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La Economía Circular, junto con el Cambio Climático y la aplicación de las nue-
vas tecnologías al sector ambiental (Basque Environment 4.0), son las principa-

les áreas estratégicas del cluster en estos momentos. Ekonomia Zirkula-
rra, Klima Aldaketarekin eta ingurumen sektoreko teknologia berrien 

aplikazioarekin batera (Basque Environment 4.0), klusterraren arlo 
estrategiko nagusia da une honetan. 

Kristina Apiñaniz Directora General de Aclima
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Ningún miembro de nuestra asociación se sorprenderá si, 
una vez más, retomamos la problemática de la gestión de tie-
rras y excedentes de excavación.

Actualmente, como es del conocimiento de todos noso-
tros, solo existen unos pocos rellenos autorizados operativos, 
ya que otros que han venido funcionando hasta la fecha, por 
diferentes motivos, bien están cerrados, bien están culminán-
dose o a la espera de permisos para poder ampliar o no son 
operativos con lluvia, etc…, sin tener desde el sector a fecha 
de hoy noticias de próximas aperturas. 

Se trata en todo caso, de una situación, que observamos 
desde la mayor de las impotencias, puesto que la titularidad 
del residuo y en todo caso su gestión no debe recaer en nin-
gún caso en nosotros, sino en el titular del excedente, en la 
mayoría de los casos la administración. Pero en la práctica, se 
nos hace “responsables” de buscar donde verter y gestionar 
este excedente.

Es, y así debemos transmitirlo, un problema de la sociedad, 
para cuya resolución nos prestamos a colaborar, conscientes 
de que nuestra experiencia puede ser de gran ayuda a la ad-
ministración.

Así se lo transmitimos a la administración, en todos los 
encuentros que mantenemos con ellos, entre otros y perso-
nalmente a IHOBE, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AM-
BIENTAL, DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE, PLANIFI-
CACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS…

Desde la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko In-
duskari Elkartea (AVE-BIE), estamos trabajando junto a Eraiku-
ne y otras asociaciones de la industria de la construcción en 

TIERRAS:
en busca de una 

solución compartida 
y definida
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buscar soluciones a un problema, que repetimos, aun no siendo nuestro, entendemos ha de solucio-
narse, por el bien de una economía circular real y sostenible.

Orden APM 1007/2017

La APM 1007/2017, Orden que ya está en vigor desde el día 2 de enero de este 2018, y que como 
gran novedad contempla la posibilidad de compensar tierras, rocas y excedentes de excavación entre 
obras y con carácter general en recuperaciones paisajísticas (entre ellas las mineras), determina que la 
tierra ya no es un residuo sino un producto (resumido de modo muy genérico). Esto nos posibilita las 
siguientes actuaciones:

De manera inminente, comenzar a rellenar las canteras en uso y que ya no dependerán de apro-
bación del departamento de medio ambiente y de minas (permisos estos que venían a tardar unos 6 
meses…). Reunidos con la administración ambiental le hemos expuesto la necesidad de que habiliten 
en el registro técnico existente (IKS, actualmente en fase de modernización y adaptación), mediante 
qué documento o formato debemos hacer esta comunicación de trasvase de tierras...

Únicamente les hemos transmitido la necesidad de que nos informen del cómo. En ningún caso 
puede entenderse que les estamos pidiendo permiso, puesto que la ley ya nos faculta a hacer estas 
compensaciones o recuperaciones paisajísticas.

Una vez iniciados los trabajos de rellenos de las canteras en uso, queremos retomar el trabajo que 
ya se inició en nuestra asociación hace años, y promover, siempre bajo el impulso de la administra-
ción, la búsqueda de rellenos en canteras en desuso. Aún siendo conscientes de que esta alternativa 
es complementaria a la de los rellenos de canteras en uso, va a ser más complicada en forma y plazos.

Si bien estas propuestas no son la solución al excedente actual, sí entendemos pueden resultar 
alternativas a trabajar.

En resumen, debemos trabajar conjuntamente para dar una solución a este problema que enten-
demos es de todos.

Mireia de Diego
Presidenta de AVE-BIE
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Kristina Apiñaniz es Ingeniera Industrial de la Especialidad Mecánica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
y Telecomunicaciones de Bilbao y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la búsqueda de nuevos mercados 
relacionados con los residuos y la generación de energía. Destaca su amplia experiencia laboral en el ámbito industrial, en 
puestos tanto técnicos como gerenciales en diferentes unidades de negocio del sector del medio ambiente y las energías 
renovables del Grupo Guascor y en Ingeteam Power Technology. Como Directora de Desarrollo de negocio dispone de 
amplia experiencia en la apertura de nuevas oportunidades en el ámbito internacional para las organizaciones en las que ha 
trabajado. También ha participado como representante en Consejos de Administración y Foros especializados, tiene expe-
riencia acreditada en relaciones con Instituciones y Administraciones Públicas y ha participado como ponente en Congresos y 
Jornadas sobre Energías Renovables y Medio Ambiente. Actualmente es la Directora General de ACLIMA, Cluster del Medio 
Ambiente del País Vasco. Compagina la propia gestión del Cluster con la participación como ponente en diferentes foros, la 
interlocución de las empresas del sector ambiental vasco con las Instituciones y Administraciones públicas y en la búsqueda 
de oportunidades de negocio, también internacionalmente, para sus asociados.

BREVE CURRICULUM

Kristina Apiñaniz Mekanika Espezialitateko Industri Ingeniaria da Bilboko Industri Ingeniari eta Telekomunikazioen Goi Eskola 
Teknikoan, eta hondakinei eta energiaren sorkuntzari lotutako merkatu berrien bila jardun du bere ibilbide profesionalaren 
zati handi batean. Lan esperientzia handia du industria alorrean, postu teknikoetan eta gerentzia postuetan Guascor Taldeko 
eta Ingeteam Power Technologyko ingurumen eta energia berriztagarrien sektoreko hainbat negozio-unitatetan. Negozio-
garapeneko Zuzendari gisa, esperientzia zabala dauka nazioartean aukera berriak irekitzen aritu baita erakundeetan. Hala-
ber, ordezkari gisa parte hartu du Administrazio Kontseiluetan eta Foro espezializatuetan. Egiaztatutako esperientzia dauka 
Erakunde eta Administrazio Publikoekiko harremanetan, eta hizlari aritu da Energia Berriztagarriei eta Ingurumenari buruzko 
Kongresu eta Jardunaldietan. Gaur egun, Aclima Ingurumeneko Industrien Euskadiko Klusterreko Zuzendari Nagusia da. 
Klusterra kudeatzeaz gain, hainbat forotan parte hartzen du hizlari gisa, ingurumeneko euskal sektoreko enpresen elkarrizke-
tetan Erakunde eta Administrazio Publikoekin eta bere bazkideentzako negozio-aukeren bila, baita nazioartean ere.

CURRICULUMAREN LABURPENA

Directora General de Aclima
Aclimako Zuzendari Nagusia

KRISTINA 
APIÑANIZ
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Aclima, Basque Environment Cluster, es re-
ferente y aglutinante de la Ecoindustria y los 
servicios y productos ambientales de Euskadi. 
Entre nuestros asociados, alrededor de 100 en 
estos momentos, contamos con empresas pri-
vadas, entidades públicas, centros tecnológi-
cos y universidades, todos ellos trabajando en 
las cadenas de valor representadas en Aclima: 
residuos, ciclo integral del agua, suelos con-
taminados, aire, ecosistemas y ecodiseño y 
fabricación eficiente. 
¿Cuáles son los objetivos principales del 
cluster?

Aclima tiene como misión impulsar la co-
laboración en el sector ambiental de Euska-
di mediante la detección de oportunidades 
y la puesta en marcha de proyectos, con el 
principal objetivo de aportar valor añadido a 
nuestros socios en ámbitos como la interna-
cionalización, la innovación (tecnológica y no 
tecnológica) y las actividades de defensa del 
sector. 
Aclima como asociación cluster referente 
de la industria del medio ambiente, está 
desempeñando un papel clave en la econo-
mía circular. ¿Cómo se está trabajando en 
esta área?

La Economía Circular, junto con el Cambio Cli-
mático y la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías al sector ambiental (Basque Environment 
4.0), son las principales áreas estratégicas del 
cluster en estos momentos. 
A veces se confunde la Economía Circular con 
el reciclaje, y solo se piensa en ella cuando los 
productos se han convertido en residuos. Des-
de Aclima estamos poniendo el foco en otras 
áreas además del reciclaje: ecodiseño, preven-
ción, reparación, reutilización, remanufactu-
ra… tan importantes para conseguir reducir el 
consumo de recursos y el impacto ambiental 
de procesos, productos y servicios a lo largo 
de todo su ciclo de vida. 
Otro tema que nos preocupa de la Economía 
Circular es que se entienda como una inicia-
tiva medioambiental y no un nuevo modelo 
económico que afecta a todas las actividades 
y sectores. Se trata de un modelo económi-
co transversal que obliga a todos a cambiar 
nuestra forma de consumir, producir, ofrecer 
servicios, etc. Pero es cierto que el sector am-
biental es clave en la economía circular, ya 
que disponemos del conocimiento e infraes-
tructuras para que el resto de sectores y en 
definitiva toda la sociedad, pueda avanzar 
hacia este nuevo modelo. En este sentido, 

Zer da Aclima? Nor ordezkatzen du?

Aclima, Basque Environment Cluster, Ekoin-
dustriaren eta Euskadiko ingurumen zerbitzu 
eta produktuen erreferentea eta aglutinatzai-
lea da. Gure bazkideen artean, une honetan 
100 inguru, enpresa pribatu, erakunde pu-
bliko, teknologia-zentro eta unibertsitateak 
ditugu, guztiak Acliman ordezkatutako balio-
kateetan lanean: Hondakinak, uraren ziklo in-
tegrala, lurzoru kutsatuak, airea, ekosistemak 
eta ekodiseinua eta fabrikazio efizientea. 

Zein dira Klusterraren helburu nagusiak?

Aclimaren misioa da Euskadiko Ingurumen 
Sektoreko lankidetza bultzatzea, aukerak aur-
kituz eta proiektuak martxan jarriz, gure ba-
zkideei balio erantsia emateko helburuarekin, 
internalizazioan, berrikuntzan (teknologikoa 
eta ez teknologikoa) eta sektorea babesteko 
ekintzetan. 

Aclima, ingurumeneko industriaren errefe-
rentea den kluster elkarte gisa, funtsezko 
eginkizuna betetzen ari da ekonomia zirku-
larrean. Nola jarduten ari da arlo horretan?

Ekonomia Zirkularra, Klima Aldaketarekin 
eta ingurumen sektoreko teknologia berrien 
aplikazioarekin batera (Basque Environment 
4.0), klusterraren arlo estrategiko nagusia da 
une honetan. 

Batzuetan Ekonomia Zirkularra eta birziklat-
zea nahasten dira, eta horretan pentsatzen da 
produktuak hondakin bihurtu direnean baka-
rrik. Acliman beste arlo batzuetan ari gara 
arreta jartzen, birziklatzeaz gain: ekodiseinua, 
prebentzioa, konpontzea, berrerabiltzea, be-
rriz manufakturatzea… garrantzitsuak ba-
liabideen kontsumoa eta prozesu, produktu 
eta zerbitzuen ingurumen-inpaktua murriztu 
ahal izateko haien bizitza zikloan. 

Hau da Ekonomia Zirkularrean kezkatzen 
gaituen beste gai bat: ingurumeneko ekimen 
gisa ezagutaraztea, eta ez jarduera eta sekto-
re guztiei eragiten dien ekonomia-eredu be-
rri bat bezala. Ekonomia-eredu transbertsal 
horren ondorioz, denok aldatu behar dugu 
kontsumitu, ekoitzi edota zerbitzuak eskaint-
zeko modua. Alabaina, egia da ingurumen 
sektorea gakoa dela ekonomia zirkularrean. 
Izan ere, ezagutza eta azpiegiturak ditugu 
gainerako sektoreek eta gizarteak oro har 
eredu berri horretarantz aurrera egin dezaten. 
Ildo horretan, Ekonomia Zirkularreko lan-tal-
deak eta proiektu espezifikoak ditugu, horie-
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específicos de Economía Circular, algunos de 
ellos en colaboración con los representantes o 
empresas de otros sectores, como es el caso 
del sector de la construcción, la energía, los 
fundidores, etc. 
El sector de la construcción genera anual-
mente una importante cantidad de residuos. 
¿Cree que se está apostando seriamente por 
la economía circular en este sector?

Como ocurre en otros sectores, aún hay mu-
cho por hacer en el sector de la construcción, 
aunque nos consta que hay empresas que es-
tán haciendo importantes avances alineados 
con la economía circular. Uno de los principa-
les ámbitos en los que debemos incidir es en 
la importante cantidad de residuos de cons-
trucción y demolición que se generan, que 
además son residuos de difícil reciclaje al exi-
gir una meticulosa separación. En Euskadi se 
dispone de varias empresas autorizadas para 
el reciclaje de RCDS y con infraestructuras y 
capacidad para producir materias primas se-
cundarias de alta calidad, pero no están en-
contrando mercado para sus productos, que 
siguen compitiendo con las materias primas 
de cantera. También es cierto que siguen 
existiendo algunas malas prácticas que, desde 
Gobierno Vasco, se están investigando y tra-
tando de eliminar, lo que ayudará a generar 
confianza en aquellas materias secundarias 
que sí son fiables y competitivas. 
Desde Aclima, en colaboración con Ihobe y 
Eraikune, estamos trabajando por regularizar 

tako batzuk beste sektoreetako ordezkari edo 
enpresekin lankidetzan, esaterako, eraikunt-
za-sektorean, energian, galdatzaileetan, eta 
bestelakoetan. 

Eraikuntza sektoreak urtero hondakin-ko-
puru handia sortzen du. Zure ustez, sektore 
horretan ekonomia zirkularraren alde egiten 
ari da?

