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La Economía Circular y la Regeneración Urbana son dos de los vectores
de futuro del Sector
Ekonomia Zirkularra eta Hiri Birsorkuntza dira Sektorearen
etorkizunerako ardatzetako bi.
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Un paso adelante: i
construcción s
Este año la Asociación Vizcaína
de Excavadores-Bizkaiko Induskari
Elkartea (AVE-BIE) cumple cuarenta
años. Lejos queda aquel 1977 en el
que un grupo de empresas decidieron
poner en marcha este proyecto
y que ha vivido momentos
buenos y desafortunadamente también momentos de crisis, muchos de
ellos muy prolongados,
como el que estamos viviendo ahora.
La realidad de nuestras empresas ha evolucionado, pasando de ser exclusivamente excavadores a
ser muchas de ellas referentes de empresas de construcción
de la obra civil.
Por ello desde nuestra organización hemos realizado un
proceso de reflexión interna y hemos llegado a la conclusión de que también debemos evolucionar como Asociación.
¿Hacia dónde debemos ir?. No cabe duda de que el faro
referencia debe ser las políticas del Gobierno Vasco. El Plan
de Ciencia y Tecnología (PCTI2020), es el que recoge las directrices europeas para convertir a Euskadi en un referente
en la investigación e innovación. Y en concreto la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS3).
Desde estas políticas se han detectado varios nichos de
oportunidad y desde nuestra organización y desde las empresas que la componen tenemos mucho que decir y mucho que aportar, tanto en el área de hábitat urbano como
en el de ecosistemas medioambientales.

e: industria de la
sostenible
Nuestras oportunidades van ligadas a: La construcción industrializada, regeneración
urbana, smart cities, nuevos materiales de construcción sostenible, edificios y ciudades
accesibles, valorización de residuos, cleantech, tratamiento, recuperación de aguas y
suelos, restauraciones ambientales y en general todos los servicios ECO sistémicos.
¿Cómo debemos abordar este salto que queremos dar? A través de un plan estratégico que cuente con el apoyo externo de una entidad que nos pueda guiar. Este plan
nos marcará nuestra hoja de ruta y será nuestra carta de presentación y apuesta de futuro ante las instituciones y demás agentes que componen la industria de la construcción.
Para que este gran objetivo tenga éxito es necesario el compromiso y la participación
del colectivo para ser referentes de las empresas que componen toda la cadena de valor
de la industria de la construcción de la obra civil sostenible.
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Es necesario posicionarnos como el gran referente que somos de la obra civil. Hacer
valer nuestras fortalezas, que son muchas, y combatir nuestras debilidades. Tenemos
que ser un colectivo con una fuerte apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la
profesionalidad, aspectos que han de ser garantes de éxito.
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JAVIER URRETA
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE TECNALIA
TECNALIAKO ERAIKUNTZA IRAUNKORRAREN DIBISIOKO ZUZENDARIA
BREVE CURRICULUM
Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao
Durante los primeros años desarrolla su labor en el Centro Tecnológico LABEIN, especializándose en el campo
de los materiales de construcción y en la reutilización y reciclado de productos de construcción. Asimismo,
desarrolla actividades en el ámbito de la patología en la construcción, el refuerzo y la rehabilitación estructural.
A partir del año 1994 asume tareas de dirección y gestión en LABEIN, como Director de la Unidad de Materiales y Construcción. Desde el año 2012 es Director de la División de Construcción Sostenible de TECNALIA
Research & Innovation.
Ha participado desde el año 2002 en la creación y puesta en marcha de un Centro Tecnológico de Construcción Sostenible en Aquitania (Francia), NOBATEK, del cual es miembro del Bureau y de su Consejo de
Administración.
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Dentro de la actividad científica ha codirigido dos tesis doctorales, publicado 34 artículos y participado en 41
presentaciones en conferencias nacionales e internacionales. Ha participado en la redacción y ha sido evaluador del Plan Nacional de I+D+i, a nivel español en los periodos 2004-07 y 2008-11. Asimismo participa en
el despliegue del Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación PCTI 2020 del Gobierno Vasco, en el ámbito del
“Hábitat Urbano. Construcción Sostenible”.
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En la actividad sectorial y tecnológica del sector participa como miembro de los siguientes organismos empresariales/ tecnológicos, tanto a nivel del País Vasco, como Español y Europeo:
• “Clúster de la Construcción de Euskadi”, ERAIKUNE. Miembro de la junta directiva.
• “Plataforma Tecnológica Española de la Construcción”, PTEC. Miembro del patronato
• Asociación “European Construction Technology Platform”, ECTP. Miembro del Steering Committee.

Industri Ingeniaritzan Doktorea. Bilboko Industri Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa
Lehenengo urteetan LABEIN Zentro Teknologikoan egin zuen lan. Eraikuntza arloko materialen arloan eta
eraikuntza produktuen berrerabilera eta birziklatzean espezializatu zen. Era berean, patologien inguruko jarduerak burutzen ditu eraikuntza, errefortzu eta egituren birgaikuntza arloan.
1994tik aurrera zuzendaritza eta kudeaketa ardurak hartu zituen LABEINen, Material eta Eraikuntza Unitateko
Zuzendari gisa. TECNALIA Research & Innovation erakundeko Eraikuntza Iraunkorraren Dibisioko Zuzendaria
da 2012tik.
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CURRICULUM LABURRA

2002tik, Akitanian (Frantzia) Eraikuntza Iraunkorreko Zentro Teknologiko bat sortu eta martxan jartzeko prozesuan parte hartu du, NOBATEK. Zentro horretako Bureau eta Administrazio Kontseiluko kidea da.
Jarduera zientifikoaren barruan, bi doktoretza-tesiren zuzendaritzan parte hartu du, 34 artikulu argitaratu
ditu eta 41 aurkezpenetan parte hartu du, nazio eta nazioarte mailako hitzaldietan. I+G+b Plan Nazionalaren
idazketa lanean parte hartu du eta ebaluatzaile izan da Espainia mailan, 2004-07 eta 2008-11 aldietan. Era
berean, Eusko Jaurlaritzaren ZTBP 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren zabalkundean parte
hartu du, “Hiri Habitata. Eraikuntza Iraunkorra” arloaren barruan.
Sektoreko jarduera sektorial eta teknologikoaren barruan, Euskadi, Espainia zein Europa mailako enpresa eta
teknologia arloko organismo hauetan parte hartzen du:
• “Euskadiko Eraikuntza Klusterra”, ERAIKUNE. Zuzendaritza batzordeko kidea.
• “Eraikuntzaren Espainiako Plataforma Teknologikoa”, PTEC. Patronatuko kidea.
• “European Construction Technology Platform” Elkartea, ECTP. Steering Committee batzordeko kidea.

Desde Tecnalia tratamos de dar respuesta a los
retos de innovación que demanda toda la cadena de valor del sector de la Construcción. Estamos hablando tanto de las empresas industriales fabricantes de materiales y productos de
construcción, como de los servicios técnicos,
ingenierías, estudios de arquitectura, promotores, constructores, así como los propietarios
y gestores de edificios e infraestructuras.
Para cada una de estas empresas e instituciones que participan en el sector, Tecnalia desarrolla una oferta específica en función de las
necesidades presentes y futuras de las mismas.
Los grandes ejes de las líneas de trabajo están
orientadas hacia:
• Mejora de propiedades y desarrollo de nuevos materiales
• Reciclado y la reutilización de materiales y
productos
• Eficiencia Energética tanto a nivel de producto como de edificio o distrito

Zeintzuk dira Tecnaliako Eraikuntza Iraunkorraren Dibisioko oinarrizko ildoak?
Tecnalian Eraikuntzaren sektoreko balio-kate osoak eskatzen dituen berrikuntza ildoei
erantzuna ematen saiatzen gara. Horien barruan honakoak daude: eraikuntza material
eta produktuen fabrikatzaileak, zerbitzu teknikoak, ingeniaritzak, arkitektura ikasleak,
sustatzaileak, eraikitzaileak eta eraikin eta
azpiegituren jabeak eta kudeatzaileak.
Sektorean parte hartzen duten enpresa eta
erakunde horietako bakoitzarentzat, Tecnaliak eskaintza espezifiko bat egiten du, horien oraingo eta etorkizuneko beharrizanen
inguruan.
Lan-ildoen ardatz nagusiak hauetara bideratuta daude:
• Jabetzak hobetu eta material berriak garatzea
• Material eta produktuak birziklatu eta berrerabiltzea
• Eraginkortasun Energetikoa; eraikin edo
barruti mailan
• Birgaikuntza eta Hiri Birsorkuntzan

• Rehabilitación y la Regeneración Urbana

• Azpiegituren Smartizazio eta Erresilientzian

• Smartización y Resiliencia de las infraestructuras

• Sektoreko Industrializazio eta Digitalizazioan

• Industrialización y Digitalización del sector

excAVE

¿Cuáles representan las líneas básicas de la
División de Construcción Sostenible de Tecnalia?
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¿Nuestro sector representa a empresas que se
dedican a la obra civil. ¿Qué papel pueden y
deben desempeñar en la línea Hábitat Urbano
correspondiente al PCTI 2020?

Gure sektoreak obra zibilaren arloan lan
egiten duten enpresak ordezkatzen ditu.
Zein egiteko burutu dezakete ZTBP 2020
planari dagokion Hiri Habitataren ildoan?

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2020 del Gobierno Vasco, en la línea de Hábitat Urbano presenta 5 líneas de trabajo.

Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza 2020 Planak, Hiri Habitataren ildoan, 5 lan-ildo ditu.

Principalmente, en dos de ellas, “Rehabilitación Integral y Regeneración Urbana” por una
parte y en la línea de “Nuevos Materiales para
Construcción Sostenible” se pueden desarrollar oportunidades para el sector de la obra civil
y en concreto para los miembros de la Asociación de Excavadores.

Batez ere, horietako bitan, “Birgaikuntza
Integrala eta Hiri Birsorkuntza”, alde batetik, eta “Eraikuntza Iraunkorrerako Material
Berriak” bestetik, obra zibilaren sektorerako
aukerak garatu daitezke, eta zehazki Induskarien Elkarteko kideentzako.

Evidentemente las 5 líneas de trabajo del PCTI
2020 están entrelazadas entre si y en todas
ellas existen oportunidades, dándose respuesta a las necesidades presentes y futuras del
sector. Por ejemplo el desarrollo del BIM, que
se despliega en la línea de “Construcción industrializada y Modelización virtual”, será una
exigencia creciente en los próximos años, frente a la cual los miembros de la Asociación deberán ir preparándose.
En esta línea de “Rehabilitación Integral y
Regeneración Urbana”, ¿dónde ves oportunidades para nuestros asociados?
La rehabilitación del parque edificado, es una
de las necesidades del sector que se debe
plantear de una forma integral.
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Es cierto, tal y como nos indica el GTR en el
trabajo publicado en 2016 “Diagnóstico de la
Rehabilitación en las Comunidades Autónomas” que es un sector que no acaba de despegar con la fuerza necesaria.

