técnico. 

El 24º Vyodeal contó con Javier Piedra como ponente
general, mientras que Francisco Selma, delegado territorial
de la Asociación Española de la Carretera en la Comunidad
Valenciana, fue el coordinador técnico del Symposium.
Además, el congreso recibe en cada una de sus ediciones el
apoyo de la práctica totalidad de las corporaciones provin-
ciales y comunidades autónomas del país.

Señalización horizontal y firmes

Las sesiones III y IV supusieron un ligero cambio de
esquema en el programa técnico. El primer protagonista
fue el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, un órgano con-
sultivo creado a instancias de la Asociación Española de la
Carretera que reúne a los responsables de estas vías con el
fin de consensuar soluciones comunes y efectivas a los pro-
blemas de las redes bajo su competencia. 

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018
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En este sentido, se presentaron dos nuevos documentos
normativos de carácter técnico que están siendo elabora-
dos en el seno del Foro bajo la coordinación de la AEC: la
Guía de Buenas Prácticas para la Señalización Horizontal
de Carreteras Locales y la Guía de Firmes para las
Carreteras dependientes de las Administraciones Locales.
Ambos documentos pretenden ofrecer soluciones prácticas
a los problemas derivados de la falta de normativa técnica
específica aplicable a estas carreteras, considerando las
limitaciones presupuestarias de que están aquejadas.

conservación y Seguridad vial

La red provincial española tiene 67.797 kilómetros,
según datos de 2016 publicados por el Ministerio de
Fomento. La misma fuente cifra en algo más de 358 millo-
nes de euros la inversión destinada a la conservación de
estas vías el mismo año. Racionalizar estos recursos a fin
de que su utilización redunde en actuaciones efectivas es
otro de los asuntos que ocupará a los cerca de 300 técnicos
que se van a dar cita en Valencia los próximos días. 

Los retos que la Seguridad Vial pone sobre la mesa en
unas carreteras que registran el 80% de los accidentes con
víctimas fueron también clave en los debates que se van a
suceder en el Vyodeal.

“los puentes de hierro del júcar”

La visita a la exposición “Los Puentes de Hierro del
Júcar” fue un atractivo complemento a las sesiones de tra-
bajo. Con maquetas de construcciones que datan de finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, posee un alto valor
patrimonial e histórico, ya que supusieron una revolución
de las comunicaciones de la época. 

Esta muestra, de carácter cultural, tuvo su alter ego en la
exposición comercial instalada en las dependencias de La
Beneficencia y que estuvo abierta durante los tres días en
que transcurrió el Congreso. Empresas valencianas con
intereses en el campo viario dieron a conocer a los visitan-
tes las principales novedades que, desde el ámbito privado,
se están implementando en las carreteras de la región.

También en el marco de esta exposición, los más intré-
pidos tuvieron ocasión de comprobar el importantísimo
papel que desempeña el cinturón de los vehículos para
nuestra seguridad. La Asociación de Autoescuelas de
Valencia instaló un simulador mediante el que se pueden
experimentar las sensaciones al sufrir un accidente en el
que se produce un vuelco. Así, mediante un coche que gira
360 grados de forma controlada sobre una plataforma, se
pudo conocer cómo debemos colocarnos correctamente el
cinturón y cómo hemos de ajustarlo para que sea efectivo.

cumbre de los máximos responsables
de la red provincial de toda españa

Una vez finalizadas las sesiones de trabajo del 24º
Vyodeal, tuvo lugar una reunión de alto nivel del Foro de
Gestores de Carreteras Provinciales, Cabildos y Consells
Insulares, en la que actuó como anfitrión el director de
Carreteras de la Diputación de Valencia, Javier Piedra.
Representes de una treintena de corporaciones revisaron la
última versión de las recomendaciones de señalización
horizontal y firmes, que se presentaron al día siguiente en
la sala de conferencias, de la mano de sus autores, acredi-
tados expertos en cada una de estas materias. Para desarro-
llar estos documentos, se constituyeron varios grupos
sobre cuyos trabajos se dio cuenta periódicamente en las
sesiones plenarias del Foro. En la reunión de Valencia par-
ticipó por vez primera la Dirección General de Tráfico.

inauguración del 24º vyodeal

“Uno de los principios fundamentales de la Europa del
siglo XXI es –o debería ser– la igualdad de oportunidades.
Y las redes de carreteras, como elemento vertebrador del
territorio, juegan un papel clave en la accesibilidad a los
servicios básicos para la ciudadanía. Por tanto, no es posi-
ble alcanzar una igualdad real de oportunidades si no se
garantiza una conectividad de calidad y segura para todos
los municipios”. Con estas palabras, el presidente de la
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Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, inauguraba la
vigesimocuarta edición del Symposium Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local, Vyodeal.

Este congreso, organizado por la Asociación Española
de la Carretera cada dos años y promovido en esta ocasión
por la corporación provincial valenciana, analiza la situa-
ción de las infraestructuras viarias dependientes de las
diputaciones, cabildos y consells desde todas las perspecti-
vas posibles. En esta ocasión, se ha querido poner el acento
en el ciudadano. 

Y en este sentido, Rodríguez manifestó que “el hecho de
que por estas carreteras locales tan sólo transite el 5,7 %
del tráfico total de vehículos no puede llevarnos al error de
considerar el mantenimiento de sus estándares de calidad
y su seguridad como un objetivo de segundo orden. Si por
el hecho de residir en un punto u otro del territorio, ha aña-
dido, los ciudadanos tuvieran un desigual acceso a servi-
cios y recursos esenciales para su bienestar, difícilmente les
estaríamos asegurando desde los poderes públicos una
igualdad de oportunidades”.

