
AVE-BIE apuesta por una formación en
 igualdad que acredite la profesionalidad 

para impulsar un empleo de calidad en
el sector de la excavación y obra civil
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Como sociedad no podemos permitirnos desperdiciar la mitad de nuestro 
talento, el talento de las mujeres.

Gizarte moduan, ezin dugu gure talentuaren erdia alferrik galtzen 
utzi, emakumeen talentua, alegia. 

María Guijarro Directora de Igualdad, Diversidad y Cooperación de la Diputación Foral de Bizkaia
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A principios de siglo y hasta la crisis que comenzó en el año 

2007, el sector de la construcción ha sido refugio de la mano 
de obra. Actualmente el sector está alcanzado niveles de acti-
vidad similares a los del 2012, encontrándose con la paradoja 
de que no dispone de trabajadores cualificados. La realidad es 
que miles de trabajadores se jubilaron en época de crisis; otros 
cambiaron de sector, buscando oportunidades de empleo que 
ahora no quieren perder; muchos extranjeros retornaron a su 
país de origen o migraron a otros países y otra gran parte se 
quedó en el paro sin reciclarse ni formarse, dados los sucesivos 
recortes en formación que se dieron en época de crisis.

OBRA CIVIL y 
movimiento de tierras: una 
oportunidad para un empleo 
formado y acreditado
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Debemos una vez más, aprender de los errores cometidos en el pasado y 
entender que no toda persona desempleada, sin mayor cualificación que esa, 
ser desempleada, es apta para la construcción.

La anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometió a nutrir al 
sector con nuevos trabajadores en colaboración con la Fundación Laboral de 
la Construcción, asociaciones sectoriales y clústeres, partiendo de una apuesta 
clara por la formación. 

Al mismo tiempo, la destrucción de empleo, así como la precariedad laboral 
típica de época de crisis en el sector, ha propiciado una mala imagen, que aho-
ra hace que a los jóvenes no les resulte atractivo trabajar en construcción. Por 
ese mismo motivo, muchos de los profesionales cuya vuelta a la construcción 
sería sencilla prefieren renunciar a una pequeña subida salarial antes que dejar 
sus trabajos actuales.

Con cifras en las manos, los trabajadores de la construcción mayores de 
40 años representaban en el año 2008 un 41,0%, habiéndose incrementado 
hasta un 64,8% en el 2017. Justo lo contrario que la población menor de 40 
años, que ha pasado de tener un peso del 59% de la población ocupada en 
2008 a apenas representar un 35,1%, lo cual evidencia, que hace falta gente 
joven y formada.

En el caso del manejo de maquinaria, los operadores han ido formándose 
a pie de obra sin un aprendizaje formal, ya que no existía un itinerario for-
mativo definido más allá del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 

Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción de la antigua LOGSE, cuya oferta ha 
sido inexistente en la CAPV hasta la fecha, pues debía partir de una iniciativa totalmente privada o de 
los cursos de Formación Ocupacional para desempleados subvencionados por el Plan FIP, Lanbide o 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Por lo tanto, se hace necesario el desarrollo de un itinerario dentro de la LOE que facilite la adquisi-
ción de una titulación reglada que regule las ocupaciones relacionadas con la operación de maquinaria 
y de los certificados de profesionalidad de la subfamilia de Maquinaria dentro de la familia profesional 
de Edificación y Obra Civil. De esta forma podremos dar un paso importante para garantizar el relevo 
generacional en el sector con gente preparada.

Desde aquí reivindicamos la necesidad de que exista una acreditación de la profesionalidad y el 
buen hacer de cualquier oficial que esté trabajando encima de una excavadora, no únicamente en 
materia de seguridad, sino en materia de ejecución, conocimiento de la propia maquinaria-mecánica 
y del terreno en el que trabaja.

A través de esa acreditación, no solo profesionalizaremos el sector, sino que acreditará la profesio-
nalidad del operario y de la misma empresa empleadora.

En definitiva, somos parte de la solución al problema del desempleo, pero reivindicamos que nues-
tro personal sea formado y reconocido como profesional del movimiento de tierras y una vez más, nos 
brindamos como asociación referente del movimiento de tierras y la obra civil de Bizkaia y Euskadi, en 
trabajar junto a la administración en formar a estas nuevas incorporaciones a la gran industria de la 
construcción, porque somos las empresas las que mejor conocemos nuestras necesidades de personal 
y cualificación.

Mireia de Diego
Presidenta de AVE-BIE
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María Guijarro Ceballos. Nació en Bilbao en 1971. Es licenciada en Ciencias de La Información por la Facultad de 
CCSS y de la Información de la uPV. Cuenta con un Master en Ayuda Internacional Humanitaria por la univer-
sidad de Deusto y la Aix-Marseille III de Aix-en Provence en Francia (Especialización en Derecho Humanitario y 
Geopolítica) y un Posgrado de Especialización universitaria en Protocolo y Relaciones Públicas por la universidad 
de Deusto. Actualmente es la Directora de Igualdad, Cooperación y Diversidad en el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. Se inició profesionalmente en la comunicación tras 
lo que comenzó su experiencia internacional en el campo de la Ayuda Humanitaria y la Cooperación al desa-
rrollo. También ha trabajado en proyectos relacionados con las Migraciones y la Igualdad y ha colaborado en 
diferentes movimientos sociales. Ha trabajado en diferentes ONG y en Entidades de Naciones unidas. En 2015 
se incorpora a la Diputación Foral de Bizkaia en el equipo de la Diputada Teresa Laespada.
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Lankidetzako Zuzendariari.

MARÍA
GUIJARRO
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área que dirige? 

Siguiendo un poco el nombre de la propia 
Dirección, nuestros objetivos son la igualdad 
de mujeres y hombres, el respeto y recono-
cimiento de la diversidad de una Bizkaia 
que es mestiza y cada vez lo va a ser más, 
y la Cooperación al Desarrollo que incluye 
un trabajo de sensibilización entre la propia 
ciudadanía vizcaína.

En este sentido, también es importante tener 
en cuenta que esta Dirección forma parte de 
un Departamento Foral en el que también se 
actúa en materia de empleo y de inclusión 
social. Nuestras políticas a menudo tratan de 
ser circulares y cuando pensamos en igual-
dad o cooperación intentamos incluir las cla-
ves del desempleo o de la exclusión social. 

¿Se están cumpliendo?

Son objetivos muy ambiciosos. Podríamos 
hablar de acciones, de pasos concretos. Por 
ejemplo, sí hemos aprobado un nuevo Plan 
Director de Cooperación que va girando la 
mirada hacia África. Además, estamos traba-
jando en programas y campañas de comuni-
cación para un mayor respeto de la diversi-
dad y, por supuesto, vamos a contar este año 
con una Norma Foral de Igualdad que supo-
ne un hito en Bizkaia. Son muchas cosas, es 

Zein dira zuzentzen duzun arloaren helbu-
ru nagusiak? 

Zuzendaritzaren izenari pixka bat jarraitu-
ta, gure helburuak hauek dira: emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna, aniztasu-
naren inguruko errespetua eta aitortza, Bi-
zkaia mestizoa baita eta gero eta gehiago 
izango baita, eta Garapenerako Lankidet-
za, Bizkaiko herritarren arteko sentsibiliza-
zio-lana barne.

Ildo horretan, kontuan hartu behar da Zu-
zendaritza hau Foru Departamentu baten 
barruan dagoela, eta bertan ere enplegu 
eta gizarte-inklusioko arloetan ere arit-
zen direla. Gure politikek, sarritan, boro-
bilak izan nahi dute, eta berdintasunean 
edo lankidetzan pentsatzen dugunean, 
langabeziaren edo gizarte-bazterkeriaren 
gakoak sartzen saiatzen gara. 

Betetzen ari da?

Helburu handinahiak dira. Ekintzez jardun 
genezake, urrats zehatzez. Esaterako, be-
girada Afrikarantz biratzen ari den Lanki-
detzako Zuzendaritza Plan berria onartu 
dugu. Gainera, komunikazio programa eta 
kanpainetan ari gara lanean, aniztasuna-
ren errespetu handiagorako eta, jakina, 
aurten Berdintasunaren Foru Araua izan-
go dugu, eta Bizkaian mugarria izango da. 



08

ex
cA

V
E

EN
TR

EV
IS

TA
av

e-
N

EW
S verdad, pero no podemos hablar de satisfac-

ción porque nos queda muchísimo por hacer.

También es cierto que en esta legislatura se 
han producido dos hitos que han puesto la 
mirada en las políticas de igualdad y de coo-
peración. Me refiero por un lado a toda la cri-
sis humanitaria vinculada al conflicto sirio y, 
por otro, al movimiento de reivindicación de 
los derechos de la mujer que tuvo su máximo 
exponente, por el momento, en el pasado 8 
de marzo. Todo esto ha puesto sobre la mesa 
un anhelo social de cambio al que queremos 
sumarnos desde Diputación.

En materia de igualdad en el entramado em-
presarial de Bizkaia. ¿Cuáles son las inicia-
tivas que se están realizando?

En este ámbito me gustaría mencionar una 
plataforma llamada DenBBora Sarea, en la 
que compartimos viaje con el Ayuntamiento 
de Bilbao. Es un espacio para reconocer y re-
forzar las buenas prácticas de conciliación y 
corresponsabilidad de las empresas. Además, 
dentro de los Premios Zirgaria a la igualdad, 
tenemos un apartado en el que se premia a 
empresas y que ya han recibido Mutualia, 
Grupo Servicios Sociales Integrados o Inge-
team. Nuestra apuesta pasa por el diálogo y 
el convencimiento, porque las empresas, tar-
de o temprano, acaban comprendiendo que 
una apuesta por la igualdad les beneficia.

Queremos convencer. Nos consta que em-
pieza a haber movimientos dentro del mun-
do empresarial porque, por ejemplo, ya hay 
mucha gente que se empieza a dar cuenta 
y critica que en determinadas fotografías de 
órganos de poder empresariales solo apa-
rezcan hombres. Y esto era algo que antes 
se daba por descontado y no se criticaba de 
igual manera. Estamos todavía en un mo-
mento muy incipiente, pero empieza a haber 
movimientos.

Centrándonos en el sector de la construcción, 
un sector en el que la mujer está subrepre-
sentada ¿Cómo se ve esta situación desde la 
administración?

Compartimos ese análisis previo de que se 
trata de un sector muy masculinizado. Bue-
no… al margen de las campañas generales 
en favor de la igualdad, estamos dándole 
vueltas a una iniciativa más concreta en el 
mundo de la Formación Profesional, para 
tratar de romper desde ahí los estereotipos 

Gauza asko dira, egia da, baina ez gaude 
asebeteta, oraindik asko dugulako egiteko.