08

Noski, ZTBP 2020 Planaren 5 lan-ildoak elkar
lotuta daude eta aukerak daude guztietan,
sektoreko oraingo eta etorkizuneko beharrizanei erantzuna emanez. Esaterako, BIM
delakoaren garapena, “Eraikuntza industrializatu eta Modelizazio birtualaren” ildotik zabaltzen dena, datozen urteen handituz
joango den eskakizuna da. Elkarteko kideek
horretarako prestatzen joan beharko dute.
“Birgaikuntza Integrala eta Hiri Birsorkuntzaren” ildo honetan, non ikusten dituzu
gure bazkideentzako aukerak?
Birgaikuntza eraikuntzaren parte da, sektoreak modu integralean planteatu beharreko
beharrizan bat da.
Egia da, 2016an Birgaikuntzari buruzko
Lan-taldeak argitaratutako “Autonomia Erkidegoetako Birgaikuntzari buruzko Diagnostikoa” lanean adierazten den moduan,
sektoreak ez duela behar besteko indarra
hartu.

En esa línea de apoyo a la Rehabilitación y
Regeneración Urbana, el PCTI 2020 trata de
desarrollar iniciativas a nivel de distrito o barrio, donde será necesario mejorar la calidad
edificatoria de las viviendas, el confort de las
mismas, pero también su accesibilidad tanto a
nivel de edificios como de plazas, calles, etc.

Hiri Birgaikuntza eta Birsorkuntzari buruzko
ildo horretan, ZTBP 2020 Planaren helburua
barruti edo auzoen araberako ekimenak garatzea da. Horietan beharrezkoa izango da
etxebizitzen eraikuntza-kalitatea eta erosotasuna hobetzea, baina baita irisgarritasuna
ere, etxebizitza, plaza, kale eta bestelakoei
dagokienez.

Asimismo, si se está planteando que los edificios se orienten hacia el balance energético
nulo, ello implicará mejorar el aislamiento de
las viviendas así como el desarrollo de nuevas
instalaciones energéticas a nivel de barrio.

Era berean, eraikinen balantze energetikoa
nulua izatera heltzea nahi badugu, etxebizitzen isolamendua hobetu beharko da eta
auzo mailan energia-instalazio berriak garatu beharko dira.

Todos estos trabajos a desarrollar para mejorar
la accesibilidad y/o la eficiencia energética a
nivel de barrio implicarán trabajos a desplegar
en plazas, calles; oportunidades para el sector
de la obra civil.

Auzo mailan irisgarritasuna edo/eta eraginkortasun energetikoa hobetzera bideratutako lan horiek guztiek plaza, kale eta
abarretan lanak egin beharra ekarriko dute;
obra zibilaren sektorerako aukerak.
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¿Y en la línea de “Nuevos Materiales para
Construcción Sostenible”?

Eta “Eraikuntza Iraunkorrerako Material Berrien” ildoan?

Uno de los vectores de presente y futuro del
sector es la disminución del impacto medioambiental en nuestras obras. Esta línea de actuación, puede ser una oportunidad para todas
aquellas empresas que se posicionen en la reutilización y reciclado de productos de construcción.

Sektoreko ardatzetako bat gure obren ingurumen-inpaktua murriztea da. Jarduera-ildo
hori aukera ona izan daiteke eraikuntza-produktuen berrerabilera eta birziklatze arloan
posizionatzen diren enpresentzat.

Actualmente la obra civil no acaba de despegar, sobre todo en lo que se refiere a licitaciones públicas. ¿Qué pasos deben dar nuestras
empresas para posicionarse de cara a una reactivación en el medio plazo?
En un futuro el sector irá demandando nuevas
capacidades y nuevas respuestas frente a los
retos sociales que la sociedad, nuestro cliente final, nos va a demandar. Entendemos, que
uno de los vectores de actuación para asegurar

Gaur egun oraindik ere obra zibilak ez dauka
behar besteko indarrik, batez ere lizitazio
publikoei dagokienez. Zein urrats eman behar dute gure enpresek epe laburrera berriro
aktibatzeko?
Etorkizunean, sektoreak gaitasun berriak eta
erantzun berriak eskatuko ditu, gizarteak
eta gure bezeroek planteatzen dizkiguten
erronken aurrean. Enpresen etorkizuna bermatzeko jarduera-ardatzetako bat berrikuntza izan behar dela uste dugu.
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No hablamos únicamente de un mejor empleo
de los residuos de construcción, sino también
del uso de residuos, co-productos debemos
llamarlos, de diferentes industrias como la
del sector siderúrgico, papelero, etc., que se
pueden utilizar tras un adecuado tratamiento como materia prima para el desarrollo de
nuevos hormigones, bases y sub bases de carretera, fabricación de cemento, etc. Esta valorización de estos productos, en muchos casos
de aplicación en obra civil, es una tendencia
creciente no sólo en nuestro entorno sino una
exigencia a nivel europeo.

Ez gara ari soilik eraikuntza arloko hondakinak hobeto erabiltzeaz, baizik eta bestelako
industrietako hondakinak erabiltzeaz ere,
ko-produktuak deitu behar ditugunak, hala
nola siderurgia eta paperaren sektorekoak.
Tratamendu egoki baten ostean, lehengai
gisa erabil daitezke errepideko oinarri eta
azpi-oinarrietarako, hormigoi gisa erabiltzeko, zementua egiteko… Kasu askotan obra
zibilean aplikatzen diren produktu horiei balioa ematea gorantz doan joera bat da, eta
ez soilik gure inguruan. Europa mailako eskakizun bat da.
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el futuro de las empresas debe ser la innovación.
En este apartado, la obra civil en general y los
excavadores en particular se van a encontrar
con retos donde la exigencia medioambiental
va a ser un vector cada vez más importante,
donde se valore la disminución del impacto
físico, visual, acústico, etc. de las obras. Por
otra parte, la digitalización de las obras, la implantación del BIM, etc., va a implicar un cambio en los procesos constructivos.
Asimismo, la smartización de los edificios y
ciudades, la mejora de la movilidad, el vehículo
eléctrico, implicarán actuaciones en el entorno
público. El desarrollo de una oferta conjunta
con las empresas de instalaciones, energéticas,
etc., pueden dar oportunidades a aquellas empresas más innovadoras.
Desde Tecnalia se están impulsando diferentes proyectos de innovación. ¿Es posible
que las empresas de obra civil puedan tener
cabida en los mismos? ¿Se podría concretar
alguno?
En Tecnalia estamos trabajando en diferentes
actuaciones tratando de dar respuesta a los
retos citados, desde proyectos circunscritos a
empresas vascas, como proyectos de desarrollo e innovación a nivel europeo.
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En este planteamiento, estamos colaborando
estrechamente con el Clúster de la Construcción de Euskadi, ERAIKUNE, en diferentes proyectos en colaboración con empresas vascas,
especialmente en el desarrollo del BIM, así
como en temas de regeneración urbana, edificios de balance energético nulo, accesibilidad,
etc.
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A nivel europeo, siendo proyectos más complejos, las líneas de trabajo en las que estamos
trabajando son las mismas que las definidas
en el PCTI 2020. Cabe citar como ejemplo
el proyecto europeo “SmartEnCity”, que en
Euskadi se desarrolla en el barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz, con otras dos ciudades
en Dinamarca y Estonia, en la cual participan
34 socios, de los cuales 10 son vascos. En esta
iniciativa se están desplegando actividades
en temas de Regeneración Urbana, Eficiencia
Energética, Movilidad y Smartización.

Atal horretan, obra zibilak orokorrean eta
induskariek zehazki, hainbat erronkari aurre
egin beharko diete. Horien barruan gero eta
garrantzitsuagoa izango da ingurumen arloa,
izan ere, eragin fisikoa, bisuala, akustikoa eta
abar baloratuko dira. Bestalde, eraikuntzaprozesuetan aldaketak izango dira, hala nola
obren digitalizazioa, BIM delakoaren ezarpena eta abar.
Era berean, eraikin eta hirien smartizazioa,
mugigarritasuna hobetzea, ibilgailu elektrikoa… horiek guztiak inguru publikoan
jarduerak burutzea ekarriko dute. Instalazio,
energia eta abarreko enpresekin baterako
eskaintza bat garatzeak aukerak eman ahal
dizkie enpresa berritzaileenei.
Tecnalia hainbat berrikuntza proiektu garatzen ari da. Posible al da obra zibileko
enpresek horietan lekua izatea? Baten bat
zehaztu daiteke?
Tecnalian hainbat jarduera burutzen ari gara
aipatutako erronkei erantzuna emateko;
euskal enpresei xedatutako proiektuak zein
Europa mailako garapen eta berrikuntza enpresak.
Planteamendu honen barruan, ERAIKUNE, Euskadiko Eraikuntza Klusterrarekin lanean ari gara, euskal enpresekin adostutako
lankidetza-hitzarmenen bidez; bereziki BIM
delakoaren garapena, baina baita ere hiri birsorkuntza, balantze energetiko nulua duten
eraikinak, irisgarritasuna eta abar.
Europa mailan, proiektu konplexuagoak
izanik, lantzen ari garen ildoak ZTBP 2020
Planean definitutako horiek dira. Europa
mailako “SmartEnCity” proiektua aipatu
beharra dago. Euskadin Gasteizko Koronazio auzoan garatzen da, eta Danimarkan eta
Estonian beste bi hiritan. Guztira 34 bazkide dira, horietatik 10 euskaldunak. Ekimen
honetan Hiri Birsorkuntza, Eraginkortasun
Energetikoa, Mugigarritasuna eta Smartizazioa lantzen ari dira, besteak beste.
Ekonomia zirkularraren arloan, gure enpresak hasi dira proiektu berritzaileak burutzeko urratsak ematen, hala nola karbonoarrastoaren proiektua, baina ibilbide luzeagoa al dago gure enpresentzako merkatua
zabaltzeko aukera ekar dezaketen proiektuetan?

Además de las líneas propias de trabajo citadas anteriormente, de cara a vislumbrar un
mejor futuro para las empresas del sector de
excavadores y de la obra civil en general, el
desarrollo de proyectos en colaboración con
empresas de otros sectores como las del sector
de las Tecnologías de la información, del Sector Medio Ambiental y del Energético, para
desplegar nueva oferta, debieran permitirnos
buscar nuevos nichos de oportunidad.
Por ello estamos trabajando con ERAIKUNE
para desplegar actividades en colaboración no
solo con empresas del propio clúster, sino con
empresas de GAIA, ACLIMA y el Clúster de
ENERGIA.
Qué papel entiende usted que debe jugar la
Asociación en todos estos proyectos?
Entiendo que la Asociación tiene una función
fundamental para ayudar a las empresas a
detectar esas oportunidades de futuro, que
respondan a los retos que nos plantearán los
clientes de hoy y de mañana. En algunos casos estas oportunidades se podrán desarrollar
mediante la colaboración y el despliegue de
sinergias de negocio, tecnológicas, etc., entre
los miembros de la Asociación. En otros casos,
la colaboración con otros agentes externos
al sector nos debe servir para desplegar esta
oferta del futuro.