El Presidente de la Diputación valenciana, que en todo
momento ha apoyado la celebración del Symposium, ha
hecho repaso en su intervención de las políticas de carrete-
ras desarrolladas desde la institución que preside. “Desde
nuestra llegada nos planteamos como estrategia el desarro-
llo de una política de fomento de la conservación de la red,
con el objetivo de mejorar en calidad y seguridad, además
de alargar su vida útil y evitar el deterioro del patrimonio
acumulado mediante el ingente esfuerzo inversor del pasa-
do. Esta apuesta queda reflejada en la distribución actual
del presupuesto de Carreteras que, dotado con cerca de 30
millones de euros, destina ahora mismo más de un 35% a
actuaciones de conservación y el resto a ejecutar inversio-
nes de mejora de la seguridad vial -como eliminación de
puntos negros, mejora de accesos y renovación de la seña-
lización- así como de las condiciones para la circulación de

otros tipos de movilidad no motorizada”. Así, resulta
importante destacar que este trabajo serio y riguroso del
Área de Carreteras de la Diputación ha logrado que en
2017 se hayan reducido en un 11,98% los accidentes con
víctimas, pasando de 392 siniestros en el año 2016 a los
345 en 2017. 

Por su parte, Juan Francisco Lazcano, presidente de la
Asociación Española de la Carretera, ha señalado en su
intervención la necesidad de “superar el concepto de plani-
ficar infraestructuras para los territorios, y reemplazarlo
por planificar y gestionar infraestructuras para las perso-
nas”. Lazcano ha asegurado que vivimos en todos los
ámbitos de la vida ante un proceso disruptivo, y en ese
proceso, “la carretera ha de gestionarse como un sistema
en el que la infraestructura es solo uno de sus subsistemas”.
Y en estos tiempos de cambio, las vías locales, que suman
casi 70.000 km, “están llamadas a tener un gran protagonis-
mo técnico y político. Entre otras cosas porque en ellas se
produce el 80% de las víctimas por accidente de tráfico”,
ha añadido el presidente de la AEC. 

En estos mismos conceptos ha abundado el director de
Carreteras de la Diputación de Valencia, Javier Piedra,
quien ha asegurado con rotundidad que “se acabó la era de
las grandes infraestructuras y llegó la de la conservación
continuada de nuestras carreteras”. Y en el centro de esta
idea, Piedra ha situado la seguridad vial. “La seguridad está
en el punto de mira de todas nuestras decisiones”, ha mati-
zado. El director de Carreteras de la Diputación de
Valencia ha asegurado, además, que es necesario “optimi-
zar las inversiones de forma que podamos ofrecer más y
mejores herramientas para nuestros ingenieros” que
supongan una mejora de la gestión. 

La sesión de apertura del 24º Vyodeal ha concluido con
la inauguración de una exposición en la que además de la
propia Diputación, empresas y otras entidades han mostra-
do algunos de sus productos y servicios.
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recientemente, baryServ equipoS y ServicioS “b+S”, diStribuidor excluSivo de loS

productoS cifa a nivel nacional, ha entregado a tranSporteS y bombeoS artal

montañéS, S. l. la primera bomba de hormigón de 45 metroS en eSpaña, modelo cifa k45h,
con tecnología carbotech en la pluma de diStribución (loS doS últimoS brazoS eStán

fabricadoS con fibra de carbono). eSta bomba deStaca no Sólo por la altura de operación,
Sino también porque eStá montada Sobre un camión de cuatro ejeS, con un peSo inferior a

laS 32 toneladaS, graciaS a Su eStructura máS ligera.

novedades

Bomba de hormigón K45H de
CIFA con tecnología Carbotech
BARYSERV "B+S" entrega la primera en España de estas características

José Luis Artal, propietario de Transportes y Bombeos Artal Montañés y Alfredo Rodes, director comercial de Baryserv

Equipos y Servicios “B+S”.
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T
ransportes y Bombeos Artal Montañés, S. L. es una
empresa de referencia en el sector de la elevación,
bombeo y transporte de hormigón. Sus inicios se
remontan a 1990 y actualmente cuenta un parque de

varios camiones hormigonera y cinco bombas de hormi-
gón CIFA. Desde su base, ubicada en Zaragoza, presta ser-
vicio de alquiler de hormigoneras a plantas de hormigón y
desarrolla una intensa labor en la actividad de bombeo.

En palabras de D. José Luis Artal, propietario de
Transportes y Bombeos Artal Montañés, “la seriedad y pro-
fesionalidad con la que siempre han trabajado ha sido clave
en la continuidad y crecimiento de su negocio”. Además, “su
carácter innovador ha sido decisivo en la reciente adquisi-
ción de la bomba K45H con tecnología Carbotech por sus
características tan novedosas que la hacen destacar”.

Es una empresa certificada por la Fundación Laboral de
la Construcción de Aragón por su responsabilidad en el
cumplimiento de todas las obligaciones en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.

Entre los proyectos ejecutados por la compañía sobresa-
len algunos tan relevantes como las obras de remodelación
en la Expo de Zaragoza, las obras del AVE, varios túneles
(Marivella, Vielha, Andorra la Vella...), así como vivienda
en general y proyectos de envergadura en centros comer-
ciales (Alcampo, Carrefour...) y en empresas de referencia.

