
AVE-BIE promueve el “Carné Profesional 
de operador/a de maquinaria de 
movimiento de tierras”
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Abril 2019 Nº 57

Una gestión excelente de recursos, residuos y materiales reciclados es un 
claro factor de competitividad para el sector.

Baliabide, hondakin eta material birziklatuen kudeaketa bikaina sektoreko 
lehiakortasun faktore argia da.

Jesús Losada Director General de Ihobe

claro factor de competitividad para el sector.

lehiakortasun faktore argia da.

Jesús Losada 
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ANUNCIANTES ABRIL 2019

EMPRESAS PÁGINAS

Adal-Doosan 41 

Artebakarra 22

Bilbotruck 49

Biurrarena 52

Catral 29

Cepsa 23

Dexber Demoliciones y Excavaciones, S.L. 2

Dispetrol Group, S.L. 53

Esla Ballonti Excavaciones y Obras, S.A. 56

Filtros Cartés 33

Finanzauto 47

Gaimaz Infraestructuras y Servicios, S.A. 50

Hierros y Metales Gutram, S.L. 31

Lejarza, S.A. 43

Productos Salinas, S.A. 15

Reparaciones Maser, S.L. 25

Transportes Bombín 51

Trayne, S.A. 39

Valera 37

Vimansa 45

Viuda De Sainz, S.A. 21

Zandesa Zanjadoras y Desmontes, S.A. 55

Zorroza I. eta G., S.L. 54

Zuanaiak, S.L. 48

AVE-BIE ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a los 
trabajadores/as de las empresas pertenecientes a la asocia-
ción y los autónomos que están asociados a la misma. Se 
trata del CARNÉ PROFESIONAL DE OPERADOR/A DE MA-
QUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

El carné profesional de operador/a de maquinaria de mo-
vimiento de tierras es un documento mediante el cual la Aso-
ciación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea 
(AVE-BIE), reconoce que la persona titular del mismo dispone 
de la experiencia y capacidad para el manejo de la maquina-
ria, así como de la formación preventiva para su utilización en 
condiciones de seguridad.

Podrán solicitarlo todos/as aquellos/as trabajadores/as por 
cuenta ajena y trabajadores/as autónomos/as que pertenez-
can a empresas que estén asociadas a AVE-BIE.

La Asociación ha decidido que este documento, en una 
emisión inicial, no tenga coste alguno, estableciéndose con 
posterioridad un coste en los casos siguientes:

- Emisiones posteriores a la inicial para trabajadores/as que 
se incorporan a la empresa.

- Renovación.

- Robo o extravío.

En cuanto al periodo de validez del mismo se ha estable-
cido que este tenga una validez de cinco años desde su fe-
cha de emisión y se proceda a su renovación de la siguiente 
forma:

- En caso de que el/la trabajador/a, a fecha de vencimien-
to del carné, continúe dado de alta en la empresa y de-
see renovarlo, no tendrá que aportar documento alguno.

- Si a fecha de vencimiento el/la trabajador/a estuviese 
en otra empresa, podrá renovarlo siempre y cuando esta 
empresa pertenezca a AVE-BIE.

Zuanaiak, S.L. 48

El CARNÉ PROFESIONAL 
de operador/a de maquinaria de 
movimiento de tierras de AVE-BIE 
es ya una realidad
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Para solicitar el carné de operador de maquinaria 
de excavación y movimiento de tierras se requerirá 
una documentación que se detalla a continuación:

- Solicitud voluntaria a su empresa para que inicie 
los trámites con AVE-BIE para la obtención del car-
né, autorizando asimismo a la empresa a facilitar 
sus datos de carácter personal.

- Acreditación por medio de algún documento ofi-
cial de que el/la trabajador/a dispone de la cate-
goría profesional de “Oficial” (Nómina, TC2, Vida 
laboral, contrato…).

- Declaración jurada o certificado emitido por el/la 
empresario/a que avala las competencias profesio-
nales del/la trabajador/a en los diferentes tipos de 
maquinaria. 

- Certificados actualizados de formación en pre-
vención de riesgos laborales que demuestren que 
se ha recibido la formación exigida por la legisla-
ción vigente para manejar la maquinaria en condi-
ciones de seguridad.

- Fotocopia del documento nacional de identidad.

- Fotografía reciente tamaño carné (digital o analógica). 

- Permiso de conducir tipo “b”, o superior, en vigor en el caso de acreditar la experiencia en el 
manejo del camión extravial.

- Carné de Maquinista minero en caso de disponer de este.

Desde AVE-BIE seguiremos dando los pasos para difundir y promover esta iniciativa y esperamos 
contar con las empresas asociadas para que apoyen la misma. 



Profesor de Edificación y Obra Civil en Formación Profesional. Desde 1981 a 2007 trabajó en el Instituto de Educación 
Secundaria de Minas de Barakaldo. Hasta el momento de su nombramiento era director del Instituto Específico de 
Formación Profesional Superior Nicolás Larburu de Barakaldo. Además, desde 2014 es presidente de Ikaslan Bizkaia, 
y ha sido miembro del Consejo Vasco de Formación Profesional.

BREVE CURRICULUM

Eraikuntza eta Obra Zibileko irakaslea da, Lanbide Heziketan. 1981etik 2007ra bitartean Barakaldoko Bigarren 
Hezkuntzako Minas Institutuan lan egin zuen. Bere izendapenaren unera arte, Barakaldoko Lanbide Heziketako 
Nicolás Larburu Institutuko zuzendaria izan zen. Gainera, 2014tik Ikaslan Bizkaiako presidentea da eta Lanbide 
Heziketako Euskal Kontseiluko kidea izan da.

CURRICULUM LABURRA

Director General de Ihobe
Ihobeko Zuzendari Nagusia

JESÚS LOSADA
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desempeña en la sociedad pública Ihobe?

Desde el año 2016 soy el director general 
de esta sociedad pública del departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territo-
rial y Vivienda del Gobierno Vasco.

¿Hacia dónde se dirige la sociedad pública 
Ihobe?

En la actualidad la sociedad pública Ihobe 
está ultimando su nuevo plan estratégico 
hasta el año 2021. Este plan será el instru-
mento que nos marque la hoja de ruta a se-
guir en los próximos años. En su elaboración 
se ha contado con la participación de todas 
las personas que integran esta entidad pú-
blica y se han incluido las líneas maestras y 
las prioridades de la política ambiental del 
departamento del medio ambiente como 
son: el cambio climático, la economía cir-
cular y la conservación de la biodiversidad. 
Sobre estos tres ejes pivotará nuestra acción 
en los próximos años.

Economía Lineal versus Economía Circular. 
¿Qué iniciativas se están llevando a cabo 
desde la sociedad pública Ihobe para pro-
mover esta última?

Son numerosas y diversas y todas ellas se 
agrupan bajo el paraguas de la iniciativa 
#CircularThinking. Se ha aprobado una es-
trategia de acción específica sobre el tema 
y somos la primera comunidad autónoma 
que ha elaborado un diagnóstico de situa-
ción siguiendo la metodología propuesta 
por la Unión Europea. 

En este marco se han habilitado diferentes 
instrumentos públicos de apoyo, orientados 
a generar la oferta y demanda de produc-
tos circulares. Entre ellos destaca el Listado 
Vasco de Tecnologías Limpias, que identifi-
ca las tecnologías prioritarias para la indus-
tria vasca por su eficiencia de recursos y be-
neficio ambiental, y que lleva asociada una 
deducción fiscal en el impuesto de Socieda-
des del 30% del importe de la inversión en 
equipos recogidos en este listado.

Además se han impulsado programas de 
ayudas a empresas para la ejecución de 
proyectos de demostración de economía 
circular en los que han participado más de 
150 empresas y que están siendo una refe-
rencia para otras organizaciones de Euskadi 
y del Estado.

Esan ahal diguzu zein den zure funtzioa 
Ihobe sozietate publikoaren barruan?

2016tik Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailaren 
mendeko sozietate publiko horretako zu-
zendari nagusia izan naiz.

Zein norabide dauka Ihobe sozietate pu-
blikoak?

Gaur egun, Ihobe sozietate publikoa 
2021era arteko plan estrategiko berria 
burutzen ari da. Prozesu horretan, erakun-
de publiko hori osatzen duten pertsona 
guztien parte-hartzea izan dugu, eta ingu-
rumen sailaren politikaren lehentasunak eta 
ildo nagusiak barne hartu dira, hala nola: 
Klima aldaketa, ekonomikoa zirkularra eta 
biodibertsitatea mantentzea. Hiru ardatz 
horien artean egongo da datozen hiru ur-
teetako gure jarduera.

Ekonomia Lineala versus Ekonomia Zirku-
larra. Zein ekimen burutzen ari da Ihobe 
sozietate publikoa azken hori sustatzeko?

Hainbat dira, eta anitzak, eta guztiak sart-
zen dira #CircularThinking ekimenaren ba-
rruan. Ekintza espezifikoko estrategia bat 
onartu da gaiaren inguruan eta lehenengo 
autonomia erkidegoa izan gara Europar 
Batasunak proposatutako metodologiaren 
bidezko egoera-diagnostiko bat egiten. 

Horren baitan, laguntza tresna publikoak 
gaitu dira, produktu zirkularren eskaintza 
eta eskaera sortzera bideratuta. Horien ar-
tean, Teknologia Garbien Euskal Zerrenda, 
euskal industriarako lehentasunezko tek-
nologiak identifikatzen dituena, baliabi-
de eraginkortasun eta ingurumen arloko 
onuragatik. Sozietateen gaineko zergan 
kenkari fiskal bat dauka lotuta, % 30ekoa, 
zerrenda honetan jasotako ekipoen inbert-
sioaren zenbatekoari dagokionez.

Gainera, enpresentzako laguntza-progra-
mak bideratu dira, ekonomia zirkularra 
erakusteko proiektuen exekuziorako. Ho-
rietan 150 enpresak baino gehiagok parte 
hartu dute eta Euskadi eta Estatu osoko 
erakundeentzako erreferentzia argia izaten 
ari dira.
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ción en esta estrategia de economía circu-
lar como referentes que somos de la exca-
vación y la obra civil?

AVE-BIE es un componente esencial de la 
cadena de valor de la construcción. Bas-
ta recordar que por cada metro cuadrado 
construido se necesitan 6 toneladas de ma-
terial y que se generan 0,8 toneladas de 
residuo; o que el total de excedentes de 
excavación calculado para 2016 ha sido de 
tres millones y medio de m3 o lo que es lo 
mismo 7 millones de toneladas. 

Por tanto no cabe duda de que si el sector 
de la construcción no se implica en un mo-
delo de economía circular, perderá todas las 
oportunidades derivadas. Como se ha afir-
mado recientemente en el Conferencia de 
Cambio Climático “Change the Change”, 
celebrada en Donostia/San Sebastián, sin 
ecología no hay economía. 

La sociedad pública Ihobe está impulsan-
do la compra pública verde. ¿Para cuando 
este fuerte impulso por parte de la admi-
nistración, sobre todo en el ámbito de la 
obra civil?

El Programa de Compra y Contratación 
Pública 2020 del País Vasco al que se ad-
hieren de forma voluntaria las diferentes 
entidades que conforman el sector público 
del País Vasco, se ha visto reforzado por la 

Zein izan daiteke gure elkartearen egite-
koa, ekonomia zirkularraren estrategia ho-
nen barruan, indusketa eta obra zibileko 
erreferente gisa? 

AVE-BIE funtsezko osagaia da eraikuntza-
ren balio-katean. Gogoan izan behar dugu 
eraikitako metro koadro bakoitzeko 6 tona 
material behar direla eta 0,8 tona hondakin 
sortzen direla; esaterako, 2016rako kalku-
latutako indusketa soberakinak hiru mi-
lioi eta erdi m3 izan dira; edo, gauza bera 
dena, 7 milioi tona. 

Beraz, eraikuntzaren sektorea ez bada eko-
nomia zirkularreko eredu batean inplikat-
zen, aukera guztiak galduko ditu. Donos-
tian izandako klima aldaketaren aurkako 
“Change the Change” Konferentzian adie-
razi berri denez, ekologiarik gabe, ez dago 
ekonomiarik. 

Ihobe sozietate publikoa erosketa publiko 
berdea sustatzen ari da. Noiz emango du 
administrazioak bultzada hori, batez ere 
obra zibilari dagokionez?

Euskadiko sektore publikoko erakunde bat-
zuek bat egin dute, borondatez, Erosketa 
eta Kontratazio Publikoko 2020 Progra-
marekin, azaroaren 8ko 9/2017 Legeak 
sendotua, Sektore Publikoko kontratuei 
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tratos del Sector Público que obliga a in-
cluir criterios sociales y ambientales en los 
pliegos de contratación.

Este nuevo marco legislativo se ha traducido 
en un aumento de la demanda de servicios 
de ambientalización de pliegos que realiza 
la sociedad pública Ihobe como secretaría 
técnica del Programa. 

Además, los avances normativos en la re-
gulación de materiales alternativos, y la 
apuesta del sector privado por introducir en 
el mercado productos reciclados de calidad, 
están favoreciendo un aumento de la con-
fianza de los prescriptores públicos de este 
sector. 

Por supuesto quedan aspectos críticos con 
amplio margen de mejora como son el ase-
guramiento de la separación de los resi-
duos en obra y maximizar la incorporación 
de materiales reciclados a las mismas. Una 
gestión excelente de recursos, residuos y 
materiales reciclados es un claro factor de 
competitividad para el sector.

En este sentido la compra pública verde 
es una sólida herramienta para mejorar. El 
mercado está percibiendo que debe alinear-
se con los nuevos requerimientos legislati-
vos y se constata la existencia de empresas 
que actúan y progresan en esta dirección.