Aurretik aipatutako lan-ildoez gain, induskarien sektoreko eta orokorrean obra zibileko
enpresentzako etorkizun hobea irudikatzeko
asmoz, beste sektore batzuetako enpresekin
lankidetza-hitzarmenak garatzeak, hala nola
informazioaren Teknologien sektorea, Ingurumen sektorea eta Energiarena, eskaintza
berri bat zabaltzeko eta merkatu-aukera berriak bilatzeko aukera eman beharko liguke.
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En el ámbito de la economía circular nuestras
empresas han comenzado a dar pasos para la
realización de proyectos innovadores, como
el proyecto de huella de carbono, pero ¿Existe un mayor recorrido en proyectos que puedan suponer oportunidades de ampliación del
mercado para nuestras empresas?

Horregatik, ERAIKUNErekin lanean ari gara,
lankidetza-jarduerak burutzeko, ez bakarrik
klusterreko enpresekin, baizik eta GAIA,
ACLIMA eta ENERGIA Klusterreko enpresekin ere.
Zein egiteko uste duzu daukala Elkarteak
proiektu horietan guztietan?
Uste dut Elkarteak funtsezko egitekoa
daukala enpresei etorkizunerako aukerak
antzematen laguntzen, gaurko eta biharko
bezeroek planteatuko dizkiguten erronkei
erantzuteko. Kasu batzuetan, aukera horiek
kolaborazioaren eta negozio-sinergien, sinergia teknologikoen eta abarren bidez garatuko dira Elkarteko kideen artean. Beste
kasu batzuetan, sektoretik kanpoko beste
eragile batzuekin aritzeak ere etorkizuneko
eskaintza hori zabaltzen lagun diezaguke.
Aukera horiek guztiak antzeman eta babesteko, Elkarteak lan handia dauka egiteko.
Kasu askotan “Aukera tarteko eremuetan
dago”.

En un futuro el sector irá demandando nuevas capacidades y
nuevas respuestas frente a los retos sociales que la sociedad,
nuestro cliente final, nos va a demandar
Etorkizunean, sektoreak gaitasun berriak eta erantzun berriak
eskatuko ditu, gizarteak eta gure bezeroek planteatzen
dizkiguten erronken aurrean

excAVE

Para detectar y apoyar todas estas oportunidades, la Asociación tiene una gran labor a desarrollar. En muchos casos “La oportunidad está
en los espacios intermedios”.
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nuestros ASOCIADOS

PROYECTOS DEL NORTE 2.011, S.L. participa en la
obra Urbanización Área de Reparto AGR222, Santurce
La empresa asociada a AVE-BIE, PRONORTE, está participando como subcontratista para
Bycam en la ejecución de la Urbanización situada en la antigua Cantera del barrio de Kabieces
en Santurce. Esta obra permite la regeneración de La Cantera, un solar privado en desuso en el
límite entre Santurtzi y Portugalete. Esta operación urbanística se remata con la construcción por
parte de la empresa SUKIA, de 4 bloques de viviendas con 150 VPO, un hipermercado y amplios
espacios verdes.
Para la ejecución de la obra han sido necesario excavar más de 100.000 m3 de roca. Debido a
la dureza de la roca y a la imposibilidad de efectuar voladuras ha sido necesario emplear martillos
hidráulicos de grandes dimensiones. PRONORTE ha picado cerca de 40.000 m3 con martillos como
el ATLAS COPCO HB 7000 un gigante de 7 toneladas de peso.

excAVE
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EXACAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO, S.L. ejecuta una obra
en Arangoiti
Excavaciones y Obras de Diego,S.L, empresa asociada a AVE-BIE, se encuentra ejecutando desde
el pasado mes de octubre los trabajos de movimiento de tierras, en la obra “60 alojamientos dotacionales Arangoiti, Bizkaia” promovida por el Gobierno Vasco, para la que el Ayuntamiento de Bilbao
cedió el terreno y que está siendo construida por Construcciones Urrutia S.A.
La obra, con un presupuesto inicial que ronda los 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de
20 meses, dará lugar a la construcción de una nueva superficie de 3.810 m2 en una parcela de 1.534
m2 ubicada en la ladera sur del monte Ganeta, en el barrio de Arangoiti de Bilbao.
Alojamientos dotacionales:

Pero lo que convierte a los alojamientos
dotacionales en una gran novedad dentro del
panorama de la VPO es su «obligado carácter rotatorio» y la previsión de que su precio
de alquiler sea acorde con el colectivo al que
van dirigidos, jóvenes de escasos ingresos.
La rotación se garantiza al limitarse de forma
clara el tiempo que se puede disfrutar de este
tipo de apartamentos: los contratos se deben
efectuar por un año, y se pueden prorrogar
«anualmente hasta un máximo de cuatro veces», es decir, «como máximo», una persona
puede estar cinco años en este tipo de alojamientos. Después, debe abandonarlos y tendrá que buscar vivienda en el mercado libre o
en otro tipo de pisos protegidos.

	
  

2
	
  

Se trata, por tanto, de una vivienda «temporal». Es lógico, pues su precio las hace muy atractivas
para los jóvenes que buscan un primer lugar donde comenzar una vida independiente. No está determinado por ley, pero los alquileres rondan los 225 euros en los apartamentos ya habitados de San
Sebastián, aunque la idea del Gobierno Vasco es que la tarifa sea progresiva en función de los ingresos
del adjudicatario.

excAVE

¿A qué llama la Administración ‘alojamientos dotacionales’? Si alguien ha vivido alguna vez en una residencia de estudiantes, le
sonará la definición. Vienen a ser pequeños
apartamentos muy básicos, de entre 25 y 60
metros cuadrados, con instalaciones y servicios comunes en los bajos del inmueble. Según la normativa vasca, podrían tener incluso
una única estancia para «resolver los usos de
comer, cocinar y dormir», más «un cuarto de
aseo independiente con ducha», según se detalla en el decreto vasco que los regula, aprobado en marzo de 2008 por el Departamento
de Vivienda del Gobierno Vasco.
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ESLA BALLONTI S.A. ejecuta la obra del sellado del
vertedero de Sidenor
La empresa Esla Ballonti, Excavaciones y Obras, S.A. , asociada a AVE-BIE, a está ejecutando
desde el mes de Agosto de 2016 la obra promovida por Sidenor y cuyo contratista principal
es Construcciones Olabarri, S.L.
Esta obra consiste en el sellado del antiguo vertedero de Sidenor. El proceso de sellado se
está realizando mediante la regularización del terreno (40.000 m2) con suelo seleccionado.
Una vez realizada esta tarea se procede a la colocación de tres láminas. Una primera lámina de
bentonita, una segunda de PEAD y una tercera de GEODREN. Seguidamente se cubren con
una capa de 55 centímetros de arcilla y una terminación de 20 centímetros de tierra vegetal.
Para finalizar se va a proyectar una hidrosiembra.
Esla Ballonti ha empleado para ello diferente maquinaria entre las que destacamos, retroexcavadoras de cadenas y ruedas, palas cargadoras, miniretroexcavadoras, camiones articulados
y rodillos compactadores.

excAVE
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Polígono Industrial Trápaga-Ugarte
48510 Trapagaran (Bizkaia)
652 754 452 - 944 862 625 - 944 862 260

AVEnews

AVE-BIE

celebra su Asamblea General Ordinaria
El pasado día 10 de Marzo, la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea
(AVE-BIE), celebró su Asamblea General Ordinaria en el restaurante Gure Toki Berria, en la cual
tomaron parte los/as representantes de las empresas asociadas para analizar la gestión del año
2016 y para debatir sobre los nuevos retos que se
presentan en el futuro.
En primer lugar se presentaron las cuentas
anuales y el presupuesto previsto para este año
2017, aprobándose los mismos por unanimidad.

excAVE

Seguidamente se abordó el proyecto de reflexión estratégica-evolución de la Asociación, y
se llegó a la conclusión de que es necesario que la
Asociación de un salto cualitativo, aprovechando
que este año cumple 40 años de existencia. En el
debate que surgió se puso de manifiesto que las
empresas de la Asociación han ido adaptándose a
los cambios y han pasado de ser exclusivamente
excavadores a realizar actividades de obra civil.
Por ello nuestra organización también debe evolucionar y se propuso hacerlo a través de un Plan
Estratégico. Este será nuestra carta de presentación ante las instituciones. Asimismo se
recalcó la importancia de que estemos
alineados con las políticas del Gobierno Vasco que se plasman en el Plan de
Ciencia y Tecnología 2020, que recoge
las directrices para que Euskadi sea un
referente en investigación e innovación,
concretamente a través del RIS3- Estrategia de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente.
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La Asamblea General recogió este
reto y se acordó ponerlo en marcha en
breve. Para ello se solicitó el compromiso de las empresas, ya que son estas
las que deben desempeñar un papel relevante en el proceso y determinar las
líneas a seguir.

Por otro lado, en materia medioambiental, se
informó de la creación de un grupo de trabajo
que pretende recoger dudas y problemas que se
han dado en cuanto a la gestión de residuos y
trasladarlos a las instituciones competentes de
forma que se conviertan en buenas prácticas. El
fin es que las empresas de nuestra organización,
que son las que finalmente gestionan los residuos
tengan algo que decir y por lo tanto nuestra Asociación debe aspirar a ser una entidad a ser consultada en cualquier decisión que atañe a nuestro
colectivo.
Este grupo asimismo pilotará un proyecto sobre la huella de carbono junto a centros tecnológicos y los clústeres de construcción (Eraikune) y
medioambiente (Aclima).
Posteriormente se informó de las actividades
de la Asociación, destacando las reuniones institucionales en las que se ha trasladado a representantes de los partidos políticos, diputación y
ayuntamientos la problemática del sector y las
propuestas para solucionarlos. Además, se tras-
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ladaron los acuerdos vigentes con entidades, la
edición de excave y la participación de AVE-BIE
en la negociación el convenio colectivo.
Por último se informó detalladamente sobre
los pasos dados para lograr que nuestro sector,
hasta ahora excluido, pueda acceder al plan renove de maquinaria de SPRI, que consiste en
subvenciones a fondo perdido para la compra de
maquinaria nueva en sustitución de la usada.

ELECCION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Seguidamente los asistentes procedieron a votar a la nueva Junta Directiva, que como se establece en los estatutos de la Asociación, debe ser renovada anualmente en un 50% de sus miembros.
Una vez realizado el recuento, la Junta Directiva quedó configurada con las siguientes empresas:
ESLA BALLONTI, S.A.
EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L
EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO, S.L.
EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A.
FERLAKO, S.L.
GAIMAZ, S.A.
HIERROS Y METALES GUTRAM, S.L.
PROYECTOS DEL NORTE 2011, S.L.
ZORROZA INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.

MIREIA DE DIEGO, NUEVA PRESIDENTA DE AVE-BIE
El pasado día 16 de Marzo, en la reunión de Junta Directiva de AVE-BIE fue elegida presidenta
Mireia de Diego, de la empresa Excavaciones y Obras de Diego, S.L. Asimismo se determinaron
el resto de cargos, quedando los mismos como se indica a continuación:
Secretario:

Jorge Gutiérrez (Hierros y Metales Gutram, S.L.)