A continuación, D. José Luis Artal, propietario de
Transportes y Bombeos Artal Montañés, S. L. da las claves

de la elección de esta máquina, de su confianza en CIFA-
BARYSERV “B+S” y de sus perspectivas de crecimiento.

Como propietario de la primera bomba K45H en
España con tecnología Carbotech en la pluma. ¿Puede
indicarnos por qué eligió esta máquina y cuáles son sus
ventajas?

El factor decisivo es que esta máquina es capaz de com-
binar una pluma de tan largo alcance con un peso final tan
reducido, inferior a las 32 t. y montado sobre un camión de
cuatro ejes, con las ventajas que esto conlleva respecto a la
normativa de circulación en carretera. Su estructura ligera,
que se debe al uso de la fibra de carbono –Carbotech–, es
una solución tecnológica muy novedosa en el mercado.

Además, el despliegue de la pluma es realmente bueno
para esta máquina de gran alcance y durante su proceso de
apertura, el 4º y 5º brazo se despliegan hacia delante con
gran facilidad.

Transportes y Bombeos Artal Montañés tiene cinco
bombas de hormigón CIFA. ¿Cuáles son las razones de
esta confianza?

En el año 2005 comenzamos la actividad de bombeo
con la compra de la primera bomba de hormigón CIFA
sobre camión a la empresa Serviplem-Baryval (distribuidor
entonces de las bombas CIFA), y con la que llevábamos
colaborando en hormigoneras durante años. 
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Posteriormente, ampliamos nuestro parque y seguimos
confiando en nuevas unidades CIFA por su buena calidad y
resultado, así como por el servicio recibido.

Actualmente, y ante la necesidad de adquirir una nueva
bomba de hormigón, debido a nuestra fuerte apuesta por la
actividad de bombeo, hemos confiado la adquisición de esta
bomba de 45 metros, K45H a BARYSERV Equipos y
Servicios “B+S” de Zaragoza, actuales distribuidores de la
marca CIFA tras el cierre de Baryval.

Tanto el equipo humano que compone BARYSERV
“B+S”, que proviene de Baryval, unido a su proximidad
geográfica y al servicio que siempre nos han ofrecido, han
sido piezas fundamentales de esta confianza.

¿Puede darnos su impresión sobre el control de la
nueva bomba K45H Carbotech?

La bomba de hormigón, al estar equipada con el softwa-
re Smartronic Gold nos permite conocer al máximo las
posibilidades, control y operativa de la máquina. Con él,
obtenemos información específica sobre su estado y datos
a los que antes no podíamos acceder y que ahora utiliza-
mos para gestionar mantenimientos, etc. Además, nos ayu-
da a detectar rápidamente cualquier anomalía en el punto
exacto, evitando paradas innecesarias de la bomba.

Este sistema nos aporta gran seguridad al facilitarnos el
control de la estabilización de la máquina, sobre todo en
zonas más complejas. Por último, nos permite gestionar
independientemente el grupo de bombeo, la presión y la
velocidad del motor para optimizar el rendimiento.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018

Indíquenos cuáles son las perspectivas de
Transportes y Bombeos Artal Montañés, S. L.

La situación del sector mejoró en 2014 y prevemos para
nuestra compañía una actividad intensa hasta mediados
del año 2020.

Estamos satisfechos con el rendimiento de la maquina-
ria CIFA con la que contamos, que unida al buen hacer y
mimo de nuestro equipo que vela por su perfecto manteni-
miento, nos permite responder eficazmente a las necesida-
des y expectativas de nuestros clientes.

En definitiva, “dar soluciones a nuestros clientes” forma
parte de nuestro compromiso y afán por ofrecer nuestro
mejor servicio.

08_txt_Maquetación�1��10/5/18��10:42��Página�30



08_txt_Maquetación�1��10/5/18��10:42��Página�31



32MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018

C
ASE Construction Equipment celebra este año el 60
aniversario de la producción de cargadoras de neu-
máticos, que comenzó con la W9, la primera carga-
dora de neumáticos con tracción a las cuatro ruedas

integrada de CASE, introducida en 1958. Poco después, le
siguieron los modelos de tracción a las cuatro ruedas W10
y W12, además de la cargadora W5 con tracción delantera.
La serie W se amplió durante las décadas de 1960 y 1970,
incluyendo la enorme W26 de 15 toneladas, introducida en
1968. Fue la primera cargadora articulada de CASE y la car-
gadora de neumáticos más grande de la época. Todas las
cargadoras de la serie W llevaban la cabina montada en la
mitad delantera de la máquina.

Con la introducción del modelo 621 en 1987, toda la
línea de cargadoras de CASE pasó a la Serie 21, un diseño
más resistente que incluía modernas cabinas de montaje
trasero. Los modelos de la Serie 21 se desarrollaron
mediante un nuevo proceso optimizado, transversal y mul-
tifuncional que se convirtió en referente para el resto de la
empresa al entrar en el siglo XXI. Las importantes innova-
ciones en productividad, mantenimiento y comodidad del
operador fueron constantes, y los productos de esta línea
fueron las primeras máquinas pesadas de movimiento de
tierras con una solución Tier 4 Interim sin filtro de partícu-
las gracias al uso de la tecnología de reducción catalítica
selectiva (SCR) de las emisiones de la serie F. Se añadieron

en 1958, caSe conStruction equipment introdujo el modelo w9 con tranSmiSión

a laS cuatro ruedaS; en la actualidad, la empreSa ofrece una gama completa

de cargadoraS de neumáticoS normaleS y compactaS para cualquier tipo de aplicación,
deSde la conStrucción de carreteraS haSta el uSo en plantaS de reciclaje, paSando

por la conStrucción urbana y el uSo en canteraS.

