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Esta Memoria es la primera que
presenta el Parque Central de Automovilismo y Maquinaria, limitada a
la labor realizada hasta el 31 de diciembre de 1957, desde que, en el
otoño de 1955. le fué encomendada
la explotación de la moquinarúl adquirida, hasta aquella fecha, con
cargo al Programa de Ayuda Americana. Cantaba entonces el Parque
con un pequeño taller, suficiente
para atender el servicio de automóviles ligeros de los Servicios Centrales. y un reducida número de conductores. Fué, pues, necesario acelerar la terminación de los nuevos
talleres, que, proyectadas para reparación de automóviles, se encontraban en construcción, adaptándalas a
su nuevo destino. Hubo que seleccionar y entrenar personal para el
maneio de la maquinaria y crear la
organización administrativa indispen-

sable que auxilÚlSe al personal técnico en la ingente labor que había
de acometer.
No vomos a describir con detalle
cuanto se ha hecha, limitándanos a
dar. en cifras, la labor realizada con
las máquinas en obras del M inisterio de Obras Públicas. distribuídas
par todo el territorio nacional. Si hemos de decir que la maquinaria ha
sida cedida a los contratistas en régimen de alquiler siempre con el
operador, que queda sometida a la
disciplina del Parque en cuanto a la
conservación y buen tlSO de su móquina se refiere, pero ateniéndose,
en cuanto a la obra a realizar, a las
normas que le dé el contratista, de
acuerda con stlS planes. Tal sistema
ha exigido la creación de una severa
inspección periódica de las 1IUÚ¡uinas
por personal especializado, así coma
la formación de Jefes de equipa, que
coordinan el máximo rendimiento de
las unidades en trabaio con su conservación.

Para atender el SerlJlClO de reparaciones han sido instalados los Talleres
Centrales en la nave que, en una superficie de 5,(XXJ metros cuadrados, ha sido
terminada en Madrid en la calle del General Vare/a, número 21. Hoy trabajan
dichos talleres a pleno rendimiento y cuentan con personal especialiwdo muy
competente. Una sección del taller está dedicada a la fabricación de piezas de
repuesto, que ha sido necesario acometer en vista de las crecientes dificultades
existentes para su importación. Como complemento de los Talleres Centrales
se ha organizado un serlJicio de reparación en obras con coches-taller destacados
en puntos estratégicos de las zonas de mayor concentración de máquinas.

Ha sido necesario organizar los serVICIOS de Almacén de Repuestos y Almacén General, que suministran a talleres o a las obras, a través del Servicio
de Inspección, tanto los repuestos necesarios como cables, filtros de combustible
y aceite, mandíbulas y dientes y, en muchas ocasiones, aceites y grasas, dado la
deficiencia en su distribución.

No obstante las difiCllltades, aún no superadas, para la importación de piezas
de repuesto, se han obtenido, hasta la fecha, rendimientos aceptables de las
máquinas, gracias a la organiwción creada, que no siempre podrá suplir tales
deficiencias.

La última parte de la Memoria se refiere a la labor reoliwda por el Porque
en Valencia con motivo de la inundoción sufrido el pasado mes de octubre.
Con tan triste ocasión se desplazó a Valencia el equipo de maquinaria que se
detalla en aquel apartado, organiwndo los trabajos con los Ayudantes y Jefes
de equipo del Parque de tal manera, que en menos de un mes se consiguió
liberar a la ciudad de Valencia del barro que la invadía, en estrecho colaboración con el Ejército, y se despejaron las acequias de la huerto que, en longitud
de 21 kilómetros, habían quedodo total o porcialmente cegados con alturas de
tierra y gravas que en algunos tramos alconwban siete metros sobre los cajeros.

No queremos terminar este preámbulo sin hacer constar la considerable
ayuda que el Parque Central de Automovilismo y Maquinaria ha prestado al
desarrollo de los planes de obras del Ministerio de Obras Públicas, ayuda quc
se ha traducido en disminución de plazos y mejor calidad y, en ocasiones, ha
permitido una mejora de precios.

La mejora de precios podria ser considerable si los contratistas tuviesen la
seguridod del empleo de máquinas al acudir a las subastas, lo que exigiria un
Parque más importante del que existe. Tal Parque deberio actuar como regulador del que deberian disponer los contratistas, a los que llObria que apoyar
en sus gestiones de importación de máquinas. No creemos equivocarnos 01
afirmar que la economía que podría obtenerse seria de varios centenares de
millones de pesetas, si el Parque total de Maquinaria (incluyendo Ministerio
más contratistas) fuese el suficiente pora el desarrollo de los planes de obras
del Ministerio de Obras Ptíblicas.

Maquinaria más importante
del Parque Central

Tractor sobre orugas con potencia de 190 HP,
equipado con bulldozer.

Tractores
Sobre orugas: Cuatro Allis Chalmers modo AO-16-AC equipados con

bulldozer.
Seis Caterpillar modo 0-8. equipados con angledozer.
Nueve Caterpillar modo D-7. equipados con bulldozer. traílla y escarificador.
Se:s International modo TD-24. equipados con bulldozer.
Cinco OlivE'r modo OC-18. equipados con angledozer. bulldozer. traílla
y escarificador.
Sobre neumáticos: Dos tournatractors Le Tourneau Westinghouse mo-

dele

e, equipados con bulldozer.

Tractor sobre neumaticos
de 210 HP, equipado con

bulldozer.

Excavadora sobre neumaticos con cuchara de 400

litros y tractor sobre orucon bull-

gas de 150 HP.
dozer.

Excavadoras
Sobre orugas: Dos palas Bucyrus.
Cuatro pajas N. C. K. 605 Y ocho palas N. C. K. 205.
Cuatro palas Wilhag.
Sobre neumáticos: Seis palas Gross.
Tres palas Wayne.

Las excavadoras sobre oruga van equipadas de retroexcavadora. ctragalina o cuchara de almeja y empuje.
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Excavadora sobre orugas con cuchara de

;'1

de yarda cubica de empuje.

Grua sobre neumáticos equipada con cuchara de almeja de :y¡ de yarda
cubica.

Las excavadoras sobre neumáticos van equipadas de retroexcavadora. draga de
arrastre o cuchara de almeja.

Zanjadoras
Cinco unidades Barber Grcene. para zanjas rectangulares de 0.45 x 2.50 m. con
motor Diesel.
Tres zanjadoras Briscoe modo 46 de arrastre y dos zanjadoras Briscoe modo 68
de arrastre.