Tesorero:

Angel Gómez (Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.)

Vocales:

Alex Pradera (Gaimaz, S.A.)
Jose Ignacio Lasheras (Proyectos del Norte 2011, S.L.)
Agapito Larena (Ferlako, S.L.)
Aitziber Zorroza (Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L.)
Garikoitz Basauri (Excavaciones Azkarreta, S.L.)

excAVE

Vicepresidente: Amando Astorga (Esla Ballonti, S.A.)
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REPARACIONES MASER, S.L. se presenta
en la Asamblea de AVE-BIE
El día 10 de marzo, con motivo de la
celebración de su Asamblea General Ordinaria, la Asociación contó con el apoyo
de la empresa REPARACIONES MASER,
S.L. quienes aprovecharon la oportunidad para presentarse como nuevo distribuidor en exclusiva de JCB para el País
Vasco y Cantabria.
En este sentido, Juan Carlos Andino,
representando a la empresa, realizó una
exposición en la que dio a conocer los
medios técnicos y físicos de la misma.
REPARACIONES MASER, S.L. es una
empresa cuya sede se encuentra en
Amorebieta que tiene tres años de existencia, fundada con el objetivo de dar asistencia técnica tanto a maquinaria de construcción, obra
pública, industria y elevación. Para ello
cuenta con unas instalaciones de 2.000
m2, un equipo técnico de diez mecánicos y personal para la atención de postventa.
Desde Enero del 2017 es el distribuidor oficial de JCB añadiendo y tomando
esta tarea como actividad principal en el
funcionamiento de la misma.

excAVE

A la presentación en la asamblea de
la Asociación asistieron su responsable
máximo Alfonso Lozano, además del
responsable del servicio técnico Jon Legarreta Gondra, así como el citado Juan
Carlos Andino.
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REPARACIONES MASER, S.L.
POLIGONO ZUBIETA, MOD 3 PARCELA 2E
48340 AMOREBIETA
maser@reparacionesmaser.com
www.reparacionesmaser.com

Allá por el
mes de Julio de 1977
un
grupo
de personas
entusiastas
dedicadas al
mundo de la
excavación decidieron
poner
en marcha este
proyecto que este año cumple 40 años. Ha
sido una etapa en la que ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero podemos
decir que nuestro sector ha contribuido de
forma importante a la creación de riqueza y
puestos de trabajo.

Desde la Asociación queremos poner en
conocimiento a los lectores de EXCAVE que
hemos dado los primeros pasos para realizar
un acto de conmemoración de este 40 aniversario. Un acto en el que podamos compartir entre todos/as anécdotas y departir
con aquellas personas que han dedicado
gran parte de su vida a la empresa y han pasado el relevo a otra generación. También en
el que podamos recordar a personas que ya
no están con nosotros y que han contribuido
a dar prestigio a nuestra actividad y, como
no, en el que podamos reivindicar nuestro
papel en el tejido empresarial de Bizkaia.
Para ello desde nuestra Junta Directiva
nos hemos puesto manos a la obra para que
este acontecimiento sea una realidad. Estamos convencidos de que con el apoyo de
todos/as este va a constituir un auténtico éxito.

ave-NEWS

AVE-BIE cumple 40 años

Cláusulas suelo y otras
cláusulas abusivas
El Gobierno, siguiendo una sentencia
europea dictada para anular todas las
cláusulas firmadas en préstamos hipotecarios que tengan una clara falta de
transparencia y faciliten el manejo de
excAVE

esas cláusulas en beneficio de las enti-
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dades financieras sin contraprestación
alguna, ha eliminado las denominadas
“cláusulas suelo”.

Se ha creado un mecanismo de resolución
extrajudicial para tramitar reclamaciones gratuitas y rápidas para evitar los procedimientos
judiciales y acortar el tiempo.
El primer paso es presentar un modelo de reclamación extrajudicial en la entidad, Una vez
recibida la reclamación, el banco puede estimar
la solicitud y calcular cuánto devolverá. O bien,
puede considerar la reclamación improcedente
y enviar al cliente una comunicación explicando sus motivos. En este último caso, habría que
acudir a los tribunales.

El coste para las entidades bancarias ascenderá a más de 4.000 millones de euros y para
los futuros hipotecados se reflejará en un aumento de los tipos de interés de los préstamos
y un ascenso de las comisiones para todos los
usuarios de banca.
Otro campo de batalla que se abre es la reclamación de los gastos de formalización de las
hipotecas.
El Tribunal Supremo indica:
“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos
ocasionados por la preparación, formalización,
subsanación, tramitación de escrituras, modificación y ejecución del contrato, y por los pagos
y reintegros derivados del mismo, así como la
constitución, conservación y cancelación de su

garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro
de daños que la parte prestataria se obliga a
tener vigente”.

aseSOR

El dinero que recuperen los hipotecados estará exento de tributación aunque sí tendrán
que regularizar las declaraciones de renta en las
que se desgravaron unos pagos que ahora se
les devuelven. Esta regularización no generará
recargo alguno para los contribuyentes que estén en esa situación.

Es decir, se pueden reclamar los gastos de
la tasación de la vivienda, gastos de gestoría y
notaría, los del Registro de la propiedad y los
gastos del AJD e ITP.
El plazo que se baraja para las hipotecas vigentes referido a esta reclamación es de 4 años
desde la publicación de la sentencia. Hasta el
25 de diciembre de 2019.
Y la última batalla que se vislumbra es la reclamación por daños y perjuicios derivados de
la aplicación del índice IRPH en el cálculo del
interés ya que se entiende que es abusivo para
los consumidores como consecuencia de la inclusión en los préstamos con falta de transparencia sobre su funcionamiento.

LUPLASTEC S.L.

Juan Uriarte Busó
Economista
Urki asesores, S.L.

- Reparación de Martillos de todas las marcas

Aritz Bidea 63 mod 203
48100 MUNGIA

- Punteros y recambios para todos los martillos

Tlfno. 94 674 30 13
Email: luplastec@luplastec.com
www.luplastec.com

- Básculas para camiones, cargadoras, etc.

- Engrases automaticos. Montaje y servicio
- Pinzas de escollera, demoledores, cizallas

BÁSCULAS

prevenCIÓN

Riesgos especificos para el
operador de compactador
El compactador es un equipo de trabajo autopropulsado
utilizado para comprimir e incrementar la compacidad
de un terreno o material mediante percusión y
vibración, acondicionándolo para su posterior
uso. Está provisto de uno o más rodillos de
acero o de neumáticos.

excAVE

MEDIDAS PREVENTIVAS
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• Antes de poner el motor en marcha, el maquinista realizará una serie de controles en función del manual del constructor
de la máquina.
• Antes de empezar los trabajos deberá conocer las recomendaciones del contratista de la obra, y se seguirán las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra.
• El conductor deberá conocer el plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos en la misma que
puedan constituir riesgos en la circulación del mismo (zanjas abiertas, tendido de cables,…).
• En lugar seguro, el maquinista deberá verificar el buen funcionamiento de todos los dispositivos de la máquina.
• No estará permitido estacionar en las proximidades de la máquina.
• Para realizar trabajos en la vía pública, la máquina deberá estar debidamente señalizada de acuerdo con el Código de
Circulación.
• Las zonas de circulación deben tener un mantenimiento apropiado.
• La máquina deberá disponer de asiento que amortigüe la vibración que produce la compactación.
• Los pedales deberán estar provistos de antideslizantes y el conductor deberá mantenerlos limpios de barro, grasa, etc.
• Antes de la puesta en marcha se deberá tener en cuenta que no hay personas en sus proximidades.
• Es recomendable cambiar periódicamente el personal que maneja la máquina, pero siempre por operarios capacitados,
para evitar los riesgos de vuelcos, colisión, atropellos, para evitar despistes en el maquinista por la rutina del trabajo.
• Se deberá tener en cuenta cuando en las proximidades de la zona de paso existan tendidos eléctricos para tomar medidas a estos efectos.
• Cuando la máquina no se encuentre trabajando, el maquinista se deberá cerciorar de que esta está totalmente frenada.
• El maquinista deberá ir equipado con protectores auditivos cuando el ruido supere los 80 dBA.
• Los rodillos vibrantes de la máquina deberán estar dotados de doble servofreno de seguridad, así se evitarán los riesgos
de maquina fuera de control.
• El rodillo vibrante autopropulsado deberá estar dotado de un pórtico de seguridad contra vuelcos, evitando también el
atrapamiento del maquinista.
• El conductor deberá mantener limpia y ordenada la cabina.
• El acceso a la máquina se realizará por los peldaños, usando los asideros de los que dispone la máquina. Está prohibido
saltar desde la máquina.
• El maquinista deberá extremar las precauciones en terrenos en pendientes, evitando el riesgo de pérdida de control del
rulo. El recorrido de la máquina deberá estar separado, a través de señalización, del paso de personal de a pie dentro de
la obra.
• Se deberá evitar la limpieza de herramientas con disolventes inflamables en las proximidades de la máquina.
• Cuando se trabaje cerca de terraplenes se deberá tener en cuenta la aproximación con la máquina a los mismos, el
maquinista se deberá asegurar de que el terreno está firmemente consolidado, por lo que se tendrá que dejar un margen
de separación como zona de seguridad evitando con esto posibles derrumbamientos del terreno y caídas por el talud.
• El conductor deberá conocer las posibilidades y límites de la máquina, sobre todo el espacio necesario para realizar
maniobras.
• Será importante vigilar la posición, la función, el funcionamiento de los mandos, de los dispositivos de señalización y de
seguridad.
• Si el espacio de maniobra es muy reducido o se encuentra limitado por obstáculos será necesario balizar la zona de
evolución de la máquina.
• En caso de avería se deberán colocar las señales correspondientes indicando la avería de la máquina.
• Todas las prendas de protección personal deberá estar debidamente homologada de acuerdo con la normativa vigente.
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

prevenCIÓN

RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al  mismo y diferente nivel.
Golpes contra objetos.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
Vuelco

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco (sólo fuera de la máquina o si no existe cabina)
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).
Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Ropa y accesorios de señalización.
Gafas de protección (si no existe cabina)

EXCAVACIONES - TRANSPORTES - CONSTRUCCIÓN
Depuradora Ibarrangelu

sto, nº 1

Plaza El Cri

TUGALETE
48920 POR
4 462 48 88
Teléfono: 9
20 55
Fax: 94 483
gi.net
www.elorte
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Quiénes somos
La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos.

Historia y objetivos
AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado
del sector y persigue los siguientes objetivos:
• Representar ante las instituciones y defender los intereses colectivos de los empresarios del sector en los órdenes
profesional, económico, tecnológico, comercial, fiscal y laboral
• Informar y asesorar a los asociados y promover su desarrollo empresarial.
• Actuar como órgano formador de personal y de negociación colectiva.