CASE sigue haciendo historia
60 años de fabricación de las cargadoras de neumáticos

empresas
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varios modelos nuevos a la Serie 21, incluida una nueva
línea de cargadoras de neumáticos compactas.

José Cuadrado como vicepresidente de Maquinaria de
construcción de CNH Industrial para Europa, Oriente
Medio y África, comentó: «La W9 marcó el comienzo de
una larga historia de innovación liderada por muchas gene-
raciones de cargadoras de neumáticos, que hoy culmina en
la gama de cargadoras de neumáticos de la Serie G, que
introduce un diseño revolucionario del parabrisas y eleva el
nivel de comodidad del operador. Estas máquinas han
recorrido un largo camino desde los modelos originales y
reflejan la innovación práctica que CASE incorpora a sus
equipos para maximizar el rendimiento y la fiabilidad».

La última oferta de cargadoras de neumáticos de CASE,
la Serie G, abarca máquinas de entre 141 y 347 CV, con una
carga útil en la cuchara de 3,9 a 10,2 toneladas y volúmenes
de cuchara de 1,9 a 5,5 m3. Desde su reciente introducción,
la Serie G ha ganado varios premios, incluido el prestigioso
Good Design™ en la Categoría Industrial del Ateneo de
Chicago: Museo de Arquitectura y Diseño y Centro
Europeo de Arquitectura, Artes, Diseño y Estudios
Urbanos, además del reconocimiento a los mejores produc-
tos innovadores por parte de las publicaciones del sector.
CASE celebra la gran calidad de su última generación de
cargadoras de neumáticos con el lanzamiento de su plan de
protección ProTech, que cubre el tren de potencia y siste-
ma hidráulico durante 1 + 3 años y 6000 horas en todas las
cargadoras de neumáticos de la Serie G.

CASE celebra el 60 aniversario de sus cargadoras de
neumáticos en la feria Intermat 2018 con una exposición
especial en su pabellón. Se centra en un modelo de carga-
dora de neumáticos de la Serie G que presenta una imagen
conmemorativa especialmente diseñada para las exposicio-
nes de este año, con un logotipo dedicado al 60 aniversario
bordado en el reposacabezas y aplicado como calcomanía
en la cuchara, así como un tatuaje del águila en el capó.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018
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L
a motoniveladora 24 está equipada con una hoja ver-
tedera de 7,3 metros de ancho y está prevista para
aplicaciones de minas de tamaño mediano a grande
en las que circulen camiones con una carga útil supe-

rior a 180 toneladas métricas (200 toneladas). Gracias a un
diseño innovador y modular, los componentes se pueden
quitar e instalar de manera más rápida y fácil, en algunos
casos, hasta un 70 por ciento más rápido que con el modelo
24M. La tecnología CAT Grade de serie con pendiente
transversal mejora la productividad del operador y la cali-
dad de las pistas de acarreo, lo que reduce el desgaste de los
neumáticos del camión, disminuye resistencia a la rodadura
y reduce el fallo prematuro de los neumáticos.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018

baSada en el Sólido legado de laS motoniveladoraS de la Serie m, la nueva

motoniveladora cat 24 legado de laS motoniveladoraS de la Serie m, la nueva

motoniveladora cat 24, ofrece una conStrucción y mantenimiento de altaS preStacioneS

de laS piStaS de minaS para mejorar la eficiencia del dúmper para minería.

Motoniveladora CAT 24 
Mejor el rendimiento, menores costes y funcionamiento seguro

novedades

La nueva motoniveladora incorpora un equilibrio de
peso optimizado y un quince por ciento más de par bajo en
comparación con el modelo CAT 24M. Estas características
mejoran la tracción y ayudan a mantener una velocidad de
desplazamiento constante, especialmente cuando se trans-
porta una gran carga en la vertedera, se trabaja en pendien-
tes o se gira con la máquina cargada. Un aumento del once
por ciento del peso de la máquina ofrece una presión de la
hoja de empuje bajada y fuerza de tracción adicionales
para aumentar el rendimiento del paletaje, y una transmi-
sión al terreno constante controla los niveles de potencia
del motor para compensar las pérdidas del ventilador de
refrigeración.

08_txt_Maquetación�1��10/5/18��10:42��Página�34



35

mayor capacidad de servicio
y menores costes de operación

El motor Cat C27 con tecnología Acert proporciona un
rendimiento fiable y prolonga la vida útil de reconstrucción
prevista en un 33 por ciento con respecto al propulsor C18.
La nueva transmisión planetaria de 533 mm y seis veloci-
dades y el mando final y el engranaje cónico del eje trasero
mejorados amplían la vida útil del tren de potencia inferior
hasta un 33 por ciento, lo cual reduce notablemente los
costes de servicio.

