


Ø Basada en la Información, para que el ciudadano
informado sea cómplice del proceso productivo y de
su afección al M.A.

Ø Cambio en la manera de pensar:

üExtraigo – Fabrico – Uso – Tiro

üAprender de la Naturaleza, donde nada sobra

üEvitar la producción de basura





Ø No se trata sólo de RECICLAR

Ø Concepto más amplio:

üPrevenir

üUso racional de los recursos y energía

üEvitar la producción de residuos

üSer eficientes



¨ En defensa de la Economía Circular y la
Correcta Gestión de Residuos surge la empresa
Casalé Gestión de Residuos, SL

¨ Se implanta en el P.T.R. Lopez Soriano de
Zaragoza

¨ Su objetivo es la Gestión de Residuos haciendo
primar en la jerarquía de operaciones de
gestión el reciclado frente a la eliminación.



ü - Prevención

ü - Reutilización

ü - Valorización

ü - Reciclado

ü - Eliminación



Empresa encargada de:

ü Reutilización de productos o componentes que no son residuos

ü Valorización, operación en la que el residuo vuelve a tener una
finalidad útil evitando el empleo de nuevas materias primas

ü Reciclado, operación de valorización donde los productos son
transformados en nuevos productos

ü Gestión en el tratamiento de Residuos



INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD

- Real Decreto 105/2008 (Art. 15)

- Decreto 117/2009 del Gobierno de Aragón Ley 22/2011

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)

- Nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017)

















¨ Megalitos

¨ Áridos para construcción







Prefabricado con el 100% de áridos
reciclados.

ü 100% de árido reciclado
ü Baja dosificación de cemento
ü Evita emisiones de CO2 a la atmosfera



ü Se han conseguido excelentes resultados de resistencia

ü Control exhaustivo de selección de materia prima y proceso de
fabricación

ü Marcado CE























¨ DISEÑO

Es un sistema flexibleà bloques en masa entrelazados:

+ Facilidad de montaje sin uniones
+ No requiere cimentaciones especiales
+ Posibilidad de montar, desmontar y volver a montar

Sistema tipo “LEGO”



¨ DISEÑO
Posibilidad de diferentes tonalidades de coloración

Medidas 
(cm)

Peso (kg) Vol. (m3)

180.60.60 1.560 0,648
150.60.60 1.300 0,54
120.60.60 1.030 0,432
90.60.60 780 0,324
60.60.60 500 0,216
30.60.60 250 0,108
160.80.80 2400 1,024
80.80.80 1200 0,512



¨ DISEÑO - MONTAJES



Excelentes propiedades de:
¡ Resistencia a fuego 
¡ Resistencia al ruido. 
¡ Destaca: excelente inercia térmica 

Reducción de energía en el interior de las naves o edificios, ya que amortigua la
influencia de la temperatura exterior sobre las condiciones térmicas interiores.

MEGALITO







Costes
¡ Reducción de costes de montaje à poca mano de obra
¡ Reducción costes energéticos àalta inercia térmica

.

MEGALITO



¨ AHORRO COSTES EDIFICACIONES

Cimentaciones NO
Pilares  NO
Propio Megalito Muro de Carga

Opción más económica que 
prefabricado convencional

MEGALITO



¨ MATERIALES

Los materiales empleados son:

ü Cemento                       II AV 42,5R 
ü Áridos de HORMIGON RECICLADO 100%
ü Árido siderúrgico
ü Aditivos

Resistencia Compresión Simple: 20 N/mm2
- Conforme normativa  
- Marcado CE

MEGALITO



¨ Gracias al árido siderúrgico:
ü ↑ Coef. Desgaste y Abrasión
ü ↑ Resistencia ↓ Cemento
ü ↓ Cemento:

ü↓ Carbonatación ↓ cal libre
ü↓ Retracción ↓ fisuracion
ü↓ Fisuración ↑ vida util

¨ Permite disminuir la cantidad de cemento 
obteniendo iguales R.C.S.

� Permite ↓↓ €

MEGALITO



¨ Innovaciones principales en el proceso productivo

- Uso de material reciclado ↓ €

- Árido siderúrgico ↓ €

- Cantera, Planta de hormigonado, era de secado y acopio en 
las mismas instalaciones ↓ Transportes ↓ €

MEGALITO



¨ Ventajas principales en su puesta en obra

- No necesita cimentación ↓ €

- ↑ Resistencia a Compresión  

sin pilares perimetrales  muro de carga ↓ €

- Se evitan los costes de encofrado y hormigonado de alternativas ejecutadas “in 
situ”

- Costes mínimos de montaje, en la descarga puede quedar colocado         ↓ € 

- Mínimos tiempos de montaje  ↓ € en Costes Indirectos

MEGALITO



APLICACIONES Y USOS
¡ Muros de contención
¡ Terraplenes 
¡ Muros de separación: sectorización
¡ Cerramientos
¡ Naves, edificaciones industriales y agropecuarias
¡ Barreras acústicas
¡ Barreras anti-fuego
¡ Construcciones especiales
¡ …

MEGALITO



Muros de Contención
MEGALITO



Terraplenes

MEGALITO



Muros de separación: sectorización
MEGALITO



MEGALITO
Cerramientos



MEGALITO
Naves - edificaciones



MEGALITO
Barreras acústicas – anti-fuego



Construcciones especiales

MEGALITO



Construcciones especiales

MEGALITO



Construcciones especiales

MEGALITO



Solución integral al proyecto

- Diseño
- Cálculos estructurales 
- Transporte 
- Montaje
- Proyecto 
- Solución integral : Llave en mano

MEGALITO











Gracias por su atención!