Servicios de AVE-BIE a los asociados
- Información y asesoramiento sobre asuntos de interés para el sector
- Emisión de documentación, circulares y certificados
- Formación ocupacional y continua
- Centro de alquiler de maquinaria (oferta y demanda)
- Negociación del convenio colectivo
- Relación y comunicación con otras asociaciones, tanto de Bizkaia como de otros territorios
- Alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios
- Coordinación de proyectos (internacionalización, gestión, medio ambiente…)

Listado de asociados
ARREGUI OREGUI, JOAQUIN - EXCAVACIONES

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

INDULAN, S.L.

BERMEOSOLO, S.A.

ISUSKIZA MIKEL CALVIN Y OTRO, C.B.

BERNAOLA, S.L. - EXCAVACIONES

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

LANDABASO, S.L.

CANTABRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

LEANDRO GOMEZ ,S.L.

DE DIEGO, EXC. Y OBRAS,S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

DISPETROL NORTE, S.L.

LOROÑO, S.A.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

LUBERRI BASOLANAK, S.L.

ETXEBARRIA, S.L. - SERV.AGRARIOS Y EXCAVACION

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARIA

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

OLABARRIC, S.A. - CONSTRUCCIONES

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

EXCAVACIONES JON, S.L.

ROSON E HIJOS,S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

FERLAKO, S.L.

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

GARCIA HERRAN, HNOS.

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

ZUANAIAK,S.L.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

Lutxana, 6 - 2º Dcha. 48008 BILBAO. Tel. 94 415 65 58. e-mail: ave@ave-bie.com

NUEVO APARTADO DE GESTION DE RESIDUOS
www.ave-bie.com

EMPRESAS COLABORADORAS

VERTEDERO DEYDESA
Bº URKIZU S/N
48140 IGORRE
TELEFONO 945465412
email: deydesa2000@deydesa2000.com

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N
48530 ORTUELLA
TELEFONO 946640423
email: btb@btbab.com

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

VERTER RECYCLING 2002, S.L.
POLIGONO IBUR ERREKA - CARRETERA N-634
48260 ERMUA
TELEFONO 943173581
email: verter@verter.es

BASUBARREN
ALTO DE TRABAKUA GEREA
48269 MALLABIA
TELEFONO 629446099
email: exc.jon@gmail.com

VERTEDERO TORREBASO
Bº BERNA (JUNTO A LA PARELERA SMURFIT NERVION)
48340 AMOREBIETA
TELEFONO/FAX 946200335 - MOVIL 656702646-44
email: gestion@agirrezabal.com

LURRAK ARTXANDA
CARRETERA ARTXANDA ENEKURI, S/N
48150 SONDIKA
TELEFONO 944733264
email: alfonsolurrak@gmail.com

VERTEDERO BURGOBASO-MATXITXAKO
CARRETERA BERMEO BAKIO, KM 34,70
48370 BERMEO
TELEFONO 946884342
email: info@j-ramon.com

LANCHA RESTAURACION, S.L.
BARRIO PUTXETA, S/N
48450 ABANTO ZIERBENA
TELEFONO 688633889
email: lancharestauracion@gmail.com

BASALUR, S.L.
ZAMAKOA KALEA, 23 A ENTREPALNTA 2
48960 GALDAKAO
TELEFONO 690849981
email: tmu@tmurruti.com

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TFNO 944478932
email: planta@volbas.com

Legislación de la CAPV en materia de residuos
de construcción y demolición. Definiciones
más relevantes.
CAPÍTULO 1. OPERACIONES
DE GESTIÓN Y MATERIALES.
LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
• Residuo: cualquier sustancia u objeto que su
poseedor desee o tenga la intención o la obligación de desechar.
• Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos,
incluidas las actuaciones realizadas en calidad
de negociante o agente.
• Reutilización: cualquier operación mediante
la cual productos o componentes de productos
que no sean residuos se utilizan de nuevo con
la misma finalidad para la que fueron concebidos.
• Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una
finalidad útil al sustituir a otros materiales, que
a otro modo se habrían utilizado para cumplir
una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.

• Reciclado: toda operación de valorización
mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad
original como con cualquier otra finalidad.
• Eliminación: cualquier operación que no sea
la valorización, incluso cuando la operación
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el
que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
• Residuos de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la
definición de «residuo» incluida en la normativa reguladora de los residuos se genera en una
obra de construcción y demolición.
• Materiales de construcción y demolición:
cualquier sustancia u objeto que no siendo un
residuo se genera en una obra de construcción
o demolición y se utiliza sin transformaciones
ulteriores más allá de la práctica profesional
normal.

ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial
por la que se establecen los requisitos para la
utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.
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• Árido reciclado de residuo de construcción
y demolición (RCD): es el árido resultante del
tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción.
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• Árido reciclado de hormigón: es el árido reciclado de residuo de construcción y demolición
en el que los componentes superan el 90% en

medio AMBiente

peso en hormigón, productos de hormigón,
morteros, piezas para fábrica de albañilería de
hormigón, áridos y piedras naturales así como
materiales tratados con ligantes hidráulicos; no
pudiendo superar un 2% en peso de vidrio.
Necesariamente al menos en un 50% el mismo
estará constituido por hormigón, productos de
hormigón, morteros y piezas para fábrica de albañilería de hormigón.
• Árido reciclado mixto: es el árido reciclado de
residuo de construcción en el que los componentes superan el 70% en peso en hormigón,
productos de hormigón, morteros, piezas para
fábrica de albañilería de hormigón, áridos y
piedras naturales así como materiales tratados
con ligantes hidráulicos; no pudiendo superar
un 2% en peso de vidrio. El resto estará compuesto por materiales cerámicos de albañilería
de arcilla (ladrillos y tejas) o de silicato de calcio, hormigón celular no flotante.

Leire Martín Marín.
Coordinadora del área de residuos.
Dinam Ingeniería, S.L.

944 862 443
filtros@fires.es
www.fires.es
@filtrosfires
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Hyundai amplía su gama de
cargadoras de ruedas de
la serie HL

excAVE

Hyundai Heavy Industries Europe
lanza el nuevo modelo HL975
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La nueva cargadora de ruedas HYUNDAI HL975 mejora los ya excelentes rendimientos energéticos ( Tn movida/ lt
combustible) y consumos de combustible
( lt consumido / hora ) de su hermana menor, la HL970, en un 6% y 5% respectivamente. Con un motor de 247 kW ( 331
CV ) de potencia neta a 2.100 rpm, una
cuchara de 4,8 m³ y 26,5 Tn de peso, la
nueva HL975 tiene una carga de vuelco
totalmente girada de 17.331 Kg.

Características medioambientales
El apagado automático del motor evita el
consumo innecesario de combustible y reduce las emisiones. La serie HL apaga el motor
cuando se encuentra a “ralentí”.
El pedal Eco informa al operador al aumentar la presión sobre el pie, para que se mantenga dentro de un intervalo de funcionamiento
económico del motor. El indicador Eco brinda
al operador una referencia visual del ahorro de
combustible, así como de los consumos totales
y medios de combustible. Las máquinas están
equipadas con una transmisión automática de
cinco velocidades con un embrague de bloqueo (HL955-HL980) que mejora la eficiencia
y minimiza el calor.

Parada final suave
El monitor con pantalla táctil permite controlar varias funciones (nuevas) como la función
de “Parada final suave”, la función de prioridad
de la cuchara y el modo de detención de la cuchara. La función de “Parada final suave” proporciona (cuando un accesorio alcanza el final
del recorrido) un funcionamiento sin sacudidas
mediante la reducción de la velocidad del accesorio cerca del final de su recorrido.
Nuevo sistema de báscula de pesaje
La función de pesaje acumulativo manual/
automática permite conocer, de modo muy gráfico, el peso cargado en la cuchara así como el

peso acumulado y asociado hasta a 2 bañeras
diferentes.
Facilidad de mantenimiento: capó del motor
de apertura eléctrica
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Sistema de información y entretenimiento de
Hyundai para la comodidad del operador
El monitor inteligente con pantalla táctil de
siete pulgadas es similar a la pantalla de un teléfono inteligente y es muy intuitivo. El sistema
de sonido, tiene una función manos libres con
Bluetooth y un micrófono que permite al operador recibir y realizar llamadas de forma segura
desde la cabina.

Pulsar un interruptor es todo lo que se necesita para obtener acceso total al compartimiento del motor de las nuevas cargadoras de ruedas de Hyundai, una característica totalmente
nueva nunca vista en la gama anterior de cargadoras de ruedas de Hyundai. El capó del motor totalmente abatible permite realizar tareas
de limpieza y mantenimiento fácilmente.
La serie HL tiene un filtro de aire de gran
volumen, un sistema automático de expulsión
de polvo y un prefiltro del turbo de tres etapas
como equipamiento opcional para mejorar el
ciclo de sustitución y la durabilidad de los consumibles. La máquina también tiene un compartimiento del motor completamente sellado,
diseñado para evitar la posibilidad de que se
produzca un incendio a causa de la entrada de
“materiales extraños”.

“SIEMPRE ES UN PLACER
TRABAJAR CON ELLA.”

HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el
rendimiento. Siéntese en su confortable cabina y opere la máquina sin esfuerzo.

BUILD A BETTER FUTURE
BIURRARENA, S. COOP.
Pol. Bidebitarte.
Donostia Ibilbidea, 28
20115 Astigarraga ( Gipuzkoa )

www.hyundai.eu

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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Presentes en la Feria SMOPYC 2017
Desde Comercial Laimbadi, S.L. queremos invitar a nuestros clientes a visitarnos en la feria
Smopyc que se va a celebrar en Zaragoza entre los días 25 y 29 de Abril, estaremos en el pabellón 8, calle F-G stand nº 5-14. Les presentaremos las novedades de la marca Eurocomach en un
espacio de 247 m2 . Para tener un acceso rápido a la feria de la maquinaria SMOPYC es necesario rellenar un formulario por página web WWW.FERIAZARAGOZA.ES/ SMOPYC.ASPX. Ir a
visitantes y seguir los pasos. Les atenderemos con toda la atención y el cariño que se merecen.

Barrio Azkarri, 9 1º D
48960 Galdakao (Bizkaia)
www.laimbadi.es
Contactos: Jon Legarreta 659 04 10 18
Josu Hernanz 688 82 38 74

Nueva Eurocomach ES 12 ZT4
Eurocomach acaba de lanzar al mercado la
nueva y esperada ES 12 ZT4, una mini excavadora de 1.160 kg de peso y 0 saliente trasero.
Está diseñada para desenvolverse sin problemas en los espacios más reducidos. Monta
un chasis con ensanchamiento hidráulico que
le permite, en su ancho mínimo, pasar a través de casi cualquier puerta gracias a sus sólo
790 mm. El chasis se ensancha hasta 1.050 mm
para dotar a la máquina de la mayor estabilidad
de trabajo sin que el contrapeso sobresalga de
las cadenas. La altura tampoco es problema, ya
que el canopy de 2 montantes se abate para
dejar una altura máxima de 1.370 mm.
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Monta un motor diesel Kubota de 3 cilindros
y 719 cc. Cumple con la normativa de emisiones de gases Tier4 y desarrolla la mayor potencia de su segmento (10,2 kW / 13,7 CV).
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Viene de serie con joysticks hidráulicos servoasistidos con potenciómetros electrohidráulicos proporcionales para la instalación del martillo y de la oscilación del brazo. Esto permite
prescindir de los 2 pedales para estas funciones
y ganar mucho espacio libre para una mayor
comodidad del operador. Este aspecto es muy
importante en máquinas tan compactas.