Era berean, egia da legegintzaldi honetan 
bi mugarrik berdintasun eta lankidetza po-
litiketan jarri dutela begirada. Alde batetik, 
Siriako gatazkari lotutako krisi humanita-
rioa eta, bestetik, emakumeen eskubideak 
aldarrikatzeko mugimendua, eta aurreko 
martxoaren 8an inoizko mugimendurik 
adierazgarriena izan zen. Horrek guztiak 
mahai gainean jarri du aldaketarako gi-
zarteak duen grina, eta Aldundian ere bat 
egin nahi dugu.

Berdintasun arloan, Bizkaiko enpresa-sa-
rean. Zer ekimen ari dira egiten?

Arlo horretan, DenBBora Sarea izeneko 
plataforma aipatu nahiko nuke. Bertan, 
Bilboko udalarekin partekatzen dugu bi-
daia. Enpresen kontziliazio eta erantzun-
kidetasuneko praktika egokiak aitortu eta 
sendotzeko gunea da. Gainera, Berdinta-
sunaren Zirgari Sarien barruan, atal batean 
enpresak saritzen dira, eta Mutualiak, Gru-
po Servicios Sociales Integrados taldeak 
edo Ingeteamek dagoeneko saria jaso 
dute. Elkarrizketaren eta konbentzimen-
duaren aldeko apustua egiten dugu. Izan 
ere, enpresek, goiz ala berandu, ulertu egi-
ten dute berdintasunaren aldeko apustuak 
on egiten diela.

Konbentzitu nahi dugu. Badakigu enpresa-
munduan mugimenduak egoten hasi dire-
la. Adibidez, jende asko konturatu da eta 
kritikatzen dute enpresetako aginte-orga-
noen argazki batzuetan gizonak bakarrik 
agertzen direla. Eta lehen, nola ez, halaxe 
izaten zen, eta ez zen modu berean kri-
tikatzen. Oraindik hasiberriak gara, baina 
mugimenduak hasi dira.

Eraikuntzaren sektorean oinarrituta, se-
ktore horretan emakumea gutxitan azalt-
zen baita, nola ikusten da egoera hori ad-
ministraziotik?

Aldez aurreko analisi horrekin bat gatoz, 
sektorea oso maskulinizatuta dagoelako. 
Berdintasunaren aldeko kanpaina oroko-
rretatik kanpo, Lanbide Heziketaren arlo-
rako ekimen zehatzago bat aztertzen ari 
gara, handik lanbideak aukeratzeko or-
duan dauden estereotipoak hausteko he-
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que existen a la hora de elegir profesiones… 
pero todavía estamos en fase de reflexión y 
propuestas con este proyecto.

Hemos visitado muchos centros de Forma-
ción Profesional y el análisis está bastante 
perfilado. Ahora toca que las iniciativas y 
programas en este ámbito sean los adecua-
dos, dar con la tecla adecuada, que no siem-
pre es fácil.

Estamos hablando de un sector donde las 
mujeres desempeñan labores administrati-
vas y técnicas, pero en puestos productivos 
su presencia es casi nula. ¿Cuál cree que es 
la razón principal?

Los estereotipos, la educación y el entorno 
social, que nos llevan a pensar, casi de forma 
inconsciente, que hay determinados ámbitos 
que no son aconsejables para nosotras solo 
por el hecho de ser mujeres. Y viceversa, 
claro… Son planteamientos aprendidos y, 
por eso, se pueden revertir. En eso estamos 
nosotras, desde una clave institucional, pero 
también feminista.

Hay cuestiones culturales que son como 
una mochila invisible que llevamos encima. 
Cuesta quitarla, porque primero hay que 
darse cuenta de que la llevamos. Pero tam-

lburuarekin… baina oraindik proiektu ho-
rrekin hausnarketa eta proposamen fasean 
gaude.

Lanbide Heziketako zentro ugari bisita-
tu ditugu, eta azterketa nahiko zehaztuta 
dago. Orain, arlo horretako ekimen eta 
programak egokiak izan behar dira, tekla 
egokian sakatu behar dugu, eta hori ez da 
beti erraza.

Sektore horretan, emakumeek lan ad-
ministratibo eta teknikoak egiten dituz-
te, baina ekoizpen postuetan ia ez dago 
emakumerik. Zein da, zure ustez, arrazoi 
nagusia?

Estereotipoen, heziketaren eta gizarte-
inguruaren ondorioz, uste dugu, ia modu 
inkontzientean, arlo batzuk ez direla gu-
retzat egokiak, emakumeak garelako 
bakarrik. Eta alderantziz, jakina… Ikasitako 
planteamenduak dira eta, horregatik, alda-
tu daitezke. Horretan ari gara, instituzioen 
alderditik, baina baita alderdi feministatik 
ere.

Kultura arloko gai batzuk gainean dara-
matzagun motxila ikusezinak dira. Zaila da 
kentzea, lehenengo konturatu behar ga-
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bién porque nos hemos acostumbrado a esa 
mochila y, al quitarla, nos podemos desequi-
librar. Hay que actuar con mucha inteligencia 
y no dar pasos en falso.

¿Qué papel pueden desempeñar los centros 
de formación para paliar este desequilibrio? 
¿Y las empresas?

Pues los centros de formación y las empre-
sas sois quienes vais a lograr que este cam-
bio hacia una mayor igualdad tenga éxito. 
No quiero que suene a discurso hipócrita, 
pero es que es la verdad. Nuestra parte des-
de Diputación la tengo muy clara y en ello 
estamos. Necesitamos que estéis al otro lado 
para responder a nuestra iniciativa.

Todo lo que podamos plantear desde las 
instituciones corre el riesgo de quedarse en 
papel mojado si no contamos con vuestra 
colaboración. Honestamente lo digo, creo 
que la estamos teniendo… y que podemos 
profundizar en esa colaboración.

Desde el sector somos conscientes de la 
existencia de un amplio colectivo de muje-
res con talento que no han tenido oportu-
nidades en nuestras empresas y han tenido 
que buscar su futuro laboral fuera. ¿Cómo 
podemos trabajar desde las empresas y la 
administración para que ese colectivo vea 
atractiva su vuelta?

He escuchado muchas veces que la igualdad 
es necesaria porque, al margen de la defensa 
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Como sociedad no podemos permitirnos desperdiciar la mitad de 
nuestro talento, el talento de las mujeres. Gizarte moduan, ezin 
dugu gure talentuaren erdia alferrik galtzen utzi, emakumeen 
talentua, alegia. 

relako gainean ditugula. Gainera, motxila 
horietara ohitu egin gara, eta kentzean 
oreka galdu dezakegu. Oso argi jokatu be-
har dugu, eta urrats faltsurik eman gabe.

Zer eginkizun izan dezakete prestakuntza-
zentroek desoreka hori arintzeko? Eta en-
presek?

Prestakuntza-zentrook eta enpresok lor-
tuko duzue berdintasun handiagorako 
aldaketa arrakastatsua izatea. Ez diot dis-
kurtso hipokritaren itxura eman nahi, bai-
na egia da. Gure aldetik, Aldunditik, oso 
argi daukat, eta horretan ari gara. Beste 
aldean egon zaitezten behar dugu, gure 
ekimenari erantzuteko.

Instituzioetatik planteatu ahal dugun dena 
ezerezean geratzeko arriskua dago, zuen 
laguntzarik ez badugu. Benetan uste dut 
zuen laguntza izaten ari garela... eta lanki-
detza horretan sakondu ahal dugula.

Sektorean badakigu emakume talentudu-
nen talde handia dagoela, gure enprese-
tan aukerarik izan ez dutela eta lan-etor-
kizuna kanpoan bilatu behar izan dutela. 
Nola egin ahal dugu lan enpresetatik eta 
administraziotik talde horrek itzuli nahi 
izateko?

Askotan entzun dut berdintasuna beha-
rrezkoa dela. Izan ere, emakumeen es-
kubideen babesetik kanpo, gizarte gisa 
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de los derechos de las mujeres, como socie-
dad no podemos permitirnos desperdiciar la 
mitad de nuestro talento, es decir, el talen-
to que tenemos las mujeres. Parte de esas 
mujeres expulsadas del mundo laboral o que 
no han logrado una carrera profesional como 
sus compañeros varones lo tienen muy com-
plicado. Por eso yo pongo mucho la mirada 
en las generaciones de mujeres que nos to-
marán el relevo. Colaboramos en un progra-
ma llamado Inspira (universidad de Deusto) 
para favorecer las carreras de ciencias y tec-
nologías entre las mujeres y por ahí podría ir 
lo que vayamos a desarrollar también en el 
mundo de la Formación Profesional. 

Cuando se repasa el listado de mujeres po-
tentes en la historia te das cuenta de que han 
sido mayoritariamente invisibilizadas o que 
lograron salir adelante con un esfuerzo mu-
chísimo mayor que el de los hombres. Quizá 
ya este momento sea el momento… de que 
eso deje de ser así. 

Las grandes empresas tienen la obligación 
por Ley de disponer de un plan de igualdad, 
pero el resto no acaba de dar los pasos ne-
cesarios. ¿Cómo podemos impulsar la for-
malización de planes de igualdad en estas 
empresas?

Insisto en la estrategia del diálogo y la sensi-
bilización. E insisto también en que, si no se 
apuesta por la igualdad desde el convenci-
miento y los principios de solidaridad de mu-
jeres y hombres, al menos que se haga por 
cuestiones económicas. 

A la larga, la apuesta por la igualdad sale 
siempre rentable. Y me refiero a una renta-
bilidad desde todos los puntos de vista; eco-
nómica, por supuesto, pero también social e 
incluso en el ámbito de la vida privada.

Para finalizar. ¿Estamos en el buen camino 
para conseguir la igualdad en las empresas?

Podría decir que sí… pero tengo la sensa-
ción de que nos queda mucho, muchísimo 
por recorrer. Los techos de cristal y la brecha 
salarial siguen ahí, la maternidad sigue pen-
diendo como una espada de Damocles sobre 
muchas mujeres porque la conciliación sigue 
siendo casi siempre solo cosa nuestra. 

Estamos en un momento histórico clave. El 
8 de marzo pasado fue una demostración de 
que la sociedad se mueve. Vamos a aprove-
char esta oportunidad.

ezin dugu gure talentuaren erdia alferrik 
galdu, hain zuzen ere, emakumeok dugun 
talentua. Lan-mundutik kanporatu, edo 
gizonek ez bezala ibilbide profesionala lor-
tu ez duten emakume horietako batzuek 
oso zail dute. Horregatik, nik sarritan begi-
rada jartzen dut erreleboa hartuko diguten 
emakumeen belaunaldietan. Inspira izene-
ko programan lan egiten dugu (Deustuko 
unibertsitatea) emakumeen artean zien-
tzia eta teknologiako karrerak bultzatzeko, 
eta hortik joan daiteke Lanbide Heziketa-
ren munduan ere garatuko duguna. 