El modelo Cat 24 cuenta con un diseño modular que
reduce el tiempo de inactividad relacionado con el la des-
instalación e instalación de los componentes principales.
Por ejemplo, la transmisión se puede desinstalar ahora has-
ta un 70 por ciento más rápido que con el modelo 24M. Los
intervalos de mantenimiento de la transmisión, el filtro

hidráulico y el filtro de aire del motor, así como la vida útil
de la transmisión y los fluidos del eje trasero se han dupli-
cado, lo que reduce significativamente el tiempo y los cos-
tes de servicio. Los nuevos tendidos y protectores de las
mangueras del eje delantero protegen los componentes de
la dirección de los peligros externos y mejoran la durabili-
dad y fiabilidad del eje delantero. Un protector de transmi-
sión estándar protege la caja de engranajes. La detección de
resbalamiento del engranaje protege la transmisión
mediante el bloqueo del engranaje hacia fuera cuando se
supervisa el resbalamiento.

Un centro de servicio de fluido estándar permite rellenar
y vaciar el fluido cómodamente desde una ubicación
cómoda a nivel del suelo para facilitar las tareas de mante-
nimiento, disminuir el tiempo de inactividad y reducir los
costes. Todos los filtros de la máquina están apilados en
una ubicación centralizada para mejorar el acceso.

mejoras de seguridad

El modelo Cat 24 dispone de 15 puntos de amarre ubi-
cados estratégicamente para proteger a los técnicos de ser-
vicio al realizar determinadas operaciones de servicio.
Además de las miniplataformas, pasarelas, asideros y pel-
daños antideslizantes de serie, un paquete de trabajo en
altura proporciona pasamanos y asideros estables y segu-
ros para mejorar la seguridad al trabajar en el entorno del
motor.

La máquina cuenta con preinstalación de extinción de
incendios, lo que permite un fácil montaje y alojamiento de
la mayoría de los sistemas de extinción de incendios.
Además, hay disponible un sistema de extinción de incen-
dios de fábrica de forma opcional.

La cámara de visión trasera de serie mejora la visibilidad
detrás de la máquina, mientras que la visibilidad de la
máquina frontal y lateral se mejora a través de cámaras
delanteras. En el interior de la cabina, un nuevo indicador
de cinturón de seguridad de serie emite alertas visuales y
sonoras cuando el cinturón se suelta y el sistema informa
del evento a la oficina.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018

Tabla 1. Especificaciones del producto de la motoniveladora 24

Motor Cat C27 Acert

Potencia neta (ISO 9249) 399-518 kW (535-694 hp)

Peso de funcionamiento 73 344 kg

Anchura de hoja vertedera 7,3 m 

Transmisión Servotransmisión electrónica, automática

Gamas de marchas 6 (del.) / 3 (inv.)

Velocidad máxima 41,9 km/h del. / 41,2 km/h inv.
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Un conjunto de dos luces LED 4x4 dentro del comparti-
mento del motor mejora la visibilidad de los técnicos
durante las tareas de servicio de la máquina.

rendimiento y comodidad

El Motor CAT C27 Acert ofrece un intervalo de poten-
cia neta de 399-518 kW y proporciona una mejora de par
bajo del 15 por ciento. Existen dos configuraciones para
ajustarse a la mayoría los estándares de emisiones interna-
cionales: estándar de emisiones Tier 4 y Tier 2 para países
con normativas más laxas. Ambos ofrecen un rendimiento
de potencia máxima en la posición de máxima una altitud
de 3.048 y 4.572 metros, respectivamente.

La servotransmisión automática utiliza la estrategia de
control electrónico de productividad avanzada para conse-
guir un cambio suave, una vida útil más larga y una mayor
comodidad del operador. Dos palancas tipo joystick elec-
trohidráulicas reducen los movimientos de la mano y la
muñeca hasta un 78% respecto a las palancas convenciona-
les, lo que mejora la comodidad y la productividad del ope-
rador. La nueva pantalla de información y teclado táctiles
sustituyen la mayor parte de los interruptores de tres posi-
ciones que incluía el modelo 24M, lo que mejora el diseño
de la interfaz del operador para un control más eficaz.

tecnología

La nueva Motoniveladora Cat 24 incluye las tecnologías
más recientes para proteger la máquina contra posibles pro-

blemas de funcionamiento o mantenimiento. Entre estas
tecnologías se encuentran la protección contra falta/exceso
de velocidad del motor, detección de resbalamiento de la
transmisión, parada de emergencia de la articulación, blo-
queo de implementos y control de fluidos. Antes de arran-
car, la máquina realiza un diagnóstico del refrigerante, del
motor y los niveles de aceite hidráulico (función Ok-to-
Start), y aprueba el arranque. Durante el funcionamiento, la
máquina controla automáticamente y alerta al operador
ante niveles de fluidos excesivamente bajos.

El modelo Cat 24 cuenta con preinstalación de MineStar
y la máquina incluye de serie Cat VIMS y Product Link
Elite, que proporcionan informes avanzados de funciona-
miento de la máquina a través VisionLink.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018
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Nuevos rodillos vibratorios en tándem de Caterpillar

datos detectados, como el CMV, la asignación de

temperatura, la zona de cobertura y los cálculos de

pasadas, entre las pantallas de varias máquinas.

producción del operador

El trabajo en condiciones desfavorables es común

en el sector de la pavimentación, pero el puesto del

operador ayuda a que los operadores se sientan

cómodos y productivos. La opción de posicionamien-

to del asiento de 360° mejora la visibilidad y como-

didad, además de permitirle al operador estar siem-

pre de cara a la dirección de desplazamiento.