Motoniveladoras
Cinco unidades Galion modo 450. con motor DieseL
Siete unidades Huber W2fCO modo 4-D-85. con motor Diesel.

Palas Cargadoras
Sobre orugas: Diez palas Drott modo 9K3. sobre tractor International TD-ü
Sobre neumáticos: Cuatro palas automotrices Pettibone Mulliken.
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Motoniveladoras de
85 HP. Al fondo,
camiones clsterna
para agua, de 5.800
litros de capacidad.

Palas cargadoras de un metro cubico, montadas sobre tractor oruga de 50 HP.

Volquetes de descarga trasera de 15 toneladas de capacidad de carga.

Volquetes
Diez Caterpillar modo DW-15 con vagón volquete Athey modo FD-IOQ. vuelco

lateral. capacidad 10 m' (15 toneladas).
Diez Chaseside mad. 4-D. capacidad 2-2.8 mI.
Veinticinco Euclid modo 9l-FDA. capacidad 10 mI 05 toneladas).
Veinte Ford modo F-600. capacidad 2.5 m' (5 toneladas).
Veintisiete Koehring modo 6O-2A. capacidad 9 toneladas.
Veinte Mercedes Benz modo L-4.500. capacidad 5 toneladas.

Volquete de descarga lateral de 15 toneladas
de capacidad de carga.
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Platafonna remolque transportando
una pala excavadora.

Traíllas automotrices
Dos Allis Chalmers modo TS-200.

Tracto· Camiones
DOS G. M. C. modo 974-67A. con semi-remolque de 45 toneladas.

Dos Magirus Deutz. con semi-remolque de 24 toneladas.

Camionetas
Once Chevrolet mod 3.600. carga 700 kg.

Compresores
Dieciséis Junkers modo 2-FK-1l5B. sobre dos ruedas neumáticas.
remolcable, capacidad 3,6 m'/minuto.

Martillos perforadores
Dcce unidades Climax sobre vagón de tres ruedas neumáticas. orientable en todas
direcciones.
veinticinco martillos Krupp. con un peso de 21 kg.

Instalaciones de machaqueo
Tres unidades móviles Aubema modo 1.900. de machaqueo primario. con tolva
y clasificación.
Diez unidades móviles Cedarapids modo Pitmaster. machaqueo secundario. con
clasificación y cintas transportadoras.
Cinco unidades móviles Dragón modo T-GO. machaqueo primario. con tolva y
clasificación.
Una unidad móvil Diamond. con clasificación y cintas transportadoras.
Cuatro unidades móviles Pioneer modo 55, machaqueo primario. con tolva y
clasificación.
Una unidad móvil Pioneer modo Duplex. machaqueo primario.

Máquinas para consolidación
Dos compactadores remolcabIes Bross. sobre cuatro neumáticos. de 50 toneladas.
Dos compactadores vibratorios Cedarapids. sobre neumáticos. de 13 y 30 toneladas (necesitan tractor).
Diez tanques regadores de agua Ermont.
Cuatro extendedores de piedra Linhoff.
Cuatro escarificadores de firmes Pulvi Mixers Seaman.

•
Maquinaria para firmes asfálticos
Dos extendedoras de hormigón asfáltico Adnun.
Cinco tanques pre-calentadores de betún Bross.
Cinco tanques regadores de betún Errnont.
Cinco plantas asfálticas Huther modo 400 (hormigón asfáltico).
Cinco barredoras mecánicas Rosco. de arrastre.

Equipos de revestimiento
Diez cañones lanza-cemento.

Maquinaria auxiliar
Cinco estaciones de engrase móviles A. R. O.
Cuatro grupos de iluminación Davey de 4.000 W.
Cinco talleres móviles Davey.
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Zanjadora trabajando en una
conducción de agua.

Queremo en las páginas siguientes exponer en forma condensada la
lab· r de la maquinaria del Parque C<::ntl al. cedida en alquiler a
las empresas constructoras que. bajo la dirección de las respectivas
Confederaciones Hidrográficas. realizan las obras hidraulicas de
más trascendencia para la riqueza nacional. La producción es la
obtenida hasta fines del año 1957. teniendo en cuenta que la
ma9u.inaria relacionada en cada obra es la que ha trabajado en
la misma, en distintos periodos de tiempo; es decir. no de una
fa a continua. siendo, pues. los volúmenes que reflejan sus rendiniientos los correspondientes a estos periodos trabajados.
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Pantano de Orellana,
la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Transporte y
vertido del hormigón.
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I'roducción
~n

011

u:ca,'ados
o transportadus

Pantano de Orellana.

Orellana la Vieja (Badajoz).

Ocho volquetes Koehring
Seis volquetes EucHd ...
Dos palas excavadoras, una N. C. K. y otra Smith
Cuatro tractores. dos unidades Caterpillar DW-15, una unidad Caterpillar 0-7 y otra AIlis Cha1mers AO-16-AC
Dos palas cargadoras Drott
Dos compresores Junkers
Dos pisones triples de aire comprimido Worthington
Dos martillos perforadores Climax sobre vagón-drill
11,

Por la Indo le del lrabajo, no se indica producción.

637.492 m
92.880 m'
32.900 m
190.112 m'
20.604 m'
(1)
(1)
(1)

I',oduccion t:n m;
t:xca\'adoli
o transportadoli

Pantano de La Sotonera. Tormos (Huesca).
Cuatro volquetes Koehring ... ...
Cinco camiones basculantes Ford '"
Una pala cargadora Drott ... ... ...
... ... ...
Dos traillas automotrices Allis Chalmers TS-200
..
Dos compresores Junkers
(1\

Par la ¡n dale del trabajo, no se indica producción,

247.040

m~

14.800 m'
159.936 m'
148.096 m'
(1 )

------------------~~-

Obras de encauzamiento del rfo Segura a su paso por Murcia.

Producción en m 1

excavados

o transportados

Pantano de Borbollón.

Moraleja del Peral (Cáceres).

Cuatro volquetes Koehring ...
Dos palas excavadoras Smi th
Un volquete Euclid ..
Un compresor Junkers
11)

Por la Indolc drl trabajo. no se indica producción.

107.720 m'
156.354 m'
65.548 m'
(1)

~

----

Tramo de una acequia del canal de
Rosarito.

J'ruducción
en nI'

exca"ados
u transportados

Pan tano (le AguiJar de Campóo.

Palencia.