Beste sektoreetan gertatzen denez, asko dago 
egiteko eraikuntza sektorean. Hala ere, bada-
kigu enpresa batzuk aurrerapen handiak egi-
ten ari direla ekonomia zirkularrean. Azpima-
rratu beharreko alorretako bat, esan duzun 
bezala, sortzen diren eraikuntza eta eraispen 
hondakinen kopuru handia. Gainera, bir-
ziklatzeko zailak diren hondakinak dira, berei-
zketa zorrotza eskatzen dutelako. Euskadin, 
Eraikuntza eta Eraispen Hondakinak birziklat-
zeko baimendutako zenbait enpresa daude, 
eta kalitate handiko bigarren mailako lehen-
gaiak sortzeko azpiegiturak eta gaitasuna 
dituzte. Alabaina, ez dute beren produktue-
tarako merkaturik aurkitzen, eta harrobiko le-
hengaiekin lehiatzen jarraitzen dute. Egia da, 
bestalde, praktika txar batzuk ere badaudela, 
eta Eusko Jaurlaritzan ikertzen eta deuseztat-
zen saiatzen ari dira. Horrek fidagarriak eta 
lehiakorrak diren bigarren mailako lehengaie-
tan konfiantza sortzen lagunduko du. 

Acliman, Ihobe eta Eraikunerekin lankidet-
zan, hondakin horien birziklatzea arautu eta 
sustatzen ari gara, batez ere ingeniaritzen eta 
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Se impulsar el reciclaje de estos residuos y so-

bre todo en la importancia de su prescripción 
por parte de ingenierías y constructores. En 
este sentido creemos que la compra pública 
verde podría ayudar y también estamos tra-
bajando en ello. 

Pero también es importante que se vayan 
incorporando temas como el ecodiseño o el 
análisis de ciclo de vida en el sector de la cons-
trucción, para minimizar, desde la concepción 
de los edificios o infraestructuras, sus futuros 
impactos ambientales y desperdicios de ma-
terias primas y energía, y se pueda aumentar 
la durabilidad, la eficiencia energética, la fle-
xibilidad en los usos e incluso su reciclabilidad. 

Aclima está colaborando con otras organiza-
ciones para desarrollar actividades de valor 
para sus socios ¿cómo valoraría una colabo-
ración con AVE-BIE al objeto de lograr una 
mejor gestión de los residuos de construc-
ción y demolición?

Nuestro sector es transversal al resto de secto-
res económicos, de manera que para comple-
tar las cadenas de valor necesitamos colaborar 
con otros Clusters, Asociaciones o Agentes, ya 
que a menudo los clientes de nuestros socios 
se encuentran representados en otras organi-
zaciones. Así que la clave de nuestro trabajo 
está en la colaboración y en el caso de AVE-
BIE tiene todo el sentido, no solo hablando 
de residuos de construcción y demolición sino 
también en lo relativo a suelos contaminados.

El pasado 9 de Marzo entró en vigor la nue-
va ley de contratos del sector público. ¿Cree 
que la inclusión de criterios medioambienta-
les en las licitaciones va a suponer una opor-
tunidad para las empresas que apuesten por 
la economía circular?

La nueva ley de contratos públicos, siguiendo 
las pautas de la Unión Europea, aboga por la 
transparencia, la mejora de la calidad-precio 
y la reducción de los trámites administrativos. 
Para la mejora de la calidad-precio se esta-
blece la obligación de definir unos criterios de 
adjudicación que permita obtener obras, su-
ministros y servicios de calidad, mediante la 
inclusión de aspectos cualitativos, medioam-
bientales, sociales e innovadores.

Respecto a los aspectos medioambientales, 
se refuerza el uso de los sistemas de gestión 
ambiental y de las certificaciones ambientales, 
ya incluido en la normativa anterior, y como 
novedad incorpora la posibilidad de incluir el 
cálculo del coste del ciclo de vida del produc-
to, servicio u obra en la evaluación.

eraikitzaileen preskripzioaren garrantzia na-
barmenduz. Ildo horretan, gure iritziz, eros-
keta publiko berdeak lagunduko luke, eta ho-
rretan ere ari gara lanean. 

Bestalde, garrantzitsua da eraikuntza se-
ktorean ekodiseinua edo bizitza-zikloaren 
analisia gehitzea, besteak beste, eraikuntza 
edo azpiegituren ikuskeratik, etorkizune-
ko ingurumen-inpaktuak eta lehengaien eta 
energiaren hondakinak minimizatzea, eta 
erabileretan iraunkortasuna, eraginkortasun 
energetikoa eta malgutasuna areagotzeko, 
baita birziklatzeko gaitasuna ere. 

Aclima beste erakunde batzuekin ari da la-
nean bere bazkideentzako baliozko ekintzak 
garatzeko. Nola baloratuko zenuke AVE-BIE 
elkartearekin lankidetza bat eraikuntza eta 
eraispen hondakinak hobeto kudeatzeko he-
lburuarekin?

Gure sektorea gainerako sektore ekono-
mikoekin transbertsala da. Horregatik, balio-
kateak osatzeko lankidetzan aritu behar dugu 
beste Kluster, Elkarte edo Eragileekin. Izan 
ere, sarritan, gure bazkideen bezeroak beste 
erakunde batzuetan daude ordezkatuta. Be-
raz, gure lanaren gakoa lankidetzan datza, 
eta AVE-BIE elkartearen kasuan, zentzu osoa 
dauka, ez bakarrik eraikuntza eta eraispen 
hondakinen kasuan, baita lurzoru kutsatuei 
dagokienean ere.

Aurreko martxoaren 9an sektore publikoko 
kontratuen lege berria indarrean sartu zen. 
Zure ustez, lizitazioetan ingurumen-irizpi-
deak sartzean aukera bat da ekonomia zirku-
larraren aldeko enpresentzat?

Kontratu publikoen lege berriak, Europar 
Batasuneko irizpideei jarraiki, gardentasuna, 
kalitate-prezioaren hobekuntza eta tramite 
administratiboen murrizketa bultzatzen ditu. 
Kalitate-prezioa hobetzeko, adjudikazio-iriz-
pideak zehazteko beharra ezartzen du, obrak, 
hornidurak eta kalitatezko zerbitzuak lortu 
ahal izateko, alderdi kualitatiboak, ingurume-
nekoak, sozialak eta berritzaileak sartuta.

Ingurumen-alderdiei dagokienez, inguru-
men-kudeaketako sistemak eta ingurumen-
ziurtagiriak erabiltzea indartu da, aurreko 
arautegian ere txertatuta, eta berritasun gisa, 
ebaluazioan produktu, zerbitzu edo obraren 
bizitza-zikloaren kostuaren kalkulua sartzeko 
aukera gehitu du.
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Lo importante de este nuevo aspecto es que 
los criterios ambientales sean valorados de 
manera precisa, mediante una puntuación 
concreta. Consideramos que, en la medida en 
que sigan siendo criterios voluntarios, no van 
a ser tenidos en cuenta y no van a ser muy 
tractores de fomentar la economía circular.
Por otro lado, ¿Cómo valora la orden minis-
terial sobre valorización de tierras excava-
das en obras diferentes a las que se gene-
raron, que lleva en vigor desde el pasado 2 
de Enero?

Esta nueva norma va a permitir la utiliza-
ción de los materiales naturales excavados 
en operaciones de restauración, acondicio-
namiento o relleno, sin necesidad de que se 
solicite autorización de gestor de residuos. 
Sólo será necesaria una comunicación del 
constructor que utilice dichos materiales en 
su obra. Por tanto, consideramos positivo el 
hecho de que esta nueva normativa vaya a 
simplificar los trámites administrativos para 
llevar a cabo una ágil valorización de tierras 
excavadas no contaminadas.
Por otro lado, la inspección de la Administra-
ción consideramos que será clave para evitar 
enterramientos de residuos mezclados distin-
tos de los que se definen en la norma.
Y lo que no parece que está muy claro es 
cómo se va a coordinar esta Orden Ministerial 
con el Decreto 49/2009 por el que se regula 
la ejecución de los rellenos en el País Vasco, y 
no parece que resuelve la dificultad de utilizar 
tierras no contaminadas en canteras sin acti-
vidad, por ejemplo.
Las instituciones apuestan claramente por la 
economía circular, sin embargo, en las lici-
taciones no están prescribiendo materiales 
valorizados que cumplen perfectamente con 
las exigencias. ¿Qué opina sobre ello?

Como decía antes, es una pena que no se 
esté utilizando la compra pública verde como 
herramienta para impulsar, desde el ejemplo 
de las Administraciones, la Economía Circular. 
Las instituciones deberían ser las primeras en 
valorar las mejoras ambientales en los proyec-
tos públicos, pero no es así. 
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La Economía Circular, junto con el Cambio Climático y la aplicación 
de las nuevas tecnologías al sector ambiental (Basque Environment 
4.0), son las principales áreas estratégicas del cluster en estos mo-
mentos. Ekonomia Zirkularra, Klima Aldaketarekin eta ingurumen 
sektoreko teknologia berrien aplikazioarekin batera (Basque Environ-
ment 4.0), klusterraren arlo estrategiko nagusia da une honetan. 

Alderdi berri honengatik, batez ere, inguru-
men-irizpideak zorrotzago baloratuko dira, 
puntuazio zehatz baten bitartez. Gure ustez, 
irizpide boluntarioak diren neurrian, ez dira 
aintzat hartuko eta ez dute ekonomia zirkula-
rra sustatzeko indar nahikorik izango.

Bestalde, nola baloratzen duzu sortutakoak 
ez bezalako obretan hondeatutako lurrak ba-
lioztatzeari buruzko ministro-agindua, aurre-
ko urtarrilaren 2tik indarrean dagoena?

Arau berri horren ondorioz, hondeatutako 
material naturalak erabiliko dira berriztape-
netan, egokitzapenetan edo betetze-lanetan, 
hondakinen kudeatzailearen baimena eskatu 
beharrik gabe. Bere obran material horiek 
erabiliko dituen eraikitzailearen jakinarazpe-
na bakarrik beharko da. Hortaz, ondo ikusten 
dugu arautegi berri horrek tramite adminis-
tratiboak erraztuko dituela, kutsatu gabeko 
lur hondeatuak bizkor balioztatzeko.

Bestalde, gure iritziz, Administrazioaren ikus-
kapena funtsezkoa izango da arauan ze-
haztuta ez dauden hondakin nahasiak ez lur-
peratzeko.

Eta badirudi ez dagoela argi nola koordina-
tuko den Ministro Agindua Euskadin betela-
nak arautzeari buruzko 49/2009 Dekretuare-
kin. Ez dirudi, esaterako, jarduerarik gabeko 
harrobietan kutsatu gabeko lurrak erabiltzeko 
zailtasuna konponduko duenik.

Erakundeek ekonomia zirkularraren alde egi-
ten dute argi eta garbi. Dena dela, ez dituzte 
preskribatzen lizitazioetan baldintzak behar 
bezala betetzen dituzten material baliozta-
tuak. Zer deritzozu?

Esan bezala, pena da erosketa publiko berdea 
ez erabiltzea Ekonomia Zirkularra bultzatze-
ko tresna gisa, esaterako Administrazioeta-
tik. Erakundeek lehenak izan beharko lukete 
proiektu publikoetan ingurumeneko hobe-
kuntzak balioztatzen, baina ez da horrela. 
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Nos consta que el Departamento de Medio 
Ambiente de Gobierno Vasco está trabajan-
do con otros departamentos para impulsar la 
compra pública verde y esperamos ver algu-
nas mejoras en este sentido. 

Para finalizar, en breve Aclima empezará 
a debatir sobre el plan estratégico para los 
próximos 4 años. ¿Qué espera del mismo?

Tal como se hizo hace 4 años, la reflexión so-
bre el plan estratégico se llevará a cabo con 
la participación de nuestros asociados y otros 
agentes con los que estamos colaborando, de 
manera que podamos disponer de una foto 
lo más fiable posible de la situación actual del 
sector ambiental en Euskadi y de su visión de 
futuro. Así que esperamos una importante 
participación, como ocurrió con el plan estra-
tégico anterior. 

En esta ocasión queremos que la elaboración 
del plan estratégico sirva especialmente para 
reflexionar sobre el futuro del sector a medio-
largo plazo: cómo van a afectar en el sector 
las nuevas tecnologías, las políticas ambienta-
les de la Comisión Europea, la creciente con-
ciencia ciudadana y empresarial, las nuevas 
economías, la curva demográfica…

Con un buen diagnóstico y estudio sobre el 
mercado (actual y futuro), elaboraremos un 
plan de actuación con acciones de alto va-
lor añadido para los asociados, ya que este 
es nuestros principal objetivo y lo va a seguir 
siendo durante los próximos años. 

Badakigu Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila 
lanean ari dela beste sail batzuekin erosketa 
publiko berdea bultzatzeko, eta ildo horretan 
hobekuntza batzuk ikustea espero dugu. 

Bukatzeko, laster Acliman datozen 4 urteeta-
rako plan estrategikoaz eztabaidatzen hasiko 
da. Zer espero duzu?

Duela 4 urte egin zen bezala, gure bazkideek 
eta lankidetzan ari diren bestelako eragileek 
plan estrategikoari buruzko hausnarketan 
parte hartuko dute. Horrela, ahalik eta arga-
zkirik fidagarriena izango dugu Euskadiko in-
gurumen sektorearen egungo egoerari buruz 
eta etorkizuneko ikuspegiari buruz. Beraz, 
parte-hartze handia espero dugu, aurreko 
plan estrategikoan gertatu bezala. 

Oraingoan, plan estrategikoari esker, sekto-
rearen epe ertain-luzerako etorkizunari buruz 
hausnartu nahi dugu: Nola eragingo duten 
sektorean teknologia berriek, Europar Bat-
zordeko ingurumen politikek, herritarren eta 
enpresen kontzientzia gero eta handiagoak, 
ekonomia berriek, kurba demografikoak…

Diagnostiko on batekin eta (egungo eta etor-
kizuneko) merkatuari buruzko azterketarekin, 
jarduera-plana egingo dugu, bazkideentzat 
balio gehigarri handiko ekintzekin. Izan ere, 
horixe da gure helburu nagusietako bat, eta 
hala izango da datozen urteotan ere. 
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nuestros ASOCIADOS nuestros ASOCIADOS

1 La empresa Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L., asociada a AVE-BIE, está participan-
do en la mejora del trazado de la carretera BI-2636 en Etxebarria, entre el PK 50+860 y 
el 52+290. Esta obra promovida por la Diputación Foral de Bizkaia tiene como contratista 
principal a Construcciones Balzola, S.A.