Otra de las innovaciones destacables de
este modelo es la integración del depósito de
combustible dentro de la compuerta trasera.
Gracias a esto y al asiento abatible, la zona
motor queda mucho más despejada y facilita
enormemente las labores de chequeo y mantenimiento.
La nueva Eurocomach ES 12 ZT4 será presentada en Smopyc, no dude en pasar a conocerla.
SOLUCIONES CONCRETAS. SIEMPRE.
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LEJARZA CRECE JUNTO CON
SUS CLIENTES
Desde el pasado 1 de Enero, la
división de Construccion y Manutención de Grupo Lejarza, situada
en el Polígono Abra Industrial en
Gallarta, es del nuevo distribuidor
exclusivo para Bizkaia de los productos Terex, tanto dumperes de
obra desde 1 Tonelada hasta 10
Toneladas, así como de sus retrocargadoras desde 7 hasta 9 Toneladas.
Esta incorporación al porfolio
de productos fortalece la posición
del Lejarza en el mercado de la
construcción, excavación, así como
en la industria y además complementa la gama
de productos con las que ya trabajaba, entre
ellas Volvo, Unicarriers, Manitou, Sandvik y CP.
CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN
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Disponemos de una oferta de lanzamiento para los productos Volvo ECR25, ECR50D,
ECR58D y ECR88D con financiación a 25 meses
con tipo de interés al 0%, limitado a 10 unidades.
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SERVICIO AL CLIENTE
Lejarza Construcción y Manutención cuenta
con el personal mas adecuado para satisfacer todas las demandas de nuestros clientes. En este
sentido, acabamos de estrenar una nueva furgoneta taller destinada a realizar los mantenimientos de la maquinaria en el menor tiempo posible,
reduciendo las labores de mantenimiento en hasta un 40%. Esto tiene un doble beneficio para el
cliente, que se ve reflejado en la mayor disponibilidad de sus máquinas y en un menor importe
de la factura.

NUEVO LANZAMIENTO, OFERTA LIMITADA
Nueva campaña de financiación a 25 meses sin intereses para mini excavadoras.
Esta campaña está sujeta a un número limitado de 10 unidades
de los siguientes modelos: ECR25D, ECR50D, ECR58D Y ECR88D
Máquinas con configuración estándar y
equipadas con 3 cazos (cazo estándar
+ 2 opcionales
a Elegir por el cliente).
*Aprobación definitiva sujeta a estudio de la operación por parte
de la entidad financiera De Lage Landen International B.V.
Sucursal en España. Comisión de Apertura (1%) y Gastos de
Formación y Registro por cuenta del cliente.
Para otro tipo de financiación, no duden en contactar
con nosotros

El grupo Terex es uno de los mayores suministradores
en el sector de la construcción teniendo un gran prestigio
por su calidad y su amplia gama de productos.
Desde nuestras instalaciones de Abanto y Zierbena
daremos soporte tanto en la venta como en la
posventa de todo el producto Terex compacto
ob y rodillos compactadores).
(mixtas, dumper de obra
Les esperamos.
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CAMPAÑA ESPECIAL FINANCIACIÓN
PARA EXCAVADORAS COMPACTAS
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LA REVOLUCIÓN DE LOS
ELASTÓMEROS
Estamos viendo en nuestro entorno como van
evolucionando las capacidades de nuestras maquinarias que pueden asumir sin problema obras
faraónicas que no hace tanto tiempo parecían
imposibles de ejecutar.
Uno de los principales “culpables” de esta
evolución está siendo sin dudar, la mejora continua en la resistencia de materiales.
Los elastómeros no podían estar al margen de
esta evolución formando parte en mayor medida de soluciones en aplicaciones cada vez más
extremas.
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Salinas cuenta con una amplia experiencia en
este sector, siendo especialista en molinos SAG,
contando con decenas de tipos de blindajes y
levantadores para los mismos, desarrollando diseños a medida, según las necesidades de cada
cliente, para la optimización del rendimiento
tanto del molino primario como el de afino.

Levantadores SAG

Celdas de flotación

Posee un amplio abanico de modelos de celdas de flotación, fabricando rotores, estatores
o ambos indistintamente. Desde su larga experiencia en desarrollo de poliuretanos para la
industria, ha adaptado las nuevas tecnologías
de elastómeros a los antiguos diseños de dispersadores y rotores de las celdas de flotación,
obteniendo una mejora sustancial en la vida
útil de los mismos, muy apreciada por el mercado.

La gran resistencia a la abrasión de sus poliuretanos ha mejorado el rendimiento y duración
de sus cribas de forma extraordinaria.

Por otro lado, Salinas es conocido por la fabricación de hidrociclones de Vulkollan® siendo el
único que cuenta con la licencia de Vulkollan®
para España.
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Productos Salinas es líder en su división “geominera” en la fabricación de piezas en diferentes
cauchos, poliuretanos, Vulkollan®, etc…

Cribas
La estrecha colaboración de Productos Salinas con sus clientes hace posible esa constante
mejora de la resistencia de los materiales.

50 años especializándonos en juntas de estanqueidad, caucho, vulkollan®,
retenes, racores, latiguillos y componentes hidráulicos en general

www.productos-salinas.com
Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)
Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com
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BYG PLUS-CATRAL 98, una empresa
comprometida con el cliente

Taller:
Bº Iparralde, S/N
48950 Erandio
Tel. 94 467 25 12
Fax. 94 467 59 78
info@catral98.com.

Almacén:
Reparación mecánica:
P.A.E. Ibarrabarri
c/ Tartanga, nº40, BIS
Nave 11E
48950 Erandio
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel: 94 417 01 57
Tel. 94 480 87 37			
suministrosindustriales@catral98.com
info@seyrei.com
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Catral 98 S.L., es una empresa especializada en calderería, calderería mecanizada,
reparación y mantenimiento preventivo en
empresas, soldadura en maquinaria de obras
públicas, diseño y construcción de componentes y montaje de estructuras metálicas,
así como especialistas en suministros industriales y repuestos de maquinaria de obra
pública.
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De esta forma, nos llevan confiando sus
necesidades de mantenimiento y reparaciones empresas de grandes dimensiones y profesionalidad, tanto en el ámbito de la industria, la construcción y excavación, el alquiler
de maquinaria y otras pertenecientes a otros

sectores como el reciclaje o la transformación
en el sector del metal.
Colaboramos con la empresa Seyrei (Servicios y reparaciones Iparralde 2005 S.L.) en
las reparaciones de mecánica.
A su vez, en nuestro almacén de Leioa
(Vizcaya), somos distribuidores de repuestos
de maquinaria de BYG SA, fabricante y distribuidor líder mundial en una extensa gama
de repuestos de maquinaria de O.P, minería
e industrial, así como también disponemos
de una amplia gama de suministros industriales, lo cual, unido a personal con años
de experiencia en el sector y asesoramiento
personalizado a empresas, son claves para

Entre nuestros productos de repuestos de
maquinaria destacamos nuestro amplio stock
en dientes y portadientes en marca de Byg
Futura, que es un material de desgaste de
alto rendimiento, y en marca Classic, que
se corresponde con un material de desgaste
más estándar.
Disponemos de stock permanente en
dientes tipo Caterpillar en sus diversas tallas
y estamos siempre en relación con el resto de delegaciones de Byg a nivel nacional,
para poder dar la mejor atención y solución a
nuestros clientes.
Así mismo, disponemos también de un diverso stock de pasos de cadena, y en caso de
no tenerlo en nuestras instalaciones, garantizamos la localización y entrega del mismo en
24 horas.
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nuestro éxito, destacando productos como
tornillería de alta resistencia, repuestos 4 x 4,
herramienta manual, vestuario laboral, aceites , valvulinas, herramientas y componentes
neumáticos e hidráulicos, entre otros.

MÁS DE 2.000 MAQUINAS
EN PARQUE

ESPECIALISTAS EN
OBRA PÚBLICA
maquinza.com

También nos puede encontrar en…
ZARAGOZA
(Central)
ALQUILER
VENTAS
REPUESTOS
ADMINISTRACION

976 58 74 94
975 45 91 13
976 58 72 11
976 45 91 12

ALCAÑIZ
BARCELONA
EL BURGO DE EBRO
GALDÁCANO
GUADALAJARA
LERMA

978 83 00 04
93 778 78 83
976 97 06 31
944 56 59 16
949 20 15 84
628 55 42 00

LEZAMA
LOGROÑO
MADRID
MADRID SUR
PALENCIA
PAMPLONA

944 74 26 65
941 24 79 12
91 665 13 52
91 818 80 88
979 63 00 01
948 31 23 35

SAN SEBASTIAN
TUDELA
VALENCIA

943 30 41 14
948 84 74 14
96 164 05 55

COLOMBIA (Barranquilla)
+57 (5) 385 49 10

ALQUILER SIN CONDUCTOR
maquinza.com

Excavadoras de Ruedas y Orugas
hasta 42 Tn

Palas Cargadoras de 2,5 m 3 y 3 m 3

Equipos de Compactación
desde 3000 kgs.

Retroexcavadoras Mixtas

Amplia gama de Implementos
más equipos en maquinza.com

Cláusulas sociales en la

contratación pública
Las cláusulas sociales se definen como la inclusión de aspectos de política social en los procesos
de contratación pública y, concretamente, la promoción de empleo para personas en situación o riesgo
de exclusión social con el objetivo de favorecer su
incorporación sociolaboral bien en empleo protegido (empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social, centros especiales de empleo o similares),
bien implicando a empresas ordinarias con carácter
lucrativo en la incorporación sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión (obligatoriedad de contratación de personas en situación o
riesgo de exclusión).
La inclusión de cláusulas sociales en los procesos
de contratación pública puede hacerse bien como
requisito previo (Criterio de Admisión o Reserva de
Mercado), como elemento de valoración (Criterio
de Adjudicación) o como una obligación inherente
al contrato (Condición en fase de ejecución). La inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública aprovecha el potencial que la administración
tiene en la economía, incrementa la coherencia entre políticas públicas y garantiza una compra pública
ética, sostenible y responsable.

excAVE

Hay diversas posibilidades para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública. A continuación se presenta un listado de las mismas y se explica
cada una de ellas de forma detallada: a. Definición
de objeto del contrato b. Reserva de mercado a
través de contratos menores y procedimientos negociados c. Fase de admisión de licitadores (como
requisito de solvencia técnica según el objeto del
contrato) d. Fase de puntuación (como criterio de
valoración) e. Criterio de preferencia (en caso de
igualdad de condiciones) f. Fase de ejecución (como
criterio de obligación)
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En el Boletín Oficial del País Vasco, de 15 de abril
de 2016, se publicó la Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusión de determinadas cláusulas sociales
en la contratación pública que realicen los órganos

de contratación de las entidades del sector público
vasco.
La citada Ley, que entró en vigor para los expedientes de contratación, afecta al sector público de
la CAE, diputaciones forales y entidades locales, así
como a los entes institucionales y sociedades públicas de ellas dependientes.
De acuerdo a la Ley, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir los requerimientos pormenorizados de carácter social sobre el
modo de ejecutar el contrato que sean adecuados a
sus características, tales como la obligación de dar
trabajo a personas desempleadas de larga duración,
la organización a cargo del contratista de actividades de formación para personas jóvenes y desempleadas, la adopción de medidas de promoción de la
igualdad de género o de medidas de integración de
las personas inmigrantes, la obligación de contratar
para la ejecución del contrato a un número de personas con discapacidad superior al legalmente establecido, y otros análogos. Dichos requerimientos no
podrán constituir especificaciones técnicas, criterios
de selección o criterios de adjudicación encubiertos
ni tener carácter discriminatorio, de tal forma que
cualquier licitadora o licitador dotado de solvencia
técnica para la ejecución del contrato pueda cumplirlos.