Cinco volquetes Koehring ..
Un tractor International TD-24
Una excavadora Smith ..
Dos traillas automotrices AlIis Chalmers TS-200
Un estabilizador de firmes Seaman ..
Un compresor Junkers
Un tanque regador de agua Ermont
Pantano de Gabriel y Galán.

100.411 m J
159.488 ro'
(])
(1)

2.814

m~

Villar de Plasencia (Cáceres).

Dos volquetes Euclid
tI)

89.332 m'
71.466 m'

Por la indole del trabajo, no se indica producción.

129.800 m

·

------

-

----~---------

Producción en m 1
eXC3\ ados
(1 transportados

Pantano de Bárcenas.

Ponferrada (León).

Cinco palas excavadoras. tres Smith y dos N. C. K.
Siete volquetes Euclid

Pantano del Cijara.

"

". .

.

230.800 m
471.872 m'

Herrera del Duque (Badajoz).

Una pala excavadora Wayne

250.000 m'

Presa de embalse del Pantano de Puente Nuevo en el Río Guadiato.

Una pala excavadora Smith
Pantano del Ccnajo.

Dos palas excavadoras Smith y Wilhag
Pantano de los Hurones.

Jerez de la Frontera (Cádiz),

Cinco volquetes. tres Chaseside y dos Koehring
Tres palas excavadoras, una Gross y dos Smith
Dos volquetes Euclid

Red de acequias
del pantano ete

Rosarito.

186.168 m'

170.615 m'
200.724 ¡n'
28.124 m'

-

Obras del 1Jantano de
Bcircena (Pon/errada). de
la Empresa Nacional de
Electricidad.

Plan coordinado del Arrago. Excavación con pala retroexcavadora.

Producción
en mI
excavados
o transportados

Pantano de Loriguilla.

Valencia.

DOS volquetes Chaseside ..
Dos palas excavadoras Smith

Pantano de Bcmbézar.

10.124 m203.500 m

Hornachuelos ICórdoba).

Una pala. excavadora Smith
Embalsc de Santo Domingo.

62.400 m'
Orense.

Un tractor Caterpillar 0-8 ..

Pantano de la Torre dcl Aguija.

54.384 m

Sevilla.

Dos volquetes Koehring

Pantano del Zújar.

123.280 m'

Castuera tBadajozL

Nueve volquetes Koehring ..
Una pala excavadora Wilhag

334.212 m'
250.764 m'

,V

I'roduecion
en mi
excavados

o lrallsllOrtl\dus

Pantano de Valdeinfierno.
Cuatro volquetes Koehring
Embalse de BOrnos.

Bornos (Cádizl.
80.980 m'
70.304 mi

Una pala cargadora Drott
Un volquete Euclid
Canal de las Bárdenas y Canal de la Pardina.

Sádaba (Zaragoza).

Tres palas excavadoras. dos Gross y una Ruston Bucyrus
Cinco volquetes, un Chaseside y cuatro Koehring
Dos motoniveladoras Galion
Una machacadora Dragón ..
Un tractor International TD-24
Tres compresores Junkers ...
Canal de l\Ionegros.

252.688
86.352
56.932
60.640
65.028

Tardienta (Huesca).

Plan coordinado de Valmuel.

174.456 m 3
136.448
114.840
48.000
28.572

m'

342.700 m'
72.014 m'
(1)

2.042 m'

Mérida (Badajoz).

Dos camiones basculantes Ford ..

3.040 m'
2.195 mi

Un tanque regador de agua Ermont

Camino y desagüe de la Zona media de las Vegas de Jaén.
bl ascopedro (J aén).

Torre-

Una pala excavadora Smith
Un tanque regador de agua Ermont

26.836 m'
2.286 m'

Navarra.

Una pala excavadora Smith
Un escarificador Oliver ... ...
Zona baja del Guadalquivir. Canales principales.
lejo (Jaén).

150.000 m'
(1)

Andújar y Manno-

Dos palas excavadoras Gross y Rustan Bucyrus ...
(1 J

m

m'
m"

Alcañiz (Teruell.

Dos tractores Caterpillar D-7
Una zanjadora Briscoe
Un compresor Junkers ...
Un tanque regador de agua Ermont

Canal de Lodosa.

m'

(1)

Dos palas cargadoras Drott y pettibone
Cuatro excavadoras. dos Gross y dos N. C. K.
Dos tractores International TD-24 ...
Una motoniveladora Galion
Una zanj adora Briscoe ...

Canal de Lobón.

m'
m'
m'
m'

Por la {ndole del trabajo. no se indica produccion.

96.516 m'

Producei6n en m'
excavado.
o traruportado.

Red de acequias del Canal de Rosarlto. Oropesa (Toledo l.
Nueve camiones basculantes, dos Euclid, cuatro Ford y tres Mercedes (1)
oo.

oo.

oo.

oo • • • •

oo • • oo

Encauzamiento del Río Guadiana.

oo.

oo • • oo

oo.

oo.

oo.

oo.

oo • • • •

Villanueva de la Serena (BadaJozl.

Tres camiones basculantes Mercedes Benz ... ... ... ... ...

3.456 m'

Cuatro volquetes Koehring
Tres tractores AIlis Chalmers, Caterpillar DW-15 y D-8
Una pala cargadora Drott
Un escarificador
_
'"
'"
_..
...
oo • • oo

oo.

.oo

•••

48.534 m'

• • • • oo

.oo

oo.

84.424 m'

oo • • • • • • •

160.137 m'
77.886 m'

• ••

(1)

Canal de desagüe de Toro y Zamora.

Una pala excavadora N. C. K. ....
EncauzamIento del Río Segura.

oo

•••

o ••

oo.

o ••

o ••

o.,

o ••

o ••

89.518 m'

o ••••

Murcia.

Una pala excavadora Smith '"

,

80.518 m'

Plan coordinado de la Zona regable del GuadaIcacín. Jerez r:e la
Frontera (Cádiz).

Una zanj adora Briscoe .

114.716 m'
199.800 m'
40.692 m'

Un tractor Caterpillar D-7
.
Una pala excavadora Gross ..
Canal del Páranlo. Santa Maria del Rey (León).

Una pala excavadora Gross '"

... ... ...

o ••

o,,

Abastecimiento de agua a la Zona gaditana.
(Cádizl.

o,,

o ••

o.,

0'_

o ••

o ••

o ••

Jerez de la Frontera

Una pala excavadora Rustan Bucyrus
Dos volquetes Euclid ... '"
oo.

•••

Abastecimiento de agua a SevUla.