Se ha llevado a cabo la mejora de la sección y del trazado de la carretera BI-2636 puesto 
que la misma constaba de una anchura insuficiente (en algunos puntos no podían cruzarse 
un vehículo pesado con otro ligero) y un trazado sinuoso que dificultaba la circulación. Estas 
obras han hecho necesaria la ampliación del puente sobre el río Urko.

Entre los trabajos que está llevando a cabo Zorroza Indusketak eta Garraioak destacan 
los siguientes:

- Movimientos de tierras: 21.000 m² de desbroce, 17.000 m³ de desmontes y 12.000 m³ 
de terraplenes.

- Formación de la explanada, consistente en el extendido de material seleccionado y base 
de zahorra artificial.

- Ejecución de muros de escollera en los estribos para la ampliación del puente.
- Ejecución de elementos de drenaje: zanjas, caños, cunetas, etc.

ZORROZA INDUSKETAK eta GARRAIOAK, S. L. participa 
en la mejora de la carretera BI-2636 en Etxebarria
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nuestros ASOCIADOS nuestros ASOCIADOS

2

La empresa asociada a AVE-BIE, Esla Ballonti, Excavaciones y Obras, S.A., está ejecutando 
la obra del Centro de Salud del Municipio de Orozko, promovida por el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco.

Este proyecto comenzó a realizarse en Enero de 2018 y está prevista su conclusión en el 
mes de Mayo de 2019.

Entre los trabajos realizados por Esla Ballonti destacamos, además de la excavación, labo-
res de cimentación, saneamientos, muros perimetrales, drenajes, etc.

Para ello, como medios materiales se está utilizando diversa maquinaria, como retroexca-
vadoras de orugas, miniretroexcavadoras, así como rodillos compactadores.

ESLA BALLONTI, S.A. ejecuta una obra en Orozko
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nuestros ASOCIADOSnuestros ASOCIADOS

Dentro del proyecto edificatorio residencial de baja densidad que se está materializando 
en la franja costera del municipio de Sopela, la empresa asociada a AVE-BIE, Viuda de Sainz, 
S.A., está concluyendo con la segunda fase de promoción del sector y está ya con el arran-
que de una tercera promoción, paralela a esta segunda que está en fase de remates. 

Se trata de 14 viviendas unifamiliares adosadas en el sector Bareño, promovidas y cons-
truidas por Viuda de Sainz, S.A. íntegramente, las cuales cuentan con jardines particulares 
a ambos frentes de fachadas (Norte – Sur) de 50 a 215 m2, terraza de 25 m2 bajo pérgola y 
un programa interior de vivienda dotado de dos dormitorios, baño, cocina, salón comedor, 
trastero disponible de 35 a 60 m2 y dos parcelas de garaje en sótano bajo la vivienda. 

En total, de 130 a 155 m2 útiles de vivienda cerrada y anejos, aparte de los jardines y terra-
zas, que en el cómputo total de la promoción consumen una edificabilidad de 1.063,94 m2.

Un modelo residencial con muy buena aceptación en la zona y que va en auge, según se 
manifiesta en la fuerte demanda.

VIUDA DE SAINZ, S.A. ejecuta una nueva fase de 
viviendas en Sopela



50 años especializándonos en juntas de estanqueidad, caucho, vulkollan®,  
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www.productos-salinas.com
Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)
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empresas y con otras entidades, promover pro-
yectos (innovación. medioambientales, igual-
dad….), crecer en número de asociados, me-
jorar nuestra comunicación y potenciar nuestra 
imagen. Para conseguir todo ello se van a crear 
tres grupos de trabajo en los que la participa-
ción y el compromiso de los asociados va a ser 
fundamental.

Posteriormente informó sobre las jornadas y 
proyectos que se van a promover en este ejerci-
cio. En cuanto a las jornadas indicó que se van 
a realizar tres este año: la primera, referente a 
la orden ministerial sobre normas generales de 
valorización de materiales naturales excavados 
para su utilización en operaciones de relleno 
en obras distintas a las que se generaron; en la 
segunda se analizarán las novedades más im-
portantes de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, en vigor desde el pasado 9 de marzo y 
finalmente se realizará una jornada informativa 
sobre BIM (Building Information Modeling).

En el apartado de proyectos destacó aque-
llos que ya están en marcha como el proyecto 
Lan Berri, del Departamento de Empleo, Inclu-
sión Social e Igualdad de la Diputación Foral 

AVE-BIE
celebra su Asamblea General Ordinaria

El día 9 de marzo, viernes, la Asocia-
ción Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), eligió el 
Hotel López de Haro de Bilbao para 
realizar su Asamblea General Ordina-
ria. Allí se congregaron las personas 
que representan a las empresas aso-
ciadas para hacer balance de lo que 
nos ha deparado el año 2017 y para 
analizar los retos que se nos presentan 
en este año.

Como viene siendo habitual, en 
primer lugar se procedió a presentar 
las cuentas anuales y el presupuesto para el año 
2018, que se aprobaron por parte de los aso-
ciados.

Seguidamente la presidenta de la Asociación, 
Mireia de Diego, procedió a informar sobre las 
conclusiones del proceso de reflexión estratégi-
ca de la Asociación, en el que se ha establecido 
nuestra misión y visión y se han definido seis 
ejes estratégicos. Indicó que nuestra asociación 
debe aspirar a ser el referente del sector de ex-
cavación y construcción de obra civil de Euska-
di y para ello debemos ser más visibles ante las 
instituciones, fomentar alianzas ente nuestras 
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de Bizkaia que se centra en la realización de 
acciones de orientación, formación y acom-
pañamiento a la inserción de un colectivo de 
personas desempleadas. Otro proyecto que se 
está realizando en colaboración con ERAIKUNE-
Cluster de la Construcción de Euskadi es sobre 
reducción de huella de carbono y pertenece al 
programa ELKARLANEAN, del Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial de la Di-
putación Foral de Bizkaia.

En cuanto a los proyectos futuros destacó va-
rios de ellos dentro del ámbito medioambiental, 
de innovación y de igualdad y se irán desarro-
llando y presentando a las diferentes convoca-
torias de la administración pública.

Finalmente, informó que la asociación va a 
realizar una nueva página web que sea más di-
námica y atractiva.

Una vez finalizada la reunión, representantes 
de Michelin realizaron una presentación a los 
asistentes y el evento concluyó con una cena. 

ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Una vez desarrollados los puntos del orden del día se procedió 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 EXCAVACIONES Y OBRAS, S.A.
EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.
EXCAVACIONES CANTÁBRICAS ,S.A.
EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO, S.L.
GAIMAZ, S.A.
HIERROS Y METALES GUTRAM, S.L.
PROYECTOS DEL NORTE 2011, S.L.
VIUDA DE SAINZ, S.A.
ZORROZA INDUSKETAK ETA GARAIOAK, S.L.

MIREIA DE DIEGO, REELEGIDA PRESIDENTA DE AVE-BIE

El pasado día 22 de Marzo, en la reunión de Junta Directiva de AVE-BIE fue reelegida 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:

Vicepresidente:  Amando Astorga (Esla Ballonti Excavaciones y Obras, S.A.)

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

Tesorero:  Angel Gómez (Viuda de Sainz, S.A.)

Vocales: Alex Pradera (Gaimaz, S.A.)
 Jose Ignacio Lasheras (Proyectos del Norte 2011, S.L.)
 Marco Muccio (Excavaciones Cantábricas, S.A.)
 Aitziber Zorroza (Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L.)
 Garikoitz Basauri (Excavaciones Azkarreta, S.L.)
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El pasado día 9 de marzo, con motivo de 
la reunión mantenida por parte de la Asocia-
ción Vizcaína de Excavadores, responsables de 
MICHELIN aprovecharon la oportunidad para 
presentar las últimas novedades en cuanto a 
neumáticos se refiere.

En este sentido, Michelin estuvo represen-
tada por parte de Pablo Saiz Gutiérrez y Ar-
naud Olivier Benis, Expertos Comerciales de 
Neumáticos OHT y Flotas de Camión respecti-
vamente. Ambos realizaron una exposición en 
la que dieron a conocer las mejores soluciones 
Michelin para maquinaria industrial de cons-
trucción, obra pública, transporte,…

En el apartado de cargadoras Pablo Saiz 
presentó el neumático XHA2 y para Dumper 
Articulado la gama XTRA_DEFEND. 

Diseñados para ser los neumáticos más pro-
ductivos del mercado, Michelin se ha centrado 
en al caso de la XHA2 en proporcionar una ro-
bustez y duración superiores que contribuyen 
a reducir costes operativos y proporcionar la 
máxima fiabilidad, lo que le sitúa como el neu-
mático de referencia del mercado actual en los 
principales lugares de trabajo de todo el mun-
do, incluyendo canteras, plantas cementeras, 
obras y proyectos de infraestructuras.

El nuevo neumático MICHELIN X®TRA DE-
FEND es un neumático premium que propor-
ciona unas prestaciones de fiabilidad y resis-
tencia a los daños enormemente mejorados, 

MICHELIN se presenta en la Asamblea 
General de AVE-BIE

Además, por la compra de estos neumá-
ticos, Michelin ofrece una garantía de daños 
accidentales durante los primeros meses de 
utilización. 

Posteriormente compartieron una cena con 
todos los socios de la Asociación Vizcaína de 
Excavadores con los que tuvieron ocasión de 
compartir opiniones e impresiones.

al tiempo que presenta 
una resistencia a la tem-
peratura mayor que los 
competidores en su seg-
mento.

Por su parte Arnaud 
Olivier Benis presentó 
el neumático de camión       
X Works. Las empresas de 
construcción utilizan sus 
camiones las tres cuartas 
partes del tiempo en la 
carretera pero es en la uti-
lización fuera de carretera 
donde el riesgo de daños 
accidentales aumenta. 
Con la gama MICHELIN 
X® Works™, es fácil limi-

tar los riesgos: arquitectura optimizada para 
utilizaciones severas, carcasa y flancos refor-
zados, nueva escultura que reduce la retención 
de piedras.
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sión y para poder enriquecernos como or-
ganización.

- Un acceso más directo a las ins-
tituciones para poder defender los 

intereses del sector.
- Poder tener una mayor 

información que nos ayude 
como organización a cumplir 
nuestros objetivos.

Desde AVE-BIE coincidien-
do que estamos en un proceso 

interno de reflexión estratégi-
ca, se consideró que es ahora el 

momento de dar el paso, ya que 
consideramos que estar asociados 

a ERAIKUNE va a ser beneficioso para 
todos.

AVE-BIE se asocia a ERAIKUNE
A finales del mes de Enero, la Aso-

ciación Vizcaína de Excavadores-Bi-
zkaiko Induskari Elkartea (AVE-
BIE), se asoció a ERAIKUNE-
CLUSTER DE LA CONS-
TRUCCIÓN DE EUSKADI. 

Nuestra organización 
analizó las ventajas que 
podemos tener pertene-
ciendo a ERAIKUNE, entre 
las que podemos destacar:

- La participación en pro-
yectos, tanto a nivel empre-
sarial como a nivel de Asocia-
ción.

- La participación en grupos de 
trabajo para poder aportar nuestra vi-
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El pasado 16 de marzo, AVE-BIE, junto a 
ASCOBI y la Asociación de Maestros Pintores 
de Bizkaia, firmó con las centrales sindicales 
CC.OO. y UGT el convenio de la construcción 
de Bizkaia.

Los términos más relevantes son los siguien-
tes:

- Vigencia: 2017-2020 (cuatro años).
- Incremento en tablas salariales:
• 2017: 1,6%
• 2018: 1,6%
• 2019: 1,5% (con garantía IPC del año 2018).
• 2020: Pendiente de negociación hasta co-

nocer la evolución del sector y la economía.
- Jornada: Reducción de 8 horas para el año 

2019.
- Establecimiento de la ultraactividad de 18 

meses desde la fecha de denuncia del convenio.
- Equiparación de los plazos de preaviso de 

contratos fijos de obra y de ceses voluntarios

Así mismo tanto desde la parte empresarial 
como sindical se puso de manifiesto que es ne-
cesario que desde la inspección de trabajo se 
pongan medios y herramientas para garantizar 
que las empresas que ejecuten obras en Bizkaia 
apliquen este convenio y para ello se va a rea-
lizar una reunión con los responsables de dicha 
inspección para analizar esta situación. 

AVE-BIE firma el Convenio de la Construcción 
de Bizkaia
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Dentro de la convocatoria de subvenciones 
del Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia,  
AVE-BIE ha presentado un proyecto cuyo obje-
tivo principal es informar, sensibilizar y divulgar 
sobre las desigualdades existentes en el sector 
de la construcción entre hombres y mujeres y 
conseguir que tanto desde las empresas como 
desde los centros de formación se puedan dar 
pasos para que la brecha existente en la ocu-
pación de mujeres en nuestro sector se reduzca 
paulatinamente.

Este proyecto consta de varias actividades:
En primer lugar, se realizará una prospección 

con las empresas del sector de excavación y 
construcción de obra civil de Bizkaia en la que 
trataremos de conocer:

- La existencia de una política de gestión en 
la que aparece la igualdad de oportunidades en 
la empresa.

- La existencia de una igualdad en el acceso y 
la valoración en los puestos de trabajo.

- La existencia de medidas para promocionar 
a las mujeres a cargos de responsabilidad.

- La existencia de acciones de conciliación de 
la vida personal, familiar y personal. 

- Las necesidades futuras de personal y en 
que categorías profesionales y cómo podemos 
contribuir a incorporar a las mujeres a esos 
puestos (formación específica).

- Si se están destinando medios materiales 
para que no exista discriminación entre hom-
bres y mujeres (por ejemplo, existencia de ves-
tuarios separados o compartimentados).

Paralelamente crearemos en esta publicación 
una sección específica de igualdad, incorporán-
dose, en las ediciones de Julio y Noviembre, una 
entrevista y un artículo de sensibilización.

La tercera actividad corresponderá a la rea-
lización de visitas a centros de formación pro-
fesional. Esta iniciativa creemos que puede ser 
fundamental en el medio y largo plazo porque 
pretende ser una acción de sensibilización en 
edades tempranas, para el fomento de futuras 
incorporaciones de mujeres en sectores espe-
cialmente masculinizados.

Una vez realizadas las visitas a estos centros 
se organizará una jornada de puesta en común.