Destacar la importante influencia que ten-
drá la futura Ley de Administración Am-
biental Vasca, en fase de tramitación, ya 
que, entre otras cuestiones, apuesta por la 
obligatoriedad de introducción de materia-
les reciclados en obra.

INGURUNET ya está en marcha. ¿Cuándo 
tendremos un avance del módulo referente 
a nuestro sector?

Se espera que los módulos de Ingurunet re-
lacionados estén en activo a finales de este 
año o principios de 2020. 

Nuestro sector es uno de los grandes ge-
neradores de residuos. Si estos no se valo-
rizan y somos a su vez uno de los grandes 
receptores de RCDS, ¿No comparte la idea 
de que el PCTI nos deja al margen y el pro-
pio RIS3 nos limita al hábitat urbano?

Del título “Habitat Urbano” elegido para 
el epígrafe de RIS3 que engloba al sector 
de la construcción, no debe inferirse que las 
acciones relacionadas se circunscriben a ese 

buruzkoa. Horren arabera, kontratazio ple-
guetan gizarte eta ingurumen irizpideak 
barne hartu behar dira.

Legeria esparru berri horren barruan, ple-
guetan ingurumen irizpideak sartzeko zer-
bitzuen eskaera handitu da, hau da, Ihobe 
sozietate publikoak ematen duen zerbitzua, 
Programaren idazkaritza tekniko moduan. 

Gainera, aukerako materialen inguruko 
araudiak garatzen ari direnez eta sektore 
pribatua merkatuan kalitatezko produktu 
birziklatuak sartzearen alde lan egiten ari 
denez, sektore horretako preskriptore pu-
blikoen konfiantza handituz doa. 

Noski, hobetzeko marjina handia duten 
aspektu kritiko batzuk daude oraindik ere, 
hala nola, obrako hondakinen banaketa 
bermatzea eta material birziklatuen erabile-
ra sustatzea. Baliabide, hondakin eta mate-
rial birziklatuen kudeaketa bikaina sektore-
ko lehiakortasun faktore argia da.

Zentzu horretan, erosketa publiko berdea 
hobekuntzarako tresna sendo bat izan lite-
ke. Merkatua somatzen da legearen erreke-
rimendu berriekin bat egin behar duela eta 
badakigu enpresa batzuek norabide horre-
tan aurrera egiteko apustua egin dutela.

Ingurumen arloko Administrazioaren etor-
kizuneko Euskal Legeak eragin garrantzit-
sua izango du (izapidetze fasean dago); 
izan ere, beste gauza batzuen artean, obran 
material birziklatuak erabili beharraren alde 
egingo du.

INGURUNET martxan da. Noiz edukiko 
dugu gure sektoreari dagokion modulua-
ren aurrerapen bat?

Espero dugu Ingurunet modulu horiek urte 
honen amaiera edo 2020aren hasierarako 
aktibo egotea. 

Gure sektorea da hondakin sortzaile han-
dietako bat. Ez bazaie baliorik ematen eta, 
era berean, eraikuntza eta eraisketa arloko 
hondakinen jasotzaile nagusietako batzuk 
bagara, ez duzu uste Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Planak alde batera utzi gai-
tuela eta RIS3 berak hiri esparrura mugatu 
gaituela?

Eraikuntzaren sektorea barne hartzen duen 
RIS3 estrategiaren epigraferako aukeratu-
tako “Hiri Habitata” izenburutik ez da on-
dorioztatu behar zerrendatutako ekintzak 09
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entorno, aun siendo clave por supuesto. De 
hecho en su desarrollo también se cita al 
medio rural.

Lo sustancial son los campos de actuación 
planteados:

• Construcción industrializada y moderni-
zación virtual con el propósito de mejorar la 
eficiencia de los procesos productivos.

• La rehabilitación y regeneración urbana, 
para mejorar la eficiencia energética y cali-
dad de vida en barrios.

• Ciudades, distritos y edificios inteligentes.

• Nuevos materiales para la construcción 
sostenible de cara a optimizar la gestión 
de los recursos y lograr procesos con valor 
añadido incrementado.

• Accesibilidad y movilidad tanto horizontal 
como vertical, mejorando las condiciones 
de accesibilidad para la tercera edad.

¿Existe algún documento en el que se re-

cojan los criterios ambientales que puede 

solicitar la administración en sus procesos 

de compra?

Dentro del Manual de Compra y Contrata-
ción Pública Verde editado por Ihobe, exis-
te un capítulo específico dedicado al sector 
gracias al cual se facilita el aseguramiento 
mediante la compra verde, tanto del flujo 
administrativo, como físico de los residuos 
de los Estudios de Gestión de Residuos y 
del Plan de Gestión de Residuos. Además. 
Ihobe, como secretaría técnica del Progra-
ma de Compra y Contratación Verde rea-
liza todos los años acciones de formación 
dirigidas al personal de las Administraciones 
Públicas del País Vasco para que integren 
correctamente estos requerimientos de 
compra verde en las contrataciones. 

“Una gestión excelente de recursos, residuos y materiales reci-
clados es un claro factor de competitividad para el sector”
“Baliabide, hondakin eta material birziklatuen kudeaketa bikai-
na sektoreko lehiakortasun faktore argia da”

eremu horretara mugatzen direnik, nahiz 

eta funtsezko eremua izan, noski. Landa-

eremua ere aipatzen da.

Garrantzitsuena planteatutako jarduera-

eremuak dira:

• Eraikuntza industrializatua eta moderni-

zazio birtuala, produkzio prozesuen era-

ginkortasuna hobetzeko asmoz.

• Hiri eremuko birgaikuntza eta birsorkunt-

za, auzoetako bizi-kalitatea eta eraginkor-

tasun energetikoa hobetzeko xedez.

• Hiri, barruti eta eraikin adimentsuak.

• Eraikuntza iraunkorrerako material be-

rriak, baliabideen kudeaketa optimizatzeko 

asmoz eta balio erantsia duten prozesuak 

lortzeko asmoz.

• Irisgarritasun eta mugikortasun horizon-

tala zein bertikala, hirugarren adineko pert-

sonentzako baldintzak eta irisgarritasuna 

hobetuz.

Ba al dago administrazioak erosketa pro-

zesuetan eska ditzakeen irizpideak jasot-

zen dituen dokumenturik?

Ihobek editatutako Erosketa eta Kontratazio 

Berdearen Eskuliburuaren barruan, badago 

sektoreari eskainitako kapitulu espezifiko 

bat. Horri esker, erosketa berdearen bidez, 

Hondakinen Kudeaketaren inguruko Azter-

keten eta Hondakinen Kudeaketa Planaren 

hondakinen fluxu administratiboa eta fi-

sikoa bideratzen dira. Gainera, Ihobek, Eros-

keta eta Kontratazio Berdearen Programako 

idazkaritza tekniko legez, urtero egiten ditu 

Euskadiko Administrazio Publikoetako lan-

gileei zuzendutako prestakuntza ekintzak, 

erosketa berdearen inguruko errekerimen-

duak kontratazioetan barne hartzeko. 
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Como hemos comentado anteriormente, 
nuestro sector tiene un gran peso en el 
ámbito medioambiental y está dispuesto 
a colaborar estrechamente con la adminis-
tración. ¿Cómo podemos profundizar en 
esta colaboración?

AVE-BIE debe tener un papel primordial 
para orientar al sector de cara a la asimi-
lación y cumplimiento del marco legal es-
tablecido. Esto por ejemplo implica taxa-
tivamente identificar adecuadamente los 
residuos, no mezclar los de distinta índole, 
o respetar los planes de excavación deriva-
dos de la gestión de emplazamientos con-
taminados.

Normativas recientes como la Orden 
APM/1007/2017, de 10 de octubre, so-
bre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su uti-
lización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se genera-
ron, pueden resultar importantes de cara a 
maximizar la reutilización de tierras y rocas 
no contaminadas en detrimento del verti-
do. Se trata de valorizar de forma efectiva 
tierras y rocas no contaminadas, y no verter 
tierras mezcladas con suelos contaminados 
o con residuos.

Aurretik ere esan dugun moduan, gure se-
ktoreak eragin handia dauka ingurumen 
arloan eta administrazioarekin estuki lan 
egiteko prest dago. Nola sakondu dezake-
gu lankidetza horretan?

AVE-BIEk funtsezko egitekoa dauka sekto-
rearen orientazio lanetan, legeak ezarri-
takoa barneratu eta betetzen laguntzeko. 
Horrek esan nahi du, esaterako, hondaki-
nak behar den moduan identifikatu behar 
ditugula, hondakin desberdinak ez nahas-
tu, kokaleku kutsatuen kudeaketaren on-
doriozko indusketa planak errespetatu eta 
abar.

Esaterako, urriaren 10eko araudi berria, 
APM/1007/2017 Agindua, material indus-
katuak betetze-lan eta obra desberdineta-
rako erabiltzeari buruzkoa, eta mota horre-
tako beste arau batzuk garrantzitsuak izan 
daitezke, kutsatu gabeko lur eta harkaitzen 
erabilera egiteari begira, isurketen kalte-
rako. Kutsatu gabeko lur eta harkaitzei 
modu eraginkorrean balioa ematea da 
kontua, eta lur kutsatu edo hondakinekin 
nahastutako lurrak botatzeari uko egitea.
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FASE 1
Se ha dado forma al material existente para 
generar los ángulos necesarios de forma que 
las láminas de sellado pudieran ejercer su fun-
ción. Para este trabajo se ha utilizado diferen-
te maquinaria, como excavadoras, bulldozer y 
camiones para el movimiento interno de las 
tierras.

ESLA BALLONTI ejecuta el sellado del vertedero de Saratxo
La empresa asociada a AVE-BIE Esla Ballonti Excavaciones y obras, S.L., ha concluido los traba-

jos de movimientos de tierras del vertedero de Saratxo (ÁLAVA), propiedad de Acería de ÁLAVA, 
S.A., la cual fue adjudicada a Construcciones Jagoba Zamalloa, S.L. como contratista principal, 
con proyecto y dirección de obra de la Ingeniería IDOM. Los trabajos, que comenzaron en agos-
to de 2018, se han desarrollado en cuatro fases:

FASE 2 

Aportación de suelo seleccionado para impe-
dir la rotura de las telas en una capa de 20 cm 
por toda la superficie

FASE 3
Colocación de tres láminas a través de una 
zanja de anclaje.
1. Geocompuesto impermeable con bentonita.
2. Lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
3. Geocompuesto drenante de polietileno de 

1.150 gr/m2

FASE 4
Extendido final con tierra natural y vegetal y 
posterior siembra de diversas semillas.

DATOS DE INTERÉS:
Superficie sellada: 16.500 m2

Movimiento interno: 9.000 m3 de excavación
 9.800 m3 de terraplenado
Suministro de suelo seleccionado: 7.000 Tn
Láminas: 16.500 m2

Suministro de tierra natural: 9.000 m3

Suministro de tierra vegetal 2.200 m3
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Este año 2018, el ayuntamiento de Getxo 
ha confiado en EXCAVACIONES Y OBRAS DE 
DIEGO,S.L. la ejecución de 4 obras municipales. 
En concreto han sido las obras de “Reurbani-
zación de la Avenida Algorta (entre Torrene y 
Mariandresena) 2ª fase, y calle Mariandrese-
na”, “Proyecto Constructivo de Reposición de 
la Red de Saneamiento en el Parque Malakate”, 
“La reurbanización del parque San Ignacio” y, 
de próxima finalización, la “Obra de platafor-
ma única en la calle Bidebarrieta (Gobelaurre/
Amaia–Ibaibide)”. Todas ellas han sido ejecuta-
das por el equipo que forman Markel Olabarrie-
ta, Ingeniero de caminos, canales y puertos y 
el encargado Diego López, de nuestra empresa 
De Diego.

Saneamiento Parque Malakate

Estas obras, las podemos entender dentro de 
la política de Regeneración Urbana Integral, El 
trabajo en torno al “Hábitat Urbano”, dentro 
de la Estrategia Vasca de Especialización inteli-
gente (RIS3), se desarrolla bajo una perspectiva 
holística, que afronte la Regeneración Urbana 
Integral como elemento central. 

Avda. Algorta

La necesidad de abordar la regeneración ur-
bana desde una perspectiva integral, tomando 
en consideración el conjunto de aspectos (so-
ciales, medioambientales y económicos), hacen 
necesaria la participación de las empresas, go-
bierno y ciudadanos. 

El objetivo de estas políticas y acciones han 
de ser  lograr que la CAPV sea un territorio equi-
librado, cohesionado y sostenible. 

Para la ejecución de estas obras, De Diego 
ha contado con un equipo de 23 personas con 
diferentes cualificaciones, maquinaria de ex-
cavación de diferentes tamaños (desde 0.8 tn 
hasta la liebherr 314), así como un gran equipo 
de suministradores y subcontratas que nos han 
ayudado en la ejecución del asfaltado, señaliza-
ción vial, herrería, electricidad y jardinería. 

El trabajo de todo este gran equipo y contra-
tas, ha supuesto que, unas tras otras, nos hayan 
sido adjudicadas estas cuatro obras de regene-
ración urbana y ciclo de agua, donde, como 
empresa De Diego ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de todos y todas las Getxotarras, 
sin cuya paciencia no hubiese sido posible ter-
minar en plazo, calidad y garantía. 

EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO, ejemplo 
de “Modelo de regeneración Hábitat Urbano” en 
el municipio de Getxo

Parque San Ignacio

Bidebarrieta
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La empresa Zorroza Indusketak eta Ga-
rraioak, S.L., asociada a AVE-BIE, está partici-
pando en la ejecución de la Urbanización de la 
Unidad U.E. 21.2 de Bermeo, que tiene como 
contratista principal a INBISA.