•••

36.052 m'

150.000 m'
17.260 m'

'"

Gerena (Sevilla).

Una pala excavadora Wilhag
Tres compresores Junkers '"

259.000 m'
(1)

Proyecto general de conducción de agua del Río Jarama para el abastecimIento de Madrid. Torrelaguna.
Una pala excavadora Smith
Un camión basculante Ford

.

205.800 m'
1.190 m'

..

AbastecImIento de agua para la Base de Torrejón de Ardoz.
Cuatro zanj adoras Barber Greene ... ... .. .
(1)

Por la Indo le del trabajo, no se Indica producción.

...

...

...

...

...

•••

•••

o ••

15.525 m'

"
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. Carre' as y ferrocarriles
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Obras de movimiento de tierras
de la carretera Madrid-Cádf'!.

en la variante de Carmona

La necesidad sentida por el país de construir nuevas vías de comunicación y modernizar las
ya existentes. ha motivado un fuerte incremento de este tipo de obras en los últimos

años.
Se expone a continuación en forma condensada el trabajo realizado por la maquinaria del
Parque Central cedida a las Jefaturas de Obras públicas y Empresas constructoras que.
bajo la dirección de aquéllas y del Plan de Modernización. están construyendo o acondicionando las mas importantes vías de comunicación de España. También han
trabajado las maquinas intensamente en obras dependientes de la Dirección GEneral
de Ferrocarriles.
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I'roduccion
en rn J
¡'xcll','ados
11 IrallSllOrladtls

Plan de l\Iodernización.-Carretera i\Iadrid-Cádiz.

Cinco tractores Caterpillar DW-15. con volquete Athey
Tres instalaciones de machaqueo Cedarapids .. "
Cuatro instalaciones de machaqueo. dos Dragón y dos Pioneer ...
Una motoniveladora Galión ..
Seis camiones basculantes. dos Euclid. dos Ford y dos Mercedes
Dos palas cargadoras Orott ...
Dos volquetes Koehring ....
Una pala excavadora Smith ..
Un tournatractor Le Tourneau Westinghouse
Cuatro plantas asfálticas Huther
Una extendedora asfáltica Adnum '"
Tres compresores Junkers
Un estabilizador de fi1 mes Pulvi Mixers
005 tanques regadores de agua Ermont
o •••••

Un compactador Cedarapids

Carretera Madrid-Francía.

258.154
18.048
80.296
40.000
33.912
115.744
41.196
108.160
117.288
341.870
10.688

m'

m
m

m
m'
m'

m'

m
m
m'
m

(1)

(1 )

7.600 m
(1)

Gerona.

Tres camiones basculantes. dos Ford y un Euclid ...
Una motoniveladora Huber Warco
Tres tanques regadores de betún Ermont
Un compresor Junkers ..
Un pre-calentsdor de betún Bross o.. ... .... -o. oo ....
o •••• ,

24.840 m
54.000 m
540 m"
(1)

200

m~

Carretera Badajoz- Valencia por Atmansa.

Una pala cargadora Drott .. ...
Tres tractores. una unidad Caterpillar D-7. International TD-24.
o"

y Oliver OC-18

•••

..

..

Dos motoniveladoras. una Gatión y otra Huber Warco
Dos traillas automotrices Allis Cha1mers TS-200
Cuatro tanques regadores de agua Ermont ...
Un compresor Junkers o..
. . . . . . _,_
Un estabilizador de firmes Pulvi Mixers ...
Un equipo de lubricación A. R. O.
Una camioneta Chevrolet pick-up "..

(1)

Por la indole del trabajo, no se i.ndica producci6n.

45.800 m
301.336
116.000
128.088
10.600
(1)
(1)

(1)
(1 )

m'
m'
m'
m'

Producción en mi
el[cavados
ti transportados

Carrelera :Madrid-Irún.
Tres plantas de machaqueo. dos Dragón y una Pioneer ..
Una motoniveladora Huber Warco ... '"
Dos palas excavadoras. una Gross y una N. C. K.
Cuatro compresores Junkers
.
Un estabilizador de firmes Pulvi Mixers

81.140 m'
54.900 m'
127.232 m'
(1)
(1)

Carrelera Rota-Cádiz.

Dos tractores. un Allis Chalmers RD-l6 y un Oliver OC-l8
Una planta de machaqueo Pioneer
Una planta de hormigón asfáltico Ruther

Calzada ROmana de I\'Iérida.

Descarga de un
tractor desde el
trailer que lo
ha conducido a
obra.

2.453 m·

Badajoz.

Un camión basculante Ford
Una pala excavado!'a N. C. K.
Dos compactadores Cedarapids
(1)

72.480 m'
23.920 m'

13 0r 1ft ¡ndole del trabajo, no se indica producción.

2.912 m'
35.544 m'
(1)

Carreteras

Obras de nivelación de la variante de Carnwna
de la carretera Madnd-Cádi~.

l'rodllcciólI

en m J
c)(ca~'ados
tl

Nuevo acceso a Vigo.

transpurtados

Pontevedra.

Tres camiones volquete Euclid
Tres palas excavadoras Smith
Tres compresores Junkers ...

..
.

154.304 m'
122.400 m'
(11

Carretera de Jerez a Cortes de la Frontera y Camino de acceso al
Pantano de los HUrones.
Un tanque regador de betún Ermont ...

Un pre-calentador de betún Bross
(11

o •••••

Por la lndolf' del trabajo, no se indica producción.

483 m'
250 m'

I'roducción eu m J
excavatlos
o IranSllortados

Obras de la carretera Murcia-Alicante-Valencia.

Silla (Valencia).

Dos camiones bascLllantes. un Ford y un Mercedes.

11.248 m'

Plan de :UodcrnizaciÓn.-Carretera Aranda-Burgos-Lerma-Briviesea.
Una pala cargadora Orott

16.428 m

Plan de i\lodernización.-Carrelera Madrid-Barcelona.

Zaragoza.

Una planta asfáltica Huther ..
.
.
Una extendedora de honnigón asfáltico Adnum ...
Carretera de Bonanza a Almontc.

(1)

2.718 m'

Huelva.

Un tractor Allis Chalmers HO-16 .
Un tournatractor Le Tourneau Westinghouse ...

59.808 m'
171.280 m'

Variantes de la cuesta de Los Visos Madretuentes y acceso a Sevilla.
Un tractor Caterpillar 0-7 ...
(1)

125.736 m"

Por la Indole del trabajo, no se indIca Drodllcción.