Este proyecto nace fruto de la colabora-
ción que hemos iniciado en esta área con     
ERAIKUNE-Cluster de la Construcción de Eus-
kadi y de AED-Asociación de Empresarias y Di-
rectivas de Bizkaia.

AVE-BIE promueve un proyecto de igualdad
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), promueve dos cur-
sos de formación dirigidos a personas en situación 
de desempleo, dentro del programa “Lan Berri” 
del Departamento de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Este programa consiste en un itinerario de 
orientación, formación y acompañamiento a la 
inserción para el colectivo anteriormente citado, 
con el objetivo de conseguir su empleabilidad.

- Cualificación profesional en limpieza de 
espacios abiertos e industriales y gestión de 
residuos. De 440 horas de duración. (certifica-
dos de profesionalidad expedidos por Lanbide 
habilitantes para el desempeño de la ocupación 
a nivel nacional).

- Mantenimiento electromecánico de vehí-
culos y maquinaria de construcción. De 255 
horas de duración.

AVE-BIE promueve dos Cursos de Formación 
para desempleados

Para facilitar la inserción de los alumnos en 
empresas del sector, como en anteriores con-
vocatorias, esperamos exista la posibilidad de 
optar a una subvención máxima de 7.000€ por 
cada contrato temporal de 6 meses de duración 
y 14.000€ por cada contrato de duración míni-
ma de 1 año.

Así mismo los alumnos que obtengan certifi-
cado de profesionalidad podrán realizar prácti-
cas no laborales en aquellas empresas que fir-
men convenio con AVE-BIE (sin coste alguno).
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La asociación española de demolición, des-
contaminación, corte y perforación (AEDED) 
celebró el pasado día 15 de marzo su Asamblea 
General en Bilbao. Previamente organizó una 
jornada sobre gestión de RCDs y Economía Cir-
cular en la sede de IHOBE. 

En esta jornada se realizó una visión global de 
la gestión de los RCDs en el País Vasco, para 
pasar posteriormente a abordar la ponencia del 
proyecto de demolición y todos los condicionan-
tes previos al inicio de la obra. Seguidamente se 
expuso un caso práctico de corte y perforación 
y se expusieron los resultados de un proyecto 
denominado HISER, cuyo objetivo es desarrollar 
soluciones innovadoras y eficientes para incre-
mentar las tasas de recuperación de materias 
primas de RCD.

En la segunda parte de la jornada se realizó 
una mesa redonda titulada “Haciendo realidad 
la economía circular en construcción. Oportuni-
dades y nuevos retos”.

Empresas de AVE-BIE participan en la Jornada 
de RCDS organizada por AEDED

El acto fue clausurado por el presidente de 
AEDED, Pablo Budía.

Destacar la presencia de una importante re-
presentación de empresas pertenecientes a 
AVE-BIE, comprometidas con el medioambiente 
y el impulso de la economía circular como espa-
cio de oportunidad.
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JCB ha destacado a lo largo de su historia por 
la constante innovación en la búsqueda de pro-
ductos para satisfacer las nuevas necesidades 
de trabajo de sus clientes. Muchos han sido los 
productos que han nacido de esta búsqueda de 
nuevas soluciones y como ejemplos podemos 
citar el lanzamiento de las retrocargadoras y la 
primera manipuladora telescópica

Las minicargadoras con puerta lateral más 
seguras del mundo, la exitosa 1cx etc., y ahora 
con el comienzo del 2018 perpetua esta saga 
con la presentación de novedades que van a 
marcar otros tantos hitos en la maquinaria de 
construcción y obra pública.
UNA MINIEXCAVADORA CON 
EMISIONES CERO TAN SILENCIOSA 
QUE JCB TIENE MOTIVO PARA 
GRITARLO A LOS CUATRO VIENTOS

El 13 de Marzo de 2018 JCB ha hecho histo-
ria en la compañía al presentar su primera ex-
cavadora eléctrica con cero emisiones, la más 
silenciosa de su gama.

Con la mirada puesta en la reducción de emi-
siones, la JCB 19C-1 E-TEC permitirá a los con-
tratistas trabajar dentro de edificios y en entor-
nos urbanos sensibles a las emisiones y ruido. 
Con tan solo 7dba menos, es cinco veces más 
silenciosa que su equivalente diesel tradicional, 
con lo que podrá trabajar en horarios fuera de 
los normales o en entornos sensibles al ruido 
tales como hospitales o colegios.

En cuanto al rendimiento de excavación, no 
se ve comprometido con la máquina comple-

JCB: Más de 70 años de innovación constante
tamente cargada, que es capaz de terminar un 
turno completo funcionando con normalidad 
con autonomía suficiente para ello.

Las principales prestaciones de esta miniex-
cavadora de casi 2 tn son las siguientes

-Tres baterías de ion-litio con una capacidad 
de almacenaje de 312 Ah.

-Motor eléctrico con par superior a su her-
mana de motor diesel.

-Cómodo cargador de a bordo con recarga 
completa en enchufe convencional en 6 horas.

-Unidad de carga rápida opcional que per-
mite una carga completa en dos horas y media.

Por su sistema de potencia autónomo no hace 
falta ninguna conexión de alimentación eléctri-
ca ni ningún cable durante el funcionamiento 
de la máquina, aguantando un día completo de 
funcionamiento con un ciclo normal de trabajo.
LAS NUEVAS EXCAVADORAS JCB 
SERIES X

JCB ha desarrollado las nuevas y avanzadas 
excavadoras de orugas 220X, los primeros mo-
delos de la generación de máquinas JCB para el 
mercado global de la construcción.

Durante un período de desarrollo de cuatro 
años JCB ha aplicado un programa intensivo de 
pruebas de componentes y productos con el fin 
de mejorar los niveles de calidad y fiabilidad de 
la construcción para los clientes.

La nueva clase de excavadoras de 20 tn 
anuncian un nuevo aspecto robusto intencio-
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REPARACIONES MASER S.L
Pol. ind. Zubieta mod.3 parcela 2E

48340. Amorebieta -Bizkaia
Móvil: 644.018.218

Fijo: 94.681.68.92
maser@reparacionesmaser.com

nado. La robustez ha sido uno de los paráme-
tros usados en el desarrollo de su diseño.

El entorno del operador ha sido otro de los 
puntos de atención.

La hidráulica ha sido otro de los grandes ob-
jetivos de desarrollo y diseño.

-En cuanto a la robustez destaca la estructu-
ra superior 200 mm más ancha que las ante-
riores lo que permite un receptáculo mejorado.

-Tamaño de cabina global un 15% mayor 
con estructura ROPS antivuelco integral y con 
un nivel sonoro de tan solo 68dba.

-La mayor anchura de la superestructura ha 
permitido el montaje central de la pluma de 
excavación. Esto reduce la tensión de fuerzas 
sobre la corona y motor de giro además de 
proporcionar una precisión mayor en las tareas 
de excavación, en particular de zanjas. Ade-
más permite el uso de cazos de mayor tamaño 
sin impacto en las orugas.

-Un pronunciado faldón rodea la estructura 
superior y ofrece un perfil resistente pero fá-
cilmente reparable que protege los portones 
de acceso laterales. Todos los depósitos están 
montados en el interior de la carrocería para 
reducir su exposición a golpes. Incluso el con-
trapeso se ha diseñado para evitar los golpes.

-EFICIENCIA MEJORADA. Aunque durante la 
mayor parte de la pasada década todos los fabri-
cantes pusieron el desarrollo del motor en el cen-
tro de los logros de los ingenieros, la estabilidad 
de las normas tier 4 final ha permitido al equipo 
de desarrollo poner el foco en aspectos como 
la hidráulica. JCB ha mantenido las probadas 
bombas hidráulicas Kawasaki y válvulas kayaba 
pero ha optado por un bloque de válvulas de 
nueva generación para aumentar la eficiencia. 
El mayor diámetro de las tuberías y latiguillos ha 
permitido aumentar el caudal de la bomba sin 
aumentar la velocidad del aceite produciéndose 
un menor desgaste y aumentando la vida útil de 
los componentes del sistema hidráulico.

Se ofrece además la opción de flotación de la 
pluma con dos modos, uno para facilitar las la-
bores de nivelación y otro para reducir la tensión 
al utilizar el martillo.

Toda la nueva cabina ofrece mejoras en am-
plitud, ergonomía y facilidad de uso con con-
troles intuitivos y niveles de ruido de tan solo 
68 Dba que la hacen una de las máquinas más 
cómodas de trabajar del mercado. La estructura 
de la misma integrando la certificación antivuel-
co ROPS añade un plus de seguridad en estas 
excepcionales máquinas. 
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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 y 
construcción de obra civil.

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…)

ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

BERMEOSOLO, S.A.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

CANTÁBRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

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

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.

DISPETROL GROUP, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

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

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

EXCAVACIONES JON, S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

FERLAKO, S.L.

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

GARCÍA HERRÁN, HNOS.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

INDULAN, S.L.

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LEANDRO GÓMEZ ,S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LOROÑO, S.A.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

ROSON E HIJOS,S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

ZUANAIAK,S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

Listado de asociados
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EMPRESAS COLABORADORAS

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

 

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

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

VERTEDERO TORREBASO
Bº BERNA (JUNTO A LA PAPELERA SMURFIT NERVIÓN)
48340 AMOREBIETA
TELÉFONO/FAX 946200335 - MÓVIL 656702646-44
email: gestion@agirrezabal.com

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

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

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

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

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

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932
email: planta@volbas.com
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GRUPO BOMBÍN es una Empresa 
establecida en el año 1962 a partir de 
la experiencia profesional de su funda-
dor Emilio Bombín Relloso, y ubica su 
centro de operaciones en el municipio 
vizcaíno de Abanto-Zierbena, llevando 
un recorrido de más de 50 años dentro 
del sector. La actividad de la Empresa 
es el transporte de mercancías por ca-
rretera en base a las especificaciones 
de nuestros Clientes, pertenecientes a 
muy diferentes sectores y actividades 
dentro del ámbito de la industria na-
cional e internacional.

En GRUPO BOMBÍN el Cliente es el elemento 
esencial, sin olvidamos de su activo más valioso: 
su Personal; a su vez, nuestro objetivo principal es 
el Cero Defectos, así como la eliminación de los 
procesos que no añaden valor a nuestra actividad. 
Por lo tanto, para poder cumplir con los requisitos 
exigidos, a lo largo de estas más de 5 décadas 
se han venido realizando importantes cambios en 
las instalaciones y la maquinaria, siempre con la 
tendencia de obtener una óptima racionalización 
en nuestros procesos de trabajo.

Nuestras instalaciones se componen de una 
Nave Industrial dotada de los equipos necesarios 

para llevar a cabo la prestación del servicio solici-
tado por nuestros Clientes; a grandes rasgos, se 
complementa con las Oficinas Centrales, equipa-
das adecuadamente para la labor administrativa, 
técnica y de gestión de la Empresa, y cuyo sopor-
te está completamente automatizado e informa-
tizado, asegurando tanto la precisión en los da-
tos como un ahorro en tiempo y personal. Cabe 
señalar que debido a nuestra ubicación, GRUPO 
BOMBÍN cuenta además con unos recursos muy 
variados en cuanto a infraestructuras, que facili-
tan sobre manera todo tipo de comunicaciones 
con otras organizaciones y entidades.

Transportes Bombín, S.A.
NUESTRA ORGANIZACIÓN
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La aplicación e innovación en áridos siderúrgi-
cos y escorias supone un progreso de la econo-
mía circular que es sin duda alguna una cuestión 
de máxima prioridad medioambiental, económi-
ca y social.

Las escorias siderúrgicas son un material al-
ternativo con altas prestaciones, que evita la so-
breexplotación de canteras y reduce el uso del 
vertedero.

El uso y valorización de este destacado ma-
terial es exitoso en construcción de carreteras, 
puertos y otras infraestructuras, así como en apli-
caciones industriales diversas.

Para la comercialización de dicha escoria:

En el año 2015, se llevó a cabo la primera ins-
talación de proceso de escorias negras de acería Transportes Bombín, S.A.

Parque Empresarial Abra Industrial
Parcela 2.2.3.1.B.2

48500 Abanto Zierbena
+34 94 4721385

administracion@transportesbombin.com
www.transportesbombin.com

mediante precribado, desmetalizado y cribado 
para su clasificación.

En el año 2018, se está llevando a cabo la se-
gunda instalación para machaqueo de escorias 
negras de acería a implantar en instalación de 
cribado y desmetalizado existente.

La escoria negra se enfría, se envejece durante 
2 meses aproximadamente y se procesa para po-
der hacer un árido siderúrgico de diferentes gra-
nulometrías, el cuál es utilizado para el hormigón 
y el asfalto.

Se requiere de esta segunda instalación, ya 
que es de obligado cumplimiento la normativa 
del PG3 que exige para el asfalto de capa de ro-
dadura.

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
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generado, se publica la orden ministerial APM/1007/2017, 
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las 
que se generaron. 

Esta orden ministerial ha entrado en vigor el pasado 2 de 
enero de 2018 y es aplicable a todas las obras, salvo aque-
llas que se encuentren en ejecución en esa fecha y siempre 
que finalicen en el plazo máximo de un año, es decir antes 
del 2 de enero de 2019. 

El objeto de la Orden es definir las normas generales de 
valorización de residuos no peligrosos para suelos no con-
taminados y otros materiales naturales excavados tales 
como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, todas 
ellas identificadas con el código LER 170504. 

Excluidos quedan los materiales procedentes de las exca-
vaciones en suelos potencialmente contaminados y aque-
llos excedentes que aparezcan mezclados con materiales 
no naturales como hormigón, ladrillos y restos de RCD. 

En base a lo recogido en el AMP/1007/2017, las perso-
nas físicas y/o jurídicas que lleven a cabo la valorización de 
estos residuos quedan EXENTAS de Autorización de valo-
rización de residuos, siempre que se cumplan las normas 
generales de valorización en cuanto a tipo de material 
(suelos no contaminados y otros materiales naturales ex-
cavados), origen del mismo (excedentes para la ejecución 
estricta de la obra) y destino final del material (destinados 
a operaciones de relleno y a otras obras distintas de aque-
llas en las que se generaron). 