Se está llevando a cabo la totalidad de las 
actividades de movimiento de tierras, que in-
cluyen 25.000 m² de desbroce, 30.000 m³ de 
excavación general, 12.000 m³ de excavación 
en zanjas, así como la formación de la ex-
planada mejorada con material seleccionado 

y demás elementos de viales y plataformas. 
También se han ejecutado sendos muros de 
escollera de 2 y 9 metros de altura, respecti-
vamente.

Además se está realizando una labor de reu-
tilización de residuos mediante el machaqueo 
de la totalidad de la roca extraída, tanto en la 
propia obra como en otras cercanas, para lo 
que se ha instalado una planta de machaqueo 
móvil propiedad de Zorroza Indusketak eta 
Garraioak, S.L.

ZORROZA INDUSKETAK eta GARRAIOAK, S. L. 
participa en la ejecución de la Urbanización de la 

unidad U.E. 21.2 de Bermeo



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

www.productos-salinas.com
Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)

Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com
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putación Foral de Bizkaia, tanto en el área de 
colaboración interempresarial, como de agentes 
intermedios. 

En materia de empleo informó sobre el Pro-
grama Lanberri (orientación, formación y acom-
pañamiento a la inserción) y sobre el programa 
de proyectos innovadores de emprendimiento, 
empleo estable y de calidad, concretamente el 
proyecto que estamos realizando con ERAIKU-
NE denominado “Construyendo empleo a tra-
vés del talento e igualdad de oportunidades”. 
Ambos pertenecen a programas del Departa-
mento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

En cuanto a jornadas, indicó que sean reali-
zado tres en 2018. La primera de ellas en junio 
donde se abordaron los aspectos más relevantes 
de la nueva Ley de contratos del sector público. 
Otra de las jornadas se realizó en septiembre 
sobre nuevos sistemas de eficiencia en obra y la 
tercera, realizada en noviembre, versó sobre el 
sistema Ingurunet y la orden APM 1007/2017 
sobre normas generales de valorización de ma-
teriales naturales excavados para su utilización 

AVE-BIE celebra la
Asamblea General Ordinaria

El pasado día 22 de Mar-
zo, tuvo lugar en el Hotel 
López de Haro de Bilbao la 
Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Indus-
kari Elkartea donde los/as re-
presentantes de las empresas 
asociadas acudieron para dar 
aprobación a la gestión de la 
Junta Directiva en el año 2018 
y para conocer las iniciativas 
que se van a llevar a cabo en 
este año 2019.

Previamente a la Asamblea General Ordinaria 
se celebró una Asamblea Extraordinaria donde 
se llevó a cabo la aprobación de un nuevo pro-
yecto de estatutos, ya que los estatutos actuales 
no reflejaban la realidad actual de la organiza-
ción y por lo tanto se requería dar un nuevo 
enfoque a los mismos que nos permitiese crecer 
como organización y llevar a cabo nuevas ini-
ciativas. Este nuevo proyecto fue aprobado por 
unanimidad.

Seguidamente se procedió a abordar los pun-
tos del orden del día de la Asamblea Ordinaria 
comenzando con la exposición de las cuentas 
anuales correspondientes al año 2018 y el pre-
supuesto para el año 2019, siendo aprobados 
por unanimidad.

La presidenta informó a los asistentes sobre 
las actividades que se han realizado a lo largo 
del año pasado, destacando los proyectos que 
se han realizado, algunos de los cuales están en 
curso. Entre los mismos se destacan los proyec-
tos de innovación que se han realizado dentro 
del Programa Elkarlanean, del Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial de la Di-



en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron.

Así mismo, destacó la actividad institucio-
nal realizada con diferentes administraciones 
(Medioambiente del Gobierno Vasco, Ihobe, 
Sprilur, Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de          
Bizkaia, Bilbao Port...), así como la participa-
ción en diferentes foros y entrevistas realizadas 
en los medios de comunicación.

Finalmente, en lo que se refiere a 2018, re-
cordó a los asistentes la existencia de diferentes 
acuerdos con entidades como Solred, Prevenor, 
Bizkaiko Txintxor Berziklategia (BTB), Conver-
sia, Banco de Sabadell y Elkargi, y la partici-
pación en la firma del convenio colectivo del 
sector.

INICIATIVAS PARA 2019

De cara a este ejercicio la Presidenta informó 
que se van a poner en marcha diferentes pro-
yectos tanto en el área de empleo, como en el 
de innovación, medioambiental y de igualdad.

Entre los proyectos de empleo destacaríamos 
el Proyecto Lanberri, anteriormente citado, y la 
continuación del proyecto de emprendimiento, 
empleo estable y de calidad. En el área de inno-
vación destacaríamos los proyectos de Elkarla-
nean de colaboración empresarial, que abordan 
la digitalización en el sector de la excavación. 

En ésta área de innovación destacó un pro-
yecto presentado al Programa Hazitek que se 
basa en la creación de una plataforma que ayu-
de a cuantificar la circularidad de excedentes de 
tierras de excavación y materiales secundarios 
en aplicaciones de construcción (tierras, rcds, 
árido siderúrgico etc..).

En el área de igualdad informa del proyecto 
destinado a atraer el talento femenino a nues-
tro sector y finalmente en el área de imagen, 
el proyecto de modificación de la web de AVE-
BIE.

En el apartado de jornadas, indicó que ya se 
ha realizado en el mes de marzo una sobre BIM 
(Building Information Modeling) y está previsto 
realizar alguna más, concretamente sobre se-
guros y, en colaboración con Osalan, otra jor-
nada sobre prevención.

En materia institucional, además de reunio-
nes ya realizadas (Ayuntamiento de Bilbao, Di-
rector de Osalan, Bilbao Port, Ihobe...) se va a 
profundizar más y tratar de entrevistarnos con 
aquellas instituciones y agentes que estén rela-
cionados con el sector.

En el área de acuerdos, además de los ya sus-
critos, se ha firmado un convenio con Ane Emi-
le Rodríguez, de eConst Consultoría Ambiental, 
para que las empresas asociadas puedan tener 
un asesoramiento en esta materia. También se 
espera firmar un convenio con Osalan.

Otra iniciativa que la Asociación espera ten-
ga una importante repercusión en el sector 
es la promoción de un carné profesional de 
operador/a de maquinaria de movimiento de 
tierras, que será exclusivo para trabajadores/
as y autónomos/as que pertenezcan a em-
presas asociadas. Este carné es un documen-
to mediante el cual la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-
BIE), reconoce que la persona titular del mismo 
dispone de la experiencia y capacidad para el 
manejo de la maquinaria, así como de la for-
mación preventiva para su utilización en con-
diciones de seguridad. Esta fue presentada por 
Marco Muccio, vocal de la Junta Directiva.

Finalmente se abordó la problemática de re-
llenos y el acuerdo al que se ha llegado con 
la Autoridad Portuaria de Bilbao para que una 
UTE creada por dos empresas asociadas pueda 
gestionar el relleno de tierra y roca y así poder 
paliar el déficit existente de emplazamientos 
donde depositar los excedentes que no se pue-
den reutilizar. 17
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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:

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.
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.
VIUDA DE SAINZ, S.A.
ZORROZA INDUSKETAK ETA GARAIOAK, S.L.

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN

Una vez finalizada la Asamblea los/as asistentes disfrutaron de una cena en un 
ambiente de camaradería.

Marco Muccio y Alex Pradera

Mireia de Diego y Rebeca Arroyo

Toño González y Alfonso Fernández de Zuazo

Amando Astorga y José Antonio García
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Luis González y Fede Zorrilla

Sergio Iranzo, Ángel Iranzo y Agapito Larena Unai Berriozábal y Andoni Pascual

Garikoitz Basauri y Jorge Gutiérrez Aitziber Zorroza y Josune Fernández



Seguidamente José Manuel Baraibar expli-
có un caso muy cercano como es la ejecución 
del tramo 9 de la Variante Sur Metropolitana 
que se ha empezado a ejecutar (Túneles de 
Arnotegi y Seberetxe y viaducto de Bolintxu), 
y que destacan por ser pioneros en nuestro 
ámbito en el empleo de la metodología BIM 
en grandes infraestructuras de obra civil.

Una vez realizadas las intervenciones de 
ambos ponentes, se abrió un turno de pre-
guntas y reflexiones en la que los asistentes 
pudieron plantear las dudas relacionadas con 
BIM.

Finalmente, la presidenta de AVE-BIE Mi-
reia de Diego, informó sobre las iniciativas 
que ha realizado la Asociación y sobre aque-
llos proyectos de innovación, empleo, igual-
dad e imagen que se van a ejecutar este año.
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El pasado día 5 de marzo tuvo lugar, en 
la sede de Juntas Generales de Bizkaia, una 
jornada sobre la metodología BIM en el sec-
tor de la excavación y obra civil, organizada 
por la Asociación Vizcaína de Excavadores-
Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE).

Destacar la presencia de un gran número de 
personas que prácticamente llenaron la sala y 
que atendieron las intervenciones de dos po-
nentes de alto nivel, como fueron David Bar-
co, Arquitecto Tecnológico BIM Expert y Di-
rector de Consultoría y Formación de Berrilan 
BIM y José Manuel Baraibar, Dr. Ingeniero de 
caminos, Canales y Puertos y Director Técni-
co de Viuda de Sainz, S.A.

En primer lugar, David Barco realizó una 
introducción práctica al BIM en la obra civil 
abordando conceptos fundamentales (soft-
wares, perfiles, roles), para posteriormente 
informar sobre las fechas que manejan las ad-
ministraciones públicas para la implantación 
del BIM en las licitaciones. Finalmente realizó 
varios ejemplos sobre implantación en pro-
yectos de obra civil.

OBRA CIVIL
EN ENTORNOS INDUSTRIALES

SOLUCIONES
INTEGRALES

PROYECTOS
LLAVE EN MANO

Metodología BIM _ Industria 4.0

www.viudadesainz.comwww.viudadesainz.comwww.viudadesainz.com

AVE-BIE organiza una 
Jornada sobre

BIM en excavación y obra civil
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Por tercer año consecutivo la Asociación Viz-
caína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkar-
tea (AVE-BIE), impulsa dos acciones formativas 
para desempleados/as, dentro del programa 
Lan Berri 2018 del Departa-
mento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Este programa promueve 
acciones de orientación, for-
mación y acompañamiento a 
la inserción de colectivos con 
especiales dificultades, como 
son personas mayores de 45 
años, parados de larga dura-
ción o en riesgo de exclusión.

AVE-BIE ha comenzado el 
pasado día 20 de marzo el 

AVE BIE apuesta por la 
formación de desempleados/as

Curso “Operaciones Auxiliares de Acabados 
Rígidos y Urbanización” de 450 horas de du-
ración. El colectivo que participa en el mismo 
es de desempleados en riesgo de exclusión 

de municipios de margen 
izquierda y Erandio que a 
su vez son mayores de 45 
años. El objetivo es la inser-
ción de un porcentaje alto 
de los participantes.

En mayo comenzará otro 
curso de 325 horas de dura-
ción para ese mismo colecti-
vo denominado “Operador 
Polivalente de Maquinaria 
de Excavación y Movimien-
to de Tierra”.
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SAVE-BIE suscribe un acuerdo de colaboración 

con eConst Consultoría Ambiental
Recientemente la Asociación Vizcaína de 

Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-
BIE), ha firmado un acuerdo con eConst Con-
sultoría Ambiental. que esperamos sea bien re-
cibido y de gran utilidad para nuestras empresas 
asociadas.

Este acuerdo se resume en:

- Servicio de asesoramiento telefónico gratui-
to a los asociados, de forma que puedan con-
tactar con eConst Consultoría Ambiental para la 
resolución de dudas relacionadas con la gestión 
de los residuos de construcción y demolición, u 
otras de índole ambiental. 

- Tarifas reducidas a asociados en sus servicios 
y en la formación a las empresas. 

- Formación anual en función de las necesida-
des de los asociados y las novedades en materia 
ambiental.

- Formación específica ORDEN APM 
1007/2017, de 10 de Octubre, sobre normas 
generales de valorización de materiales natu-
rales excavados para su utilización en opera-
ciones de relleno y obras distintas en las que se 
generaron.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes, 
por parte de eConst Consultoría Ambiental Ane 
Emile Rodríguez y, por parte de AVE-BIE, Mireia 
de Diego y Marco Muccio, presidenta y vocal de 
la Junta Directiva, respectivamente.
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La incorporación laboral de las mujeres al sec-
tor de la construcción sigue siendo una asigna-
tura pendiente, siendo un sector que ofrece nu-
merosas oportunidades, tanto para las empresas 
al incorporar personal cualificado, como para las 
mujeres que puedan desarrollar su carrera profe-
sional en un sector en crecimiento. 

En este sentido AVE-BIE ha presentado un 
interesante proyecto a la convocatoria de sub-
venciones del Departamento de Empleo, Inclu-
sión Social e Igualdad de la Diputación Foral de       
Bizkaia, para promoción de proyectos de igual-
dad entre hombres y mujeres, que esperamos 
cuente con su aprobación.

Para ello se llevarían a cabo las actividades si-
guientes:

a) Sensibilización al sector de la construcción, 
en la incorporación de mujeres en el sector.

Tomando como pivote el Cluster de la Cons-
trucción, así como la propia Asociación Vizcaína 
de Excavadores, se realizaría una campaña de 
comunicación que tendría por objeto:

- Inventariar aquellos puestos del sector que 
muestran dificultades para cubrirse, debido a la 
falta de profesionales. 

- Destacar las competencias necesarias para el 
manejo de las máquinas excavadoras, y poten-
ciar el perfil de la mujer, demostrando sus capa-
cidades para cubrir el puesto.

b) Captación y selección de mujeres referen-
tes en el sector de la construcción, que sean las 
encargadas de transmitir las competencias ne-
cesarias para cubrir los puestos que actualmen-
te se encuentran con déficit de profesionales. 