También se recoge la obligación de abonar el
salario establecido en el convenio colectivo de
aplicación, sin que en ningún caso el salario a
abonar sea inferior a aquel. La información relativa al convenio colectivo aplicable a los trabajadores se deberá incluir en la resolución de adjudicación y publicarse en el perfil de contratante.
Por otra parte, y en referencia a los procedimientos de contratación en los que el convenio
colectivo imponga al adjudicatario la obligación
de subrogarse como empleador, los órganos de
contratación deberán informar de que esa contratación se encuentra sometida a la subrogación de los trabajadores con la antigüedad mínima que se contemple en la norma en la surge
la subrogación.

Tanto las cláusulas sociales relativas a la subrogación, cuando proceda, como las relativas
a las condiciones laborales se establecen como
condiciones especiales de ejecución de los contratos y su cumplimiento deberá acreditarse
durante su ejecución, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la imposición de sanciones, la
prohibición de contratar o a la resolución del
contrato.
Desde antes de la entrada en vigor de dicha
ley, en colaboración con AVE-BIE, nuestra entidad ha puesto en marcha diversos proyectos
que han facilitado el cumplimiento de las cláusulas sociales de aquellas empresas asociadas
interesadas en participar en licitaciones de contratos públicos: promoción de la participación
en empresas de inserción social, programas de
promoción de la empleabilidad de personas con
dificultades de inserción (Lanberri, etc).

formaCIÓN

Asimismo deberán incorporar la obligación
de que el licitador indique el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que realicen a actividad objeto del contrato y la obligación de
facilitar cuanta información se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

político y técnico para el acceso
definitivo de la alta velocidad a las
tres capitales vascas, que contempla la plena integración del ferrocarril y de las estaciones en las
ciudades, aunque no hay fechas ni
presupuestos concretos.

Fomento y el Gobierno acuerdan
el acceso definitivo

La futura estación de
Abando tendrá dos plantas bajo tierra
Serán ocho vías dedicadas a la
planta de la alta velocidad, situadas en el nivel -2.

El Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco han cerrado, el pasado 28 de febrero, un acuerdo

EL pacto ha sido alcanzado entre
el ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, y la consejera vasca de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en una reunión en Madrid a la que también
han acudido los alcaldes de Bilbao,
Juan Mari Aburto; Donostia, Eneko
Goia, y Gasteiz, Gorka Urtaran.
Ha sido después de semanas previas de trabajo de equipos técnicos
de todas las instituciones implicadas sobre la forma de acceso y las

estaciones, lo que ha permitido
que hoy se selle un compromiso
para desarrollar los proyectos de
las nuevas estaciones.
Un acuerdo que permite iniciar los
trámites para la redacción del proyecto de la estación de Atotxa en
Donostia y comenzar el proceso de
información pública del proyecto
de soterramiento en Bilbao y de
la conexión a Gasteiz, según ha
explicado el ministro en rueda de
prensa posterior.
De la Serna ha considerado que el
acuerdo es “un paso de gigante”
para que la alta velocidad llegue
al País Vasco, si bien ha precisado
que era “imprudente” hablar hoy
de un calendario concreto o de
presupuestos, porque se trataba
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Sistemas hidráulicos
Engranajes - Reductores
Sistema de circulación y turbinas
Guías de máquina-herramienta
Compresores frigoríficos y aire
Sistemas neumáticos de perforación
Aceites térmicos
Motores de gas natural y biogas
Industria alimentaria
Industria papelera
Motores marinos
Grasas
Fluidos Metalworking

El ministro ha resaltado el consenso sobre la solución técnica,
en términos generales, y ha subrayado el hecho de que, desde el
punto de vista político, el Gobierno
acepta participar en esos procesos
de integración, incluso en aquellos
en los que se contempla el soterramiento de parte del trazado por
el centro urbano.
Una de las premisas, según ha
señalado, es conseguir el máximo
aprovechamiento posible para que
la financiación pública sea la menor posible.
En cualquier caso, ha apuntado
que hay tiempo para estudiar el
instrumento y la financiación y
para evaluar el coste de las actuaciones, ya que en algunos casos
hay que proceder a realizar un informe de estudio ambiental.

Lubricantes,	
  grasas,	
  baterías…	
  

rrada por completo, con vías en
dos niveles.

Por eso, ha insistido en que los
plazos y el coste dependerán de la
complejidad que tenga cada proyecto.

Serán ocho vías dedicadas a la
planta de la alta velocidad, situadas en el nivel -2, y se reservará
el nivel -1 para los andenes de las
cercanías de Renfe (5 vías) y de la
antigua Feve (3 vías).

Arantxa Tapia, por su parte, se ha
congratulado por haber tapado las
“grandes lagunas” que había en
materia ferroviaria y se ha anulado
el riesgo de que la alta velocidad
llegara a las capitales “no sabiendo muy bien cómo”.

Está previsto que la entrada del
tren a la capital vizcaina se produzca a través de un nuevo túnel
de vía doble y 2 kilómetros de
longitud procedente de La Peña,
que partiendo del final del tramo
Basauri-La Peña acceda cruzando
bajo el túnel de Cantalojas.

Pese a que queda “un tiempo largo de definición y realización de
proyectos”, Tapia ha hecho hincapié en que con el acuerdo de hoy
queda perfectamente “acompasada” la Y vasca y el acceso a las
capitales y se asegura la conexión
hacia Iparralde y Francia, “cosa
que hace tres meses no era muy
evidente”.

La desaparición de las actuales
infraestructuras ferroviarias liberará un espacio de más de 90.000
metros cuadrados y posibilitará un
nuevo desarrollo urbano de este
entorno, en el que se incluirá una
zona de uso residencial y equipamental.

En el caso de Bilbao, el acuerdo
incluye la redacción del estudio
informativo de la conexión y la
nueva estación de Abando, sote-
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de dar el pistoletazo administrativo de salida de los proyectos.

	
  

Para Vitoria-Gasteiz se ha acordado la redacción del estudio informativo conjunto de la
conexión de accesos entre Arrazuza/Ubarrundia, el soterramiento y la nueva estación en el
centro urbano.
El acuerdo garantiza que el trazado ferroviario, a su paso por la zona de la estación en el
centro de la ciudad, sea soterrada.
Según ha especificado el ministro, se ha
acordado definitivamente la conexión por
Arkaute y no por la zona de Lakua como se
había propuesto hasta ahora.
De este modo, siguiendo la obligación legal
de sacar a información pública distintos proyectos, se plantearán tres alternativas y será
el estudio informativo el que determine la
solución final de conexión y defina cuál es
la más conveniente desde el punto de vista
técnico y económico.
La primera propuesta, al oeste de Arkaute (7,2
kilómetros), transcurre soterrada e incorpora
un túnel de casi dos kilómetros, mientras que
la segunda, coincidente con la anterior (oeste
Arkaute) se plantea en superficie con viaductos y la tercera se proyecta al este de Arkaute,
en superficie y con viaductos (8,7 kilómetros),
evitando totalmente la afección al humedal
de Salburua.
Todas las propuestas de conexión convergen
en un nuevo trazado soterrado que transcurre
por la zona de la estación en el centro de la
ciudad, con una longitud de 2,9 kilómetros
(entre Boulevard de Salburua y Portal de Castilla) e incluye una nueva estación soterrada
a la altura de Dato.
En las últimas semanas, los distintos equipos
han trabajado en dos alternativas que determinarán la configuración final de la estación:
una discurre por una traza distinta de la actual aunque muy próxima, planteando la zona
de vías y andenes en profundidad, y la otra
prevé una solución soterrada por la traza actual, con la zona de vías y andenes en posición bajo rasante en la ubicación actual.
Sea como sea, ha garantizado el ministro, la
nueva estación se caracterizará por su centralidad y accesibilidad para peatones y personas usuarias de transporte público.
Para Donostia-San Sebastián se ha pactado
la redacción del proyecto de construcción
de la nueva estación de Atotxa, cuya arquitectura actual se integrará en el entorno del
edificio de Tabakalera, cuya fachada principal

Este edificio se plantea a pie de
calle, con altura de dos plantas,
dejando a la vista la fachada del
edificio Tabakalera y creando una
gran plaza (terraza) a la cubierta
de la estación, con playas de vías
y andenes.
Además, la estación tendrá un
vestíbulo principal desde el cual
se podrá acceder también a la
nueva terminal de autobuses y a
las dos plantas de aparcamiento.
Los alcaldes de las tres capitales
vascas se han mostrado agradecidos con el trabajo previo y el consenso alcanzado durante la reunión para la aprobación del acuerdo político, uno de los trámites
que quedaban pendientes entre el
Gobierno vasco y el ministerio que
dirige De la Serna para poner en
marcha el proyecto.

Juan Mari Aburto, ha resaltado que
el TAV proporcionará mayor competitividad a Bilbao, convirtiéndola
en uno de los “ejes del Atlántico” y
por lo tanto propiciará la actividad
económica y la afluencia de turistas que podrán acudir a la ciudad.
El alcalde de Vitoria considera la
llegada de la alta velocidad una
manera más de “conectar al mundo” la ciudad, aunque ha defendido apostar por las alternativas
que supongan un menor impacto
medioambiental y mantener el titulo que recibió su localidad, el de
“European Green Capital”.
Por su parte, Eneko Goia, ha querido mostrarse “prudente” ante los
plazos de ejecución, aún no definidos, aunque su ciudad es técnicamente la primera en la que entrará
en funcionamiento el nuevo tren.
“Vigilante también seré sin duda”,
ha asegurado Goia.

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

RECOGIDA, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, TRITURADO, CRIBADO Y
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SIDERÚRGICOS Y
DE DEMOLICIÓN,
EXCAVACIONES, CONTENEDORES Y TRANSPORTES

Fomento limita en 860
millones la inversión por
los ajustes de Montoro
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será respetada, integrándola dentro de la nueva estación.