Obras de movimiento de tierras en la 1:arianl-e de Carmona
de la carretera Madrid-Cadiz.

~,....--------------------_.

I

)'rtoducción ('n m'

e¡¡:ca'·¡tdus
u transpurl¡ldos

Plan de Modernización. Grupo 210. Villalpando (Zamora).

Un camión basculante Mercedes
Una barredora mecánica Rosco. con camioneta de arrastre.
Un tanque precalentador de betún Bross
o ••

o •••••••••••••••••

22.940 m
(J)

650 m 2

Acondicionamiento :r mejoras entre Alcalá de Guadaira y
el cruce de F. C. de Utrera a La Roda. dc la carretera
Jocal de Cruz de l\IarcheniUa a Morón.

seis camiones basculantes. cuatro Ford y dos Mercedes
.. _ ... ...
Una pala cargadora Drott
Tres tanques regadores de agua Ermont
Un estabilizador de firmes Pulvi Mixers ...

Carretera de Santandcr-Oviedo-La Coruña.

65.664 m
42.672 m
11.000 m
(1)

Santander.

Dos tanques regadores de betún Ermont

600 m

Una extendedora asfáltica Linhoff

(1 )

Torrejón de Ardoz (Ma-

CaneLera de Ajalvir-Estrcmcra.
drid),

Un extendedora asfáltica Adnum ...

Carrelera Madrid-La Corufla.
Puerta de Hierro.

( 11

Tramo de la Moncloa a

Un compresor Junkers ..

/
I
( 1I

.

-

Roparación de lirmes asfálticos de Alora a Granada.
Kilómetros 33. 34 Y 36.
Un camión basculante Mercedes ...

4.428 m-

Carrelera de Don Benito a Olivcnza por Almendralejo. Variante del Pantano de Piedra Aguda (Badajoz).
Un cam.ión basculante Mercedes.
Dos compresores Junkers

7.472 m'
(1)

Acceso al Aeropuerto de Torrejón de Ardoz.
Un tanque regador de betún Ermont
Un estabilizador de firmes Pulvi Mixers
Tres compresores Junkers
( 11 Por la indole del trabajo. no se indica producción.

300 ro 2
(1 )
(11

Instalación de macha¡
secundario. portcitil.
sijicadora y distribuil
en tres tamaños.

Produccion en m~
cxc3\'lId(IS
o tranSllUrtlldos

Carretera de Navalmoral de la Mala a JarandiJIa.
Un tanque regador de betún Ermont . ,.

Plan de

lodcrnizaeión de Carreteras.

273 m'
Soria,

Un compresor Junkers
'11

Cáceres,

Por la ¡ndole del trabajo, no se mdic[\ prodt;cción.

(U

.,
t!

\

,

I'ruduccion
en lila
e.-:cavados
" Iranspurtadlls

Rcparac10ll de firmes de la R. 111. Madrid-Valencia.

La Almarcha

(Cuenca).
2.600 ro
29.512 mi

Un tanque regador de agua Ermont
Dos tractores Caterpillar DW-lS
o ••

Carretera l\1adrid-León.

ViUalba (Madrid),

Un tanque regador de betún Ermont
Dos compresores Junkers "..

150 ro
11 )

Acondicionamiento de la antigua carrelera de Utrera a El Acallal.
COn la supresión de la travesía a Utrera.

DOS tanques regadores de agua Ermont
Una planta de machaqueo Dragón

Carrctera nacional :i\'Iadrid-Terucl.

Tarancón (Cuenca).

Una barredora mecánica Rosco
(U

5.010 ro
4.032 ro

Por la indolf' del trabnj'J, no se- indlcn produrcu'.m.

( 11

Tractor sobre
neumáticos de
210 HP, equipado con quitanieves, abriendo
al trafico la
carretera del
puerto de Navacerrada al de
Los Cotos, después de una
gran nevada.

II

J>roducción
en m'
excavados
transportados

Puente sobre el Río Guadalbullón (Puente de Padilla) en la carretera sub radial de Bailén a Motril. Jaén.
Dos camiones basculantes Ford
Dos palas excavadoras N. C. K.

2.848 m)

139.203 ro'

Carretera de Utrera al Puente de la Pájara.
Dos plantas de machaqueo primarias ...

22.848 m'

Carretera de Carmona a Lora del Río.
Una planta de machaqueo secundaria Cedarapids

.

5.876

m'

Variante en la C. N. 240 de Tarragona a San Sebastián )' Bilbao.
Dos volquetes Chaseside ...
Una pala cargadora Drott

50.500 ro'
5.428

m~

Reparación de la carretera R. 111. de Madrid a Valencia.
Una pala excavadora Gross ..
Un tractor Caterpillar DW-15 ...
Carretera de Toledo a Cuenca.
Un tanque regador de betún Ermont

14.200 m'
8.432

m~

·.

,

~..

_... ,.....

....\

-- --

.'

'"
-

..

~

.

--~-~-

Produccion en mI
excavados
o transportados

Acceso de Bilbao por Begoña.
27.404

Tres tractores Caterpillar DW-15 ... ................. ,

m~

Pavimentación de la carretera comarcal de Solana a Pons ]Jor Reus
y Tarragona.
16.500 ro'

Una planta asfáltica Huther ..

Variante para la supresión de la travesía de Alcalá dc Guadaira,
Sevilla.
Una pala cargadora pettibone

Carretera Madrid-Segovia.
nieve.

.

•••

oo'

, ••

40.342 ro'

puerto de Navacerrada. Despeje de

111

Tournatractor Le Tourneau Westinghouse ......

Fabricación de gravilla por la Jefatura de O. P, dc Sevilla.
Una planta de machaqueo secundario Cedarapids
una pala cargadora Drott

18.120 m~
27.120 ro'

Fabricación de gravilla por la Jefatura de O. P. de Toledo.
9.988 ro'

Una planta de machaqueo Cedarapids ...

Fabricación de gravilla para los obras de la Jefatura de Obras
públicas de Madrid.
4.550 ro'

Una planta de machaqueo Cedarapids

puente sobre el Esla en Castro Gonzalo.

Benavente (Zamora).
5.740 m~

Dos camiones Ford ..

Acondicionamiento Y mejoras del camino vecinal de Jerez a Rota
l)or el Cerro de Obregón. Jerez de la Frontera (Cádiz).
2.112 ro'

Un camión basculante Mercedes

Camino entre Vadobonaval )' Retientas.