Los usos permitidos son únicamente, en operaciones 
de valorización en sustitución de otros materiales que 
no sean residuos, bien en obras de construcción donde 
se deba llevar a cabo la colmatación de zonas (obras de 
urbanización, terraplenes, rellenos, portuarios, etc.) o bien 
en operaciones de relleno con fines de rehabilitación del 
terreno afectado por industrias extractivas, restauración 
de espacios degradados, acondicionamientos de caminos 
o vías pecuarias. 

Mediante esta orden los requisitos para la valorización de 
materiales son algo más ágiles, lo que no implica que no 
haya una serie de obligaciones para el productor y posee-

Nueva orden Ministerial APM/1007/2017, de 10 de octubre, 
sobre normas generales de valorización de materiales natu-
rales excavados para su utilización en operaciones de 
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
La gestión de tierras y rocas excedentes en la ejecución 

de las obras ha generado, históricamente, un problema de 
gestión. Las opciones existentes pasaban por su reutiliza-
ción en la propia obra, su cesión en emplazamientos que 
tenían necesidad de material o su depósito en relleno au-
torizado, con el sobrecoste que ello conllevaba en la ejecu-
ción de la obra. 

En el año 2012 entró en vigor el Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. Este Decreto 
considera Residuos de Construcción y Demolición (RCD) a 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la de-
finición de residuo incluida en la normativa reguladora 
de los residuos, se genera en una obra de construcción y 
demolición. 

Remitiéndonos al concepto de residuo recogido en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos, éste se define como cualquier sustancia u objeto que 
su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación 
de desechar.

En base a estas legislaciones, los materiales naturales 
excavados en una obra pasaban a considerarse un RESI-
DUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN y cómo tal, 
se le debía aplicar todos aquellos requisitos recogidos en 
el Decreto 112/2012 en cuanto a: personas productoras 
(promotor), personas poseedoras de residuos y materiales 
de construcción y demolición (contratista) así como llevar 
a cabo actividades de valorización y eliminación de RCD 
para lo que se requiere una Autorización Previa del Órgano 
Ambiental.

Este último requisito ha generado una gran incertidum-
bre a la hora de gestionar las tierras y rocas “limpias” en 
cualquier tipo de obra ya que, para gestionar un material, 
al que hasta ahora se le daba un valor y un nuevo uso, era 
necesaria la presencia de un Gestor Autorizado de RCD, 
figura que no abundaba, o depositarlo en un relleno au-
torizado, lo que encarecía sustancialmente las obras, espe-
cialmente en las que el volumen de tierras a mover era de 
entidad y se les preveía un nuevo uso. 

A finales del año 2017, bajo criterios de ahorro y eficien-
cia en el uso de los recursos naturales y al objeto de facilitar 
su valorización cuando estos materiales se destinen a una 
operación de relleno o en obras distintas en las que se han 
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dor que estos deben cumplir y que se recogen, a modo de 
resumen, en el cuadro siguiente.:

En resumen, la nueva Orden Ministerial pretende estable-
cer unos requisitos proporcionados al riesgo ambiental que 
se puede derivar de los materiales naturales excavados, 
siempre que se generen como excedentes de una obra y 
se destinen a operaciones de relleno y a otras obras dis-
tintas de aquellas en las que se generaron en sustitución 
de otros materiales, que no sean residuos, cumpliendo la 
misma función. 

El material, objeto de esta orden, está limitado al mate-
rial natural excavado (tierras, arcillas, limos, arenas, gravas 
o piedras) y suelos no contaminados, aunque la cantidad 
máxima excavada no podrá ser superior a la justificada en 
los proyectos de origen. 

Siempre que se cumplan estas pautas, aquel que lleve a 
cabo la valorización de estos residuos quedará exento de 
Autorización, pero se deberá dar cumplimiento a las distin-
tas obligaciones de comunicar al Órgano Ambiental (en la 
CAPV se corresponde con el Servicio de Residuos NO Pe-
ligrosos de Gobierno Vacos) y que se recogen en la Orden 
Ministerial, tanto para el productor/poseedor como para 
el valorizador. 

Elena González Camiña
Coordinadora Área. Asistencia Ambiental

DINAM Ingeniería, S.L. 

va de 2015, según indicó la ministra 
de Fomento, Ana Pastor.

Este importe constituye el 70% de 
la cartera total de 47.000 millones 
de euros que las firmas lograron 
fuera de España el pasado año.

“El Ministerio de Fomento quiere 
asesorar y cooperar con las ins-
tituciones de la integración cen-
troamericana en la formulación e 
implantación de una estrategia in-
tegrada en el desarrollo territorial 
de la región”, subrayó Pastor.

Así, la ministra ha señalado que el 
esfuerzo desarrollado por España 
en la planificación de las infraes-
tructuras ha llevado a optimizar su 
impacto sobre el desarrollo, la com-
petitividad y la cohesión, por lo que 
ha brindado esta experiencia a los 
países del SICA que actualmente 
afrontan retos similares.

“Las infraestructuras aeronáuticas, 
portuarias, ferroviarias y viarias 
están siendo esenciales para for-
talecer el impulso de la actividad 
socioeconómica”, destacó la mi-
nistra.

El precio de la vivienda 
encadena 10 trimestres 
consecutivos en calma

Se sitúa en 1.303 euros por metro, 
un 0,5% menos en tasa interanual. 
El coste medio de una vivienda tipo 
supone el sueldo de 7,4 años

El precio medio de la vivienda nueva 
y usada se ha situado en 1.303 eu-
ros por metro en el tercer trimestre 
de 2015, según el Informe Trimestral 
‘Tendencias del Sector Inmobiliario’ 
de ST Sociedad de Tasación. Un cos-
te que apenas representa ya un des-
censo interanual del 0,5% y que se 
sitúa en el 1,4% si se compara con 
el trimestre precedente. 

De esta forma, el precio medio de 
la vivienda encadena 10 trimestres 
consecutivos de estabilidad, con 

ligeras oscilaciones al alza y a la 
baja, en forma de dientes de sierra 
(en el segundo trimestre de 2013, 
el precio medio se situaba en 1.358 
euros por metro cuadrado). En este 
contexto, el precio medio acumula 
un descenso del 45,7% respecto al 
valor máximo que alcanzó en 2007, 
cuando se situó en 2.401 euros por 
metro cuadrado. 

Más compraventas e hipotecas

Entre “los factores que impactan en 
la actividad del sector inmobiliario”, 
ST indica que “continúa creciendo 
la actividad en el sector inmobilia-
rio, tanto en volumen de transaccio-
nes como en la reanudación de obra 
nueva detenida durante los últimos 
años”.

El esfuerzo económico cae a la mitad

Por otra parte, según el Índice de 
Esfuerzo Inmobiliario de ST Socie-
dad de Tasación, el número de años 
de sueldo íntegro que un ciudada-
no medio necesita destinar para 
la compra de una vivienda de tipo 
medio, se ha situado en el cuarto 
trimestre en 7,4 años. 

- Servicio de alquiler de contenedores con 
distintas capacidades entre 4 m3 y 25 m3.

- Gestor para la Recogida y Transporte de 
Residuos No peligrosos EUR / 030 / 08.

- Registro de Transportistas 2002/0008.
- Transportista para terceros de Residuos 

Peligrosos.
- Clasificación de Contratistas: Empresa de 

Servicios de Transporte R 05 D
- Gestión documental de Residuos  

No Peligrosos mediante la aplicación  
IKS – EEM del Gobierno Vasco.

- Instalaciones en el Pol. El Campillo de 
Gallarta ( Vizcaya ) y en el Pol. Santecilla 
de Gijano ( Valle de Mena – Burgos)

Pol. Ind. “El Campillo” Pabellón 8
48509 ABANTO (BIZKAIA)
Tels. 946 369 268 - 946 369 409
Fax 946 363 672

OBLIGACIONES

PRODUCTOR/
POSEEDOR

ENTIDADES O EMPRESAS QUE REALICEN LA 
VALORIZACIÓN 

Entregar el material a una entidad/empresa 
registrada

Comunicación previa al inicio de la actividad 
ante el Órgano Ambiental según ANEXO I de la 
APM/1007/2017

Acreditar documentalmente la entrega del 
material
- Productor/Poseedor
- Obra procedencia
- Cantidad (Tn)
- Naturaleza de los materiales
- Identificar quien va a realizar la valorización
- Obra de destino

Asegurarse de que el material cumple los criterios 
de la orden y en caso de almacenarlo (tiempo 
máximo 2 años), seguir los criterios de la orden y 
emitir declaración responsable según el ANEXO IIIB 
de la APM/1007/2017.

Emitir una declaración responsable según el 
ANEXO IIIA de la APM/1007/2017

Disponer de un archivo cronológico en el que se 
indique:
- Fecha de recepción
- Cantidad y naturaleza de los residuos valorizados
- Origen de los residuos (Obra de procedencia)
- Obra de destino
- Entidad o Empresa que ha realizado la entrega
- Medio de transporte
- Frecuencia de recogida

Si genera más de 1.000 tn al año de residuos 
no peligrosos presentar una comunicación 
ante el Órgano Ambiental. 

Presentar Resumen de Actividad al Órgano 
Ambiental según el modelo ANEXO II de la 
APM/1007/2017 un mes después de la finalización 
de las operaciones de valorización

TRANSPORTE DE MATERIALES

Será de aplicación RD180/2015 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado.
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Si bien la mayor parte de las obligaciones en 
relación con el diseño y ejecución de los tra-
bajos de excavación recaen en los propieta-
rios de los emplazamientos y en las entidades 
acreditadas para investigación y recuperación 
de la calidad del suelo, existen temas relevan-
tes a tener en consideración por las empresas 
de excavación que ejecutan los trabajos.

Así, por ejemplo, los movimientos de tierras a 
realizar dentro del procedimiento de declara-
ción de la calidad del suelo, exigirán la previa 
aprobación, por parte del órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma, de un plan de 
excavación selectiva en el marco del corres-
pondiente procedimiento de declaración de 
la calidad del suelo. En este marco, el plazo 
máximo de aprobación de un plan de excava-
ción selectiva será de 5 meses.

Fotografía extraída de Barakaldo Digital

Por otro lado es importante ser consciente 
de que, en el artículo 22 de la Ley 4/2015 de 
25 de junio sobre “obligación de informar” 
se expone que “La detección de indicios de 
contaminación de un suelo cuando se lleven a 
cabo operaciones de excavación o movimien-
to de tierras obligará al responsable de tales 
actuaciones a informar, de forma inmediata, 
de tal extremo al ayuntamiento correspon-
diente y al órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma, con el objeto de que este defina 
las medidas a adoptar y las personas físicas o 
jurídicas obligadas a ejecutarlas.

Es evidente que la regulación medioambien-
tal de las actividades de excavación de sue-
los alterados en su calidad supone una serie 
de limitaciones sobre el modo de acometer 

La excavación de suelos contaminados se 
plantea muchas veces como la solución más 
adecuada para solucionar un problema am-
biental que limita las posibilidades de desarro-
llo de una determinada parcela. En otros casos 
sucede que estos suelos contaminados (o al-
terados en su calidad) aparecen en el trans-
curso de movimientos de tierras cuyo obje-
tivo es otro bien diferente: construcción de 
infraestructuras, obras de urbanización, etc.

La administración ambiental es muy sensible 
a la gestión de este tipo de proyectos, y en 
el País Vasco, desde el año 2005, contempla 
en varios puntos de la normativa ambiental, 
aspectos relacionados con los proyectos de 
excavación en emplazamientos que hayan 
soportado una actividad potencialmente con-
taminante o ante la aparición de indicios de 
contaminación durante estas actividades de 
movimiento de tierras. Esto ha motivado que 
el sector empresarial relacionado con las ex-
cavaciones en el ámbito del País Vasco esté 
en la actualidad mucho más concienciado que 
en otras partes del territorio nacional y haya 
incorporado buenas prácticas ambientales en 
su funcionamiento.

Actualmente, los principales documentos y 
normas que regulan la actividad de excava-
ción en suelos potencialmente contaminados 
del País Vasco son los siguientes:

- Ley 4/2015 de 25 de junio, para la preven-
ción y corrección de la contaminación del sue-
lo. En esta ley se comenta que el contenido de 
los planes de excavación selectiva se definirá 
reglamentariamente (en preparación).

- Guía de excavaciones 
selectivas en el ámbito 
de los suelos contami-
nados. Ihobe, 2015. Este 
documento técnico, sin 
carácter reglamentario, 
recoge los principios bá-
sicos que deberán consi-
derarse en los planes de 
excavación.

Excavación de suelos 
contaminados: Criterios a tener 
en cuenta
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podrían llegar a hacer inviable una recupera-
ción del suelo, dejando un pasivo ambiental 
sin solucionar para toda la sociedad.

Fotografía extraída de El Diario

La integración de criterios medioambienta-
les en las obras de movimiento de tierras es 
un nuevo paso adelante en la mejora de la 
gestión de la seguridad y la sostenibilidad. La 
implicación activa del sector en la implanta-
ción de estos criterios será fundamental en el 
desarrollo futuro de nuestro entorno.

Regina Rodríguez

estos trabajos que se venía realizando histó-
ricamente. En contrapartida, es importante 
resaltar que los principios de protección am-
biental que se persiguen con el procedimiento 
administrativo, buscan la mejora ambiental 
global y la reducción de los riesgos ambienta-
les asociados, no solo para los usuarios finales 
de los emplazamientos, sino también para los 
trabajadores implicados en las obras.

Puesto que en muchas ocasiones los daños 
ambientales y para la salud no se perciben 
de forma inmediata, es más difícil que se re-
conozca el valor de llevar a cabo las excava-
ciones de forma segura y sostenible. Estamos 
acostumbrados a que nuestros sentidos nos 
adviertan de potenciales situaciones de ries-
go, pero en el ámbito de los suelos (y aguas) 
contaminados, es posible que la presencia de 
sustancias en concentraciones muy pequeñas, 
inferiores a 1 mg/kg (una proporción equipa-
rable a 1 sobrecillo de azúcar en 10 toneladas 
de material) supongan un riesgo a largo pla-
zo si no se implantan las medidas correctoras 
adecuadas.