Estas mujeres serían las encargadas de trans-
mitir en la fase siguiente, las características del 
sector, las competencias necesarias, las condicio-
nes de salud laboral, convenio, salarios, ambien-
te de trabajo, etc. 

c) Difusión de los beneficios y carreras pro-
fesionales del sector de la construcción (en es-
pecial el movimiento de tierras), entre mujeres 
jóvenes en centros de formación, con especial 
atención al colectivo de fracaso escolar:

Por medio de charlas en distintos centros for-
mativos, se haría llegar la información objetiva 
que se especifica en el apartado anterior. 

Estas charlas estarían lideradas por mujeres 
trabajadoras del sector de la construcción, mu-
jeres referentes.

Paralelamente de expondrían las destrezas 
necesarias para poder cualificarse de cara a     
acceder a un puesto de trabajo en el sector.

d) Organización de un evento dirigido a mu-
jeres jóvenes.

Tras las distintas charlas que se habrían rea-
lizado en los centros formativos, se finalizaría 
esta actuación de transmisión de información 
y sensibilización, con un acto que tendría como 
objeto visibilizar el proyecto y los resultados ob-
tenidos en esta experiencia piloto.

El evento concentraría a potenciales jóvenes, 
mujeres referentes del sector, asociaciones y em-
presas del sector de la construcción. 

AVE BIE presenta el proyecto “A por el talento 
femenino en el sector de la construcción”



REPARACIONES MASER S.L   
Pol. ind. Zubieta mod. 3 parcela 2E   48340. Amorebieta -Bizkaia
Móvil: 649.976.488 - Fijo: 94.681.68.92   maser@reparacionesmaser.com

Distribuidor oficial para País Vasco y Cantabria de JCB maquinaria
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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 (innovación, gestión, medio ambiente…)

ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

ARRIZABALA, GRÚAS Y SERVICIOS, S.L.

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.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

INDULAN, S.L.

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

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

EMPRESAS COLABORADORAS

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



28

ex
cA

V
E

Algunas de las licitaciones municipales más recien-
tes muestran que el éxito en la aplicación del Plan 
está siendo visible y nos afecta en el momento de 
licitar. 

Al hilo de lo anterior, queremos mostraros en 
este artículo, un caso reciente de aplicación de as-
pectos ambientales en licitación pública y mostra-
ros la estrategia que consideramos más concreta 
para su abordaje. 

Materiales reciclados y su incorporación a las 
obras

Un cliente al que habitualmente damos servi-
cio de gestión de Residuos de Construcción y De-
molición nos llamó asustado. El Ayuntamiento de 
Bermeo otorgaba hasta 20 puntos a la propuesta 
de materiales con contenido reciclado y autoeti-
quetado. Nos dijo: “Reciclado” lo entiendo más o 
menos, pero ¿qué es Ecoetiquetado? ¿Cómo voy a 
hacerlo? ¡Son 20 puntos! 

MATERIALES CON MENOR 
IMPACTO AMBIENTAL

Hoy en día, cuando licitamos a un proyecto pú-
blico, es habitual tener que considerar aspectos am-
bientales en la redacción de la oferta técnica. Algo 
que antes se limitaba a obras de gran envergadura 
promovidas por entidades como el Consorcio de 
Aguas, URA, Diputación Foral de Bizkaia, etc. se 
va normalizando progresivamente, lo que hace ne-
cesario valorar la dimensión ambiental de las obras 
para que nuestra empresa siga siendo competitiva.

Aunque algunas entidades públicas llevan un 
largo tiempo incorporando aspectos ambientales 
en sus licitaciones, podemos determinar que la 
aprobación en 2016 del “Programa de Compra y 
Contratación Pública Verde del País Vasco 2020” 
y su difusión a través de jornadas específicas y 
Ekostegunas, ha hecho que la onda expansiva de 
la compra verde alcance a las entidades municipa-
les, grandes contratantes de obras. El citado Plan, 
tiene como objetivo “avanzar hacia la instituciona-
lización de la compra ambientalmente responsable 
en las administraciones públicas del País Vasco”.       

El caso más 
reciente en el 
Ayuntamiento 
de Bermeo



sicas sobre etiquetas disponi-
bles en el mercado (investigar 
también es una alternativa) 
y la forma de localizarlas. Lo 
esencial en este caso es que los 
materiales que se identifican y 
certifican a través de esta eco-
etiqueta tienen una afección 
menor sobre el medio ambiente, considerando el 
ciclo de vida (el concepto ciclo de vida no para-
réis de escucharlo en los próximos años). Se llaman 
también autodeclaraciones porque son voluntarias, 
pero deben ser auditadas por un tercero indepen-
diente, según los requerimientos específicos de una 
norma (laUNE EN ISO 14024), con lo que los ma-
teriales que buscábamos, debían cumplir con esta 
norma y disponer además de un certificado que lo 
acreditara. Seguro que la etiqueta tipo I de arriba a 
la derecha os aclara de lo que estamos hablando.

El caso del Ayuntamiento de Bermeo es una se-
ñal más de la necesidad de abordar las cuestiones 
ambientales desde la fase de planificación de la 
obra y de que la protección del medio ambiente se 
está convirtiendo en un aspecto ineludible.

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental
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aspectos ambientales de forma tan tangible como 
en el caso de Ayuntamiento de Bermeo que se otor-
gaba una mayor puntuación a la empresa que más 
materiales ambientalmente sostenibles considerara 
y al resto les daba puntos de forma proporcional. 
No obstante, es una buena señal, ya que los puntos 
del apartado ambiental quedan a veces “en el aire” 
por inconcreción del planteamiento. 

En este caso, lo abordamos analizando la tota-
lidad de los materiales que había en obra y con-
tactando con suministradores que nos pudieran 
dar una alternativa más sostenible ambientalmen-
te. Encontramos muchos “yo no tengo eso” y “no 
sé de lo que me estás hablando” al otro lado del 
teléfono. La cuestión de materiales reciclados está 
relativamente normalizada y más o menos a todos 
nos suena la zahorra reciclada, el polipropileno re-
ciclado, el material prefabricado con contenido en 
áridos reciclados ligados. Si no os suenan, en la web 
de Ihobe tenéis referencias muy interesantes como 
la “Guía para el uso de materiales reciclados en 
construcción”, que os puede servir para la próxima.

Las Ecoetiquetas tipo I o autoetiquetas

El tema de las ecoetiquetas, resultó ser algo más 
profundo, para lo que hay que tener nociones bá-
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¿Qué mejoras necesita la gestión controlada de 
los RCD?

Aunque existe una legislación que regula este 
tipo de prácticas, todavía existe margen para per-
feccionar la gestión de los residuos de construcción 
y demolición. Y en esto la Administración Pública 
tiene mucho que decir. 

1. La Administración puede y debe valorar ade-
cuadamente los Estudios de Gestión de Residuos 
en la fase de proyecto de las obras. En 2008 en-
tró en vigor un real decreto que obliga a los pro-
motores de edificios e infraestructuras a incluir en 
sus proyectos un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Están obligados a esti-
mar la cantidad de residuos que se generarán, indi-
car cómo se separarán en el mismo lugar de la obra 
y valorar el coste previsto de esta gestión. La Admi-
nistración tiene que valorar justamente estos estu-
dios para estimar convenientemente si son realistas. 

Los Estudios y los Planes de Gestión de RCDs 
son dos cosas diferentes, los primeros establecen 
los objetivos y sistemas de control para supervi-
sar la correcta gestión de los RCDs, mientras que 
los planes especifican lo planteado en los estudios 
y definen las actuaciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del estudio. Los EGR se presen-
tan junto con el proyecto de ejecución y son res-
ponsabilidad del promotor, y los PGR se elaboran 
antes del inicio de la obra por parte del contratista 
principal.

Aunque los Residuos de Construcción y Demo-
lición (RCD) suponen una de las prioridades den-
tro del Plan de Acción de la Unión Europea para la 
Economía Circular, lo cierto es que su gestión debe 
perfeccionarse. Según datos sectoriales, el 40% de 
los RCD son depositados en el medio de manera 
ilegal, y el resto a menudo acaba en un vertedero, 
en vez de someterse a un proceso de reciclado o 
reutilización.

Para hacernos una idea del volumen que re-
presentan estos porcentajes, tomemos en conside-
ración que en España se calcula que se producen 
anualmente 45 millones de toneladas de residuos 
de construcción y demolición, prácticamente un mi-
llón de toneladas por cada ciudadano. La estima-
ción del ahorro que supondría una correcta gestión 
de estos residuos es también muy alta: unos 450 
millones de euros.

Los cálculos del propio sector indican que la 
mayoría de los residuos de construcción y demo-
lición provienen de obras de rehabilitación (43%), 
seguidos de los procedentes de obra civil (23%), 
residencial (21%), y no residencial (14%). Apro-
ximadamente tres cuartas partes de los residuos 
generados en la obra son inertes, los comúnmen-
te denominados “escombros”. El 25% restante es 
una combinación heterogénea de otros residuos, 
algunos tóxicos o peligrosos para el medio (metales 
pesados como el plomo o el amianto, disolventes, 
restos de pintura etc.). 

CAMBIOS NECESARIOS PARA UNA 
GESTIÓN MÁS CIRCULAR DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
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2. En la obra públi-
ca, la Administración 
no debería admitir baja 
económica en la partida 
dedicada a la gestión de 
los residuos, para que 
ésta se ejecute de manera 
adecuada. Los costes de 
cualquier obra incluyen 
las áreas de infraestructu-
ra, control de calidad y viabilidad, seguridad y salud 
y la gestión de residuos. Si se admiten bajas en las 
partidas de gestión de residuos, de alguna manera 
se están fomentando prácticas más baratas e inade-
cuadas para la protección del medio ambiente, e 
incluso prácticas ilegales.

3. Es indispensable actualizar los precios de 
mercado de las bases de datos, y particularmente 
en la aplicación informática EEH-AURREZTEN, he-
rramienta del Gobierno Vasco para la elaboración 
del Estudio y el Plan de Gestión de Residuos en 
obra. Si los datos de cálculo de los costes de los 
EGR y PGR son incorrectos, la validez de los estu-
dios y planes se pone en entredicho, y se origina un 
problema en la gestión de los residuos de obra, al 
no contar contratistas ni promotores con bases de 
datos fiables con costes actualizados.

Otras ideas para fo-
mentar una gestión co-
rrecta de los RCD serían 
favorecer acuerdos sec-
toriales para comerciali-
zación de áridos recicla-
dos, incentivar el uso de 
materiales reciclados y no 
residuos en restauracio-
nes y rellenos, determinar 

un porcentaje de material reciclado al menos en las 
obras públicas y priorizar los criterios medioambien-
tales de Compra Verde en la obra pública.

Recientemente, la Comisión Europea ha tomado 
cartas en el asunto, publicando una directiva que 
constituye un protocolo de recomendaciones para 
la gestión de RCD. El objetivo es que la Unión Euro-
pea ahorre cerca de 7.500 millones de euros anua-
les tratando mejor los materiales procedentes de las 
obras de construcción y demolición.

En Euskadi, la Asociación Vizcaína de Excavado-
res-Bizkaiko Induskari Elkartea, y Eraikune. Cluster 
vasco de la Construcción, son dos organizaciones 
dedicadas a representar los intereses de las empre-
sas del sector.

Mireia de Diego
Presidenta de AVE-BIE
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INNOVAción

En 2018 se publicó en Lima, Perú el 
libro “Diario de un BIM Manager: Guía 
para implantar y gestionar proyectos 
BIM”, editado por la Revista Costos 
SAC, y que posteriormente salió en 
Amazon en noviembre del mismo año. 

Desde el primer momento se ha con-
siderado como una de las principales 
guías de referencia en el sector por su 
claridad, enfoque, compendio de docu-
mentación y referencias, y sobre todo 
porque repasa los principales aspectos 
relacionados con la gestión de proyec-
tos y el proceso de implementación BIM 
en una empresa de sector AEC.

Si bien las experiencias del autor están muy centradas 
en la especialidad de edificación, hay un capítulo especí-
fico relacionado con las “ESTRATEGIAS DE PROYECTOS 
DE OBRA CIVIL”. En este apartado se plasman una serie 
de consideraciones generales y elementos a controlar en 
los proyectos de Obra Civil, que pueden servir como es-
quemas de trabajo.

Unos de los principales problemas a la hora de estable-
cer la estrategia de modelizado y desarrollo de proyectos 
de obra civil con metodología BIM es elegir con que soft-
ware se va a realizar, o mejor aún con que conjunto de 
programas. Algunos de los programas más utilizados en 
obra lineal son MDT, Instram-Inspool, Autodesk Civil 3D, 
Autodesk Infraworks, Bentley OpenRoads, OpenBrigde, 
OpenRail, Power Civil, etc. Si bien las infraestructuras se 
pueden modelar con Autodesk Revit, Archicad, Allplan, 
AECOSim o Edificius. Las principales consideraciones que 
debemos tener en cuenta en este tipo de proyectos po-
drían ser:

• La aplicación de BIM en los proyectos de obra ci-
vil no está tan desarrollado como en edificación, pue-
de tener un decalaje de entre 5-10 años dependiendo 
de las zonas geográficas. Si bien en los últimos años se 
está produciendo una importante evolución como puede 
comprobarse en la adaptación del estándar IFC que en su 
próxima versión 5 incorporará nuevas categorías como 
ifcAligment, ifcBridge, ifcRoad o ifcRailways. Aunque 
también se han desarrollado otros estándares de inter-
cambio de información como el LandXLM o citiGML.

• Los softwares de modelado de edificación suelen dis-
poner de herramientas de modelado de terrenos pero 
generalmente son muy insuficientes para las necesidades 
de un proyecto de obra civil.