Historiako emakume ahaltsuen zerrenda 
birpasatzean, konturatzen zara gehienak 
ikusezin bihurtu dituztela edo aurrera egin 
zutela gizonek baino askoz esfortzu han-
diagoa eginda. Agian orain da unea… ho-
rrek horrela izateari uzteko. 

Enpresa handiek Legez Berdintasun plana 
izan behar dute, baina gainerakoek orain-
dik ez dituzte beharrezko urratsak eman. 
Nola bultzatu dezakegu berdintasun-pla-
nen formalizazioa enpresa horietan?

Berriro ere elkarrizketa eta sentsibilizazio 
estrategia azpimarratzen dut. Era berean, 
berdintasunaren alde konbentzimendutik 
eta emakume eta gizonen arteko elkar-
tasun-printzipioetatik ez badugu egiten, 
behintzat arrazoi ekonomikoengatik egin 
dadila. 

Luzarora, berdintasunaren aldeko apustua 
beti da errentagarria. Eta ikuspuntu guztie-
tatik da errentagarria: ikuspuntu ekono-
mikotik, noski, baina baita ikuspuntu so-
zialetik edota bizitza pribatuaren eremutik 
ere.

Bukatzeko. Bide onean gaude enpresetan 
berdintasuna lortzeko?

Baietz esan nezake… baina uste dut orain-
dik asko falta zaigula, oso bide luzea egite-
ko. Kristalezko sabaia eta soldaten arteko 
aldea bertan daude. Amatasuna oraindik 
Damoklesen ezpata da emakume asko-
rentzat, kontziliazioa gure kontua bakarrik 
delako ia beti. 

Funtsezko une historikoan gaude. Aurreko 
martxoaren 8an frogatu zen gizartea mu-
gitzen ari dela. Aukera hori baliatu behar 
dugu.
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OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la obra civil ne-
cesaria para conseguir una configuración 
estable en los taludes del sector más occi-
dental de la antigua cantera de Punta Lu-
cero, donde actualmente existen riesgos de 
desprendimientos.

Con el objetivo de minimizar las afeccio-
nes ambientales en el entorno de esta actua-
ción, la retirada de los materiales obtenidos 
en las labores de estabilización se llevará a 
cabo mediante el empleo de dos pozos incli-
nados de 183 metros y 100 metros respec-
tivamente situados a diferentes cotas y co-
nectados a un único túnel de 210 metros, de 
manera que se evite el tránsito de vehículos 
rodados por viales sobre la ladera existente.

Existe una estrecha vinculación entre este 
proyecto y el de Construcción de la 1ª Fase 
del Espigón Central de la ampliación del 
puerto de Bilbao en el Abra Exterior, con 
el objetivo principal de poder reutilizar los 
materiales obtenidos en las labores de esta-
bilización de la ladera en la construcción de 
las obras del espigón central, de manera que 
sean compatibles ambas actuaciones dentro 
del plazo total de las obras. Así, se proyec-

ta el desarrollo de labores de estabilización 
con banqueo en una superficie de 4,9 Ha. 
Los terrenos afectados se encuentran dentro 
del término municipal de Zierbena, siendo 
la parte alta de la ladera de titularidad del 
Ayuntamiento y la parte baja de la propia 
Autoridad Portuaria de Bilbao (A.P.B.).

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA A 
ESTABILIZAR

La geometría del sector a estabilizar no es 
uniforme, contando con una altura de 240 
m y únicamente dos bancos a cotas 82 y 
33. La disposición de las discontinuidades 
del macizo rocoso y la actual morfología de 
los taludes da lugar a la presencia de cuñas 
inestables, que pueden provocar caídas de 
bloques. Para evitar eventuales desprendi-
mientos de bloques de la parte superior de 
la ladera, se contempla el sostenimiento 
mediante bulones pasivos de las zonas más 
expuestas y la implantación de una serie de 
pantallas dinámicas que eviten estos riesgos.

El banqueo se realizará en general con 
avance descendente desde cabeza, a favor 
de las plataformas de trabajo. La geometría 
final conlleva el arranque de 906.000 m3 de 
materiales, resultando a cota +85,5 una pla-
taforma horizontal de 11.596 m2.

VIUDA DE SAINZ, S.A. participa en el desarrollo del 
Proyecto Constructivo de estabilización del sector occidental 
de la cantera de Punta Lucero
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ELEMENTOS SINGULARES DE LA OBRA

Pantallas dinámicas: Los elementos de 
contención provisionales que permiten rea-
lizar los trabajos y labores previstos, corres-
pondientes a la obra civil necesaria para esta-
bilizar el frente de la antigua cantera de Punta 
Lucero han sido las pantallas dinámicas.

Se colocarán tramos de pantallas a dife-
rentes alturas y con capacidad de adsorción 
de energía variables. El modelo de simu-
lación de cálculo para la caída de bloques 
empleado ha sido el programa Rocfall con 
el que se han analizado 5 secciones en 20 
situaciones diferentes con pesos de bloques 
variables.

En las plataformas que no existe acceso 
las pantallas se están instalando con el apo-
yo de un helicóptero que facilita el izado de 
las cargas, evita el riesgo de manipulación y 
reduce el tiempo de instalación. 

Sistema Pozo – Túnel: La extracción de 
los materiales se realiza mediante un siste-
ma pozo túnel, manteniendo y mejorando la 
seguridad tanto de los trabajadores como a 
largo plazo de la solución definitiva. 

Para ello, se han mantenido las siguientes 
premisas:

• La utilización del sistema pozo/túnel 
para realizar el “desescombro” de la estabi-
lización sin realizar acarreos por pistas.

• El aprovechamiento del sistema pozo/
túnel hasta la cota 85,5. 

• El túnel se ha proyectado con una pen-
diente uniforme del 8% para así conseguir la 
evacuación de las aguas hacia el emboquille, 
donde se realizará una canalización de las 
mismas hasta los sistemas de decantación.

• La sección del túnel será de 8 metros de 
ancho, y 7 metros de gálibo, optimizando la 
solución con los equipos que utilizarán en 
la obra.

La galería se excava usando explosivos, 
utilizándose un Jumbo hidráulico para la 
perforación de barrenos. Después de cada 
voladura se realizará una cuidadosa puesta 
en seguridad de la excavación con las me-
didas de consolidación más idóneas; no se 
excluye el uso de las cerchas metálicas en 
áreas especialmente fracturadas e inestables 
con cúmulos de arcillas.

El desescombro se realiza directamente 
hasta el punto de destino. Las operaciones 
de desescombro se realizan mediante una 
pala cargadora. Los túneles están equipados 
con sistema de iluminación y ventilación.

una vez completada la excavación del tú-
nel se procede a perforar, mediante la téc-
nica “Raise-Boring”, cada pozo respectiva-
mente con un diámetro de 4,09 m y 70º de 
inclinación, estando ya en funcionamiento 
el pozo superior. 
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Inicialmente se perfora un taladro-piloto 
con martillo en fondo. La purga del taladro-
piloto se efectúa por medio de circulación 
de aire comprimido suministrado por un 
motocompresor de 21.000 l/min a 7 bares, 
añadiendo 30 l/min de agua para el aba-
timiento de los polvos consecuentes, reco-
gidos en la cabeza del pozo por un “blow 
seal” de retención alrededor de las barras y 
equipado con un tubo de descarga de Ø 4.

una vez que se ha producido el cale en 
la galería del túnel (extremo inferior del ta-
ladro), se desmonta el martillo en el interior 
del mismo túnel y en el extremo del varillaje 
se procede a acoplar una cabeza rozado-
ra de diámetro igual al del pozo a excavar 
(Ø=4,09 m).

 

Arranque de materiales: El arranque de 
roca en plataforma se está ejecutando me-
diante la técnica de la voladura.

Dada la existencia en el entorno de ins-
talaciones industriales, se diseñan voladuras 
de bajo volumen (2.500 m3 de arranque) en 
bancos de 5 m de altura, reduciendo po-
sibles desviaciones en las perforaciones e 

irregularidades en el espesor de piedra y, en 
consecuencia, la aparición de proyecciones 
no deseadas. Asimismo, las voladuras se di-
señan para reducir al mínimo las vibraciones 
en el entorno.

 

una vez realizada la pega, el material vo-
lado queda depositado sobre la plataforma 
de trabajo, se cargan con máquina retroex-
cavadora en camión para su traslado hasta 
la boca del pozo, donde se voltean de forma 
confinada.

El pozo conduce el material hasta la cota 
del túnel; una pala cargadora extrae el ma-
terial del túnel y lo deposita directamente 
sobre camión. 

 DATOS DE INTERÉS
Inicio de la Obra: Octubre 2016
Finalización: Julio 2019
Empresa adjudicataria: uTE KAI MuTuRRA 
(Viuda de Sainz, S.A., Sato, Construcciones 
Adolfo Sobrino)
Propiedad: Autoridad Portuaria de Bilbao APB
m3 excavados: 906.000 m3

ml de túnel: 210 ml
ml de pozo: 183 ml

Gustavo Roca Ferrer
Director Facultativo Viuda de Sainz, S.A.
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La empresa asociada a AVE-BIE, Proyectos del 
Norte 2011, S.L., está ejecutando una obra pro-
movida por la Diputación Foral de Álava, que 
consiste en el desdoblamiento de la N-124 y la 
variante de Berantevilla.

Este proyecto, cuyo contratista principal es la 
uTE Berantevilla, dio comienzo en el año 2017 
y tiene prevista su finalización a finales de 2019.

Entre las labores realizadas por esta empresa 
podemos destacar la excavación de 180.000 m3 
de tierra vegetal, 650.000 m3 de suelos y roca, 
510.000 m3 de terraplén y 95.000 m3 de firmes.

Para ello está siendo necesaria la utilización 
de maquinaria de gran volumen, entre las que 
destacamos, seis excavadoras de hasta 70 TN, 
dos palas cargadoras de neumáticos, doce ex-
traviales de 35 a 40 TN, tres bulldozers y tres 
rodillos. 

PROYECTOS DEL NORTE 2011, S.L. ejecuta una obra 
en Berantevilla
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La empresa Zandesa, asociada a 
AVE-BIE, ha realizado la demolición 
de los estudios 1, 2, y 3 de Televisión 
Española, situados en Prado del Rey 
(Madrid). Televisión Española, como 
promotor de este proyecto, ha con-
tado como contratista principal con 
la empresa IGR, especializada en la 
gestión y eliminación de amianto en 
edificios. 

ZANDESA ejecuta la demolición de varios estudios de 
Prado del Rey, Madrid

Las labores de demolición con 
medios mecánicos comenzaron 
en el mes de abril y han concluido 
a finales del pasado mes de junio. 
Para ello se ha utilizado maquinaria 
específica para estas labores, como 
una excavadora CASE 330 de brazo 
largo (hasta 24 m), con cizalla para 
hierro y hormigón; una Hyunday 
360, dotada de un martillo Atlas 
Copco 3000 y una Komatsu 210 
Hibrida de úlltma generación.