Guadalajara.

una pala excavadora N. C. K....
llJ

Por la lndolc del trabajo, no se indica producción.

.................. , ..

44.200 mI

..

'f . . .

-'*'
S s.

7

...

FerroeanfJ Saa&u uler-lll edlterr úM. Vep de Pu.

Un volquete Eoe!lrInI '"
Una pala excava dora BmlUI

...

...

••.

..,

U .... m·

1I1.Jl1O

m'

Instala elón ferfOYlarla de _ _ de la relIDerfa de
EIeomIue. . con la Red NaeIoDaI de 1.. Fr. ce.

EapaIIolea. Cartare na (Kurda ).
.
.

Un compac tador Ylbratorlo Cedaraplcla
Un tractor In&ematlonal TD-24

(1)

33.178 m'

Supere structu ra del F. e. Madrid-Burros. Parte primera. Aranda de Duero.
...
Un compresor Junkero ...
.
let
Chevro
eta
camion
Una
Un estabili zador de tlrmes Pulvi Mixers
.
Un tanque regado r de agua Ermon t ...
.
Un compac tador vibratorio eedara plds

(1)

(l)
(l)

2.400 m'

.

(1)

InIraes tructur a de la Eslación termina l de Vigo.
Dos palas cargadoras, una unidad Pettibo ne y dos
.
..
unidad es Drott
...
Una estació n de machaq ueo Pionee r
..
K
C.
N.
dora
excava
Una pala
..
.
...
...
ide
Un volquete Chases

72.500 m'
22.048 m'
22.100 m'
21.000 m'

Infraes tructur a del ferroca rril de Talave ra de la Reina
a Villanu eva de la Serena . Cáceres.

Dos camiones basculantes Ford ... ... ... ...
Un tourna tractor Le Tourne au Westin ghouse ...
...
Un tractor Caterp illar D-8

Dos ccmpresores Junker s
(l)

Por la fndole del trabajo, no se indica producci ón.

...

8.544 m'
30.240 m'
44.300 m'
(l)

Produeel6. en ma
e.eavados
o transportados

VarIante del F. C. Caslejón-Logrofio y aP!'rtura del
túnel de Lodosa. Navarra.
43.936 m'

Un tractor Intemationa! TD-24 ...

Prolongación del Ferrocarril CercediUa-Navacerradao
Puerto de los Cotos.
4.806 roa

Un camión basculante Ford

Enlacr ferroviario Fuencarral-l\fadrldo
Una pala excavadora Smith
Un tournatractor Le Tourneau Westinghouse

50.400 m'
16.640 m'

.
.

Ferrocarril Baeza-Utlel.
Un e-scariftcador

(1.1

.

.,.

O"

••••••

oo'

o

Por la lndole del trabajo. no se indica producción.

.

(1)

;,
~

•

•
~

,
.
<

•

;
t

"
;

Pala excavadora sobre orugas, cargando con retroexcavadora
vagones de descarga lateral de J5 toneladas. Un tractor con
bulldozer montado sobre orugas apila el material, acelerando
asi los trabajos.

El actual ritmo constructivo se ha dejado sentir en lada clase de actividades. asi. pues. se han
acometido nuevas obras portuarias, explotaciones mineras. abastecimientos de agua. aero-

puertos. etc.
En todas estas actividades han tomado parte muy destacada las modernas máquinas de que dispone el Parque Central. muchas de las cuales son utilizadas en España por primera vez,
comprobándose por parte de todos su eficacia y rendimientos.

Producción en m~
excavados
o transportados

Coto !\linero Vivaldi.

San Miguel de las Dueñas (León).

Una pala excavadora Wilhag ..
Dos tractores Caterpillar DW-15
Un equipo de iluminación Davey
Un martillo perforador Climax

Minas del Hierro del Conjuro.

102.000 ro'
143.343 ro'
(1)
(11

Busquistar y Almegijar (Granada).

Dos martillos perforadores Clímax ...

(1 )

Fábrica de Cemento de la Confederación del Guadalquivir en VilJanueva del Río. Sevilla.
Una pala excavadora Gross ...
Un tractor Caterpillar D-7 ...
Un tanque regador de agua Ermont
Dos compresores Junkers ...

Obras del Puerto de Cariño.

4.300 ro'
101.354 ro'
2.380 ro'
(1 )

Cariño (La Coruña>.

Una pala excavadora N. C. K...

Obras del Puerto ele AguiJas.

78.000 ro'

Aguilas (Murcia).
43.000 ro'

Una pala excavadora Gross

Obras del primer trozo del Dique de Levante.

Cádiz.

Dos volquetes Euclid ... ...

Proyecto de defensa dCI Barrio de Gros.

30.340 ro'

San Sebastián.

Una pala excavadora Smith ...

\ 1)

Por la Indole del trabajo. 110 se indica producción.

28.800 ro'

El entretenimiento y conservación de la maquinaria ha sido
y es, en la actualidad, uno de los aspectos más cuidados
y al que se presta toda la atención que su importancia
requiere.
El correcto funcionamiento del material-que exigen al mismo
tiempo el rendimiento remunerativo en el trabajo, y la
propia conservación de la máquina-precisa de una serie
de cuidados. que no se regatean en ningún momento.
Para lograrlo se ha formado un completo cuadro de mecánicos.
a los que se instruyó convenientemente para el fin que
se perseguia. logrando, además. un equipo de revisores
que permiten mantener una completa vigilancia sobre
el funcionamiento y estado del material en obra. diseminado por todo el territorio nacionaL
Aparte de los servicios de revisión y conservación que se realizan en el Parque. estos equipos móviles actúan eficazmente en el lugar que se precisa.
El equipo consta de un encargado de movimiento, tres revisores,
diez mecánicos de talleres móviles, doce mecánicos de
equipos móviles. estando dotados de cuatro camionetas,
tres jeeps y cinco talleres móviles.
Cada zona es recorrida por un mecánico revisor, cuya función
es hacer una revisión general de las máquinas, para corregir los defectos, enseñar a los operadores y vigilar
cómo deben hacerse y cada cuánto tiempo, los engrases
y ajustes periódicos.
Cuando en estas revisiones se observen averías mayores, bien
por desgaste anormal o normal, envian una hoja de revisión al coche-taller de la zona que procede efectuar la
reparación.
En el mapa se indica la división por zonas y los medios con
que cuenta el servicio de conservación y reparación en
obra,

Jefes de equipos
LOS

jefes de equipo atienden las necesidades de las máquinas
y operadores, vigilan el entretenimiento del materiaL

Mantienen contacto con los coches-taller, a fin de que sean
reparadas inmediatamente las averías que se produzcan,

Coches talleres
LOS coches-taller efectúan las reparaciones que les sean solicitadas en obra. por los revisores y los jefes de equipo.
e incluso por los operadores, dando inmediata cuenta al
Parque Central.
Están auxiliados por equipos móviles, que dependen directamente de los jefes de los coches-taller.