• En fases de diseño conceptual disponemos de po-
tentes herramientas 
de diseño como Au-
todesk Infraworks o 
Bentley OpenRoads, 
con la posibilidad de 
incorporar datos GIS 
(Sistemas de Infor-

mación Geográfica). A partir de estos diseños se puede 
continuar el flujo de trabajo en programas más comple-
tos como Autodesk Civil 3D.

• Debe existir una colaboración entre todos los agen-
tes y roles, así como una coordinación óptima entre los 
diferentes modelos de topografía, trazados (carreteras, 
vías ferroviarias, canales), estructuras (puentes, pasare-
las, contenciones, cimentaciones) y redes (colectores, 
drenajes, instalaciones, etc).

• Es muy importante calibrar tanto el hardware como 
el software, ya que son proyectos con más exigencia que 
la mayoría de los proyectos de edificación.

En cuanto a funcionalidades de los principales soft-
wares podemos destacar:

• Modelado y análisis de terrenos. Lectura de numero-
sos formatos del terreno. Edición cartográfica. Estudio y 
adquisición de datos de campo.

• Perfiles y secciones transversales de carreteras, auto-
pistas, canales, urbanas, ferrocarriles y genéricas.

• Análisis de movimiento de tierras, cubicación de firmes. 
• Diseño de obras lineales: carreteras (trazados, carriles 

de aceleración y deceleración, gálibos). 
• Rehabilitación de obras existentes: ensanche y mejo-

ra de carreteras. 
• Cálculo de redes (pluvial, sanitario), desagües y drenaje. 
• Modelado 3D interactivo de carreteras y corredores. 

Geometría de coordenadas interactiva.
• Análisis de convergencia y divergencia de ejes (en-

tronques). Análisis de visibilidad. 
• Simulación de tráfico de vehículos.
• Como prácticamente todos los programas BIM de 

modelado 3D permiten la generación automatizada do-
cumentación (planos, listados) y videos 3D.

• Interoperabilidad: importación y exportación me-
diante IFC, LandXML, los principales programas que po-
demos destacar son:

Esquema de logotipos de los principales softwares de Obra Civil

• Autodesk InfraWorks: permite un diseño conceptual 
de infraestructuras (carreteras, puentes, desagües, apar-
camientos, glorietas) y terrenos partiendo de la importa-
ción de mapas de topografía como Google Earth. 

• Autodesk Civil 3D: potente suite para diseño, docu-
mentación, visualización y análisis (geoespacial, sanitario 
y pluvial, redes de gravedad, análisis de modelos), cola-
boración (acceso a datos RefD, referencias). Con múlti-
ples funciones como Diseño de obra lineal, glorietas, par-
celas, composición de vías férreas, explanaciones, redes. 

• Bentley Inroads Suite: desarrolla el proyecto a nivel 
de proyecto de ejecución, permite crear modelos inte-
grando cartografía, GIS e información importada por el 
usuario. Dispone de suites de diseños conceptuales como 
OpenRoads, OpenBrigde, OpenRail. 

• Istram-Ispol desarrollado por la ingeniería española 
Buhodra Ingeniería, uno de los más utilizados y más po-

Diario de un BIM ManagerDiario de un BIM Manager
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tentes. Dispone de múltiples módulos como Cartografía 
Digital 3D, Carreteras, Ferrocarriles, Tuberías, Túneles 
(Diseño y Construcción), Mejora y Ensanche, Modelado 
de Superficies, Módulo Virtual 3D, GIS de Expropiacio-
nes, Diseño de Vigas Monocajón, Compensación de Tie-
rras, GIS de Conservación de Infraestructuras, Puertos. 

• MDT Software: desarrollado por la ingeniería espa-
ñola “MPScia Ingeniería”. Dispone de módulos estándar, 
profesionales y topografíamás.

• Clip: desarrollado por Tool S.A., dispone de comple-
mento de movimiento de tierras, simulaciones ferrovia-
rias, curvados. 

De forma complementaria existen organismos que 
hay que tener en cuenta en el entorno de Obra Civil 
como la “Infrastructure Room” de Building Smart Inter-
national, o la “BIM UK Crossrail” una plataforma web 
que dispone de galería de imágenes, procesos aplicados 
en la construcción de los proyectos de ferrocarril y metro.

Tanto en los proyectos de obra civil como en los de 
urbanización es muy importante controlar el modela-
do, desarrollo e información de las diferentes categorías 
constructivas que se van a utilizar, así como su correcta 
clasificación. Los principales elementos a controlar son: 
carreteras, aceras, suelos, solados, rampas, escaleras, 
protecciones, cerrajería, señalética, cercas, rejas o valla-
do, mobiliario urbano, árboles, plantas, arbustos u otros 
elementos de vegetación, vehículos, aparcamientos (lí-
neas, plazas, señales), así como el resto de instalaciones. 

Las principales redes de instalaciones de infraestructu-
ras urbanas son: red de saneamiento, red de agua, red de 
gas, red de riego, red de incendios, red electricidad, red 

iluminación, red telecomunicaciones, red residuos urba-
nos (sistemas neumáticos).

Existen múltiples complementos de software para op-
timizar todos los elementos relacionados con el tráfico 
rodado, señales y elementos directamente relacionados 
como señales, bordillos, etc., como “Autodesk Vehicle 
Tracking” o “Autoturn for Revit” simulación de movi-
mientos y trayectorias con giros, restricciones o limitacio-
nes de diseño, para todo tipo de vehículos (coches, furgo-
netas, camiones, autobuses, trailers) integrado en Revit.

Esta información está estractada del libro, y el resto sigue la 
misma filosofía de aportar trucos, ideas, consejos que ayu-
den a optimizar la gestión de proyectos BIM. Está enfocado 
en técnicos de producción y responsables que deseen tener 
una guía de cabecera para la toma de decisiones, ya que 
junto con el libro se suministran mas de 200 recursos com-
plementarios de imágenes, esquemas, checklist.

David Barco Moreno
Arquitecto Tecnólogo BIM Coach

Director de consultoría Berrilan BIM 
dbarco@berrilanbim.com    @qbimgest

www.berrilan.com
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Alquileres Chaco, S.A. es una empresa familiar 
que lleva 23 años en el mercado de alquiler de ma-
quinaria para industria y construcción. Fuimos una 
de las primeras empresas de alquiler de maquinaria 
en Bizkaia y nos hemos ido adaptando al mercado 
con nuevos productos y servicios. 

Empezamos en unas pequeñas instalaciones y 
fuimos poco a poco ampliando nuestra gama de 
productos introduciendo, además de la maquina-
ria, elementos complementarios como vallas, an-
damiaje, encofrado y temas relacionados con la 
seguridad en obra como, por ejemplo, las barandi-
llas y guardacuerpos.

Poco después ampliamos nuestra oferta con el 
suministro de ferretería orientado al sector de la 
construcción principalmente, siendo, hoy en día, 
una parte importante de nuestra facturación y 
funcionando de forma autónoma con el nombre 
de Suministros Chaco, S.L.

Ambas empresas conviven hoy en unas amplias 
instalaciones de unos 2.500 m2 en Arrigorriaga, 
junto a la salida de la autopista, donde destaca la 
tienda de 500 m2 destinada a la ferretería y unos 
amplios aparcamientos para los clientes. 

En nuestra mentalidad siempre ha estado que la 
base de un buen alquilador de maquinaria es dar 
un servicio que ahorre los mayores costes posibles 
a nuestros clientes, mediante una maquinaria lo 
más renovada posible y una rápida respuesta tan-
to en la entrega y recogida, como en el arreglo o 
sustitución de las máquinas en caso de avería.

Los aspectos más importantes en una obra res-
pecto a la maquinaria son, en nuestra opinión, tres 

fundamentalmente: Por una parte el coste por las 
horas que el personal no puede hacer uso de las 
máquinas; por otra, los retrasos en la ejecución de 
la obra en caso de averías por una tardanza en 
la reparación o en el cambio de las mismas y, por 
último, la puntualidad en la entrega o recogida.

Esos aspectos, junto con una atención lo más 
personalizada posible, son los ejes de nuestra em-
presa. 

En los últimos tiempos estamos intentado adap-
tarnos a las nuevas demandas de mercado en todo 
lo relacionado con los trabajos en altura. Hemos 
invertido en plataformas y brazos articulados de 
las mejores marcas.

Por último, pero no menos importante, esta-
mos haciendo un importante esfuerzo en relación 
a internet. Hemos estrenado nueva página web, 
www.maquinariabizkaia.com, dentro de un plan 
de marketing digital, con el que esperamos posi-

cionarnos en buena posición y subien-
do continuamente artículos tanto a la 
web, como a Facebook y distintas re-
des sociales.

Seguimos con la misma ilusión que cuando 
empezamos y sólo tenemos palabras de agrade-
cimiento para nuestros clientes y proveedores que 
tanto nos han ayudado a lo largo de los años.

Esperamos poder contar con vuestro apoyo 
siempre.

Rodolfo Larrabe
Gerente

Esperamos poder contar con vuestro apoyo siempre 
 
 
 
 
         Rodolfo Larrabe 
         Gerente 
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-  Técnico prevención de riesgos 
laborales.

-  Experto en aspectos de seguridad   
(epis, medios auxiliares).

-  Conocimiento amplio en ejecución 
de obra en el ámbito de alquiler de 
maquinaria.

-  Asesoramiento en el ámbito de 
suministros para la construcción.

-  Experiencia en desglose de andamio y 
montaje.

-  Experiencia en encofrado y 
planteamiento.

Obras asistidas de interés:

• Superpuerto de Bilbao.

• 1ª Fase de la Variante sur metropolitana 
de Bilbao.

• Accesos a Bilbao por San Mamés. 

• Estadio nuevo San Mamés.

• Metro Bilbao.

• Mantenimiento Petronor.

• Mantenimiento Súper Puerto.

• Mantenimiento Sidenor.

• Mantenimiento de Tubos Reunidos.

• 2ª Fase de la Variante sur metropolitana 
de Bilbao.

Polígono Martiartu, calle 2.
Pabellón 91

480 ARRIGORRIAGA
Tel. 946 713 879

JAVIER GÓMEZ RUIZ DE 
CASTROVIEJO

Desde el 2 Mayo de 
2000
Departamento comercial
Teléfono 615 784 605
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El pasado mes de enero tuvo lugar en la 
Cantera de Ventalaperra, explotada por la 
Sociedad Cantera Carranza – Karrantza Ha-
rrobi, S.L. en Karrantza, Bizkaia, el evento de 
presentación de las columnas de perforación 
de Montabert organizada por el fabricante 
francés en colaboración con su distribuidor 
en el País Vasco Proyectos y Servicios Vale-
ra, S.L.U. (P.S.V) con sede en Amorebieta, 
Bizkaia. 

La cantera de caliza de Karrantza acogió 
la CPA 295, que durante una semana estuvo 

realizando trabajos de perforación con clien-
tes de todos los sectores de España, Francia 
y Portugal, mostrando a los interesados que 
acudieron a la demostración su llamativa 
productividad, elevada velocidad de pene-
tración y su bajo consumo de materiales de 
desgaste. 

Montada sobre una excavadora de cade-
nas Komatsu PC 290 NLC, la columna de 
perforación Montabert CPA 295 realizó gran 
cantidad de perforaciones para demostrar sus 
excelentes cualidades en diferentes ángulos 

MONTABERT presenta su gama de columnas de perforación en 
colaboración con Proyectos y Servicios Valera, S.L.U.
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Distribuidor oficial

Polígono Arriagane Pab. 12-1B
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Telf. 946 730 169
info@psvperforacion.com
www.psvperforacion.com

de trabajo y dar a conocer las posibilidades 
de un implemento perforador que puede 
realizar prácticamente los mismos trabajos 
que un carro con importantes ahorros. Solo 
la inversión inicial es de entre un tercio y un 
cuarto de lo que cuesta un carro perforador 
que, sumado a la gran versatilidad, producti-
vidad y bajo consumo, convierten a las CPA 
de Montabert en importantes 
opciones para muchos tipos de 
trabajos. 

La columna de perforación 
Montabert CPA 295 utilizada 
en la demostración es un equi-
po de 2.740 kg de peso diseña-
da para una portadora de entre 
25 y 35 toneladas. Monta un 
martillo perforador HC95 que 
permite la realización de barre-
nos de 76-102 mm de diáme-
tro y longitudes de barras de 
4,25 la inicial y 3,66 las restan-
tes en el cambiador de barras 

opcional de 5 unidades, pudiendo alcanzar 
profundidades máximas de perforación de 
21 metros. El tipo de varillaje que usa es el 
T45 ó T51. El consumo de aire es de 8.500 l/
min, la presión de aceite requerida es de 220 
bares y el caudal de 185-195 l/min. Incorpo-
ra un captador de polvo hidráulico, también 
opcional.
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CASE presentará una edición especial del Rodeo 
CASE, desplegará toda su oferta de soluciones 360º 
y expondrá máquinas diseñadas para mostrar su fi-
losofía de marca centrada en el cliente y basada en 
aplicaciones. 

Tradición e innovación en el corazón del stand. 
La presentación de CASE Construction Equipment, 
en su nueva ubicación en el stand FN 817, estará 
centrada en la tradición y la innovación. Los visitan-
tes podrán experimentar una distribución basada 
en áreas de trabajo, que refleja el enfoque de CASE 
para ofrecer soluciones a las necesidades específicas 
de los clientes. Cada área de trabajo tendrá una zona 
específica, cantera, reciclaje, construcción urbana y 
construcción de carreteras, en las que exhibirá un 
total de 15 máquinas y 
la marca hermana IVE-
CO expondrá cuatro ve-
hículos. Las máquinas 
de CASE y los vehículos 
de IVECO se unirán para 
rendir un homenaje al pa-
sado, presente y futuro de 
la marca CNH Industrial.