IGR, una vez que ha eliminado 
previamente el amianto, ha confia-
do en Zandesa el trabajo de demoli-
ción de los edificios y la cimentación 
de los mismos, así como la carga y 
el transporte de los residuos genera-
dos a vertedero de inertes.



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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AVEnews

En representación de la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-
BIE), estuvieron presentes Mireia de Diego, Aman-
do Astorga y Andoni Pascual, Presidenta, Vicepre-
sidente y Secretario, respectivamente.

AVE-BIE en el Premio Empresarial AED 2018
El día 17 de abril tuvo lugar en el Hotel Carlton 

de Bilbao la XII Edición del Premio Empresarial 
AED. Este premio busca “poner en valor el ex-
traordinario papel que las empresarias y directivas 
juegan en la sociedad”, y, además, “sensibilizar al 
tejido empresarial y a la opinión pública sobre la 
necesidad de alcanzar la integración de las mujeres 
en las empresas como condición básica para un en-
torno económico y social sostenible”.

Este año han sido premiadas Elvira Gallego, ter-
minal manager de la empresa de servicios portua-
rios Noatum Container Terminal Bilbao; Iratxe Zu-
luaga, directora y socia de las empresas del sector 
energético Ariadna Instruments y Merytronic (gru-
po Gorlan); y Lourdes Moreno, directora gerente y 
socia de Bolueta Engineering Group, dedicada a la 
ingeniería de mecanizado de precisión.



Entre los días 23 y 28 
de Abril ha tenido lugar en 
París la edición de 2018 de Intermat, el Salón 
Internacional de la Construcción y las Infraes-
tructuras, en un ambiente de efervescencia, 
confirmando las perspectivas de crecimiento de 
un sector impulsado por la innovación y con la 
mirada puesta en el futuro. unos 173.300 visi-
tantes, un 30% de ellos internacionales, prove-
nientes de 160 países, pudieron ver en directo 
las últimas soluciones lanzadas al mercado por 
1.400 expositores. 

Las empresas de construcción, fabricantes, 
proveedores de equipos y soluciones, empre-
sas de alquiler y distribuidores de la zona EMEA 
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AVE-BIE 
en el Salón 
Intermat de París

pudieron medir esta tendencia positiva. En esta 
edición, la implementación del nuevo servicio 
de reuniones de negocios ha sido un gran éxito, 
con más de 3.000 citas registradas, lo que de-
muestra la renovada vitalidad del mercado y la 
relevancia de conectar la oferta y la demanda.

Esta feria ha tenido una importante acogida 
por parte de empresas asociadas a AVE-BIE y 
han sido varias personas las que se han despla-
zado estos días a París para conocer las últimas 
innovaciones en maquinaria de excavación, de-
molición, infraestructuras, elevación, manipula-
ción y transporte, entre otras.



20

ex
cA

V
E

av
e-

N
EW

S

El pasado día 14 de Junio la Asociación 
Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induska-
ri Elkartea (AVE-BIE), organizó una jornada 
cuyo objetivo fue poder trasladar las nove-
dades más importantes de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, en vigor desde el 
pasado 9 de Marzo.

Esta jornada tuvo lugar en la sede de Jun-
tas Generales de Bizkaia en Bilbao.

La jornada fue presentada por Mireia de 
Diego, presidenta de AVE-BIE y contó como 
ponente con Esteban Umerez, abogado, 
que cuenta con experiencia en esta materia 

JORNADA sobre 
la Ley de Contratos del 
Sector Público

y que ya ha había actuado como ponente en 
otros foros que han analizado esta Ley.

En esta jornada se abordaron, de forma 
ágil y dinámica, los siguientes contenidos:

Introducción: 
- Entrada en vigor y régimen transitorio. 
- umbrales económicos. 

Los procedimientos de adjudicación: 
- Nuevos procedimientos. 
- Contratos menores. 
- Declaración responsable: DEuC. 
- Inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas. 
- Integración de la solvencia con medios 

externos. 

- Presupuesto máximo y valor estimado de los 
contratos. 

- Consultas preliminares de mercado. 
- División en lotes. 
- Ofertas con valores anormales o 

desproporcionados. 

La ejecución de los contratos públicos: 
- Cesión y subcontratación. 
- Modificación de los contratos. 
- Condiciones de pago. Revisión de precios. 
- Obligaciones en materia medioambiental, 

social y laboral. 
- Condiciones laborales y sociales.
- Subrogación de los trabajadores en los 

contratos públicos. 

Perfil de contratante y Plataforma de 
contratación. 

Recurso especial en materia de 
contratación.

Destacar la amplia participación de las 
empresas, que valoraron de forma muy 
positiva esta iniciativa.



EXTREMA 
EXCEPCIONAL 
EXCELENTE 
EXTRAORDINARIA 

Nueva Generación X 
de Excavadoras JCB

JCB 210X (20 Tn) y JCB 220X (22 Tn) 
Motor JCB 448 de 174 CV, Stage 4 
Nueva cabina Command Plus 

Llega la

REPARACIONES MASER S.L
Pol. ind. Zubieta mod.3 parcela 2E
48340. Amorebieta -Bizkaia
Móvil: 644.018.218 - Fijo: 94.681.68.92
maser@reparacionesmaser.com Distribuidor oficial para País Vasco y Cantabria de JCB maquinaria
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¿De qué hablamos?

Contamos con infinidad de estudios y datos que nos 
demuestran que, a pesar de defender la máxima de que las 
“PERSONAS son el centro de nuestras organizaciones”, la 
realidad nos sigue dando evidencias de que, si hacemos 
el ejercicio de mirar con una lupa cómo y dónde están las 
mujeres y los hombres, nos encontramos aún con realida-
des muy desiguales y perfectamente discriminatorias. 

Por otra parte, contamos con numerosas Leyes que 
obligan y animan, cuando menos, a las empresas a dis-
poner de herramientas de gestión que garanticen la eli-
minación de los obstáculos que impiden la igualdad real 
de mujeres y hombres a la vez que se articulan medidas 
que favorezcan sus condiciones laborales y los procesos 
de gestión en aras a disponer de una empresa claramente 
igualitaria. 

No hay que olvidar que actualmente, los países con 
mayor nivel de desarrollo económico y bienestar social, 
son los que cuentan también con un nivel muy alto de 
IGuALDAD. 

¿Cómo lo están haciendo las empresas?

Actualmente existen numerosos recursos, herramientas 
de trabajo, guías, redes de intercambio de buenas prác-
ticas que están facilitando los procesos de mejora en la 
gestión de las empresas desde la perspectiva de género.

La elaboración de un Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres, se ha convertido en la herramienta más uti-
lizada por las empresas y organizaciones que pretenden 
mejorar el desempeño profesional de su plantilla, optimi-
zar la productividad y conseguir una buena imagen ante la 
sociedad, cada vez mas exigente con las cuestiones de la 
responsabilidad social y la igualdad.

Y ¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?

Se trata de una hoja de ruta que dé respuesta a las áreas 
de mejora identificadas en el análisis previo realizado sobre 
la situación de las mujeres y hombres de cualquier orga-
nización.

Elementos imprescindibles: el COMPROMISO de la 
Dirección junto con la creación de un EQuIPO DE IGuAL-
DAD heterogéneo y participativo, que coordine el proceso 
de la elaboración del Plan y realice el seguimiento de su 
ejecución. La COMuNICACIÓN y difusión del proyecto 
desde el inicio, es estratégico para recoger necesidades e 
implicar a toda la organización en todas las fases del pro-
ceso y en su posterior puesta en marcha.

LA GESTIóN EmPRESARIAL DESDE LA IGUALDAD 
DE mUJERES Y HOmBRES. Elemento clave para la 
innovación y el crecimiento económico sostenible

Dos PASOS: Elaborar un DIAGNÓSTICO, una fotogra-
fía sobre las características de la empresa desagregando 
todas las variables o ámbitos de estudio por sexo (edad, 
antigüedad, nivel formativo, áreas y niveles ocupados, 
datos de absentismo, etc.). Seguidamente, se analizan las 
condiciones laborales, esto es, qué tipo de jornada y de 
contrato tienen, cómo es la política de conciliación y de 
retribución, cómo se está trabajando las cuestiones relacio-
nadas con la prevención de los riesgos laborales, situacio-
nes de posible acoso por razón de sexo o de género, etc. 
Por último, en esta fase de análisis más CuANTITATIVO, 
se analizan también cómo se están llevando a cabo los 
procesos de gestión y las tendencias en los últimos años 
en la empresa con relación a los accesos y contratación, 
la promoción, la formación, la participación y el desarrollo 
de carrera. 

También resulta importante supervisar elementos más 
CuALITATIVOS como lo relacionado con la imagen y la 
política de comunicación de la empresa a través de sus di-
ferentes instrumentos (web corporativa, memorias, cam-
paña, etc.). En este sentido, es interesante abrir espacios 
para conocer cómo viven las mujeres y los hombres de 
la organización, las relaciones de género en cuanto a la 
promoción, al acceso a la formación, a la retribución, etc., 
a fin de identificar el clima laboral y el nivel de satisfacción 
de ambos sexos. Se trata pues, de aspectos más subjetivos 
pero que también forman parte importante de la CuLTu-
RA y del clima de la empresa.

Finalmente, y dependiendo del objeto social de la em-
presa, sus productos y servicios también son objeto de 
análisis desde la perspectiva de género en la medida en 
que impactan en la clientela y en la sociedad en general. 

Este primer paso, en sí mismo, ya constituye un proceso 
de debate y de aprendizaje, ya que las empresas no suelen 
tener mucha información de su plantilla de forma desagre-
gada por sexo y en pocas ocasiones se analiza la realidad 
desde esta perspectiva.

Tras este diagnóstico, se analizan las posibles áreas de 
mejora y se establecen líneas estratégicas, objetivos, accio-
nes a realizar con presupuesto y personas responsables 
de las mismas, junto con una relación de indicadores de 
evaluación, todo ello, en un plazo razonable de tiempo. 
Este es el segundo paso, la elaboración del PLAN PARA LA 
IGuALDAD de MuJERES Y HOMBRES.

Los Planes para la Igualdad se realizan a la carta. Son 
una HERRAMIENTA ESTRATÉGICA destinada a alcanzar la 
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igualdad REAL de mujeres y hombres a través de la puesta 
en marcha de medidas que favorezcan la incorporación, la 
permanencia y el desarrollo de las personas con el objeti-
vo de lograr una participación equilibrada entre mujeres y 
hombres en todos los niveles de la entidad.

El desarrollo de un Plan para la Igualdad conlleva incor-
porar la mirada de género en el diseño y la planificación de 
la estrategia de gestión y presenta las siguientes CARAC-
TERÍSTICAS a nivel general:

• Compromiso y liderazgo desde la presidencia, 
mantenido en el tiempo.