Sistemas vibratorios versátiles

Estos compactadores ofrecen una variedad de

opciones vibratorias, que incluyen sistemas de vibra-

ción oscilatoria, amplitud doble, frecuencia doble,

Versa Vibe y amplitud quíntuple. El sistema Versa

Vibe crea una máquina dos en uno con cuatro ampli-

tudes y dos frecuencias. Este sistema ofrece dos con-

figuraciones para una compactación más ligera y

velocidades de trabajo más altas sobre capas más

delgadas; y dos configuraciones para una compacta-

ción más pesada y velocidades más bajas sobre capas

más gruesas o con mezclas más exigentes.

C
aterpillar presenta los nuevos rodillos vibrato-

rios en tándem modelos CB13, CB15 y CB16, de

13, 15 y 16 toneladas, respectivamente. Estas

máquinas se pueden equipar con un sistema de

vibración oscilatoria para una excelente versatilidad

de aplicación, y ofrecen mejoras en los controles del

operador, el sistema de rociado de agua, el acceso

de servicio y los paquetes de iluminación.

Muchas de las mejoras tecnológicas se ofrecen a

través de la opción de control de compactación CAT.

Los sistemas de asignación de temperatura y de cál-

culo de pasadas combinan sensores infrarrojos de

temperatura con la cartografía GPS para mantener al

operador informado de las temperaturas del pavimen-

to, la posición de la máquina, el cálculo de pasadas y

la cobertura de pasada actuales. Este sistema intuiti-

vo mejora el rendimiento del patrón de rodadura

durante la noche y registra la información para el

análisis de procesos y la documentación de control de

calidad posteriores. El control de compactación CAT

ayuda a prolongar la jornada laboral y a aumentar la

producción diaria, al optimizar la percepción del

lugar de trabajo en condiciones de poca iluminación.

La comunicación "máquina a máquina" es otra

mejora tecnológica que mejora la eficacia en el

lugar de trabajo. El sistema ayuda a mantener los

patrones de rodadura sincronizados al compartir los
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L
a LCL700 es la grúa abatible de mayor capacidad de
Linden Comansa. Fue lanzada en abril de 2017 con
dos versiones de carga máxima (50 o 64 toneladas) y
diseñada fundamentalmente para trabajar en obras

con espacios reducidos, como en las grandes ciudades,
muy congestionadas. Durante los últimos 12 meses se han
vendido varias unidades en Asia, y la primera grúa de este
modelo en América (tanto Norte como Sur) acaba de ser

montada en el centro de Seattle (Estado de Washington),
en Estados Unidos.

Linden Comansa America (LCA) suministró reciente-
mente a la constructora GLY Construction una unidad de
este modelo de pluma abatible así como una flat-top
21LC550 20t para el proyecto Rufus 2.0 Block 21. Esta
construcción incluye 2 edificios de oficinas (de 24 y 8 pisos
de altura respectivamente) y es parte del campus urbano de

gly conStruction uSará eSta grúa abatible de 64 toneladaS de linden comanSa para a

conStruir el edificio rufuS 2.0 block 21, parte de la nueva Sede de amazon

Comansa conquista los cielos
La primera LCL700 de América llega a Seattle

empresas
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Amazon, que ya alberga a más de 40.000 empleados en el
centro de la ciudad.

Durante el fin de semana del 25 y 26 de marzo, los pla-
nes de transporte del material y de montaje de la grúa fun-
cionaron a la perfección para instalar la LCL700 de forma
rápida y segura. La planificación estaba muy ajustada, ya
que el permiso obtenido para cerrar al tráfico dos de las
calles que rodean la obra fue de sólo 48 horas.

El diseño de la LCL700 y los diferentes elementos que
se incluyen como estándar fueron factores clave en este
ágil montaje. La LCL700 sale de fábrica con los reenvíos de
abatimiento preinstalados, lo que ayudó a los montadores
a trabajar de forma más rápida y a reducir el tiempo de
montaje. La grúa también incluye un motor auxiliar, usado
entre otras funciones para izar e instalar los cables auxilia-
res de la pluma, o para desplazar y fijar las poleas de aba-
timiento, de bastante peso, sin necesitar el apoyo de una
grúa móvil.

El equipo de técnicos, formado por especialistas de
Linden Comansa America y de la sede central de Linden
Comansa en España, trabajó con montadores locales de la
empresa Northwest Tower Crane, para hacer sencilla la
perfecta instalación y puesta en marcha esta grúa de gran
tamaño en el breve tiempo asignado.

La grúa se montó con pluma complete de 65 metros y
una altura inicial de torre de 20,3 metros, pero pronto se
trepará para que alcance una altura autoestable final de 60

metros. En esta obra, la grúa LCL700 se usará con sistema

de tiro simple, para elevar cargas de hasta 32 toneladas,

pero un sencillo cambio manual al sistema de doble tiro

podría hacer que este modelo cargara hasta 64 toneladas.
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D
oosan Infracore mantuvo en la ciudad de Málaga

una reunión con sus distribuidores de la Unión

Europea. A este encuentro acudieron más de 140

personas, incluyendo altos directivos de la empresa

y ejecutivos de los distribuidores europeos.

primera gran reunión de diStribuidoreS

dooSan infracore deSde la

tranSferencia de la línea de negocio

dooSan heavy. el objetivo eS

garantizar el crecimiento en loS

mercadoS avanzadoS mediante una

Sólida dirección empreSarial.