Cantera. En la sección 
de cantera del stand ha-
brá una cargadora de 
ruedas CASE 1121G, 
una excavadora CASE CX300D y un camión IVECO 
Astra HD9. Todos cuentan con la maniobrabilidad 
y potencia necesaria para satisfacer las exigencias 
del sector de la cantera. La cargadora CASE 1121G 
cuenta con un motor industrial FTP Serie IV sin filtro 
de partículas diésel (FAP). La innovación continua en 
el interior, gracias a un parabrisas curvo de una pieza 
y un monitor de visión trasera que supone una nove-
dad en el confort y visibilidad del operador. Además, 
una bomba controlada electrónicamente, una válvu-
la principal y varios sensores hidráulicos en la CASE 
CX300D dan como resultado un aumento del 6 % 
en la fuerza de arranque, convirtiéndola en la opción 
ideal para los desafíos en la cantera.

Reciclaje. En la zona de reciclaje, estará presente 
la Cargadora a ruedas de CASE 821G para residuos 
(WH) y el camión con grúa y volquete IVECO X-Way 
NP. El motor de Fase IV del modelo CASE 821G WH 
cuenta con la tecnología de postratamiento indus-
trial FTP Hi-eSCR2. Gracias a esto, no necesita man-

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT en BAUMA 2019
tenimiento y es lo suficientemente compacta para 
ofrecer una visibilidad trasera excelente. El modelo 
CASE 821G WH, diseñado específicamente para la 
industria del reciclaje, también cuenta con un equipo 
de protecciones integral anti residuos que protege a 
la máquina y evita que se formen acumulaciones de 
material.

Construcción urbana. En la zona de construcción 
urbana podrá encontrar la nueva midi-excavadora 
CASE CX90D, la minicargadora de cadenas CASE 
TV450, las miniexcavadoras CASE CX18C y CX37, 
la retrocargadora CASE 570ST para mercados no 
regulados, la cargadora compacta de ruedas CASE 
321F y un IVECO DAILY 4x4. El modelo CASE 
CX90D MSR completa la gama de CASE de excava-

doras de la serie D, ofre-
ciendo una alternativa de 
tamaño medio. La versión 
giratoria cuenta con un 
motor Yanmar de Fase V, 
que con una motorización 
de 3,3 litros produce 69 
HP. Siendo la más rápi-
da de su clase, la CASE 
CX90D también dispone 
de opciones como grifos 
para muestras de aceite, 
suministro de enganches 

rápidos y luces LED. Esta nueva máquina se aprove-
cha las últimas mejoras en confort para el operador 
y cuenta con la espaciosa cabina de la serie D SR de 
CASE. El modelo CASE TV450 es la minicargadora 
de cadenas más grande que ha fabricado CASE y se 
presentará en Europa después de haber sido lanzada 
en Norteamérica a comienzos de este año. Gracias a 
su enorme capacidad operativa de 2.040 kg al 50 % 
de la carga de vuelco, la CASE TV450 puede llevar 
a cabo los trabajos de carga más exigentes, desde 
mover pallets hasta trabajos de silvicultura. La tec-
nología de Reducción Catalítica Selectiva (RCS) de 
CASE garantiza que se alcance la potencia de forma 
efectiva y que el motor se pueda llenar y mantener 
de forma sencilla. La cabina ofrece un espacioso ha-
bitáculo de casi un metro de ancho y está presuri-
zado totalmente para reducir el ruido e impedir la 
entrada de polvo y humos.

Construcción de carreteras. Para la sección de 
construcción de carreteras estarán expuestos una 
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motoniveladora CASE 856C AWD y un dozer CASE 
1650M. La serie C de motoniveladoras de CASE 
cuenta con el mejor control de hoja niveladora de 
su clase. Además, esta última gama de motonivela-
doras de CASE tiene una avanzada transmisión com-
binada Ergopower, con un convertidor de par que 
garantiza un movimiento más suave para obtener un 
control óptimo. La corona de giro está encapsulada 
y montada sobre un rodillo, lo que conlleva un giro 
sin esfuerzo de la hoja niveladora. El dozer CASE 
1650M se ha diseñado específicamente para obte-
ner una gran fuerza de empuje y así conseguir una 
nivelación precisa. Un motor con turbocompresor 
produce un par elevado, mientras que la transmisión 
hidrostática dual implica que cada cadena se accione 
de forma independiente. Esto significa que el dozer 
CASE 16050M puede empujar a toda potencia en 
los giros, consiguiendo un control en el momento 
de realizar trabajos precisos de nivelado y trabajos 
en terrenos inclinados, además de una productividad 
incomparable. La minicargadora de CASE celebra su 
50 aniversario. Para esta ocasión, el Uniloader 1530 
de CASE, original de 1969 ocupará un lugar de ho-
nor en el stand. Desde su creación, las minicargado-
ras han sido esenciales para la marca CASE. La línea 
actual mantiene la misma versatilidad que hizo tan 
popular a sus predecesoras, al tiempo que combi-

na mejoras punteras, como una cabina que ofrece la 
mejor visibilidad del mercado. 

Gama de implementos homologados de CASE. 
Todas las máquinas expuestas en el stand de CASE 
estarán equipadas con una gama de implementos 
homologados. Además, habrá tres ‘islas’ al lado de 
cada sección del equipo que ofrecerán más ejemplos 
sobre cómo los implementos de CASE pueden adap-
tarse para satisfacer la mayoría de las necesidades de 
los clientes.

Numerosas novedades de CASE en Bauma. Por 
último, como reflejo de uno de los temas principa-
les en Bauma 2019, CASE ha preparado la presen-
tación de varias mejoras centradas en el operador. 
Los miembros del equipo de Recambios y Servicio 
Técnico, junto con los miembros de CNH Industrial 
Capital, estarán a su disposición para explicar a los 
visitantes todas las soluciones comerciales que CASE 
ofrece tanto a concesionarios como a clientes, como 
son los paquetes financieros a medida, garantías ex-
tendidas, programas de mantenimiento y costes de 
explotación competitivos. Venga a visitar el nuevo 
stand de CASE Construction Equipment e IVECO en 
su nueva ubicación, FN 817, el lunes 8 de abril a 
las 12:00 CET para ser testigo de la presentación de 
nuestras novedades que seguro harán historia. 
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La empresa EXCLUSIVAS GENERALES ADAL, 
con sede en la localidad de TORRELAVEGA, distribui-
dor oficial del fabricante de equipos de excavación y 
construcción DOOSAN INFRACORE, en las provincias 
de VIZCAYA, CANTABRIA y BURGOS, nos presenta el 
modelo de excavadora DX 140 LCR-5. 

Es una realidad, que el grupo DOOSAN INFRACORE, 
con más de 40 años de trayectoria, se ha convertido en 
uno de los principales fabricantes de equipos de excava-
ción y construcción del mundo.

La DX 140 LCR-5, con un peso operativo de 15.100 
kgs y su radio de giro reducido, está diseñada para rea-
lizar las tareas más duras, de todo tipo y durante mucho 
tiempo.

Esta excavadora, nos aporta el mayor grado de efica-
cia al alcance de la mano. Cuenta con unas medidas en 
anchura de tren inferior de 2.590 mm, un radio de giro 
del voladizo de 1.525 mm, una altura sobre techo de 
cabina de 2.835 mm, una longitud de la oruga de 3.755 
mm y un ancho de zapata de 600.

La máquina equipa un motor PERKINS 1204 F de 117 
Hp de potencia a 2.000 rpm, que nos aporta un exce-
lente consumo de combusti-
ble, fiabilidad y durabilidad, 
combinando una excepcional 
potencia y un gran par motor 
a bajas revoluciones. La tec-
nología de reducción catalíti-
ca selectiva (SCR), unida a un 
catalizador de oxidación dié-
sel (DOC), garantiza la con-
formidad con la normativa de 
la Fase IV. Como se prescinde 
del filtro de partículas, tam-
poco hay necesidad de rege-
neración. “SIN FILTRO DPF”. Si el motor es el corazón 
de la excavadora, el sistema e-EPOS, es el cerebro, pues 
permite una comunicación perfectamente sincronizada 
entre la centralita electrónica (ECU) del motor y el siste-
ma hidráulico.

POTENCIA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD, la 
excavadora DX 140 LCR-5, puede incluso con las tareas 
más duras gracias a un rendimiento fiable y eficaz que 
ahorra tiempo y dinero:

• La mejora del sistema hidráulico, permite aprove-
char la potencia del motor de forma más eficaz, aumen-
tar al máximo el rendimiento de la bomba y lograr un 
funcionamiento más confortable, suave y preciso.

• La mayor potencia de excavación, las capacidades 
de elevación y la fuerza de tracción se combinan para 
ofrecer un rendimiento en el que se pueda confiar día 
tras día.

• El consumo más eficiente de combustible, significa 
que nos permite mantener los costes bajos y reducir el 
impacto medioambiental.

PRODUCTIVIDAD, a la última en fuerzas de excava-
ción del cucharón y el balancín.

FIABILIDAD, piezas fundidas reforzadas, puntos de 
articulación de acero forjado, un balancín y una pluma 

reforzados para tareas pesadas a fin de soportar mate-
riales y trabajos de alto impacto. Cilindros de pluma y 
balancín resistentes de gran tamaño que garantizan po-
tencia y fluidez. Tecnología avanzada de pasadores y 
casquillos.

SEGURIDAD, cámara trasera y retrovisores laterales 
grandes, iluminación potente y peldaños y plataformas 
antideslizantes. Barandillas en la estructura superior.

APLICACIONES ESPECIALES, las configuraciones de 
la pluma de dos piezas y de la hoja dózer son perfectas 
para aplicaciones especiales. Además, se ofrece como 
opción unas zapatas de goma, ideales para trabajos ur-
banos con su baja alteración del suelo.

IMPLEMENTOS FÁCILES DE USAR, el caudal y la pre-
sión de las líneas auxiliares se regulan directamente en el 
panel de control. Existen 10 preselecciones para guardar 
configuraciones específicas.

DURABILIDAD DEL TREN INFERIOR, rodillos supe-
riores de acero forjado y endurecido, rodillos lubricados 
por aceite, piñón con tratamiento térmico, cadenas de 
orugas endurecidas con tratamiento térmico, lubricadas 
con grasa y más duraderas.

MANTENIMIENTO FÁ-
CIL, acceso sencillo a todos 
los compartimientos. Datos 
de mantenimiento disponi-
bles en el panel de control.

FILTRACIÓN AVANZA-
DA, los filtros de eficiencia 
máxima, eliminan el agua, 
el polvo y las partículas, para 
proteger la inversión de for-
ma óptima.

EMBRAGUE ELÉCTRICO 
DEL VENTILADOR, para una 

refrigeración óptima, la velocidad del ventilador está 
controlada electrónicamente por un embrague de venti-
lador, que reduce el ruido del ventilador y logra un con-
sumo más eficiente de combustible.

GESTIÓN EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE, el motor 
PERKINS ofrece un importante ahorro de combustible. 
El sistema SPC (control inteligente de potencia), combi-
nado con la desconexión programable del motor, ofrece 
una importante reducción del consumo.

POTENCIA, excepcionalmente potentes, con un par 
elevado a bajas revoluciones, los motores PERKINS, con-
formes con la fase IV, aumentan la eficacia del consumo 
de combustible al carecer de FILTRO DE PARTÍCULAS 
DIESEL (DPF) y del sistema de regeneración asociado.

CAPACIDAD DE CONTROL, exclusivo conmutador 
giratorio, 4 modos de trabajo y 4 de potencia, mando 
proporcional, monitor en color LCT TFT de 7 pulgadas 
de sencillo manejo.

CONFORT, una de las cabinas más espaciosas del 
mercado, con bajos niveles de ruido y vibraciones y una 
excelente visibilidad en todas las direcciones. Asiento ca-
lefactado y totalmente ajustable con suspensión neumá-
tica y climatización de serie.

SISTEMA TELEMÁTICO DOOSAN “Core TMS”.

FIABILIDAD, LA COSTUMBRE DE TODA UNA VIDA



Somos una compañía del Sector de la Maquinaria Industrial, Agrícola 
y OOPP, centrada en el Servicio y fidelización de sus clientes 
creando relaciones a largo plazo que solamente pueden conseguirse 
rodeándose de los mejores PROFESIONALES y de los mejores 
PROVEEDORES.

ADAL CANTABRIA
INSTALACIONES Y TALLER
Pol. Ind. Tanos-Viérnoles
C/ La Espina, parcela 30
39316 Tanos (Cantabria)
Teléfono: +34 942 101 172
comercial@adal-maquinaria.com

ADAL MADRID
ADMINISTRACIÓN
Particular de Cavanilles, 4
28007 Madrid (Madrid)
Teléfono: +34 918 313 671

DOMICILIO SOCIAL
Menéndez Pelayo, 85
28007 Madrid (Madrid)
Teléfono: +34 671 060 771



 

LEJARZA, S.A. incorpora en su amplia gama de productos la marca INDECO, fabricante europeo con más 

de 40 años de experiencia en la fabricación de martillos hidráulicos de 80 kg a 11.000 kg y pinzas para 

demolición-reciclaje. 

 

 

Polígono parque empresarial Abra Vía E - Parcela 1.4.2-A - 48500 - Abanto y Zierbena - Bizkaia  - Telf. 94 636 02 59                     

www.lejarzamaquinaria.com 
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S INNOVADORES EQUIPOS
DE CONSTRUCCIÓN PARA 
EMPLAZAMIENTOS URBANOS
Comprometido contigo por nuestro entorno

Los hombres y mujeres del Grupo MECALAC actúan 
diariamente para la seguridad y comodidad de los usua-
rios, así como para proyectos que respetan nuestro medio 
ambiente y los residentes locales. Es por eso que están 
innovando constantemente para ofrecer soluciones útiles 
para los empresarios de todo el mundo. 