• Participación activa de la representación de la plantilla 
en su elaboración y seguimiento.

• Comunicación interna de las acciones puestas en 
marcha.

• Comunicación externa al público en general.
• Transparencia en la implantación.
• Mejora continua. 
• Respeto a la legalidad vigente. 

Igualmente, debe ser factible, apropiado a la naturaleza 
y a la escala de sus actividades y servicios y asumible por la 
empresa en términos de recursos económicos y humanos, 
para el periodo establecido. Debe ser compatible, es decir, 
unas actuaciones están coordinadas y se refuerzan las unas 
a las otras, contemplando un carácter integral, en sintonía 
con la estrategia global de la organización. Es importante 
que sea significativo, es decir que las medidas del Plan se 
ajusten a las necesidades reales de la organización e in-
cidir sobre los aspectos más relevantes, sin concentrarse 

exclusivamente en alguno de ellos, ni tampoco descuidar 
ninguno. 

Finalmente, los Planes para la Igualdad deben garanti-
zar que ningún colectivo quede excluido y que las actua-
ciones se distribuyan de manera equitativa, atendiendo a 
las diferencias (esto puede significar actuaciones diferentes 
para colectivos/ situaciones diferentes).

Para terminar, muchas son las ventajas y beneficios a la 
hora de poner en marcha una estrategia de gestión desde 
la Igualdad de Mujeres y Hombres, además de “cumplir 
con la Ley”. 

Conseguir la igualdad real de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral, en las empresas, es ya un imperativo de 
nuestra época en la que todas las organizaciones, públicas 
o privadas, grandes o pequeñas, tienen que avanzar. Los 
Planes para la Igualdad facilitan esta gestión a las empresas 
que quieran ser inclusivas, productivas, cuidar a las perso-
nas y ser socialmente responsables.

Desde MURGIBE, Consultora especializada en Igual-
dad de Mujeres y Hombres, te podemos ayudar en este 
proceso de trasformación y cambio cultural. Llevamos 
más de 23 años trabajando y contamos con más de 140 
Planes de Igualdad en nuestra trayectoria. Llámanos al 94 
476 51 66 o begomm@murgibe.com

Begoña Murguialday Martínez
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Quiénes somos

La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin 
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos y 
construcción de obra civil.

Historia y objetivos

AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado 
del sector y persigue los siguientes objetivos:

•  Representar ante las instituciones y defender los intereses colectivos de los empresarios del sector en los órdenes 
profesional, económico, tecnológico, comercial, fiscal y laboral

 •  Informar y asesorar a los asociados y promover su desarrollo empresarial.
•  Actuar como órgano formador de personal y de negociación colectiva.

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

ARREGuI OREGuI, JOAQuÍN - EXCAVACIONES

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.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

HIERROS Y METALES GuTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

INDuLAN, S.L.

ITuRRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LOROÑO, S.A.

LuSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

uRIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

VIuDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

ZuANAIAK,S.L.

ZuBIKARAI, S. L.

Listado de asociados
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EmPRESAS COLABORADORAS

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

 

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

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

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

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

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

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

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

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

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

Como ya habremos escuchado más de una vez to-
dos los que estamos dentro del sector de la construc-
ción, ya sea en edificación como en infraestructuras, 
la metodología BIM (Building Information Modeling) 
ya no es solo una nueva forma de trabajar para todos 
los profesionales, sino que ya será un requisito para 
las licitaciones públicas enmarcado en el proceso de 
digitalización del sector o como también se está deno-
minando la tecnificación de los procesos aprovechan-
do la inercia de la Industria 4.0.

Volviendo al BIM, desde el ministerio de Fomento, 
se creó la “Comisión BIM” www.esbim.es donde se 
han planteado los objetivos del desarrollo de la nueva 
metodología de trabajo en los dos campos. El exminis-
tro, Íñigo de la Serna, anunció que el uso del BIM será 
obligatorio en licitaciones públicas de edificación el 17 
de diciembre de 2018 y en el caso de las infraestruc-
turas el 26 de Julio de 2019. 

Ya teniendo una fecha, para los más escépticos, 
queda claro que es una realidad. Ya veíamos que 
esta nueva forma de trabajo sonaba y resonaba en 
un principio solo en edificación y ahora ya también 
en Infraestructuras, se hace más que evidente que no 
solo viene para ser una revolución en la manera de 
trabajar, sino que necesaria para las licitaciones.

Pero,.. ¿qué me aporta BIM? ¿Ver las cosas en 
3D? ¿Aprender software nuevo? ¿Moda? ¿Ahorro de 

tiempo? ¿Ahorro de costes? una de las primeras cues-
tiones que observamos es que se empieza a establecer 
un lenguaje común en la calidad de los proyectos y 
obras que podemos resumir en:

1. Mejora la colaboración: un proyecto no deja de 
ser un trabajo interdisciplinar donde actúan va-
rios agentes de diferentes sectores, un punto im-
portante del BIM es la colaboración. Promover 
la colaboración mediante modelos accesibles de 
la información coherentes en todo el proceso, 
no solo de diseño sino también de construcción, 
junto con una mayor estandarización. una bue-
na colaboración con una buena coordinación de 
los trabajos evitará menos revisiones costosas en 
los proyectos.

2. Entorno de datos compartidos. Para que todo 
ello funcione, un salto importante es la organi-
zación y el flujo de la información entre todos 
los agentes que están involucrados en un mis-
mo proyecto. No solo cuanta más información 
mejor, sino más y bien estructurada y en un 
repositorio, gestor documental accesible y con 
seguridad, sea un simple Dropbox, un FTP o un 
software en web configurable.

3. Coordinación de modelos y control de Interfe-
rencias. Vamos a intentar evitar todos los proble-
mas que nos encontrábamos en obra, al diseñar 

Un poco de BIm para Infraestructuras
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en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan
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No tires tus datos, 
ahorran costes y te 
hacen más competitivo

Me gustaría comenzar el 
presente artículo intentado 
dar respuesta a la pregunta 
que, supongo, todo empresario 
se hace o se hará en un futuro 
cercano: ¿Por qué Big Data y/o 
Business Inteligence? En primer lugar, 
porque los datos que poseéis las empresas 
son de gran valor. Dichos datos se transforman 
en valor añadido para las propias empresas en forma 
de lo que me he permitido denominar “auto-cono-
cimiento”, que no es más que el conocimiento de 
la propia empresa. Por poner algún ejemplo en re-
lación al sector de la construcción, mediante estos 
datos podríamos conocer la duración de las obras, y 
si estas se pueden mejorar. También podemos obtener 
información sobre el estado de la maquinaria utilizada, 
y, por lo tanto, hacer un mantenimiento predictivo, del 
que hablaremos más adelante. Por otro lado, la explota-
ción de datos nos aporta información sobre el mercado 
y las necesidades específicas del cliente, dotándonos de 
una mayor competitividad. En segundo lugar, porque se 
puede disponer de modelos de negocio basados en la 
información que nos proporcionan los datos mediante 
su análisis. Esto es, averiguar la demanda del cliente y 
ocupar los huecos del mercado que carezcan de solu-
ciones. Por último, pero no por ello menos importante, 
porque actualmente, y con el objeto de llevar a cabo la 
explotación y el análisis de datos, es decir, para conse-
guir una transformación digital de las compañías, exis-
ten soluciones Open Source, cuya velocidad de innova-
ción es mayor y permite la interoperabilidad con datos 
abiertos. 

Varios estudios de mercado nos revelan datos rele-
vantes en relación al giro que el mercado está experi-
mentando debido a la digitalización. Según S&P, el 88% 
de las compañías que estaban en la lista Fortune 500 
en 1995 ya no están. Además, desde el año 2000 lo 
“digital” es la razón principal por la que la mitad de las 
empresas desaparecen (Accenture). En términos de ga-
nancias, se estima que los ingresos derivados de produc-
tos y servicios relacionados con el IoT han incrementado 
un 27,1% hasta el año 2018 (Forbes). Se estima que 
la tasa de crecimiento compuesto (CAGR) en la indus-
tria de manufactura crecerá un 26,9% hasta el 2020, 
por impulso del IoT y del IioT (Forbes). Los datos aquí 
mostrados reflejan a la perfección la importancia de di-
gitalizar nuestras empresas. Por lo tanto es trascenden-
tal hacer una reflexión para valorar cómo digitalizar las 
compañías y poder aumentar así su valor a través del 
uso de los datos disponibles. 

Dicho esto, toca reflexionar sobre lo que tenemos en 
nuestras compañías, es decir, de qué datos disponemos, 
si estos son una ventaja competitiva, que evolución se 

espera de la compañía por el aprovechamiento de los 
datos y si podemos crear nuevos modelos de negocio 
con ellos. Es necesario considerar una estrategia basada 
en los datos. Así, lograremos convertir los objetivos de 
la compañía, junto con el análisis de los datos, en una 
oportunidad de negocio. 

una vez estudiadas las oportunidades que nos brin-
dan los datos, existen varias opciones en cuanto a su 
explotación. Por un lado tenemos los datos en strea-
ming, es decir datos a tiempo real como pueden ser los 
procesos que se estén ejecutando a pie de obra. Por 
otro lado tenemos los datos en batch, o los históricos. 
Estos se utilizan para hacer un estudio de optimización 
de los procesos. También podemos generar detección 
de alarmas y visualizar los datos mediante interfaces 
interactivas. Todo esto se traduce en una optimización 
de los procesos. Por último hay que pensar en cómo se 
va a ejecutar la explotación de los datos, es decir, que 
infraestructura se va a montar. Esta infraestructura no-
sotros la montamos con Hortonworks. Es una solución 
basada en apache Hadoop que está muy establecida en 
el mercado. Esta solución nos ofrece una infinidad de 
herramientas Open Source para la ejecución de todo 
el proceso del tratamiento del dato, desde su lectura, 
procesado y análisis, hasta su visualización y almacena-
miento. 

Presentación de Zylk
Zylk es una consultora de software libre especiali-

zada en soluciones de alto rendimiento y arquitecturas 
Big Data y, en el desarrollo e integraciones de portales, 
gestión documental y firma digital, utilizando soluciones 
java como Liferay Portal, Alfresco ECM o Sinadura, solu-
ción Open Source de firma digital que lidera y patrocina. 