Por otro lado, los sobrecostes económicos de 
una incorrecta segregación de materiales, en 
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• Reciclaje y valorización de RCD: objetivo del 
70%en 2020 (Directiva 2008/98/EC).
• Obligación de separar los RCD: Estados Miem-

bros deben tomar medidas para promover sis-
temas de separación de RCD (como mínimo 
madera, áridos, metal, vidrio y yeso).

• Definición más precisa de ‘relleno‘.
• Mejora de la trazabilidad de los residuos peli-

grosos.
• Protocolo de Gestión de RCD.
• Auditorías Previas a la Demolición & Renova-

ción.
• Mejores Prácticas de reciclado de RCD.

La nueva legislación europea en la materia 
de residuos, supone un cambio sustancial en 
la concepción de la gestión, orientándose a la 
Economía Circular y potenciando unos nuevos 
usos para estos recursos. La nueva normativa 
establece que, en 2020, al menos el 70% de to-
dos los Residuos de Construcción y Demolición 
que se producen serán sometidos a procesos de 
valorización y reutilización, disminuyéndose el 
consumo de áridos naturales y el consiguiente 
impacto ambiental y consumo de energía en su 
extracción y elaboración.

Además se fijará como objetivo la lucha contra 
los operadores ilegales y el fomento de la com-
pra verde y una fiscalidad ambiental adecuada. 
Un objetivo marcado para dentro de 4 años, en 
un país donde aún nos queda mucho por me-
jorar.

Si nos centramos en la CAPV, algo menos del 
40% de los residuos de construcción y demo-
lición es tratado y valorizado en plantas, un 
20% se hace “desaparecer” por el productor o 
gestor intermedio en el medio natural y el 40% 
de los Residuos de Construcción y Demolición 
producidos son pasto de la “gestión irregular”, 
procesados al margen de la normativa en vigor, 
generando al igual que el vertido incontrolado 
graves impactos ambientales, despilfarrando 
una materia prima necesaria y comprometiendo 
la existencia misma del sector del reciclado y va-
lorización de RCDs.

Unas prácticas a las que, por acción u omisión, 
ayudan muchas administraciones, al no cumplir 
o no incorporar en sus ordenanzas la legislación 
básica del Estado en materia de residuos de cons-
trucción y demolición como el RD 105/2008, así 
como la legislación autonómica propia, Decreto 

Los residuos de construcción y demolición pre-
sentan auténticos desafíos para la UE. Represen-
tan en peso el 36 % de los residuos generados 
en la UE y cada ciudadano europeo producimos 
al año, de media, más de dos toneladas de resi-
duos de construcción y demolición, que termi-
nan en las distintas rutas de gestión que todos 
conocemos: eliminación por vertido controlado 
o incontrolado, tratamiento en valorizador y 
otros destinos menores.

Se estima según datos de la propia UE que 
en Unión Europea podríamos ahorrar cada año 
cerca de 7.500 millones de euros, teniendo en 
cuenta que una tonelada de residuos vale apro-
ximadamente 10 euros, gestionando y utili-
zando mejor los materiales procedentes de los 
residuos de construcción y demolición (RCD), 
transformando esta montaña de residuos en una 
oportunidad económica y social.

Para transformar esta montaña de residuos en 
una oportunidad económica y social, expertos 
del sector y de la Comisión Europea han ela-
borado el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición en la UE.

Las directrices que figuran en el Protocolo se 
basan en un análisis efectuado por expertos en 
la materia y pretenden ayudar a maximizar la 
reutilización y el reciclado de los RCD en todos 
los Estados miembros, lo que en última instancia 
beneficiará a todos los ciudadanos. El objetivo 
general del Protocolo es aumentar la confian-
za en el proceso de gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como en la cali-
dad de los materiales reciclados procedentes de 
ambas actividades. Fomentando el mercado de 
residuos de construcción y demolición, podrían 
crearse miles de puestos de trabajo de calidad.

Para impulsar el crecimiento del sector, es fun-
damental que exista una economía circular de 
la construcción, mediante la demolición y pos-
terior reconstrucción con materiales creados a 
partir del reciclado de residuos.

 El Paquete sobre la Economía Circular de la UE 
se ha propuesto los objetivos siguientes para el 
año 2020:

1. Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD).

Los áridos reciclados procedentes de 
residuos de construcción y demolición: 
desde la posibilidad técnica a la necesidad 
ambiental, pasando por la economía circular
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aún no hemos conseguido superar. 

Es fundamental que dichos materiales susti-
tutivos de los áridos naturales cumplan con los 
requisitos de esta Orden técnica, entre ellos el 
marcado CE, que nos permitirá garantizar a los 
usuarios de dichos materiales la idoneidad téc-
nica y ambiental de los mismos. Así mismo, es 
necesario que el uso de estos materiales se im-
pulse desde las propias administraciones dentro 
de la compra publica verde como un valor aña-
dido económico, ambiental y social para aque-
llos usos en los que está aceptado por la Orden 
técnica. 

Necesitamos descubrir nuevos usos a través de 
la innovación, investigación y el desarrollo que 
nos permitan flujos más estables entre produc-
ción y consumos. 

En definitiva, los áridos reciclados procedentes 
de los residuos de construcción y demolición son 
una realidad de la economía circular en nuestro 
entorno local y a nuestro alcance, utilicémoslos 
porque seguro con ellos generaremos economía 
compartida, conservación de nuestro entono vi-
tal y un uso más racional de los recursos. 

Javier Olaeta Plazaola
Gerente de BTB, S.A.

112/2012 de Residuos de construcción y de-
molición del País Vasco, que tras casi 6 años de 
vigencia su grado de implantación es desigual.

En Bizkaia, desde el año 2001 contamos con 
algunas de las herramientas necesarias para 
cumplir con los objetivos de la UE para el año 
2020, una vez más nuestro tejido empresarial ha 
sabido leer el futuro con visión estratégica, pero 
sin embargo, siempre nos queda la misma pre-
gunta: ¿iniciamos el camino demasiado pronto?

A finales del año 2017 existían más de 400.000 
tm disponibles de áridos reciclados procedentes 
de residuos de construcción y demolición en el 
mercado, todas ellas en cumplimiento de la OR-
DEN TÉCNICA de 12 de enero de 2015, de la 
Consejera de Medio Ambiente y Política Territo-
rial por la que se establecen los requisitos para la 
utilización de los áridos reciclados procedentes 
de la valorización de residuos de construcción y 
demolición.

 Somos la única comunidad del estado que ha 
sido capaz de haber generado un marco legis-
lativo imprescindible para el fomento de la eco-
nomía circular en los residuos de construcción 
y demolición, cerrado el circulo de producción, 
gestión/valorización y reintroducción en el círcu-
lo productivo, sin embargo, la realidad nos dice 
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El Gobierno Vasco, en sintonía con la Unión 
Europea, reconoce la importancia de la contra-
tación pública como instrumento de cambio, 
por lo que desde 2004 ha incorporado la con-
tratación pública verde en sus planes estraté-
gicos y en acuerdos específicos.

Así, el Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde del País Vasco 2020 tiene como 
misión facilitar que el Sector Público Vasco 
pueda alcanzar una de las metas ambientales 
más importantes contenidas en el Programa 
Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 2020 como es, lograr una admi-
nistración ambientalmente ejemplar.

Es el segundo de estas características que 
aprueba el Gobierno Vasco, y establece el 
marco idóneo para movilizar a nuestro Sector 
Público para que incorpore criterios ambien-
tales en sus compras y contrataciones. En vir-
tud del mismo, las administraciones vascas de 
cualquier nivel se adscriben voluntariamente 
al mismo, planteando para ello un Plan de 
Acción en el que establecen acciones, com-
promisos e indicadores a cumplir. Su objetivo 
es conseguir que en el 2020 el 50% de las 
licitaciones de 20 grupos de productos y ser-
vicios estén ambientalizadas.

Fruto de esta filosofía, la CCPV va progresan-
do constantemente en nuestro país, si bien a 
un ritmo inferior al deseable. En 2015 el 28% 
de los pliegos públicos de Euskadi tenían cláu-
sulas ambientales.

Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambien-
tal de Gobierno Vasco, es la entidad delegada 
que diseña estrategias, criterios, instrumen-
tos de apoyo y formación, los implementa y 
asesora en esta materia. Existen criterios de 
compra pública en todas las categorías de 
productos y servicios definidos por la UE. Se 
encuentran disponibles en su página web. Los 
criterios se contrastan con los sectores implica-
dos durante su fase de elaboración. También 
servicios como la ambientalización de pliegos 
de forma personalizada para los diversos entes 
y la publicación de buenas prácticas.

Ya dentro del ámbito de acción de la AVE-
BIE, la contratación de obras, por los presu-
puestos e impactos que conllevan, supone 
un capítulo trascendente e imprescindible de 

El concepto de Compra y Contratación Pú-
blica Verde, en adelante CCPV, entraña un 
potencial importante para que la Administra-
ción demuestre su ejemplaridad en aspectos 
clave de progreso social, económico y medio 
ambiental y para materializar su tracción de 
cara a que los diversos sectores socioeconó-
micos se comporten y desarrollen su actividad 
en consonancia. 

Se puede considerar que la CCPV es ya un 
concepto maduro y vertebrado en todos los 
niveles legislativos. La Unión Europea define 
sus principios en la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y 
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
Señala que la contratación pública es uno de 
los instrumentos basados en el mercado que 
deben utilizarse para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, garanti-
zando al mismo tiempo un uso más eficiente 
de los fondos públicos. Clarifica de qué modo 
pueden contribuir los poderes adjudicadores a 
la protección del medio ambiente y al fomen-
to del desarrollo sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener para 
sus contratos la mejor relación calidad- precio. 
Todo ello respetando los tratados de libre co-
mercio que deben garantizar el libre tránsito 
de bienes, personas y servicios.

En definitiva la demanda por parte de la admi-
nistración pública de productos y servicios con 
reconocidos valores ambientales es un fuerte ins-
trumento para estimular su oferta por parte del 
sector privado, favoreciendo así la creación de 
mercados respetuosos con el medio ambiente.

Da fe de su transcendencia el hecho de que a 
nivel europeo la Compra y Contratación Públi-
ca supone el 16 % del PIB europeo y cerca del 
20% en el Estado.

A nivel estatal la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, que 
traspone la directiva citada y que está en vigor 
desde el día 9 de marzo de 2018, prescribe por 
primera vez la obligatoriedad de incluir cláu-
sulas ambientales en los contratos públicos. Es 
previsible que esto suponga un definitivo es-
paldarazo a esta filosofía. 

COMPRA PÚBLICA VERDE: Un vector de 
ecoeficiencia para la construcción



systems are required to deal with ever more challenging applications, environments and 
he Manuli Extreme range has been specifically designed to provide the most robust 

Modern 

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
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Tels.: 944 403 085 - 944 403 253
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Tel.: 944 721 519

www.vimansa.biz

Soluciones MANULI HIDRAULICS para aplicaciones extremas: 
Mangueras hidráulicas GOLDENISO EXTRAFLEX, conexiones 
SPIRALFIT y Multiconector QSAFE.
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Q.Safe multiconnector flat face coupling technical data

Pull out the red locking pin to allow the handle to move.

Move the handle in the direction shown to pull 
the mobile block towards the static block, 
making the connection with the couplings.
The red pin will pop back in when the 
connection is complete, effectively 
locking the two parts together.

Cabe destacar la existencia de una Mesa 
Interinstitucional de Compra Verde en Cons-
trucción que tiene como objetivo progresar 
en CCPV en esa cadena de valor, innovando e 
intentando armonizar las pautas de las admi-
nistraciones a través por ejemplo de Planes de 
Adhesión al Programa y Pliegos de Contrata-
ción con denominadores comunes. Esto posi-
bilitará un paisaje coherente de requisitos y de 
acción para que todos los interesados puedan 
adaptarse con solidez a este escenario de ac-
ción. 

En el universo de la CCPV se van integran-
do nuevos conceptos tendentes a incorporar 
la mayor eficiencia en la propia contratación 
y en lo contratado, además de acelerar la ge-
neración de innovación y su transferencia al 
mercado. Entre ellos cabe enumerar la compra 
pública innovadora, el diálogo competitivo, 
costes de ciclo de vida, y compra circular.

Aitor Sáez de Cortazar Junguitu
Área Técnica

Ihobe, Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco

esta dinámica. Ihobe ha hecho un esfuerzo 
importante para generar criterios de compra 
en aras de una construcción sostenible y que 
se basan fundamentalmente en las guías de 
Edificación y Rehabilitación Sostenible y en 
manuales técnicos de gestión de residuos. Los 
hay ya para edificación, urbanización, obra 
civil, revestimientos interiores y envolventes. 
Estos criterios se fundamentan en el demos-
trado principio según el cual las construcciones 
ambientalmente sostenibles son de mayor ca-
lidad, tienen menor impacto ambiental y ate-
soran un mejor ciclo de costes. Inciden por un 
lado en la implantación de medidas de cons-
trucción sostenible desde la fase de diseño y 
por otro en la correcta gestión de los residuos 
de construcción desde las propias obras junto 
con el estímulo de la prescripción y compra de 
materiales reciclados de calidad procedentes 
de la valorización.

La frecuente y característica dicotomía de 
la compra de obras, realizada en dos pasos, 
proyecto y obra, abre una mayor oportunidad 
para la inclusión de criterios ambientales. Se 
estima que en estos momentos el 70% de los 
pliegos de obras tienen cláusulas ambientales 
de algún tipo.
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La Directiva Marco de Residuos propone me-
didas que contribuirán a alcanzar el objetivo de 
reciclado de residuos de construcción y demo-
lición (70% para el año 2020), cerrando así el 
ciclo de vida de los productos a través de su reci-
clado y reutilización. Para ello la Comisión elabo-
ró en 2016 el Protocolo de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, enmarcado en 
la Estrategia Construcción 2021. Su objetivo es 
mejorar el proceso de gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como la calidad de 
los materiales reciclados.

La implantación de la Estrategia Española de 
Economía Circular se va a hacer efectiva a través 
del desarrollo de los correspondientes Planes de 
Acción, siendo el primero el correspondiente al 
periodo 2018-2020. Este Plan incluye un total de 
70 actuaciones organizadas en 8 ejes:

• Producción y Diseño.
• Consumo.
• Gestión de Residuos.
• Mercado de Materias Primas Secundarias.
• Reutilización del Agua.
• Investigación, Innovación y Competitividad.
• Participación y sensibilidad.
• Empleo y Formación.