Trabajos realizados
Se han efectuado en el año actual 5.216 revisiones quincenales,
con un recorrido de 214.000 km. 214 reparaciones en obra
y 1.176 revisiones bimensuales, con un recorrido de 120.000
kilómetros, Se han efectuado también 265 reparaciones
en obra por equipos móviles.
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Equipos móviles reparando y engrasando un tractor sobre neumáticos, en las
calles de Valencia, durante los trabajos efectuados con motivo de la inundación.

Coche-taller y equipo de engrase.

/

-

Terminadas. a primeros de año. las obras de construcción de la nave
para Talleres Generales del Parque en la calle de General Varela. 21, se trasladaron a ella las maquinas-herramientas instaladas en los antiguos locales del Paseo del General Primo de
Rivera. número 35. Hubo necesidad de dotar al taller de nuevas
maquinas-herramientas. que han sido adquiridas. entre las ofertas recibidas
e las casas nacionales especializadas en su
construcci '

-::...._----

Como se ve por~la ..relación de maquinas-herramientas, que se acompaña ~enaller se ha montado con las imprescindibles, aunque
J e i~fi 'e tement ,got'Íd-Q., ya que al pasar el tiempo, con
~o~síguien e desga e de la maquinaria. y no tener suficientes repues-s de orig
éstos hay que const uirlos para evitar
que la roa uinari, !f
:a: li a a.

---

1

......
Dura

Relación de máquinas-herramientas existentes en los
talleres del Parque Central de Automovilismo
y Maquinaria

8 Tornos paralelos de distintos tipos. desde 500 a 3.000 mm entre puntos.
2 Fresas universales.
Limadora de 350 mm de recorrido.
2 Rectificadoras de válvulas.
2 Rectificadoras de cilindros de 55 a 130 mm.
1 Rectificadora de cigüeñales. 1.600 mm entre puntos.
Rectificadora universal de 400 mm entre puntos.
1 pulidora de cilindros de 1.500 x 500 mm.
Mandrinadora de husillo de 3".
1 Taladro radial hasta 40 mm.
3 Máquinas de taladrar.
2 Prensas hidráulicas hasta 100 Tm.
1 Prensa hidráulica múltiple, para bulones. casquillos. etc.
1 Rectificadora de planos de 1.500 x 750 mm.

Comprobación de la
alineación de ruedas.

Maqueta del Parque Central.

2 Equipos de soldadura eléctrica hasta 130 amperes
2 Equipos de soldadura autógena.
2 Equipos de carga de baterías.
1 Electroafilador. de 1 HP.

Electroafiladora de % HP.
1 Rebarbadora con flex de 2.5 HP.
Rebarbactora con flex de 1.4 HP.
~.1"áqujna

uní versal de hacer pest3ñas.

Fragua portátil con dos yunques

,,

Vútal parcl4/es IÜ la

"'It,,, IÜ 14ller"s.

2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Limpiadoras de piezas hasta 1.500 mm.
Maquinas de aserrar metales.
Equipo portatil de limpieza de radiadores. eléctrico.
Equipo de tornear tambores y remachar ferodos, eléctrico.
Equipo de limpiar y sangrar los frenos hidráulicos.
Banco de prueba-s Diesel. electrónico.
Banco móvil de pruebas de dinamos. motor de arranque y delcos.
Bancos móviles de pruebas de compresión. depresión y encendido.
Medidor de intensidad de luz de taras y centrado de los mismos. con
célula fotoeléctrica.
Analizador de gases. para motores Diesel.
Analizadores de gases. para motores de gasolina.
Mesa de verificación de piezas, de 800 x 500 mm.
Mesa de verificación de piezas. de 300 x 200 mm.
Foso de alinear direcciones con dos juegos de brazos, para turismos y
grandes camiones.
Frenómetro.
Durómetro.
Estación de engrase con tres elevadores y sus compresores correspondientes.

1 Equipo de engrase portátiL
2 Equipos de pintura a pistola. con sus compresores.
2 Grúas pequeñas. de 500 a 1.500 kg.
1 Grúa móvil, con un motor de gasolina. de 5.000 kg.
1 Máquina universal de carpinteria.
1 Horno de gas-oil para cementar.
1 Surtidor de gas-oi!. con depósitos y capacidad total de 10.000 litros.
1 Surtidor de gasolina. con depósitos y capacidad total de 13.000 litros.
1 Equipo surtidor de aceite. contador.
1 Bomba de trasegar aceite de los bidones.
1 Centrifugadora de gas-oi!.
2 Equipos de inflar neumáticos. con sus compresores.
18 Bancos de trabajo. con sus tornillos.
4 Gatos hidráulicos sobre ruedas. hasta 3.000 kg.
2 Gatos hidráulicos sobre ruedas, hasta 10.000 kg.
1 Escalera de madera extensible. hasta 9 ID, montada sobre ruedas.
1 Grupo electrógeno de gas-oil. para alumbrado y fuerza, de 110 HP. a
750 r. p. m.

Patio de aparcamientos.

Talleres

Relación de la maquinaria enviada por el Parque
Central del Ministerio de Obras Públicas

"TRACTORES:

.2 sobre neumáticos con bulldozer, de 210 HP.
Ji

sobre orugas, de 190 HP.

EXCAVADORAS:
~

Excavadoras de 400 a 75C litros de capacidad de cuchara (700 a 1.200 kg) .

.PALAS CARGADORAS:

10 Palas de 1.200 litros de carga (2.000 kg l.

"UNIDADES DE TRANSPORTE:

16 grandes unidades transporte volquetes de 15 toneladas de carga útil.
10 volquetes de 8 toneladas de carga útil.
24 camiones basculnntes de 5 toneladas de carga útil.

~lOTONIVELADORAS:

::l Motoniveladoras d< 100 HP. con equipo de bulldozer para trabajos combinados.

ZANJADO RAS:
1 Zanjadora abrecanales.

llIAQUlNARIA AUXILIAR:
-4 Tanques-cisterna para riego de calles y abastecimiento de combustible a las

máquinas.
.2 Equipos de engrase móvil.