Dentro del ámbito de la analítica de los datos utili-
zamos soluciones Open Source para incorporar valor a 
la compañía con datos que no eran utilizados hasta el 
momento. Trabajamos especialmente en el ámbito de 
la Industria 4.0, aunque contamos con referencias rele-
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vantes en smartcities, telecomunicaciones, entre otros 
sectores. A modo de resumen, Zylk acompaña a las 
compañías en un camino Open Source con objetivo 
de llegar a una transformación digital para moder-
nizar procesos mejorando su eficiencia y reducien-
do sus costes o llegar a disponer de un modelo 
de negocio Data Driven. Además de disponer 
de personal formado y cualificado en sistemas, 
desarrollo, consultoría y formación en Horton-
works, también tiene una amplia experiencia 

en proyectos de analítica de datos, tanto en la 
fase de consultoría como en la de implementación 

de casos de uso. Además Zylk es partner gold de 
Hortonworks, el único en la zona norte. Contar con el 
apoyo de Hortonworks nos permite acceder a estudios 
sectoriales y conocer el benchmarking que han realiza-
do a lo largo de estos años. La experiencia acumulada 
de los ingenieros de Hortonworks y los de Zylk ayuda 
considerablemente a enfocar los proyectos, hacerlos 
escalables y conseguir resultados.

Big Data en Construcción 4.0
A pesar de que la digitalización en el sector de la 

construcción está despegando, ya existen compañías 
involucradas en la transformación digital. Actualmen-
te, estamos inmersos en un proyecto I+D de construc-
ción entre los que participan Viuda de Sainz y ulma. 
En dicho proyecto se investiga cómo explotar los datos 
en el sector de la construcción. En primer lugar pode-

mos analizar a tiempo real los datos de obra. Esto nos va 
a facilitar información sobre la calidad de los procesos 
que se están ejecutando a tiempo real. un ejemplo es la 
monitorización del encofrado de una columna para ase-
gurarnos de que los materiales que se están utilizando 
son suficientemente resistentes. Por otro lado podemos 
hacer una monitorización continua de infraestructuras ya 
finalizadas para hacer un seguimiento de su ritmo de de-
terioro. Asimismo, podemos ahorrar costes mediante un 
mantenimiento predictivo de la maquinaria utilizada, al 
igual que se hace en Industria 4.0, mediante la medición 
y observación del desgaste de dicha maquinaria para su 
correcto mantenimiento. Muy importante también es la 
visualización de estos datos, es decir, poder conocer el es-
tado de nuestra maquinaria o infraestructura de un solo 
vistazo, mediante cuadros de mando interactivos o ma-
pas de geoposicionamiento de nuestras infraestructuras. 

Como conclusión, destacar la importancia de reflexio-
nar sobre la transformación digital de nuestras empresas. 
En primer lugar, investigando qué datos existen y, en se-
gundo lugar, haciendo un estudio sobre la finalidad de su 
explotación. Existen pocos ejemplos de digitalización en 
el sector de la construcción, pero ésta comienza a hacerse 
notar, viendo claros ejemplos de la utilidad de los datos.

Irantzu Calvo Santamaría
Responsable I+D y Analista Big Data en Zylk
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (ya no la llamaremos nueva, dado que 
entró en vigor el 9 de marzo de 2018), siguiendo la 
estela de la contratación estratégica que persiguen las 
Directivas europeas que transpone, proclama su obje-
tivo de conseguir que se utilice la contratación pública 
como instrumento para implementar las políticas euro-
peas y nacionales en materia social y medioambiental. 
Y, sobre todo, afirma que sus principales objetivos son 
dos: lograr una mayor transparencia en la contratación 
pública y, en lo que ahora nos atañe, conseguir una 
mejor relación calidad-precio. La Ley vincula directa-
mente este último objetivo a la inclusión, entre otros, 
de aspectos sociales y medioambientales vinculados al 
objeto del contrato. Lo proclama en el mismo Artículo 
1 que abre la Ley y define su objeto y finalidad: En 
toda contratación pública se incorporarán de manera 
transversal y preceptiva criterios sociales y medioam-
bientales siempre que guarden relación con el objeto 
del contrato, en la convicción de que su inclusión pro-
porciona una mejor relación calidad-precio en la presta-
ción contractual, así como una mayor y mejor eficiencia 
en la utilización de los fondos públicos.

La incógnita está en saber cómo se va a llevar esto 
a la práctica por parte de los poderes adjudicadores. 
A priori, la apuesta de la Ley es clara: estos criterios 
pueden exigirse como requisitos de solvencia, como 
criterios de adjudicación para la selección de la mejor 
oferta y como condiciones especiales de ejecución. Es 
decir, a lo largo de toda la vida del contrato público, 
desde su adjudicación hasta su ejecución, incluso con 
efectos más allá de la extinción del contrato, para casos 
de incumplimiento.

Como requisito de solvencia de los contratos de 
obra, la Ley permite que los pliegos exijan, en los casos 
adecuados, la indica-
ción de las medidas de 
gestión medioambien-
tal que el empresario 
podrá aplicar al ejecu-
tar el contrato. En el 
caso de contratos suje-
tos a regulación armo-
nizada, se puede exigir 
que estas medidas se 
acrediten mediante la 
presentación de certi-
ficados expedidos por 
organismos indepen-
dientes, normalmen-
te con referencia al 
sistema comunitario 
de gestión y audito-
ría medioambientales 

Criterios sociales y medioambientales en la LCSP
(EMAS). En los demás contratos, el poder adjudicador 
podrá admitir otros medios de prueba.

Tampoco las condiciones especiales de ejecución 
presentan mayor problema de interpretación, aunque 
no hay duda de que la Ley las toma en serio y pide que 
los pliegos también lo hagan. El artículo 202 establece 
que el pliego administrativo debe incluir al menos una 
característica social, medioambiental o de innovación, 
de entre las que enumera en el propio artículo, como 
condición especial que el contratista deberá cumplir en 
la ejecución del contrato. El pliego puede establecer pe-
nalidades para el caso de incumplimiento de estas con-
diciones, tal incumplimiento puede ser esencial y dar 
lugar a la resolución del contrato, incluso puede confi-
gurarse como infracción grave para acabar convirtién-
dose, por medio del procedimiento correspondiente, en 
prohibición de contratar.

Mayores incertidumbres genera el establecimiento 
de criterios sociales y medioambientales como criterios 
de adjudicación, es decir, como parámetros que, con-
vertidos en puntos a sumar con otros criterios, permi-
ten clasificar las ofertas y seleccionar la ganadora: la 
que ofrece mejor relación calidad/precio. La Ley pide a 
los poderes adjudicadores que combinen criterios eco-
nómicos vinculados a los costes (precio o rentabilidad, 
esta referida por ejemplo al coste del ciclo de vida) y 
criterios cualitativos (calidad de la oferta). Sigue siendo 
posible contratar con el único criterio del precio, pero 
se limita esta posibilidad y, por ejemplo, en contratos 
cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en 
el medio ambiente o en aquellos en los que la presta-
ción es susceptible de ser mejorada por otras soluciones 
técnicas o por reducciones en el plazo de ejecución, es 
obligatorio introducir también criterios de calidad. En-
tre estos criterios de calidad, como he dicho, están las 
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características sociales y medioambientales. Es innece-
sario copiar aquí todas las posibles características que 
recoge el artículo 145, y excedería el espacio asignado 
a este comentario, pero destaquemos, al menos, entre 
las características medioambientales que se pueden va-
lorar a efectos de adjudicación, la reducción del nivel de 
emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y la utiliza-
ción de energía procedente de fuentes renovables du-
rante la ejecución del contrato; y como características 
sociolaborales que se pueden puntuar, entre muchas 
otras, el fomento de la contratación de personas con 
discapacidad, la contratación femenina o la contrata-
ción de un mayor número de personas para la ejecución 
del contrato, la mejora de las condiciones laborales y 
salariales, la estabilidad en el empleo, etc.

La incertidumbre está en la forma de puntuar estos 
criterios de adjudicación. Se suelen asociar los criterios 
económicos a fórmulas matemáticas, y los criterios de 
calidad a valoraciones sujetas a juicios de valor. No es 
este el planteamiento de la Ley y es necesario romper 
esa asociación. La Ley exige que los criterios de adjudi-
cación (todos), estén vinculados al objeto del contrato y 
se formulen de manera objetiva, con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia 
y proporcionalidad, de forma que no confieran al órga-
no de contratación una libertad de decisión ilimitada y 
garantizando que las ofertas puedan ser evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva. Además, estable-
ce que se debe dar preponderancia a los criterios que 

puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obteni-
dos a través de fórmulas matemáticas. En mi opinión, lo 
anterior es aplicable también a los criterios cualitativos 
y, entre ellos, específicamente a los criterios sociales y 
medioambientales. La valoración de criterios como el 
fomento de la contratación de personas con discapa-
cidad o la reducción de gases de efecto invernadero 
no puede estar sujeta a juicio de valor. Será necesario 
que los pliegos asignen puntos concretos a parámetros 
predeterminados de manera objetiva y verificables me-
diante fórmulas, por ejemplo, tantos puntos por cada 
trabajador o trabajadora, de determinadas característi-
cas, contratados para la ejecución del contrato. De otra 
forma, el poder adjudicador se atribuirá una libertad de 
decisión ilimitada o una discrecionalidad excesiva que 
rayará la arbitrariedad. Y, sobre todo, ni los licitadores 
sabrán cómo deben preparar sus ofertas ni el órgano 
de contratación acertará en la selección de la mejor re-
lación calidad/precio, fracasando en la consecución de 
los objetivos de transparencia y eficiencia deseados.

La Ley ha señalado la importancia que los criterios 
sociales y medioambientales tienen a lo largo de todo el 
proceso de la contratación pública. Queda en manos de 
los poderes adjudicadores establecer unas condiciones 
que permitan a las empresas licitar con sencillez, pre-
dictibilidad, igualdad y competencia efectiva, y al sector 
público contratar y atender a sus necesidades con efi-
cacia y eficiencia.

Esteban Umerez Argaia. Abogado
www.umerez.eu  esteban@umerez.eu
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cas, contratados para la ejecución del contrato. De otra 
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decisión ilimitada o una discrecionalidad excesiva que 
rayará la arbitrariedad. Y, sobre todo, ni los licitadores 
sabrán cómo deben preparar sus ofertas ni el órgano 
de contratación acertará en la selección de la mejor re-
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sociales y medioambientales tienen a lo largo de todo el 
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Entre estas marcas destacamos las siguientes:

YANMAR: A través de la cual ofrecemos varias 
familias de la gama ligera: mini-excavadoras de 
orugas, de ruedas, transportadoras, mini-carga-
doras de ruedas, sistemas de iluminación… So-
mos importadores para toda España desde hace 
14 años. Red de distribución NACIONAL. 

La gama media y pesada está representada 
por KOBELCO, recién conseguida la distribución 

para el norte de España.

VERMEER: Equipos para tra-
bajos cada vez más demanda-
dos: trituración de madera, zanjas 
continuas, perforación horizontal 
guiada. 

Además de esta distribución de 
marcas destacamos los siguientes 
servicios:

ALQUILER de maquinaria pesa-
da sin operador. 