 Cada uno de estos ejes desarrolla una serie de 
actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
planteados. De todas las medidas propuestas, se 
han identificado, por ejes de actuación, aquellas 
que están relacionadas en mayor medida con el 
sector de construcción y demolición. 

Eje Producción y Diseño

Actuación 5. Impulso a la inclusión de medidas 
de economía circular en el desarrollo de la nor-
mativa sobre edificación.

Eje Gestión de Residuos

Actuación 21. Revisiones normativas.

• Revisión de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.

• Revisión del Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, de eliminación de residuos de ver-
tedero.

• Revisión del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

La Estrategia Europa 2020 es la herramienta im-
pulsada por la Unión Europa cuya finalidad no 
es solo superar la crisis económica, sino también 
subsanar los defectos del actual modelo de creci-
miento y crear las condiciones propicias para un 
tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sos-
tenible e integrador.

Dicha estrategia debe permitir a la Unión Euro-
pea alcanzar un crecimiento inteligente, a través 
de la innovación, un crecimiento sostenible, ba-
sado en una economía más “verde”, más eficaz 
en la gestión de los recursos y más competitiva, y 
un crecimiento integrador, orientado a reforzar el 
empleo, la cohesión social y territorial.

Los objetivos propuestos y los medios necesa-
rios para transformar la economía actual en un 
nuevo modelo de crecimiento basado en el uso 
eficiente de los mismos se recogen tanto en la 
propia Estrategia como en la iniciativa “Hoja de 
ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de re-
cursos”. En esta línea, la Comisión Europea ha 
desarrollado el denominado Plan de Acción para 
la Economía Circular.

En la actualidad, países como: Dinamarca, Fin-
landia, Países Bajos, Portugal… han diseñado ya 
sus estrategias o planes de acción de economía 
circular adaptando el marco comunitario a sus 
características intrínsecas. En este contexto euro-
peo, la Estrategia Española de Economía Circular 
“España Circular 2030” representa el marco es-
tratégico y de actuación para facilitar la transi-
ción de una economía lineal hacia una economía 
circular y para lograr la colaboración de todos 
los agentes implicados, tanto de carácter público 
como privado. Nota: El periodo de información 
pública del documento: 12 de febrero a 12 mar-
zo de 2018.

Aunque la Estrategia tiene un carácter multi-
disciplinar y pretende ser el marco de referencia 
del conjunto de las Administraciones Públicas, 
empresas y ciudadanos, se ha decidido realizar 
una planificación y un seguimiento especial de 
los siguientes sectores de actividad: construcción 
y demolición, agroalimentario, bienes de consu-
mo, turismo e industria en su conjunto. El sector 
de la construcción en concreto representa el 5% 
del PIB del país, el 40% de los recursos, genera el 
40% de los residuos y emite el 35% de los gases 
de efecto invernadero.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 
prioritario en la Estrategia Española de 
Economía Circular
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en carreteras.
• Impulso del uso de RCD en puertos.
• Fomento del uso de materiales y técnicas de 

gestión sostenible en los proyectos de arquitec-
tura de Adif.

Actuación 36. Eliminación de barreras regla-
mentarias a la reutilización de materias y pro-
ductos en el sector de la construcción.

Eje Empleo y Formación

Actuación 65. Revisión del catálogo de certi-
ficaciones de profesionalidad: TIC y actividades 
vinculadas al desarrollo sostenible.

Más información y acceso al documento comple-
to en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
Residuos-2018-Nota-sobre-proceso-informacion-
publica-estrategia-espanola-economia-circular.
aspx

 Begoña Vallejo 
 Directora 

 

Actuación 30. Gestión de residuos de obras fe-
rroviarias.

• Gestión eficaz de los excedentes de tierras de 
obras de infraestructura ferroviaria para favore-
cer la recuperación ambiental de entornos degra-
dados.

• Gestión de residuos de construcción y demo-
lición en obras de estaciones adscritas a la direc-
ción de estaciones de viajeros.

• Incrementar la reutilización de la tierra vegetal 
en las obras para las labores de restauración e 
integración paisajista.

Eje Mercado de Materias Primas Secundarias

Se pretende dar un impulso a la declaración de 
subproductos, así como determinar los criterios 
de fin de condición de residuo, de manera que la 
libre circulación de materias primas secundarias 
sea pronto una realidad. Las medidas propuestas 
para este eje son:

Actuación 31. Declaración y fomento de los 
subproductos.

Actuación 32. Establecimiento de criterios de 
fin de condición de residuo.

Actuación 34. Valorización de residuos de 
construcción y demolición como materias pri-
mas secundarias.
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Depuradora Ibarrangelu

Plaza El Cristo, nº 1 

48920 PORTUGALETE 

Teléfono: 94 462 48 88 

Fax: 94 483 20 55 

www.elortegi.net
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Aclaramos los conceptos de la definición an-
terior:

La totalidad de gases de efecto invernade-
ro generados por nuestras organizaciones se 
medirá teniendo en consideración las fuentes 
principales de emisión de nuestra empresa. 
Aplicado a empresas de construcción que nos 
leen se trata de medir el impacto en el medio 
ambiente en términos de emisiones de CO2 
equivalente. ¿De dónde provendrán nuestras 
emisiones? Pues principal y básicamente del 
consumo de combustible necesario para el 
funcionamiento de las máquinas que utiliza-
mos, ya que somos los grandes consumido-
res de combustibles fósiles en la ejecución de 
obras. También del transporte de materiales 
a la obra y de residuos hacia los puntos de 
gestión.

El alcance de nuestra Huella de Carbono de-
penderá del límite que queramos ponerle al 
cálculo. Tenemos, por ejemplo, la opción de 
considerar únicamente nuestra maquinaria o 
incluir la de nuestras subcontratas. 

Para el desarrollo de este cálculo debemos 
llevar a cabo un inventario de emisiones de 
GEI, que elaboraremos en base a las fuentes 
de emisión de nuestra empresa y en un so-
porte electrónico que nos facilitará la tarea. 
IHOBE ha puesto recientemente a disposición 
una Herramienta de Cálculo de Huella de 
Carbono que tenéis disponible para descar-
gar en su web. La metodología de cálculo se 
basa en el uso de factores de emisión (ratios 
que relacionan la actividad con la emisión de 
GEI) y datos de la actividad (medida cuantita-
tiva de la actividad que produce la emisión). 
Esta herramienta contiene una calculadora en 
Excel con una serie de instrucciones que nos 
facilitarán la introducción de datos y la inter-
pretación del resultado obtenido. 

¿Certificar o no certificar mi Huella de Car-
bono?

Actualmente, para la construcción, la cer-
tificación de la Huella de Carbono es volun-
taria, ya que no existe normativa específica 
que nos obligue a considerarla. No obstan-
te, podría darse el caso de que por requisi-
tos de nuestros clientes o voluntariamente, 
decidamos integrar la Huella de Carbono en 
nuestra organización de forma normalizada-
estandarizada. 

La inclusión de criterios ambientales en el 
sector de la construcción ha ido creciendo 
paulatinamente a lo largo del tiempo. Hasta el 
punto de que, a día de hoy, en la mayor parte 
de las obras que ejecutamos debemos tener 
en cuenta algún aspecto ambiental. 

Con la entrada en vigor de normativa espe-
cífica sobre Gestión de Residuos de  Cons-
trucción y Demolición comenzamos a manejar 
y lidiar con el primer condicionante ambiental 
en construcción que se ha normado de for-
ma específica. Es previsible que la integra-
ción ambiental en el sector aumente y parece 
ser que el siguiente paso de avance hacia la 
sostenibilidad nos llevará a considerar otros 
condicionantes ambientales tales como el Ci-
clo de Vida de los materiales que componen 
la construcción y Huella de Carbono de las 
obras que ejecutemos. 

Paralelo al desarrollo de normativa, los cri-
terios de contratación pública verde de las 
administraciones y clientes privados, nos van 
llevando a valorar una serie de criterios am-
bientales en el momento de ofertar. Condicio-
nantes como la minimización de los impactos 
en el medio, el consumo de recursos naturales 
durante las obras, entre otros, han alcanzado 
una significancia reseñable en la adjudicación 
de obras. 

El objetivo de hoy es tratar uno de estos 
criterios ambientales crecientes: la Huella de 
Carbono en Construcción y, de forma más 
particular, la implicación que su aplicación tie-
ne en las obras a ejecutar por los miembros 
de AVE-BIE. 

¿Qué es la Huella de Carbono (HC)?

“La huella de carbono se conoce como «la 
totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos por efecto directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto». 
Tal impacto ambiental es medido llevando a 
cabo un inventario de emisiones de GEI, si-
guiendo normativas internacionales recono-
cidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o 
GHG Protocol entre otras. La huella de carbo-
no se mide en masa de CO2 equivalente. Una 
vez conocido el tamaño y la huella, es posible 
implementar una estrategia de reducción y/o 
compensación de emisiones, a través de dife-
rentes programas, públicos o privados.” Hue-
lla de Carbono. (sf). En Wikipedia. https://
es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono.

HUELLA DE CARBONO, un criterio 
medioambiental creciente
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equivalente en una cantidad igual a las emi-
siones de gases de efecto invernadero que se 
busca compensar.

Dado que, en resumen, se trata de un siste-
ma voluntario, está en vuestra mano la deci-
sión de considerar (o no) el impacto ambien-
tal de vuestra empresa en términos de Huella 
de Carbono. No obstante, teniendo en cuenta 
que se estima que la industria emplea cerca 
de un tercio del consumo mundial de ener-
gía, lo que la hace responsable de la tercera 
parte del total de emisiones directas e indirec-
tas de CO2 relacionadas con la energía, desde 
eConst Consultoría Ambiental consideramos 
que, tarde o temprano las empresas relacio-
nadas con el sector deberán considerar la 
Huella de Carbono. Vosotros decidís cuándo. 

Ane Emile Rodríguez Guerrero
Experta en Sostenibilidad en Construcción 

En ese caso, podremos trabajar en la obten-
ción de un sello basado en la norma UNE-EN 
ISO 14064:2006, de una forma similar en for-
ma aunque diferente en fondo a la implanta-
ción de un Sistema de Gestión Ambiental se-
gún una norma específica. Este sistema dará a 
nuestra huella de carbono el respaldo de una 
organización independiente dándole fiabili-
dad frente a nuestros clientes. 

Reducción y/o Compensación de Emisiones

La HC no es estática, así que una vez cal-
culada (certificada o no) debemos tener el 
objetivo de minimizarla o bien compensarla a 
través de la implantación de medidas. 

Actuaciones tales como la contratación de 
proveedores cercanos a la obra y la selección 
de gestores autorizados en función de su dis-
tancia a la misma y adquisición de maquina-
ria energéticamente eficiente, podrían reducir 
nuestra huella de carbono. 

Otra opción es compensarla, mediante ac-
ciones como la captación de CO2 equivalente 
a la generada en nuestra actividad a través 
de sumideros de carbono, deforestación evi-
tada y/o proyectos con CO2 disponible para la 

Soluciones Ambientales para la Construcción
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Polígono parque empresarial Abra Vía E | 94 636 02 59
Parcela 142-A - 48500 - Abanto y Zierbena - Bizkaia / Vizcaya

NUEVA EWR170E RADIO CORTO 
MÁXIMO RENDIMIENTO CON EL MÍNIMO ESPACIO
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-Filtro de polen del aire, para retener 
partículas de más de 40 micras, incluyen-
do bacterias, polen y gases de escape

 -Filtro de carbón activo de tres capas, 
que retiene todas las partículas y olores. 
Además, también reduce la posible con-
centración de los gases nocivos que po-
drían causar dolores de cabeza y tos.

Para los principales fabricantes de filtro 
de habitáculo del mercado no les sorpren-
den el éxito de los filtros de aire para ha-
bitáculo: “No necesitamos convencer a 
los propietarios de automóviles y maqui-
naría sobre la eficacia de nuestros produc-
tos de filtración de aire para habitáculo. 
Hay una buena conciencia pública sobre 
los peligros de las reacciones alérgicas. 
Por lo tanto, este aumento del nivel de 
confort cuando se conduce un vehículo o 
máquina proporciona una mejor salud y 
seguridad.”

Dispetrol Group, cuenta con más de 250 
referencias de filtros de habitáculo, con 

La llegada del buen tiempo propio de la 
primavera es también el principio de las 
reacciones alérgicas debidas a las partícu-
las en suspensión. Síntomas tan comunes 
como estornudos, alergia al polen o inclu-
so asma, además de ser molestos, pueden 
ser peligrosos cuando se conduce o traba-
ja en una máquina.

Es por ello que se recomienda, especial-
mente en esta época, mantener el filtro 
de habitáculo en perfectas condiciones y 
sustituirlo como norma una vez al año, ya 
que con el tiempo pierde eficacia, no per-
mite la entrada de aire fresco y no puede 
impedir la acumulación de bacterias en el 
interior del vehículo o máquina. Un fe-
nómeno que se ve incrementado sobre 
todo cuando se circula en tráfico urbano, 
o bien en una zona que hay varias máqui-
nas trabajando a la vez y donde los gases 
generados, sobre todo a baja velocidad, 
o en una zona estática, pueden crear un 
peligroso túnel de gas en el habitáculo.

Casi el 95 por ciento de los vehículos y 
máquinas nuevas en Europa están equi-
padas con filtros de aire para habitáculo, 
independientemente de que estén equi-
padas o no con aire acondicionado. Es por 
ello que el mercado de posventa requiere 
una cantidad cada vez mayor de este tipo 
de filtros, en respuesta a la creciente con-
ciencia de los conductores o maquinistas, 
sobre los beneficios que este tipo de com-
ponentes tienen para la salud.

En Dispetrol Group, además de tener 
equipos originales del fabricante, ofrece-
mos referencias de casi todas las marcas 
del mercado. Estas cuentan con dos tipos 
de filtros contra la contaminación externa, 
que además combaten los olores desagra-
dables:

FILTRO DE HABITÁCULO



 

 

 
 

	  Dan i e l 	   E s c a p a  

Lubricantes,	  grasas,	  baterías…	  
¡APERTURA	  AL	  PÚBLICO!	  

• Lubricantes	  Industriales.	  
• Hidráulicos.	  
• Grasas.	  
• Aceite	  motor	  y	  
multifuncionales.	  