Hoy en día, Mecalac es un fabricante internacional de excavadoras de ruedas, excavadoras de 
cadenas, cargadoras de ruedas, retrocargadoras (mixtas), dumper de obra 4x4 y rodillos compac-
tadores. Tantas máquinas innovadoras y compactas adaptadas a la amplia gama de sitios de cons-
trucción que dan forma a nuestro paisaje urbano. 

Además de reuniones con nuestros clientes, intercambios a partir de los cuales surgen ideas inte-
resantes. Ideas que inspiran a Mecalac cada día en su búsqueda constante de soluciones inteligentes 
para sus clientes de hoy y de mañana. 

                 

                  

 

                 

                  

 



em
pr

eS
A

S

 

LEJARZA, S.A. incorpora en su amplia gama de productos la marca INDECO, fabricante europeo con más 

de 40 años de experiencia en la fabricación de martillos hidráulicos de 80 kg a 11.000 kg y pinzas para 

demolición-reciclaje. 
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MWR serie
Máquinas hechas por personas para personas

“Innovación precisión y esfuerzo, es-
tos son los principios para el desarrollo y la 
fabricación de máquinas para obras y se-
res humanos en el siglo XXI. Y dado que 
cada sector tiene sus requisitos específicos 
y cada país su propia cultura, construimos 
máquinas perfectamente adaptadas a estas 

diferencias. Máquinas hechas por personas 
para otras personas. Para nosotros se trata 
en primer lugar de satisfacer al cliente. Por 
dicha razón, la innovación y la considera-
ción a las personas son aspectos insepara-
bles. Todo ello ocupa el centro de la misión 
de nuestra empresa desde hace 40 años.”



años suministrando productos
de calidad a nuestros clientes

40	ANIVERSARIO	

MANGUERAS
HIDRÁULICAS

CODIFICACIÓN
VM

FILTROS
LATIGUILLOS DE 
FRENO Y DIRECCIÓN
ASISTIDA

LUBRICANTES
Y GRASAS

COMPONENTES
OLEO-HIDRÁULICOS

Etxebarri Trapagarán

comercial@vimansa.biz  -  administracion@vimansa.biz  -  www.vimansa.biz



Pol. Ind. Aurrera, Pab. 31-33
48510 TRAPAGARAN
Tel. 944 721 519 

40	ANIVERSARIO

Mangueras Hidráulicas
Flexibles Inox & PTFE
Filtración
Hidráulica
Neumática
Grasas & Lubricantes

Conexiones & Racorería 
Mangueras Industriales 
Acoplamientos y Componentes 
Cadenas de Transmisión 
Maquinaria & Herramienta 
Productos de mantenimiento

Pol. Ind. Leguizamon-C/ Gipuzkoa, 11C
48450 ETXEBARRI

Tel. 944 403 085/253 
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Atención al Cliente:
901 13 00 13
www.�nanzauto.es

La nueva generación de excavadoras hidráulicas Cat ofrecen innovaciones 
tecnológicas que se adaptan a su trabajo y que presentan hasta un:

• 45% de incremento en producción*

• 25% de ahorro en consumo*

• 15% de ahorro en mantenimiento**

Nueva Generación de 
Excavadoras Cat®

*Datos comparados con la serie F de excavadoras Cat.
**Basado en 12.000 horas de operación.

La crisis de 2008 trajo, entre otros efectos, una 
reducción del número de entidades financieras y, 
por consiguiente, una reducción del número de 
sucursales y empleo.

En 2008 había más de 150 entidades con 
45.707 sucursales abiertas y a cierre de 2018 
quedaban menos de 70 entidades con 26.011 
sucursales abiertas y con varios planes de reduc-
ción en marcha (Caixabank, BBVA y Santander 
están en el enésimo plan de reducción de sucur-
sales y empleo). En cuanto a la reducción de la 
plantilla, en global, ronda el 30% de ajuste en 
estos 10 años.

En este momento hay 3 entidades financieras 
grandes (Santander, Caixabank y BBVA) y otras 
2 medianas (Bankia y Sabadell) que acaparan 
más del 70% del negocio del sector bancario y 
que, debido a su tamaño, parece que son ren-
tables en la situación actual de tipos de interés 
bajos o negativos.

La batalla por sobrevivir en el mapa bancario 
español se intensificará en los próximos tiempos 
debido al retraso en la subida de tipos de interés 
que merma mucho su rentabilidad. La escasez 
del negocio bancario tradicional y la baja ren-
tabilidad incrementarán las nuevas fusiones y, 
porqué no, otro caso “Banco Popular” con la 
desaparición directa de algún miembro del gru-
po bancario (eso sí, de pequeño tamaño).

 La perspectiva es que en el mercado español 
no haya hueco para más de seis o siete bancos 

de implantación nacional, según estimaciones de 
varios expertos.

Parece lógico pensar que quedarán las 5 enti-
dades arriba mencionadas y alguna más peque-
ña pero a la vez más eficiente por dedicación a 
un segmento del mercado más específico (como 
Bankinter) o a un efecto de implantación fuerte 
y muy local (Kutxabank, Unicaja y alguna otra 
caja más).

Este asunto de la reducción de entidades de 
estilo tradicional se está contrarrestando con 
la aparición de nuevos sistemas de prestación 
de servicios bancarios desarrollados por gran-
des tecnológicas y las “fintech” que son parte 
de una nueva industria financiera que trabaja a 
través de nuevas aplicaciones y modelos de ne-
gocio puestos a disposición del gran público vía 
internet.

Uno de los ámbitos más afectados por esta 
reducción bancaria y, consecuentemente de su-
cursales y empleo, es el mundo rural que está 
perdiendo servicios a pasos agigantados. Desa-
parición del comercio y los centros de enseñanza 
locales, reducción del transporte público y servi-
cios médicos y ahora toca la desaparición de las 
sucursales bancarias. ¡Suerte si queda un cajero 
operativo en los pueblos pequeños!

Juan Uriarte Busó
Economista

Urki asesores,S.L.

NUEVA REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA EN ESPAÑA



Atención al Cliente:
901 13 00 13
www.�nanzauto.es

La nueva generación de excavadoras hidráulicas Cat ofrecen innovaciones 
tecnológicas que se adaptan a su trabajo y que presentan hasta un:

• 45% de incremento en producción*

• 25% de ahorro en consumo*

• 15% de ahorro en mantenimiento**

Nueva Generación de 
Excavadoras Cat®

*Datos comparados con la serie F de excavadoras Cat.
**Basado en 12.000 horas de operación.



las obras, poder ejecutarlas a conti-
nuación y terminarlas para 2023, tal y 
como acordaron en octubre pasado el 
Gobierno de Sánchez y el de Urkullu. 
Unos trabajos que serán complejos 
y que, según el estudio, finalmente 
saldrán a licitación en conjunto por 
767,13 millones de euros, casi 40 mi-
llones más que los 728 anunciados 
hace un año cuando aún presidía el 
Gobierno español Mariano Rajoy.

Fuentes del departamento vasco de 
Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras mostraron su satisfacción por la 
publicación del estudio, ya que “pone 
en valor el compromiso alcanzado por 
la consejera Arantxa Tapia con el mi-
nistro de Fomento, José Luis Ábalos, 
para que la alta velocidad en Euskadi 
sea una realidad en 2023”. El plazo 
para plantear cualquier cuestión al 
proyecto en global o cualquier otro 
aspecto, también medioambiental, es 

de treinta días hábiles a partir de la 
publicación.

El empeño desde Madrid parece firme 
porque ya ha iniciado también los trá-
mites a nivel europeo para adelantar lo 
máximo posible la licitación de los tra-
bajos. De hecho el Diario Oficial de la 
Unión Europea ya publicó los anuncios 
de información previa correspondien-
tes a los proyectos constructivos tanto 
de la estación de Bilbao como de la de 
Gasteiz. En ambos casos, el plazo de 
ejecución es de 24 meses con un coste 
para Bilbao de 3,5 millones de euros 
mientras que el de Gasteiz se quedará 
en tres. De esta forma, en cuanto se 
tramiten las alegaciones que se pre-
senten al estudio informativo se podrá 
sacar a concurso los trabajos poco 
tiempo después.

Sobre el coste económico de las 
obras, el estudio informativo desglo-
sa la construcción del túnel desde 

El acceso del TAV a Bil-
bao y la estación sote-
rrada sumarán 767 mi-
llones de coste
El Ministerio de Fomento cumple el 
plazo y saca a exposición pública el 
estudio informativo de los proyectos

El informe concreta los trabajos como 
acordó con el Gobierno vasco

El Ministerio de Fomento publicó en 
el Boletín Oficial del Estado el estudio 
informativo del corredor de acceso y 
la estación soterrada de Abando, el 
documento indispensable para licitar 
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En esta opción también se ha inclui-
do acondicionar las instalaciones de 
mantenimiento en la estación, la refe-
rida planta -1,5, en lugar de habilitar 
un espacio nuevo en terrenos que Adif 
tiene en Zorrotza, otra de las alternati-
vas estudiadas.

Descartada la gran tuneladora

El documento también desvela que 
la excavación de la nueva galería no 
se ejecutará con una gran tuneladora 
como siempre se había supuesto. Este 
tipo de máquinas todo en uno, que ex-
traen la tierra y van habilitando el tú-
nel según avanzan, se ha desestimado 
“debido a condicionantes económicos 
o de espacio requerido para instala-
ciones, como pudiera ser la ejecución 
con tuneladora o túnel entre panta-
llas”, concreta el informe.

El método elegido será el utilizado 
para construir el metro en Bilbao o los 
túneles de la Supersur, el denominado 
Nuevo Método Austriaco (NATM). Con-
siste en ir creando la galería poco a 
poco mediante una maquina rozadora, 
o por voladuras, para después soste-
ner las paredes creadas incrustando 
en el terreno una especie de grandes 
tornillos o bulones y proyectando en-

cima hormigón que asegure todo el 
conjunto.

El prolongado túnel contará hasta con 
seis salidas de urgencia para viajeros 
en caso de que ocurra algún incidente 
en su interior, cinco a lo largo del reco-
rrido y una sexta en la propia estación 
de Abando. Además, se construirán 
otras dos galerías de emergencia que 
podrán ser utilizadas por vehículos de 
socorro. El desarrollo del túnel tam-
bién ha previsto la futura conexión del 
tren de alta velocidad con Santander, 
tanto para los convoyes que circulen 
de paso como para ofertar servicios 
punto a punto entre la capital cánta-
bra y la vizcaína.

En cuanto a la estación, el estudio 
informativo indica que su estaciona-
miento no estará pegado a la calle 
Hurtado de Amezaga, como se ve en 
la infografía superior, sino que se ubi-
cará al lado de la calle Bailén, desde 
la que tendrá acceso directo. Contará 
con cuatro niveles soterrados sobre 
una planta de más de 5.500 metros 
cuadrados. En el proyecto también se 
incluye la cubierta de la trinchera en-
tre las calles Zabala y Juan de Garai, 
vías arriba del puente Cantalojas.

Arrigorriaga a Bilbao en 257,47 millo-
nes, mientras que la propia estación 
supondrá 495,73 millones. A estos 
dos montantes hay que sumarle 13,37 
millones más correspondientes al tras-
lado de las instalaciones ferroviarias a 
la planta técnica, la denominada -1,5. 
Se generará en la estación entre el ni-
vel -1, donde pararán en ocho andenes 
todos los trenes de cercanías de Renfe, 
incluidos los que lleguen desde Balma-
seda, y la planta -2, por debajo, donde 
operarán los trenes de alta velocidad y 
los intercitys.

El estudio informativo también se de-
canta por acometer la alternativa 1 
para el largo túnel de más de seis ki-
lómetros que unirá el punto de Arrigo-
rriaga donde ahora muere el trazado 
de la Y vasca con el emboquille que se 
construirá para que el TAV entre a la es-
tación soterrada.

El informe reconoce que ambos recorri-
dos “son viables” pero se ha elegido el 
trazado que entra a la ciudad un poco 
más pegado al barrio de La Peña y evita 
el paso por debajo de las minas de Miri-
billa “atendiendo a criterios medioam-
bientales, funcionales, económicos y 
territoriales”, indica el estudio.



Bilbao Ría 2000 prevé invertir este año 
6,22 millones de euros
La Sociedad cerró 2018 con un superávit de 19,40 millones 
y prevé amortizar completamente la deuda bancaria en 2019

El Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000, ha formu-
lado las cuentas anuales del ejercicio 2018, que cerraron 
con un superávit de 19,40 millones de euros, después de 
obtener unos ingresos de 22,88 millones.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado el Pre-
supuesto para 2019, con una previsión de costes y gastos de 
6,22 millones de euros y unos ingresos de 46,28 millones, con 
un superávit estimado en 40,06 millones. 

Según ha informado la sociedad interinstitucional, respecto al 
reparto del coste a incurrir en 2019, destaca que 2,59 millones 
de euros serán destinados a la actuación Basurto-San Mamés-
Olabeaga y 1,84 millones a la actuación de Barakaldo. 

Entre los hechos relevantes para 2019 incluidos en los Presu-
puestos está la amortización completa del crédito sindicado de 
180 millones, gracias a la escrituración de la compraventa de 
la parcela P08 de Garellano, prevista para el presente ejercicio. 

Con los ingresos previstos, Bilbao Ría 2000 tiene garantizada 
liquidez suficiente para el ejercicio 2019, por lo que no tendrá 
que solicitar a sus socios un préstamo participativo para hacer 
frente a los costes y gastos derivados de su actividad. 