RECAMBIO usado y recupe-
rado de todo tipo de máquinas y 
marcas. 

Diferentes FÓRMULAS para 
renovación y/o adquisición de 

maquinaria: Recogida de usado como parte de 
pago, financiación a medida, alquiler con opción 
a compra, financiaciones especiales subvenciona-
das por Yanmar. 

MAQuINARIA AuRTENECHE es una empre-
sa familiar fundada en 1945 por el Sr. Valentín 
Aurteneche, con orígenes dedicados a la compra 
y venta de maquinaria para obras públicas, cons-
trucción y transporte.

Actualmente disponemos de unas instalaciones 
de más de 90.000 m2 ubicadas en Nanclares de la 
Oca, talleres de 6.500 m2 y cuenta con un equi-
po de profesionales especializados en la revisión, 
mantenimiento y reparación de máquinas.

Así mismo, nuestra empresa cuenta con un 
área de desguace de más de 22.000 m2.

Importamos de todo el mundo para ofrecer la 
mejor calidad posible a precios sin competencia y 
con un suministro casi inmediato.

En MAQuINARIA AuRTENECHE contamos 
con una extensa flota de máquinas de alquiler, 
especializada en el alquiler de maquinaria pesada 
sin conductor.

Las características principales que nos repre-
sentan como empresa son el servicio integral y la 
amplia oferta de maquinaria y marcas para todo 
tipo de trabajos.

MAQUINARIA AURTENECHE
Más de 70 años
dando servicio de calidad
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Maquinaria Aurteneche
Pol. Ind. San José de los Llanos

01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Tfno. 945 361 919

info@aurteneche.com
www.aurteneche.com
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Con la reciente adquisición de la YANMAR Vi057-6, la empresa asociada a AVE-BIE, Esla Ballonti Ex-
cavaciones y Obras, S.L., ha depositado su confianza en nuestra empresa, conocedores de la calidad de 
la maquinaria que distribuimos y de la profesionalidad a la hora en dar servicio a las empresas del sector.

La retroexcavadora YANMAR Vi057-6, de 5,5 tn, tiene cuatro aspectos que la hacen superior a otros 
modelos de la competencia del mismo segmento:

• El estructural: es el más compacto de su segmento, el único que gira completamente en 2.755 mm.

• La estabilidad: es el modelo con mejor diagrama de carga circular (con cuchilla levantada incluso).

• La calidad: característica principal de la marca.

• El hidráulico: es un modelo con 4 bombas hidráulicas mo-
dulares, 3 de ellas progresivas y conectables. La hidráulica NO 
es de prioridad esquemática, sino abierta a diferentes ciclos de 
la máquina

Esla Ballonti Excavaciones y Obras S.L. es una empresa con 
experiencia dedicada a la excavación y movimiento de tierras, 
así como a la construcción de obra civil, tanto en obra pública 
como privada.

Su ámbito de actuación no se ciñe únicamente a nuestro 
territorio, ya que también está ejecutando proyectos en otros 
territorios, tanto de Euskadi como de otras comunidades, por lo 
que disponer de maquinaria de última generación es fundamental 
para esta empresa de cara a ser más competitiva y MAQuINARIA 
AuRTENECHE ha dado respuesta a sus necesidades.

ESLA BALLONTI, EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. con
mAQUINARIA AURTENECHE
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por una amplia gama de elementos medioambientales 
que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños 
elementos lineales como setos, o tejados verdes has-
ta ecosistemas funcionales completos, como bosques, 
humedales o ríos. Cada uno de estos elementos puede 
contribuir a la infraestructura verde de un territorio a 
escala urbana, periurbana y regional, siempre con un 
mínimo de conexión a otros elementos, formando parte 
de una red de infraestructura interconectada ofreciendo 
algo más que un simple «espacio verde». 

A escala local (municipal) la Infraestructura Verde se 
apoya tanto en elementos naturales como seminatura-
les o artificiales, incluyendo parques y jardines o redes 
más complejas e interconectadas como los anillos ver-
des, como el que se ha desarrollado en Vitoria y que se 
ha convertido en un referente internacional.

Así mismo se contemplan elementos como tejados y 
fachadas verdes, estanques o áreas de juego y, en ge-
neral, cualquier superficie permeable o susceptible de 
aumentar su permeabilidad, que puedan albergar bio-
diversidad pero que a su vez contribuya al aislamiento 
térmico y acústico y a la reducción de la contaminación 
atmosférica. Además, este tipo de infraestructuras con-
tribuyen de manera notable, según los últimos estudios, 
a la salud y al bienestar de la ciudadanía.

Elementos de infraestructura verde propuestos por la Comisión Europea 
en el documento “Construir una infraestructura verde para Europa”.

Estas infraestructuras ayudan a reducir la vulnerabi-
lidad al cambio climático de áreas propensas a las ca-
tástrofes naturales, como inundaciones, corrimientos 
de tierras, avalanchas, incendios forestales y tormentas. 
También se están desarrollando soluciones innovado-
ras mediante lagunas artificiales para el tratamiento de 
aguas residuales, que presentan un elevado grado de 
eficacia y rentabilidad en núcleos de población aislados 
o que no cuentan con acceso a redes de saneamiento.

El valor de las 
infraestructuras verdes

En mayo de 2013 la Comisión Europea hizo pública 
la Estrategia Europea de Infraestructura Verde “Green 
Infrastructure-Enhancing Europe´s Natural Capital”, que 
tiene como objetivo rectificar parte de la degradación y 
la fragmentación que han sufrido los ecosistemas de Eu-
ropa a consecuencia de un uso no sostenible del suelo. 

El territorio puede ofrecer servicios múltiples a la so-
ciedad si sus ecosistemas están en buen estado, apor-
tando valor objetivo desde un punto de vista econó-
mico, social y ambiental. Estos servicios ecosistémicos 
se pueden definir como “las contribuciones directas e 
indirectas de los ecosistemas al bienestar humano” (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB 2010), 
estos servicios ecosistémicos pasan por la generación 
de alimento, la purificación del agua, la mejora de la 
calidad del aire, el aporte de espacios de ocio o la po-
linización, pero además los ecosistemas sanos también 
desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el 
cambio climático protegiéndonos de las inundaciones y 
de otras catástrofes medioambientales.

un ejemplo podrían ser las llanuras de inundación. 
Mientras que los diques artificiales evitan los desbor-
damientos, las llanuras de inundación también sirven 
para la filtración del agua y el mantenimiento de la capa 
freática, ofrecen posibilidades de ocio y hacen posible el 
almacenamiento de carbono, la producción de madera 
y la interconexión de los hábitats naturales.

A lo largo de las últimas décadas, la agricultura inten-
siva, la urbanización y el desarrollo de redes de trans-
porte están transformando el territorio europeo, frag-
mentando los ecosistemas y limitando su capacidad de 
proveernos de servicios “básicos y gratuitos” cuyo valor 
real no se aprecia en toda su magnitud hasta que se 
pierden. La restitución de estos servicios se ha converti-
do en una prioridad transversal que afecta a diferentes 
políticas europeas que abarcan el medio ambiente, la 
lucha contra el cambio climático, la política agrícola, y 
los programas de cohesión e inversión. De hecho, la Co-
misión Europea y el Banco Europeo de Inversiones están 
estudiando una serie de instrumentos para establecer 
un mecanismo de financiación específico que apoye las 
inversiones relacionadas con la biodiversidad y las in-
fraestructuras verdes.

Según la Comisión Europea, la infraestructura verde 
puede definirse, en términos generales, como “una red 
estratégicamente planificada de zonas naturales y semi-
naturales de alta calidad, diseñada y gestionada para pro-
porcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos 
y proteger la biodiversidad de los asentamientos rurales 
y urbanos”. Así la infraestructura verde está compuesta 
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Si trabajamos a una escala regional o de país, es esen-
cial la conformación de una red de infraestructura verde 
integrada por espacios protegidos, grandes reservorios 
de fauna y flora, en este sentido resultan fundamentales 
las actuaciones dirigidas a la protección de hábitats, la 
restauración de espacios degradados y la restitución de 
la conectividad ecológica en ecosistemas fragmentados 
por infraestructuras de transporte o urbanas. 

Es a esta escala donde la uE ha realizado un mayor 
esfuerzo propiciando la creación de la red Natura 2000, 
piedra angular de la política de infraestructura verde. 
Esta red cuenta con más de 26.000 áreas protegidas 
distribuidas por todos los Estados miembros y ocupa 
el 18% del territorio de la uE. Los beneficios deriva-
dos de Natura 2000 se estiman del orden de 200.000 a 
300.000 millones de euros al año. Estos espacios reciben 
cada año entre 1.200 y 2.200 millones de visitantes dia-
rios, generando unos beneficios derivados de las activi-
dades recreativas por un valor de entre 5.000 y 9.000 
millones de euros anuales. 

En este ámbito también cobran especial importancia 
elementos artificiales, como los “ecoductos” o “puentes 
verdes” diseñados para favorecer la movilidad de 
las especies a través de la infraestructura verde del 
territorio. Varios países europeos –especialmente 
Francia y Holanda, Suiza y Alemania– hacen un uso 
extensivo de este tipo de infraestructuras. Los Países 
Bajos, sin duda el mejor ejemplo, cuentan con más de 
600 ecoductos que permiten conectar una amplia red 
de ecosistemas. El más largo de estos es el “Natuurbrug 

Zanderij Crailoo”, que abarca una distancia de 800 m de 
largo y 50 m de ancho.

Podemos concluir que las infraestructuras verdes 
pueden contribuir de manera significativa a la con-
secución de muchos de los objetivos clave, (no solo 
medioambientales) de distintas políticas de la uE a nivel 
local regional y europeo, y sería necesario facilitar su 
integración en la planificación territorial y en los instru-
mento jurídicos, políticos y financieros existentes, para 
concebir un modelo territorial en el que la preservación 
del medio natural, la mejora de la calidad de vida y de-
sarrollo económico van de la mano.

Mikel Ibarra
Director Técnico de Aclima

Ecoducto Natuurbrug Zanderij Crailoo sobre carretera N524 y red 
ferroviaria
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Con la nueva TB295W, TAKEuCHI ofrece a 
sus clientes una excavadora de ruedas para las 
más altas exigencias.

MOTOR

El moderno motor turbo-diesel de Deutz 
confirma su calidad en todos los aspectos. Está 
equipado con un catalizador de oxidación die-
sel (DOC) y con sistema SCR-AdBlue, para la 
reducción catalítica selectiva. Con la tecnología 
más moderna es posible alcanzar el nivel 4 de 
emisión de gases (Tier4). El modo Eco y el ra-
lentí automático permiten además una rentabi-
lidad máxima.