Apuesta por el desarrollo
Doosan Infracore reúne a sus distribuidores europeos

empresas

Fue la primera gran reunión de distribuidores celebrada
por Doosan Infracore desde que volvió a transferirse la
línea de negocio Doosan Heavy. Anteriormente, este nego-
cio estaba controlado por Doosan Bobcat en los mercados
avanzados, incluidos los de Europa y Norte de África. A
comienzos de 2018, tras el proceso de transferencia llevado
a cabo en 2017, Doosan Infracore pasó a controlar de nue-
vo dicha línea de negocio. 

Dongyoun Sohn, consejero delegado de Doosan
Infracore, se declaró “profundamente agradecido a los
empleados y distribuidores locales por sus contribuciones
al crecimiento de nuestro negocio en el mercado euro-
peo” y agregó: “Seguiremos potenciando la competitivi-
dad de nuestros productos, que es comparable a la de
cualquier líder del mercado global, frente a los clientes
potenciales, al tiempo que nos esforzaremos por mejorar
el nivel de satisfacción de nuestros clientes actuales con
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nuestros productos y por ofrecer unos servicios cada vez
más competitivos, innovaciones en materia de calidad y
soluciones avanzadas”.

Doosan Infracore se embarcará en un ambicioso progra-

ma diseñado para mejorar significativamente su eficiencia

en la gestión y su competitividad empresarial sobre la base

de su amplio liderazgo global a lo largo de toda la cadena

de valor de desarrollo, producción y comercialización de

productos. Como parte de su estrategia para ampliar aún

más su cuota en los mercados avanzados. Doosan

Infracore tampoco escatimará esfuerzos a la hora de

expandir la aplicación de avanzadas tecnologías basadas en

su servicio telemático DoosanCONNECT y de tecnologías

punta de comunicaciones e información, sin olvidar el des-

arrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades

locales y la mejora constante de sus servicios al cliente.

En palabras de un ejecutivo de Doosan Infracore,

“durante la reunión compartimos con los distribuidores
nuestras estrategias de crecimiento empresarial y consoli-
damos nuestra asociación con ellos. Para acelerar nuestro

crecimiento en el continente, proporcionaremos a todos
nuestros distribuidores la asistencia más rápida a partir de
la experiencia acumulada en la sede central a lo largo de
los años”.

En el periodo comprendido hasta el final del tercer tri-

mestre de 2017, Doosan Infracore registró unas ventas de

835,800 millones de KRW (unos 630 millones de EUR) en

equipos de construcción en los mercados de la región

EMEA (Europa/Oriente Medio/África). Para Doosan

Infracore, la región EMEA constituye el tercer mayor mer-

cado después de Norteamérica y las economías emergen-

tes, y un 18% de sus ventas globales de equipos de cons-

trucción.

La cuota de Doosan Infracore en el mercado global de

equipos de construcción no ha dejado de crecer desde

2012. De acuerdo con los datos más recientes, en 2016

Doosan Infracore ocupó el sexto lugar en ventas globales

con 4930 millones de USD (unos 4000 millones de EUR),

además de lograr la mayor cuota de mercado a nivel global

de su historia.
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P
ara George Heining, director general de JCB España,

“este resultado ha sido posible gracias al esfuerzo de
toda nuestra red de distribución, de sus mecánicos,
vendedores, administrativos y jefes, gracias a lo cual

hemos logrado un aumento del 52% sobre las máquinas
entregadas en 2016”. En el gráfico adjunto se presenta, ade-

más, la evolución por gama de producto respecto a los

resultados de 2016, donde destacan las miniexcavadoras,

que han experimentado el mayor crecimiento, con un

101%, y representan el segmento más grande del mercado. 

Como es habitual, la recuperación del mercado no va a

la misma velocidad en todas las regiones de España. En

este sentido, es interesante comentar que en el País Vasco

y en Andalucía se ha duplicado la demanda, mientras que

el crecimiento del 28% en Cataluña y la Comunidad

Valenciana representan la cifra más discreta.

La compañía ha reforzado su presencia en sectores

estratégicos como el de alquiler y reciclaje o tratamiento de

residuos, con equipos especialmente diseñados para estas
tareas, y ha afianzado su posicionamiento en otros áreas
de actividad.

Para 2018, las expectativas de la empresa son muy posi-
tivas. Este es el año en el que tanto la filial española de la
marca británica como seis de sus más importantes distri-
buidores –Cydima, Doysa, Geancar, Henley, Masesur y
Walkia– celebran su 25º aniversario. Será, por tanto un año
estratégico, en el que se va a mantener el foco en el incre-
mento de la cuota de mercado a nivel global, con el lanza-
miento de importantes novedades en maquinaria, que per-
mitirán además acometer nuevos sectores, como el de la
elevación, con la llegada a nuestro país de los primeros
modelos de tijeras JCB.

De hecho, recientemente se han presentado, en la sede
central de JCB en Rocester (Reino Unido), las principales
novedades de la empresa para este ejercicio, sobre las que
la firma irá informando en las próximas semanas.

jcb ha hecho públicoS loS reSultadoS del ejercicio 2017 de Su filial eSpañola, que ha

conSeguido una cifra de máquinaS vendidaS un 52% Superior a la alcanzada en el ejercicio

anterior. eStoS reSultadoS le permiten mantener un 18% de cuota de mercado en nueStro

paíS, que repreSenta la primera poSición como fabricante global de maquinaria.