1 Taller móvil.
2 Equipos de iluminación para trabajos nocturnos.
-4 Tractocamiones con plataforma-remolque para transporte de máquinas.

S Camionetas rápidas para inspección y conservación de máquinas.
2 Veblculos todo terreno para visitas y dirección de los trabajos.
1 Almacén móvil para recambios de emergencia.

lencia

En la madrugada del 13 de octubre de 1957. Valencia vió desaparecer
bajo las aguas del rio Turia el esfuerzo de muchos años de
tr"bajo.
Cubiertas por toneladas de barro quedaron sus huertas y calles. cegadas sus acequias y arrasados sus hogares.
Aparte de las irreparables pérdidas humanas. los primeros cálculos
sobre los daños materiales eran lmpresionantes.
El Parque Central de Automovilismo y Maquinaria del Ministerio de
Obras Públicas se unió al esfuerzo común y destacó a la zona
siniestrada un gran contingente de personal especializado y
moderna maquinaria. que con todo entusiasmo emprendió la
labor que le rué encomendada.
En los treinta días que, aproximadamente. se trabajó. se puso de manifiesto la eficacia de nuestras maquinas, así como la excelente
preparación y disciplina en el personal de este Parque Central.
que mereció la personal felicitación del Excelentisimo Señor
Ministro de Obras Públicas. don Jorge Vigón.

En pleno
centro de la
ciuaad. la
maqumaria
deja libre de
barro la plaza de Al/onso el Mag-

nánimo.

La arena que cubria el paseo de la Alameda es amontonada por un tractor
sobre neumáticos de 210 HP para facilitar la carga de las palas excavadoras.
En la limpieza de este paseo se excavaron y transportaron 40.000 m 3 de
arena y barro.

El trabajo desarrollado en la ciudad consistió. principalmente. en la carga y transporte de la enorme cantidad de barro depositada en las calles, a los vertederos del Angel Custodio y Puente Campanar.
En el Barrio del Carmen. uno de los más afectados por la riada. hubo que luchar
denodadamente, y en condiciones muy desfavorables. no pudiendo trabajar
en él con equip03 más pesados por la estrechez de las calles y el estado de
semi-ruina de las construcciones.
La cantidad de barro evacuado de la ciudad por los equipos del Parque Central
del Ministeric de Obras Públicas sobrepasa la cifra de 300.000 m 3 , equivalente
a 450.000 toneladas, a un promedio de 15.000 toneiadas diarias.

La circulación
interrumpida
pudo restablecerse gracias al
esfuerzo de las
potentes maquinas que libraron de barro las
calles afectadas.
En el paseo de
Blanquertas un
tractor de neumáticos libera a
un tranvia aprisionado por el
barro.

Lt7111HeZa ctel
barrio del Carmen. lntervinieron en esta operación tractores
de neumáticos,
palas cargadoras y camionesvolquetes.

Tractor sobre neumáti cos equipado con bulldoze r retirand o el
barro deposita do en el paseo de
la Alamed a y plaza de los Viveros y entrada a la Feria de
Muestra s.

Limpiez a de barro y arena del.
paseo de la Alameda . Palas de
un metro cúbico sobre tractor
de orugas de 51 HP cargan los
quetes de 10 m3.

Relleno de los socavones producidos en las calles adyacentes a la playa de Las Arenas
por volquetes de 15 toneladas y nivelación del terreno por tractor de 150 HP equipado
c'on bulldozer.

Grua con cuchara de almeja de % de
yarda cUbica cargando material en la
playa para relleno de los socavones. El
tractor le facilita la carga amontonando arena.

Limpieza de las acequias
Las acequias inutilizadas por la riada fueron las de Moneada, Benaguacil. Lorca. Mislata. Tormos. Mestalla, Favara, peñarrocha y del Oro. Mucha~ de ellas. principalmente las de Moneada. BenaguaeH y Mislata, presentaban cotas de acarreo de hasta seis y siete metros. en algunos puntos.
La suma de los longitudes Umpiadas sobrepasan los 20 km, y los metros cúbicos extraidos,
los 151.000. La labor de limpieza fué llevada a cabo en menos de veinticinco días. haciendo posible
el riego de las huertas de más de sesenta pueblos y salvando las cosechas. que, si no. se hubieran
perdido totalmente.

Acequia de Fabara. Construcción de caminos para
el acceso de la pala excavadora a la acequia por
tractor ele 190 HP con topadora O bulldozer.

Trabajaron en las acequias nueve palas excavadoras. con equipos de retroexcavación.
dragalina y cuchara de almeja; cinco
tractores de oruga con bulldozer. de
190 HP de potencia y seis un.idades de
transporte tipo vagón-volquete. de 15
toneladas de carga.
El excelente estado del material permitió hacer una labor ininterrumpida.
Un taller móvil y un equipo de engrase recorieron diariamente las distintas obras
para la adecuada conservación de los
equipos.

Acequia de Fabara. Trabajos de amontonamiento
en la limpieza del fondo del canal, por tractor de
190 HP con topadora, preparando así la carga a
una pala e:r:cavadora que entraría a trabaJar a
continución.

Ayuda a Valencia

Acequia de Misiala. Pala excavadora de ~í de yarda cubica
efectuando la limpieza de la
acequia, completamente cegada,
y que en algunos sitios daba
cotas de 6 y 7 m de excavación.

Acequia de Tormos. Limpieza de la
acequia por pala sobre orugas equipada con retroexcavadora.

l'

En el paseo de la Alameda forman ordenadamente las maquinas en 1(1.8
horas de descanso.
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El excelentisimo señor Ministro de Obras Públicas, acompañado de los ilustrísimos señores Directores ge-nerales de Ferrocarriles, Carreteras y Obras
Hidraulicas y del ilustrísimo señor Secretario general técnico, visita los trabajos que se efectúan en la zona siniestrada y felicita al personal por su
competencia y excelente comportamiento.

Acequia de Mislata, totalmente restablecida, dando paso

a las aguas para un riego normal.
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Maquinaria mó. Impartante del Parque Central.

Excavadoras:
Se han omitido: veinte palas excavadoras Smith.

Ayuda a Valencia.
Relación de maquinaria enviada por el Parque Central del
Mlnl.terlo de Obra. Públicas.

•

Motoniveladora.:
Dice: 3 Motoniveladoras...
Debe decir: 6 Motoniveladoras...
En la pógina sexto dice: quetes de 10
Debe decir: volquetes de 10 mi.

mi,

