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Completamente GRATIS

Ya disponible On-Line el
número 51 de la revista
Obras Urbanas

   
Este número especial de Subsuelo y Maquinaria y
tecnología sin zanja, trata temas como: Iluminación
global de un túnel con tecnología LED; Perforaciones
horizontales dirigidas en roca; Poliester reforzado con
fibra de vidrio como material para tubos de hinca;
Tubos de hormigón armado para hinca. Últimas
tendencias; Y un gran número de artículos técnicos
sobre maquinaria como Nuevos equipos para
hormigón de Atlas Copco.

> Leer más

Publicidad

Ferrocarriles
La ministra de Fomento

Edificación
Pavimentos de madera

Maquinaria
Case exhibe su oferta
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visita la fábrica de Siemens
en Cornellá, referente del
sector ferroviario español

   

Desde la instalaciónana pastor-
siemens del primer tranvía de
Barcelona en 1905, la compañía ha
sido pionera en numerosos proyectos
vinculados al transporte de pasajeros
en España en sus distintas
modalidades.
> Leer Más

para exteriores de Grupo
Gubia

   

Grupo GUBIA, líder en el diseño y
construcción de todo tipo de espacios
en madera y bambú, sabe bien cómo
hacer disfrutar de terrazas, balcones,
patios, porches o zonas ajardinadas y
de exterior en primavera y verano.
> Leer Más

 

completa en Bauma
Conexpo Africa 2015

   

Case Construction Equipment
participará en la segunda edición de
la exposición “Bauma Conexpo
Africa”, que se celebrará en
Johannesburgo entre los días 15 y 18
de septiembre de 2015.
> Leer Más

Publicidad

RPAS / Drones
Drones, los nuevos
vigilantes de la playa

   

Cinco drones custodiarán varias
playas españolas para apoyar a los
socorristas este verano. Se trata una
nueva aplicación de los drones -hasta

Canstrucción
Solución unificada para la
fachada, cubierta, pérgola y
celosía

   

La TR House, ubicada en Barcelona,
es la primera obra en la que el
sistema constructivo Flexbrick se

Energías Renovables
Abengoa y Shikun & Binui
cierran financiación de la
mayor planta solar
termoeléctrica en Israel

   

La planta solar termoeléctrica de 110
MW (STE), Ashalim, será capaz de
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ahora pensados para el ocio, para
repartos o para grabar vídeos-
impulsada por la Agencia de Medios
de Vodafone y TrabajosConDron.com
> Leer Más

sistema constructivo Flexbrick se
aplica de forma continua en una
fachada, una celosía, una pérgola y
una cubierta utilizando los mismos
elementos envolviendo así la vivienda.
> Leer Más

MW (STE), Ashalim, será capaz de
almacenar energía para producir
electricidad cuando sea necesario
después de la puesta del sol. Contará
con tecnología de colectores
cilindroparabólicos.
> Leer Más

Publicidad

Libros Técnicos Destacados

Áridos – Manual de
Prospección,
Explotación y
Aplicaciones

Guía práctica para el
control del ruido
ambiental en canteras y
graveras

Recursos Minerales –
Tipología, Exploración,
Evaluación, Explotación,
Mineralurgia e Impacto
Ambiental

> Cómpralo ahora > Cómpralo ahora > Cómpralo ahora

Edición Impresa y PDF
Suscríbete ahora y
recibela en tu domincilio o
empresa

Suscríbete ahora por un año a
nuestra revista y recibe en tú casa o
empresa la edición impresa de la
revista Obras Urbanas.

> Suscríbete

        

Save web pages as PDF with http://www.htm2pdf.co.uk! Unblock any website

http://obrasurbanas.es/drones-los-nuevos-vigilantes-de-la-playa/
http://obrasurbanas.es/solucion-unificada-para-la-fachada-cubierta-pergola-y-celosia/
http://obrasurbanas.es/abengoa-y-shikun-binui-renewable-energy-cierran-financiacion-de-la-mayor-planta-solar-termoelectrica-en-israel/
http://www.bentley.com/es-ES/
http://obrasurbanas.es/producto/aridos-manual-de-prospeccion-explotacion-y-aplicaciones/
http://obrasurbanas.es/producto/recursos-minerales-tipologia-exploracion-evaluacion-explotacion-mineralurgia-e-impacto-ambiental/
http://obrasurbanas.es/producto/recursos-minerales-tipologia-exploracion-evaluacion-explotacion-mineralurgia-e-impacto-ambiental/
http://obrasurbanas.es/suscripcion/
http://obrasurbanas.es
https://www.facebook.com/OUobrasurbanas
https://twitter.com/Obrasurbanas
https://plus.google.com/u/0/108291394395591222104/posts
https://www.linkedin.com/company/ropero-editores-s.l.
http://www.htm2pdf.co.uk
http://unblock.me?src=htm2pdf


Según lo prev isto en la Ley  34/2002 de Serv icios de la Sociedad y  de Comercio Electrónico, así como en la Ley  Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le inf ormamos que su dirección de correo ({subtag:email}) electrónico f igura en nuestros archiv os automatizados, al objeto
exclusiv amente de remitirle inf ormación y  actualidad relacionada con la rev ista Obras Urbanas. Igualmente le inf ormamos que sus datos no son, ni serán, en ningún
caso suministrados a terceros. Usted puede en cualquier momento ejercitar su derecho de acceder, rectif icar y , en su caso, cancelar sus datos personales
respondiendo este correo electrónico e indicándonos la operación a realizar. Si no desea en lo sucesiv o recibir el newsletter de Obras Urbanas, le rogamos
{unsubscribe}pinche aqui{/unsubscribe}
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