España vuelve a construir más de 100.000 
viviendas al año
Los visados para obra nueva en 2018 marcaron un máximo 
desde 2009 tras crecer casi un 25%

El sector de la construcción ya encadena un lustro de creci-
miento en España. El año pasado se visaron permisos para la 
construcción de 100.733 nuevas viviendas, según una estadís-
tica del Ministerio de Fomento publicada este jueves. La cifra 
rompe por primera vez desde 2009 la marca de las 100.000 
viviendas nuevas (en aquel año se dieron permiso para casi 
111.000), aunque el porcentaje de evolución interanual se ra-
lentiza levemente: en 2018 la progresión fue del 24,7%, frente 
al 26,2% del año anterior.

La estadística, que recoge los datos facilitados por los cole-
gios de arquitectos técnicos y aparejadores de toda España, 
muestra no obstante que las cifras todavía están muy lejos 
de los años de la burbuja. En 2006, el año que ostenta el ré-
cord histórico, se concedieron permisos para construir más 
de 865.000 viviendas nuevas. Y en todos los años entre 1992, 
cuando arranca la serie facilitada por Fomento, y 2008 se con-
cedieron permisos para más de 200.000 casas nuevas.

Si a las viviendas de obra nueva se añaden los permisos para 
reformas y ampliaciones de inmuebles ya existentes, la cifra 
total del año pasado se eleva a 128.799 permisos. Esa cifra es 
un 18,1% superior a la de 2017 y, de nuevo, hay que remontar-
se a 2009 para encontrar un año similar.

Desde el punto de vista de la tipología de la vivienda nueva, la 
estadística muestra que un 78,9% de los visados concedidos 
(79.453) eran para pisos en bloques. Del resto, un 21% (21.254 
permisos) eran para viviendas unifamiliares y el 0,1% se con-
cedieron en la categoría de otros edificios.

En cuanto a las superficies, la media de los pisos en bloques 
se situó en 117,2 metros cuadrados, lo que su pone un metro y 
medio menos que un año antes. Por el contrario, el tamaño de 
los unifamiliares aumentó hasta los 200,1 metros cuadrados, 
frente a los 198,9 que, como media, tuvieron en 2017.
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de la crisis económica, y se confirmó 
como alternativa en los peores años 
de la recesión nacional y sigue su ca-
mino con la recuperación interna.

«La internacionalización es un hecho 
irreversible y hay que asumirlo sin nin-
gún tipo de traumas», explica Miquel 
Rodríguez, director del Centro de Cola-
boración Público Privada del IESE. Este 
experto explica que las constructoras 
han salido a buscar negocio, solas o 
en consorcio, en países con un «grado 
medio-alto de estabilidad institucio-
nal, en los que no cambie, de forma 
repentina, el escenario legal». Y en se-
gundo lugar, Rodríguez destaca cómo 
«las corporaciones españolas también 
buscan territorios donde sus gober-
nantes tengan voluntad de apostar por 
las infraestructuras públicas y por la 
colaboración con el sector privado». 
En este sentido también se pronuncia 
Xavier Mendoza, profesor de Esade y 
director del Observatorio de la Empre-
sa Multinacional Española (OEME): «El 
de la construcción es un sector muy 
sensible al riesgo país», explica. Por 
eso, las empresas «buscan balancear 
la necesidad de obtener rentabilidad 
en sus negocios junto a un nivel de 
riesgo adecuado», afirma este experto.

Iberoamérica y EE.UU. 

Con todos estos mimbres, los puentes, 
autopistas, aeropuertos, canales, tran-
vías o vías de trenes de alta velocidad 
llevan el sello originario español por 
todo tipo de países, con hitos como 
las actuaciones en la ampliación del 
Canal de Panamá, la alta velocidad en 
Arabia Saudí, etc.

Entre los territorios donde más im-
plantación tienen las empresas cons-
tructoras destaca, por razones cultu-
rales e históricas, Latinoamérica, con 
claros ejemplos de estabilidad institu-
cional como Chile. Y emergen muchos 
proyectos en economías donde se ha 
asentado la tranquilidad para las em-
presas, como Colombia, Perú, Panamá 
o Ecuador. «Hay mucha estabilidad y 
una gran apuesta por la colaboración 
con las empresas», indica Rodríguez, 
que resalta el papel de instituciones 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que avala proyectos y 
aporta financiación. Al mismo tiempo, 
queda trabajo por hacer en torno a 
territorios susceptibles de mejor co-
laboración entre países como Brasil, 
Argentina o México.

Las empresas españolas 
construyen el mundo a la 
espera de la recuperación 
interna
El 75% del negocio de los gigantes de 
las infraestructuras está en el exterior, 
pero el mercado doméstico no despe-
ga por la inestabilidad política y la falta 
de un modelo de colaboración público-
privada

Entre la diversidad de datos de los 
informes anuales de las grandes 
compañías españolas dedicadas a la 
construcción de obra pública y a las in-
fraestructuras en general subyace uno 
que ha marcado, un ejercicio más, la 
tendencia que venía confirmándose en 
los últimos años: de los más de 62.600 
millones de euros facturados entre 
ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y 
OHL, más de un 75% provinieron de 
sus negocios en el extranjero, más de 
47.000 millones de euros.

La realidad internacional sigue impo-
niéndose en la cuenta de resultados de 
estas corporaciones, como consolida-
ción de una tendencia imparable que 
comenzó de forma incipiente antes 

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385

 administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com

Las escorias siderúrgicas son un material alternativo con altas 
prestaciones, que evita la sobreexplotación de canteras y reduce 
el uso del vertedero.

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Transportes Bombín, S.A.
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HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

rendimiento. Siéntese en su confortable cabina y opere la máquina sin esfuerzo. 

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

www.hyundai.eu

BIURRARENA, S. COOP.
Pol. Bidebitarte.
Donostia Ibilbidea, 28
20115 Astigarraga ( Gipuzkoa )

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com

 

 

 
 

	  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)	  
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Otra de las áreas económicas donde 
las infraestructuras españolas se han 
asentado ha sido en Estados Unidos 
y Canadá. En el primer caso, sobre 
todo, después de que su presidente, 
Donald Trump, anunciara el año pasa-
do su plan de infraestructuras, con el 
que aspira a movilizar 1,5 billones de 
dólares para los próximos años. Las 
empresas han conseguido sacar pro-
yectos adelante en todos esos territo-
rios gracias a evidencias como «una 
reputación muy alta (según Mendoza), 
debido al esfuerzo que se hizo en Es-
paña en materia de infraestructuras 
en los años 80 y 90» y que supusieron 
un impulso a su tecnología, actividad 
y forma de negocio. Tienen el ‘‘know 
how’’ para asumir ahora proyectos 
que son muy complejos en cualquier 
parte del mundo». El profesor de Esa-
de también considera cómo las com-
pañías han desarrollado «todo tipo de 
técnicas complejas que no todas las 
constructoras de otros países pueden 
tener, así como una gestión muy bue-
na de las subcontratas, al establecer 
contratos diferentes por tramos con 
compañías que trabajan en paralelo 
dentro de un mismo proyecto». Por 
ello, las grandes compañías se espe-

cializan en la concurrencia en concur-
sos públicos, al saber cómo colaborar 
estrechamente con las administracio-
nes con las que operan.

España espera

Todas estas variables, y el indudable 
efecto de la crisis económica, han 
implicado que el peso del negocio de 
España, donde se formaron realmen-
te, sea cada vez menor. En opinión 
de Miquel Rodríguez: «Los ratios de 
inversión de estas empresas en Espa-
ña son bajos porque aún arrastramos 
los efectos de la crisis, pero también 
por la inestabilidad política de los úl-
timos años, que no permite poner en 
marcha grandes infraestructuras». En 
efecto, la prórroga de Presupuestos, 
en algunos ejercicios, ha impedido la 
licitación o ejecución de buena parte 
de los proyectos de obra pública de 
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 
puertos y gestión del agua previstos 
en años anteriores y que el sector 
considera muy necesarios. Aún más 
si se vertebra un eficiente modelo de 
colaboración público-privada.

En su último informe al respecto, la 
Asociación de Empresas Constructo-
ras y Concesionarias de Infraestruc-

turas, Seopan, y la compañía de inge-
niería y construcción Sener han selec-
cionado 814 proyectos prioritarios de 
infraestructuras con 103.780 millones 
de euros de inversión, centrado en 
cuatro áreas prioritarias; agua, medio 
ambiente, transporte y urbanismo, que 
generarían 994.120 empleos, 78.907 
millones de euros de actividad eco-
nómica inducida y 50.851 millones de 
retorno fiscal. Al tratarse de inversio-
nes que se encuentran, o lo han esta-
do en el pasado, en fase de planifica-
ción, su ejecución podría ser abordada 
entre 2017 y 2021, aunque la parálisis 
política hace imposible, por ahora, su 
ejecución.

El informe de Seopan «Análisis de la 
inversión en infraestructuras priorita-
rias en España» indica que la justifica-
ción de las inversiones obedece, para 
las infraestructuras de agua y medio 
ambiente, a criterios de cumplimiento 
de los hitos temporales impuestos por 
las directivas y, para las de transporte 
y urbanismo, a criterios de rentabili-
dad social atendiendo a su coste-be-
neficio, según la metodología utilizada 
por la Comisión Europea.
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www.hyundai.eu

BIURRARENA, S. COOP.
Pol. Bidebitarte.
Donostia Ibilbidea, 28
20115 Astigarraga ( Gipuzkoa )

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com

 

 

 
 

	  

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.	  
	  

Lemona.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
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En infraestructuras de agua, se pro-
ponen hasta 510 actuaciones priori-
tarias de 12.014 millones de euros de 
inversión repartidas en 15 tipologías 
de obras hidráulicas; el 38% de las 
actuaciones son de naturaleza básica, 
obligadas por la normativa.

Se plantean, además, 32 actuaciones 
prioritarias de 6.522 millones de eu-
ros de inversión en infraestructuras 
de medio ambiente, centradas en el 
tratamiento de residuos municipales.

Los objetivos de porcentaje de mate-
ria biodegradable y prohibición de de-
pósitos en vertedero de residuos sin 
tratar se están incumpliendo, lo que 
provocó que, en julio de 2015, la Comi-
sión llevara a España ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea para 
la adopción de medidas correctoras. 
Por último, se presentan 272 actua-
ciones prioritarias de 85.244 millones 
de euros de inversión, repartidas en 
siete tipologías de obras de infraes-
tructuras de transporte terrestre cen-
tradas en mercancías y logística (51 
kilómetros), accesibilidad a ciudades 
(1.066 km), redes secundarias (460 
km), gestión de capacidad (3.762 km) 
y movilidad urbana (144 km).

Previsiones de futuro

Las seis grandes constructoras espa-
ñolas acumulan una cartera de pedi-
dos pendiente de ejecutar que supera 
los 165.000 millones de euros. Una 
cifra que, situada en contexto, supone 
más del 13% del PIB español, valo-
rado en 1.206.878 millones de euros. 
Por otra parte, y según las últimas 
previsiones de la Comisión Europea, 
la inversión en construcción crecerá 
en 2019 a un ritmo medio del 2,7% en 
el conjunto de países de la UE. Esta 
cifra confirma que habrá una nueva 
desaceleración, aunque leve, de la in-
versión en construcción durante 2020 
(en 2017, el promedio había llegado a 
un 4,5%, reducido a un 3,1% durante 
el año 2018).

Por otra parte, en su documento es-
tadístico «2018: Licitación de Conce-
siones y Licitación Pública», Seopan 
destaca cómo la licitación en con-
cesiones en 2018 ha caído hasta un 
-99% desde el 2010 (máximo históri-
co), pasando de los 10.495 millones 
de euros a los 97 (en otro informe, 
presentado este mismo mes junto con 
Sener, «Infraestructuras al servicio de 
la movilidad: Ejemplos de su impacto 

económico y beneficio social», pone el 
foco en la Comunidad de Madrid).

Las mayores tasas de aumento en 
2019 corresponderán a Hungría 
(13,6%), Chipre (12,3%), Irlanda 
(10,8%) y Grecia (10,5%). Eslovenia 
se quedará levemente por debajo del 
10%, mientras que las cifras ya bajan 
al 6,2% en Polonia y al 5,3% en Ru-
manía. Una serie de países, entre ellos 
España, crecerán por encima del 4%, 
con un incremento en construcción 
previsto por la Comisión del 4,2% en 
2019, claramente por encima de la 
media de la UE, pero por debajo de 
la tasa del 5,8% prevista para España 
en 2018 (la CEOE instó a los partidos 
políticos a que tengan en cuenta, de 
cara a las próximas elecciones gene-
rales, cómo España debe superar este 
índice de inversión en infraestructuras 
por habitante). Dinamarca y Lituania 
compartirán un 4,1%, mientras que 
los Países Bajos registrarán un 3,7%. 
Luxemburgo (3,2%), la República Che-
ca (2,9%) y Alemania (2,8%) supera-
rán la media europea, al tiempo que 
Estonia se queda justo en el 2,7%.
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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

 6 3 9 4 7 8 2 5 1

 1 4 5 3 9 2 6 8 7

 2 7 8 6 1 5 3 9 4

 7 5 3 8 6 1 9 4 2

 8 2 4 5 3 9 1 7 6

 9 1 6 7 2 4 8 3 5

 5 8 2 9 4 6 7 1 3

 3 9 1 2 5 7 4 6 8

 4 6 7 1 8 3 5 2 9
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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.

ZANDESA
Pol. Ind. “El Campillo” Pab. 8
48500 GALLARTA (Vizcaya)
Tfnos. 94 636 92 68 / 94 636 94 09
Fax 94 636 36 72

ZANDESA
Pol. Ind. “El Campillo” Pab. 8
48500 GALLARTA (Vizcaya)
Tfnos. 94 636 92 68 / 94 636 94 09
Fax 94 636 36 72
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA  
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 

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