Hacienda controla todos los
gastos por encima del 80% del
presupuesto
El Ministerio de Fomento ha asumido un ajuste de alrededor de
860 millones de euros en el presupuesto prorrogado de 2017, que
afectará tanto a la inversión en ferrocarril como en carreteras, según
señalan varias fuentes distintas del
sector de infraestructuras. Se trata
del departamento más afectado por
el acuerdo de no disponibilidad de
créditos aprobado por el Gobierno
al cierre del año pasado y que al-

www.Gutram.com
tfno.: 946 353 790

canza los 5.493,10 millones para el
conjunto de los ministerios.
Ya el año pasado, cuando Hacienda impuso un acuerdo similar por
2.000 millones, Fomento se hizo
cargo de 598,30 millones, más que
ningún otro. Entonces, el Ejecutivo reveló el reparto ministerial del
ajuste. Esta vez, sin embargo, lo
ha ocultado. Consultados reiteradamente en las últimas semanas
al respecto, tanto el ministerio de
Cristóbal Montoro como el de Íñigo de la Serna han rechazado dar
más detalles. El propio ministro de
Fomento, no obstante, admitió el
lunes que este año la no disponibilidad también “afecta fundamentalmente” a su departamento.
Quedan eximidos de este acuerdo
el gasto social o partidas vinculadas con la seguridad. Su finalidad
es garantizar el cumplimiento de
los compromisos de consolidación
fiscal con la Unión Europea (UE),
que para este ejercicio contemplan

situar el déficit público en el 3,1%.
El presupuesto prorrogado se ajusta al nivel de gasto real de 2016,
un año en el que se produjeron
numerosos problemas en las obras
de alta velocidad por modificados y
rescisiones de contratos que paralizaron la inversión.
Técnicos de la Secretaría de Infraestructuras, sin embargo, han
trasladado a distintos entes sectoriales el rejón en el gasto de unos
860 millones. En estos momentos
siguen trabajando para definir el
desglose por áreas de este ajuste,
que representa alrededor del 8,5%
de la inversión estimada por el Grupo Fomento para 2016, de 10.129
millones. Las primeras proyecciones apuntan a que la partida destinada a carreteras se vería limitada
en 250 millones -principalmente
obras-, de acuerdo con las mismas
fuentes.
En cualquier caso, todo está pendiente del desenlace de las ne-

gociaciones del Gobierno con los
grupos parlamentarios para sacar
adelante los Presupuestos de 2017.
La aspiración de Moncloa es presentar una propuesta a finales de
marzo o principios de abril, pero
por el momento no cuenta con los
apoyos suficientes en el Congreso
-PP, Ciudadanos, PNV y CC no confieren los votos suficientes-.
A pesar de trabajar en la actualidad
con un presupuesto prorrogado y
con la no disponibilidad referida, De
la Serna asegura que Fomento tiene “capacidad y pulmón financiero
suficiente para seguir impulsando
actuaciones como las vinculadas
a la alta velocidad”, la gran apuesta del Ministerio. Además, tanto el
sector aeroportuario como el portuario cuentan “con instrumentos
financieros e inversión prevista suficiente y adecuada para garantizar
la buena ejecución de las actuaciones en 2017”, sostiene el ministro.
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La Variante Sur Ferroviaria
se iniciará en 2020 y la ejecutará el Gobierno Vasco
El Gobierno vasco adelantará
375 millones de euros para
“desbloquear” la Variante Sur
Ferroviaria de Bizkaia

Cierra un acuerdo para ejecutar la primera fase de las
obras, cuyo coste descontará
luego del Cupo
El Gobierno vasco asumirá la ejecución de la Variante Sur Ferroviaria
del puerto de Bilbao cuyo importe
se descontará del Cupo que Euskadi
paga al Estado y las obras empezarán en 2020 con la construcción del
tramo entre el túnel de Serantes y
Olabeaga.
Los gobiernos central y vasco han
cerrado un acuerdo para “desbloquear” la construcción de la Variante
Sur Ferroviaria de Bizkaia, cuya primera fase será ejecutada y financiada con 375 millones por el Ejecutivo
autonómico, una cantidad que posteriormente recuperará descontándola del Cupo, según ha informado la
consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras, Arantxa Tapia.

cha unas obras que dotarán de una
conexión ferroviaria específica al
Puerto de Bilbao, que en la actualidad comparte línea con la red de
Cercanías, por lo que el transporte
de mercancías debe compatibilizarse con el de pasajeros.
A través de estos trabajos, que se
pondrán en marcha a partir del primer semestre de 2018, se espera
acabar con los problemas de ruidos
que padecen los vecinos de las zonas afectadas por el tráfico de mercancías, que una vez concluidas las
obras se separará de los entornos
urbanos.
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Más allá de la limitación del gasto,
en el sector preocupa la obligación
por la que Fomento -y el resto de
ministerios- ha de pedir permiso a
Hacienda para comprometer más
gastos una vez cumpla el 80% del
presupuesto. “Ahora se están firmando contratos adjudicados en
2016, lo que paraliza la licitación
de nuevos proyectos”, advierten
fuentes empresariales.

Esta medida, además, mejora la
“competitividad” del Puerto de Bilbao, según ha explicado la consejera,
ya que se acabará con los “cuellos
de botella” que se generan debido a
la necesidad de que el transporte de
mercancías y de pasajeros circulen
por la misma red.

El acuerdo entre ambas administraciones, permitirá poner en mar-

Venta, montaje y reparación de neumáticos de obra civil.
Neumáticos y Bandas LYRSA.
C\ Gudarien Kalea, 8 - 48970 Basauri, (Bizkaia).
Tlf: 94 652 61 14 – Mov: 653 883 665 Mail: lyrsa@lyrsasl.com
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SMOPYC REGRESA A FERIA DE ZARAGOZA CON AIRES RENOVADOS
Del 25 al 29 de abril, la institución ferial aragonesa acoge la 17ª edición del certamen líder
en su sector de la Península Ibérica
El Salón Internacional de Maquinara de Obras Públicas, Construcción y Minería, SMOPYC, regresa
a Feria de Zaragoza con aires renovados. Del 25 al 29 de abril, los pabellones feriales se convertirán
en el centro del sector en España y Portugal. El certamen representa una carta de presentación
inmejorable para las empresas interesadas en el mercado europeo. Sin duda, la celebración de la
decimoséptima edición será la del espaldarazo de la feria líder de la Península Ibérica y su vuelta al
primer nivel del calendario ferial internacional.
Se trata de una cita ineludible para los profesionales de la obra pública y la construcción, que están
respondiendo de manera excelente a la llamada de SMOPYC. A falta de tres semanas para que dé
comienzo, el certamen trienal ya supera en todas las cifras a la anterior convocatoria. Cerca de 700
marcas de 257 expositores directos han confirmado su presencia, que exhibirán maquinaria, equipos y tecnología en los más de 64.000 metros cuadrados de superficie expositiva. Asimismo estarán
presentes asociaciones como ANMOPYC, ANEFA, AEXAR, ANAGRUAL, FDA, AEDED, ASEAMAC,
ANAPAT, IPAF, SEOPAN, AFECI, RCD y ALTAP.
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Estos datos de participación denotan la confianza depositada entre los profesionales y una clara
progresión ascendente del sector, a la que Feria de Zaragoza también contribuye. Para ello, la
próxima edición de SMOPYC ha dado un nuevo giro en su concepto, pero sin faltar a la esencia
que siempre le ha distinguido: servir de punto de encuentro entre profesionales y las mejores marcas a nivel nacional e internacional.
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Con el fin de aportar un mayor valor añadido a las marcas, la organización del salón de la maquinaria y la construcción ha diseñado un ambicioso programa de concursos, actividades y foros que
confluyan con la zona expositiva, en la que también se producirán importantes novedades. Uno
de los puntos fuertes de esta edición será la denominada SMOPYCDEMO, un área de demostraciones habilitado para que las empresas puedan exponer todo el potencial de su maquinaria y los
visitantes comprueben in situ el funcionamiento de estas. A esta actividad se suma otra, como es el
Concurso de Operadores en el que, por primera vez en el certamen, se pondrá a prueba la habilidad y la destreza de los profesionales a los mandos de distintas máquinas.

Además, SMOPYC ha sido distinguida recientemente con el sello de internacionalidad, galardón
que otorga el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a aquellos certámenes que cumplen con los criterios de regularidad, progresión e innovación. Es decir, reconoce la trayectoria de
este salón que, en sus diecisiete ediciones, ha contado con el apoyo unánime de todo el sector de la
maquinaria, la construcción y la minería; y lo avala como feria referente para conocer las novedades
técnicas y tecnológicas.
Durante cinco jornadas, Zaragoza se convierte en la capital de la tecnología en maquinaria y equipos para la construcción, además de constituirse en el escenario para el debate y la reflexión sectorial. Se trata, sin duda, del lugar idóneo para fomentar un espacio dinámico y productivo en el que
se desarrollen los encuentros comerciales, conferenciales y, por supuesto, de negocio.
El 17º Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería será una cita
a la que no pueden faltar los profesionales del sector. Con cifras que ya superan pasadas ediciones
en cuanto a superficie expositiva y marcas asistentes, Feria de Zaragoza se convertirá, una edición
más, en una oportunidad única para la expansión y el crecimiento dentro un mercado en el que ya
se ha comenzado la recuperación.
SMOPYC 2017 supone un gran reto para el sector, puesto que aquí se van a dar cita los mayores
exponentes de la maquinaria de obras públicas y construcción.
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En SMOPYC 2017 convergerán marcas líderes del mercado internacional, avances tecnológicos a
la vanguardia y los profesionales del sector. De este modo, Feria de Zaragoza se convierte durante
cuatro días en un escaparate único para la expansión de las empresas, así como en la puerta de
acceso a Europa para las empresas de la Península Ibérica y el norte de África.
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SUDOKU es un pasatiempo que se
popularizó en Japón en 1986, aunque es
originario de Estados Unidos, y se dio a
conocer en el ámbito internacional en el
2005. El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas
“cajas” o “regiones”) con las cifras del
1 al 9 partiendo de algunos números
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de usar números es que se memorizan
mejor. No se debe repetir ninguna cifra
en una misma fila, columa o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado
si la solución es única. La resolución del
problema requiere paciencia y ciertas
dotes logicas.
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Teléfono: 687.953.751- 946.314.457 Dirección: BEDIA - nacional 240- km 53
Email: asesorcomercial@bilbotruck.com
condiciones especiales en alquileres de larga duración

Precio para alquiler de más de 15 días (IMPUESTOS NO INCLUIDOS) CONDICIONES DE ALQUILER SEGÚN TARIFAS DE CRONORENT

Nuevo D-MAX PRECIO ESPECIAL 4X4: 20.500 € (Impuestos no incluidos)
ISUZU D-MAX: Peso máximo remolcable: 3.500 Kg Peso máx. combinado: 6.000 kg
Isuzu primer fabricante mundial motores diesel y vehículos industriales
No necesita AdBlue – 164 cv – menor consumo y emisiones
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Ind.“El
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COLOCACIÓN DE ESCOLLERA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA
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DERRIBOS
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Grupo Lehendakari Aguirre, 7 - 48510 TRAPAGARAN (Bizkaia)
Tel. 94 473 32 64 - Fax 94 473 15 96
e-mail: unai@eslaballonti.com
www.eslaballonti.com