Pisando fuerte
JCB España aumenta sus ventas de maquinaria un 52% en 2017

empresas
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E
l compactador de asfalto DD105 OSC de 10 tonela-
das de Volvo Construction Equipment ha sido diseña-
do para ofrecer una elevada eficiencia, la cual se tra-
duce en una mayor rentabilidad y en una reducción

del consumo de combustible, de las emisiones y del ruido. 
Esta unidad está dotada de la tecnología de oscilación de

Volvo con la que elimina las vibraciones verticales. Así, ofre-
ce un nivel óptimo de compactación a la vez que produce un
movimiento de oscilación sin provocar daños. Funciona
transfiriendo menor estrés a las superficies circundantes,
para que se pueda compactar áreas más delicadas, como
puentes, encima de tuberías o cerca de zonas residenciales.

Cuenta con un rodillo de 1.680 mm de ancho con una
capa de acero de aleación endurecido y resistente a las
abrasiones. El DD105 OSC se impulsa con un avanzado
motor Volvo Tier 4 Final D3.8 con el que esta robusta
máquina logra elevar su rendimiento a cotas insuperables.

compactación adaptable y menos pasadas

Gracias a su tecnología de oscilación, se adapta a los
diferentes tipos de obras con gran facilidad. Ofrece la
opción de usar un rodillo con ocho ajustes de amplitud o
dos, por lo que se pueden introducir cambios según el

44MÁQUINAS DE CARRETERAS 66/2018

el compactador de doble rodillo dd105 oSc de volvo conStruction equipment incorpora

una nueva tecnología de oScilación y ofrece una capacidad de compactación efectiva en

zonaS máS delicadaS, como puenteS, encima de tuberíaS o cerca de zonaS reSidencialeS.

Nivel óptimo de compactación
Volvo CE presenta el compactador oscilatorio de 10 toneladas

novedades
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entorno y la profundidad del material, lo que
eleva aún más su versatilidad. El operador puede
seleccionar la amplitud ideal cuando hay distin-
tas condiciones y grosores, por lo que su trabajo
será de mayor calidad con menores pasadas.

El DD105 OSC funciona con eficiencia e
incorpora características pensadas en el opera-
dor. El techo abierto Rops/Fops y la cabina
cerrada opcional se caracterizan por el confort,
el control y la visibilidad que le ofrecen al ope-
rador, virtudes que contribuyen a crear un
entorno más productivo. Desde la comodidad
del asiento con suspensión neumática, el opera-
dor disfruta de una visión amplia de la obra y de
una línea de visión clara sobre el rodillo y las
barras rociadoras, lo que mejora la seguridad y
la precisión de compactación. Es más fácil ver
los bordillos y los obstáculos gracias a la direc-
ción de desplazamiento, lo que contribuye a
que la compactación sea de mayor calidad.
Tanto los controles como el joystick son ergo-
nómicos para mejorar la maniobrabilidad del
operador, el cual cuenta además con un control
antideslizamiento para cargar y descargar fácil-
mente la máquina sin dañar la carretera.

rendimiento y tiempo
de funcionamiento insuperables

El compactador se adapta a diferentes condi-
ciones y viene equipado con características que
permiten lograr un acabado mate, homogéneo y
liso. Con el sistema de vibración del rodillo, el
operador puede lograr la densidad que desee en
diferentes aplicaciones, ya que emplea una fuer-
za centrífuga elevada y la opción de ocho ampli-
tudes. Con las amplitudes adecuadas, el com-
pactador funciona de forma más efectiva para

que los operadores consigan un acabado de gran calidad con menos
pasadas. El DD105 OSC incorpora un sistema automático de mojado
de rodillo con triple filtro, que proporciona una cobertura uniforme
mediante un flujo variable para evitar que se levante el material. Este
sistema incluye características que elevan la eficiencia de la máquina,
como las bombas primaria y auxiliar, las barras de rociado primaria y
auxiliar de cada rodillo y las boquillas de mantenimiento manual.

una vida más fácil

Aparte de las características que buscan la comodidad del operador
y la mejora de la productividad, el DD105 OSC simplifica las revisio-
nes y el mantenimiento. El diseño del capó basculante permite acceder
al motor y los componentes hidráulicos para agilizar las inspecciones
y el mantenimiento. Con una sencilla chaveta, los técnicos pueden
acceder a las puertas de revisiones diarias. Además, se han agrupado
los fusibles y los relés. Asimismo, se puede acceder desde el suelo al
motor, al radiador, a la batería y a los filtros, es decir, los puntos que
hay que revisar diariamente están fácilmente al alcance para que el
mantenimiento sea más fácil. Por su parte, la extensa red de asistencia
de concesionarios locales garantiza un tiempo de funcionamiento
superior de las máquinas, ya que ayudan a que los clientes logren una
máxima rentabilidad para que sus negocios prosperen.

Tabla 1. Principales especificaciones del compactador de doble rodillo DD105 OSC

Peso operativo (con ROPS) 9 851 kg

Anchura de los rodillos 1 680 - 1 680 mm

Potencia nominal del motor 85 kW

Frecuencia de vibración 39 Hz 

Amplitud 0.72 mm

Largo total 4 650 mm

Ancho total 1 838 mm

Altura total 2999 mm
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Ascendum

Volvo 7

Corinsa Contraportada

Díez Alonso y Cía, S. A.

Ermont, Marini, Rincheval, Secmair Portada

ETESA 5

IMQ 46

Industrial de Transformados Metálicos, S. A.

Intrame 3

Interpart 12 y 13

Maquinter, S. A.

Bomag 19

Mobydick 46

Remopu, S. L. 46

Solís Industrias del Caucho, S. L. Interior de portada

Talleres Alquezar 15
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índ ice  de  anunciantes

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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