• Refrigerantes.	  
• Baterías.	  
• Desengrasantes.	  
• Recambios.	  
• Jabones	  lava	  manos.	  
• Y	  todo	  lo	  que	  puedas	  
necesitar!!	  

	  

DISPETROL	  GROUP	  S.L.	  

	  
	  

	  

Pol.	  Junto	  a	  la	  carretera	  Bilbao-‐Lemona.	  
	  

	  
Horario	  comercial:	  
8:30	  –	  13:00	  y	  15:00	  –	  19:00	  	  
(de	  lunes	  a	  viernes)	  
9:30	  –	  13:00	  (sábados)	  

Pol. Industrial Biarritz nº 71
Amorebieta (Vizcaya)
Tel. 944 409 323
Móvil 682 739 125

los que se cubren prácticamente el 100% 
del parque europeo y los principales fabri-
cantes americanos, europeos y asiáticos. 
Y por supuesto, complementan su oferta 

de filtros de aceite, aire y combustible con 
calidad de equipamiento original.

José Antonio García
DISPETROL GROUP



sector ganaron 1.845 millones de eu-

ros, un 84% más que durante 2016, 

aunque este fue especialmente malo 

para ellas al reducir sus números 

positivos a la mitad respecto a los 

registrados en 2015.

La más exitosa en este aspecto 

volvió a ser ACS, con un rédito de 

802 millones, casi un 7% más, gra-

cias sobre todo a la aportación más 

grande de su filial alemana. La cons-

tructora Hochtief, el vehículo que el 

grupo presidido por Florentino Pérez 

ha elegido para competir con la ita-

liana Atlantia en la guerra de ofertas 

para hacerse con la concesionaria 

Abertis, elevó un 35% su aportación 

a la cuenta de resultados; con ello, 

prácticamente nueve de cada diez 

euros que facturó en el exterior (el 

87%) fueron precisamente gracias a 
la firma de origen germano.

Sin embargo, la evolución más des-
tacada se registró en FCC, que dio 
la vuelta a sus pérdidas del ejercicio 
anterior (-161 millones) para termi-
nar 2017 con un beneficio de 118 
millones. Fue la culminación del plan 
de reestructuración que comenzó en 
2011 para cuadrar cuentas, aunque 
por ahora mantiene aparcada la re-
cuperación del dividendo anual sus-
pendido desde entonces. De hecho, 
su máximo accionista, el mexicano 
Carlos Slim aún no los ha cobrado 
desde su llegada y solo percibió el 
año pasado 29.000 euros como con-
sejero.

OHL también iba en ese camino, pero 
al final se mantuvo en números rojos 
(-12,1 millones) pese a reducirlos un 

Las grandes constructo-
ras disparan un 84% sus 
ganancias hasta 1.845 
millones tras recuperar-
se la obra en España
ACS tuvo los mayores beneficios (802 
millones) e ingresos (34.898 millo-
nes), además de reducir su deuda fi-
nanciera a solo 153 millones, casi su 
mínimo histórico y apenas el 1% que 
sus rivales

El año pasado resultó. sin duda, muy 
bueno para las constructoras de ma-
yor importancia, que aprovecharon 
el crecimiento de la obra pública en 
España –un 39% más tras dos años 
de caídas, según la patronal Seopan, 
gracias al impulso de comunidades 
autónomas y ayuntamientos– para 
impulsar con fuerza su beneficio. En-
tre los seis grupos más grandes del 



97%. En la empresa propiedad del grupo Villar Mir con-
fían en haber culminado este año el saneamiento de sus 
cuentas, una vez pactada la venta de su negocio de con-
cesiones al fondo de infraestructuras australiano IFM por 
2.235 millones En términos relativos, el mayor incremento 
en ganancias fue el 21% de Ferrovial (para un saldo de 454 
millones), frente a un crecimiento de casi el 9% en Sacyr 
(130,6 millones). Acciona, sin embargo, fue la única que las 
redujo, un 37,5% (220 millones) por la caída de las ventas 
en su división de energía.

OHL y FCC facturan menos

En términos de ingresos, entre las seis alcanzaron los 
66.470 millones de euros, gracias en gran medida a que 
de media entre el 75% y el 80% de su negocio está ya 
en el exterior. Frente a ello, los proyectos de obra pública 
licitados en España, pese a su crecimiento, se quedaron en 
12.847 millones de euros. El mayor músculo lo exhibió de 
nuevo ACS, con 34.898 millones, un 9,1% más, teniendo 
como primer mercado a Norteamérica (supone el 45% de 
lo que genera desde el exterior, frente a solo un 5% en 
España).

Solo ella facturó más que las otras cinco grandes firmas, 
donde Acciona fue la que más creció: un 21% hasta 7.254 
millones. En volumen, no obstante, fue mayor el negocio 
logrado por Ferrovial (12.208 millones, un 13,5% más), 
cerrando las subidas de ingresos Sacyr (3.092 millones, 
un 8.1% más). Por el contrario, las dos restantes vieron 
reducidos sus rendimientos: OHL un 3,8% menos (3.216 
millones) tras desconsolidar de sus cuentas el área de 
concesiones, y FCC otro 2,5% menos (5.802 millones).

Respecto a la deuda financiera, casi todas la redujeron y 
en conjunto terminó en 18.180 millones. La excepción fue 
Acciona, que la incrementó casi dos puntos hasta terminar 
en 5.224 millones, el mayor pasivo de las seis. Le sigue de 
cerca Ferrovial, con 4.804 millones, aunque ésta recortó 
un 3,2% el crédito pendiente de devolver. Con todo, el ma-
yor descenso en esa pesada losa se vieron en ACS (-87%), 
que ya solo debe 153 millones a la banca (menos del 1% 
que sus rivales), prácticamente su mínimo histórico y seis 
veces menos que los 9.334 millones que debía en 2011, 
en lo peor de la crisis. También fue destacado el ajuste en 
OHL, de casi el 66% hasta rozar los 1.000 millones (999,9 
en concreto).

El AVE llegará a la nueva estación 
Abando de Bilbao en 2023, y requerirá 
728 millones
El tren de alta velocidad (AVE) llegará finalmente a Bilbao 
en 2023, y lo hará de manera soterrada, a través de un 
túnel de 6,2 kilómetros que conectará la Y vasca (unión 
ferroviaria entre las tres capitales de Euskadi) con la esta-
ción de Abando, en el centro de la villa vizcaína. 

Estos trabajos requerirán una inversión de 728 millones de 
euros, incluido el IVA, importe que engloba las obras en la 
propia estación -como el cajón soterrado y las vías (290 
millones); y la arquitectura (185)-, que cofinanciarán Adif, 
el Ayuntamiento, y el Gobierno vasco; y obras en el túnel 
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de acceso (253 millones), que corre-
rán a cargo de Adif. Estos trabajos se 
realizarán en un plazo de 48 meses, 
según el proyecto del acceso a Bilbao 
de la Y ferroviaria, que ha presentado 
en la capital vizcaína el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna.

Esta infraestructura cuenta también 
con la financiación del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), que hace 
unos meses concedió una amplia-
ción del préstamo para la conexión 
ferroviaria de alta velocidad en Eus-
kadi de 1.030 millones de euros, 
que se suman a los 1.400 millones 
ya desembolsados. Este préstamo 
financiará el acceso a las tres capi-
tales vascas y otros tramos de la Y 
ferroviaria.

El proyecto se ha presentado un año 
después de que se acordara el sote-
rramiento, y prevé la construcción de 
una nueva estación, que tendrá dos 
plantas soterradas; agrupará al AVE 
y otros servicios ferroviarios; conec-
tará con el transporte en autobús, y 
contará con un aparcamiento de 550 
plazas. El ayuntamiento se benefi-
ciará de las plusvalías que genere 
la liberación de suelo al soterrar las 
vías.

Una variante de 4,8 kiló-
metros aliviará el tráfico 
en Lanestosa
El Ministerio de Fomento concluye 
el proyecto que incluirá cuatro es-
tructuras, dos de ellas viaductos en 
la N-629

Una petición histórica, la construc-
ción de la variante de Lanestosa, 
parece estar cada vez más cerca de 
ejecutarse. El Ministerio de Fomento, 
a través de la consultoría Ineco, ha 
concluido el proyecto que se ejecu-
tará en la N-629 entre Cantabria y 
Euskadi. Este proyecto tiene como 
objetivo construir la variante de la 
N-629 a su paso por Lanestosa con 
el fin de evitar que los conductores 
tengan que atravesar el municipio y, 
de este modo, puedan ganar tanto 
agilidad en el tráfico como comodi-
dad en la conducción también para 
los propios habitantes. La variante, 
que tendrá una longitud de 4,8 kiló-
metros, incluirá la ejecución de dos 
viaductos y supondrá una inversión 
de 35,8 millones de euros. En la pre-

sentación del proyecto estuvo el mi-
nistro de Fomento, Iñigo de la Serna 
y el alcalde de Lanestosa, José Ángel 
Ranero.

La N-629 conecta Cantabria con Eus-
kadi y el norte de Castilla y León y se 
trata de una carretera que atraviesa 
localidades importantes y lo hace de 
“forma sinuosa” en algunas, como 
es el caso de Lanestosa. De la Serna 
detalló que la actuación de la varian-
te de Lanestosa se desarrollará en 
territorios de cuatro municipios, dos 
de Bizkaia, Lanestosa y Karrantza, y 
dos de Cantabria, Soba y Ramales de 
la Victoria.

Con una longitud de 4,8 kilómetros y 
una sección de 7 metros, comenzará 
al sur de Lanestosa y finalizará en la 
zona norte donde conectará con la 
carretera N-629. El proyecto del vial 
incluye la reposición de caminos, ac-
cesos, servidumbres y servicios y la 
realización de cuatro estructuras de 
entre 14 y 105 metros, dos de ellas 
viaductos.

El ministro de la Serna indicó que 
este proyecto se remitió al MAPAMA 
el pasado 7 de marzo para proceder 
a la evaluación de impacto ambiental 
simplificada porque ya se han in-
cluido medidas correctoras que as-
cienden a un millón de euros de los 
casi 36 en que se estima que saldrá 
a licitación.

Con este proyecto básico, el ministro 
de Fomento destacó que se da “un 
paso importante” en esta actuación 
“tan relevante” y detalló que se se-
guirá avanzado en el proyecto de tra-
zado, al que se incorporarán las con-
sideraciones ambientales que sean 
necesarias, para después desarrollar 
el proyecto constructivo. De la Serna 
también avanzó que su departamen-
to sigue trabajando en el proyecto de 
mejora del Puerto de Los Tornos en-
tre Lanestosa y el límite con la pro-
vincia de Burgos en Castilla y León.

Sólo un 0,6% de los 9,8 
millones de edificios 
de viviendas españoles 
cumplen los criterios de 
accesibilidad
Sólo un 0,6% de los edificios de vi-
viendas cumplen los criterios de ac-
cesibilidad universal para personas 

con movilidad reducida o discapa-
cidad, a pesar de que en diciembre 
de 2017 finalizó el plazo para que 
las comunidades de propietarios 
cumpliesen con estos requisitos re-
cogidos en el RDL de 2015, según la 
Fundación Mutua de Propietarios.

Esa es una de las conclusiones del 
estudio “La accesibilidad en las vi-
viendas de España” elaborado por 
la Fundación en colaboración con 
la Cátedra Unesco de Vivienda de 
la Universidad Rovira i Virgili de Ta-
rragona, realizado para conocer el 
estado actual de la accesibilidad en 
las diferentes zonas del edificio: des-
de su acceso desde la calle hasta el 
interior de la vivienda.

Según el informe,en España, país 
miembro de la UE en el que más 
personas viven en pisos -cerca del 
70%- existen 9,8 millones de edifi-
cios destinados a viviendas, de los 
que un 63% no son accesibles de la 
calle al portal porque, para empe-
zar, existen escaleras en este punto. 
Además, solo el 28% de las fincas 
tienen rampa, que en algunos casos 
no es plenamente funcional.

La investigación, realizada entre más 
de 2.000 viviendas, desvela que el 
14% de los edificios no posee portero 
automático y, de los que lo tienen, el 
68% no es accesible para una perso-
na en silla de ruedas. Asimismo, en 
las viviendas que tienen telefonillo, 
únicamente el 29% es videoportero, 
dando un resultado de un escaso 9% 
de accesibilidad universal en este 
punto.

“Se han evidenciado importantes 
carencias que impiden alcanzar una 
sociedad más igualitaria y justa en 
cuanto al acceso físico a la vivienda 
se refiere” señaló el presidente de 
la Fundación Mutua de Propietarios, 
Miquel Perdiguer Andrés. En este 
punto, el informe señala que el 70% 
de los encuestados desconocen la 
norma (art. 10.1 Ley de Propiedad 
Horizontal) que permite a los pro-
pietarios mayores de 70 años o con 
discapacidad forzar adaptaciones de 
accesibilidad universal hasta un de-
terminado importe, sin la necesidad 
del consentimiento de la comunidad 
de propietarios.



 

 

 

 

 

Polígono Industrial Trápaga-Ugarte
48510 Trapagaran (Bizkaia)
652 754 452 - 944 862 625 - 944 862 260
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.

pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

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 cuadrí-
cula 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
ya dispuestos en algunas de las celdas. 
Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras... Lo que importa es que sean 
nueve elementos diferenciados. El motivo 
de usar números es que se memorizan 
mejor. No se debe repetir ninguna cifra 
en una misma fila, columna o subcua-
drícula. Un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes lógicas.

SOLUCIÓN

  9     8 

  8  2  5 9  4

     6  2  3

 4    2 6 5

 3  7 4 

   8 1 9 7 4 

  6       8

   4  3    5

 5    8   4 6  2 9 6 7 4 3 8 5 1

 7 8 3 2 1 5 9 6 4

 1 4 5 8 6 9 2 7 3

 4 1 9 3 2 6 5 8 7

 3 2 7 4 5 8 6 1 9

 6 5 8 1 9 7 4 3 2

 9 6 1 5 7 4 3 2 8

 8 7 4 6 3 2 1 9 5

 5 3 2 9 8 1 7 4 6
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.



052

ex
cA

V
E

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA  
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA

COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 

EXCAVACIONES

DERRIBOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

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