CALIDAD

una combinación óptima con una multitud 
de accesorios es posible gracias a sus 4 circui-
tos hidráulicos. Tres de ellos están dirigidos por 

TAKEUCHI amplía su gama de productos con una 
excavadora, sobre neumáticos de 9,8 Tn: La TB295W

potenciómetros, lo cual le permite un trabajo 
preciso y rápido. En el primer circuito hay un 
caudal disponible de 120 l/min., por lo que se 
puede acoplar fácilmente una fresadora de raí-
ces o una desbrozadora. El uso de implementos 
más pequeños tampoco supone un problema 
ya que, el caudal es regulable individualmen-
te desde el display. La transmisión hidrostática 
permite la regulación de las revoluciones del 
motor y de la velocidad de traslación mediante 
el acelerador de pie. La TB295W está igualmen-
te equipada con autocrucero (Auto-Cruise).

SEGURIDAD Y CONFORT

Gracias a la pala dozer y las patas individual-
mente regulables en altura, se proporciona la 
más alta estabilidad y fuerza de excavación a la 
máquina. El conductor está protegido por una 
cabina certificada ROPS (ISO12117-2) / OPG 



Ibaizabal, 33 - 48960 GALDAKAO // Tfno. 94 4561250 // www.trayne.es
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S(ISO10262 Nivel 2). La cabina es insonorizada 
y baja en vibraciones, está equipada con aire 
acondicionado regulado por Climatronic, asien-
to amortiguado por aire y con calefacción. Estos 
aspectos redundan en un menor cansancio del 
operador.

FUNCIONALIDAD

Mediante la función auto-depósito, que se 
puede activar desde la cabina, el retorno que-
da libre de presión. La TB295W dispone de un 
modo de trabajo Eco y un modo Power para 
aumentar la potencia. Al accionar el enganche 
rápido hidráulico se libera automáticamente la 
presión de los 4 circuitos auxiliares, lo que per-
mite conectar los implementos hidráulicos sin 
necesidad de apagar el motor.

Gracias al desarrollo constante, teniendo en 
cuenta los deseos y sugerencias de nuestros 
clientes, las excavadoras TAKEuCHI ofrecen 
ventajas determinantes.

TAKEUCHI. CON TODA LA EXPERIENCIA 
DEL INVENTOR DE LA EXCAVADORA 

COMPACTA
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El innovador sistema de HYuNDAI AAVM 
(Advanced Around View Monitoring) pone 
de manifiesto que para HYuNDAI, la segu-
ridad de las personas, es de verdad, su prio-
ridad.

Y es que en HYuNDAI saben que la se-
guridad empieza por alcanzar un estado de 
absoluto control por parte del maquinista. 
Es fundamental estar seguro de que ni él, ni 
otras personas que puedan moverse en el 
entorno de su excavadora vayan a sufrir da-
ños por un desgraciado accidente.

Lamentablemente, todos conocemos ca-
sos fatales de trabajadores que han perdido 
la vida por un atropello fortuito de una má-
quina en un movimiento hacia atrás, o en el 
giro de sus brazos.

HYuNDAI Construction Equipment se co-
loca a la vanguardia al poner su tecnología al 
servicio de la seguridad.

TÚ NO LO PUEDES VER TODO, 
PERO EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
360° DE HYUNDAI SÍ 

La nueva gama de excavadoras HYuNDAI 
incluye, opcionalmente, un vanguardista Sis-
tema Avanzado de cámara de visión 
y monitorización en 360º (AAVM por 
sus siglas en inglés, Advanced Around 
View Monitoring), que ofrece lo últi-
mo en seguridad para el operador y 
para el personal trabajando en el sitio. 
Este sistema, único, permite al opera-
dor asegurar un campo de visión en 
todas las direcciones alrededor de su 
máquina, y le informa de la presen-
cia cercana de personas o de objetos 
peligrosos. Este desarrollo convierte la 
nueva gama de máquinas HYuNDAI 
en las excavadoras y cargadoras de 
ruedas más seguras para trabajar en 
cualquier tajo. 

El Sistema funciona como resultado 
de combinar dos dispositivos:
• Around View Monitoring (AMV). 
Sistema de 4 cámaras de visión.
• Intelligent Moving Object Detec-
tion (IMOD).Sistema de detección de 
objetos en movimiento.

El sistema ofrece una visión en 360º desde 
varios ángulos, o zenital. La misma aparece 
en la pantalla de mando del operador. La 
pantalla de 8” se puede configurar para ver 
una imagen completa, o dividida en 4 cua-
drantes, que muestren cada uno de los lados.

Cuando el sistema detecta una persona en 
su contorno, avisa al maquinista, ya que ade-
más de aparecer su imagen en la pantalla, 
el dispositivo crea un contorno de la misma, 
y una línea de seguridad, umbral que si la 
persona franquea, cambia de color, pasando 
de verde a rojo, y avisando al operador, para 
que se detenga o actúe en consecuencia.

PARA HYUNDAI, LA 
SEGURIDAD SÍ ES LO 
PRIMERO



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
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La imagen de la izquierda mues-
tra los diferentes modos de confi-
guración de la vista:

Este sistema es exclusivo de 
HYuNDAI Construction Equip-
ment, y está disponible en máqui-
nas excavadoras y cargadoras de 
ruedas. 

Para más información, póngase 
en contacto con su distribuidor de 
la Red Biurrarena, importadores 
en España de HYuNDAI Cons-
truction Equipment.

BIURRARENA, S. COOP.
www.biurrarena.com
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Bobcat alcanza nuevas 
cotas de rendimiento e 
innovación con el lanza-
miento de las modernas 
e impresionantes mini ex-
cavadoras de la serie R de 
2-4 toneladas. La nueva 
gama, que incluye cinco 
modelos de excavadoras 
compactas (E26, E27z, 
E27, E34 y E35z), ofrece 
una mezcla insuperable 
de fuerzas de excavación, 
estabilidad excepcional y 
control flexible de las fun-
ciones de trabajo, a lo que 
se une un peso reducido 
que facilita el transporte. El excelente acabado y 
adaptación de las máquinas junto con las nuevas 
características de diseño innovadoras harán que 
la nueva serie R de Bobcat sea una oferta única 
en el mercado.

Las nuevas excavadoras incorporan muchas 
funciones vanguardistas y ofrecen niveles más 
elevados de calidad y resistencia. Emplean pla-
taformas de máquinas flexibles de reciente desa-
rrollo para lograr diferentes configuraciones de 

modelos y especificaciones adecuadas para una 
gran variedad de aplicaciones y necesidades. 
Además, el equipo de desarrollo de las nuevas 
máquinas ha llevado la ingeniería y la producti-
vidad hasta niveles desconocidos para garantizar 
que ofrecen enormes mejoras en cuanto a fun-
cionamiento y confort del operador, así como la 
mejor capacidad de adaptación en aplicaciones 
clave.

Diseñadas pensando en el operador

Con el respaldo de más de 30 años de expe-
riencia de Bobcat como uno de los principales 
referentes del mercado, la nueva gama de ex-
cavadoras compactas de 2-4 toneladas ha sido 
diseñada en el Centro Europeo de Innovación de 
Bobcat para los clientes europeos. El diseño de 
productos pensando en el operador forma par-
te del ADN esencial de Bobcat. Esta es la razón 
por la cual toda la serie R cuenta con una cabina 
completamente nueva. El mayor espacio para el 
operador y el interior de calidad superior ofrecen 
el máximo confort. También se ha mejorado la 
entrada y salida a la máquina gracias a las nue-
vas manillas ergonómicas 3D y a una puerta más 

La nueva gama 
de excavadoras 
Bobcat redefine 
los estándares 
de la 
industria

MAQUINARIA S.L.

Pol. Ciudad del Transporte C/ Sur, 23-24
50820 ZARAGOZA
Tfno. 976 459026 Fax 976 587259
E-Mail: jramaquinaria@jramaquinaria.com
www.jramaquinaria.com

Delegación Pamplona
Pol. Talluntxe II, calle M, 5
31192 Tajonar, (Navarra)
Tel. 948368211

Delegación Ciudad Real
Pol. La Vega, parcela 16
13160 Torralba de 
Calatrava (Ciudad Real)
Tel. 926841429

Delegación Pais Vasco
Pol. Ind., Ballonti, C-6
48.530 Ortuella (Vizcaya)
Tel. 944 97 96 64
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de tamaño considerablemente mayor y pila-

res más estrechos para que la visibilidad en todas 
las direcciones sea la mejor del mercado.

Dentro de la cabina con bajos niveles de ruido y vibra-
ciones, el operador se beneficia de unos nuevos joysticks y 
de un nuevo sistema de pedales de desplazamiento metáli-

cos optimizados. Los modernos joysticks ofrecen un control 
más fácil y suave de las funciones con el mínimo esfuerzo. El 

operador también dispone de hasta cinco circuitos hidráulicos 
auxiliares independientes y de un sistema de “control auxiliar 

seleccionable” (SAC) nuevo y exclusivo para mandos de joystick 
personalizables. El sistema SAC permite al operador seleccionar 

o cambiar el patrón de control para las líneas auxiliares, a fin 
de trabajar con los implementos más avanzados de la forma más 

cómoda.

Otra característica exclusiva es el original concepto de diseño 
de pluma con cilindro interno (CIB por sus siglas en inglés), que ga-
rantiza una protección sólida e innovadora del cilindro de la pluma 

como parte de un grupo de trabajo reforzado destinado a reducir la 
holgura tanto como sea posible y a mejorar la durabilidad.

Las excavadoras también pueden disponer de pantalla en el panel 
de control Deluxe, en la que se ofrece información adicional para fa-

cilitar la solución de problemas, y del nuevo sistema de control auxiliar 
seleccionable (SAC) opcional como característica adicional.
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¿Cómo presentaría Bilbotruck a un lector que todavía no conoce 
sus servicios?

Bilbotruck somos el concesionario oficial Isuzu en la provincia de 
Bizkaia y nos dedicamos a la venta y el mantenimiento de vehículos 
comerciales e industriales.

¿Por qué Isuzu?

Porque para nosotros es la firma que nos garantiza la calidad y el 
servicio que mejor se ajusta a las necesidades concretas del tejido 
empresarial de Bizkaia.

Formamos parte de ese tejido de medianas y pequeñas empresas, 
y conocemos de cerca la realidad del día a día de nuestros clientes.

¿Qué tipo de vehículos incluye Bilbotruck en su gama de vehículos 
Isuzu?

Contamos con una amplia gama de tipo de vehículos industriales 
para cubrir las necesidades profesionales y particulares.

Pero sin duda, tenemos dos tipos de vehículos muy demandados 
que reflejan perfectamente lo que el cliente encuentra cuando viene 
a Bilbotruck: los diferentes modelos de Pick-up y camiones ligeros. 
También contamos con una gama de camiones hasta 14 Tn.

Somos muy conscientes de los esfuerzos que están haciendo las 
empresas y los nuevos emprendedores para remontar la crisis. Nuestra 
apuesta es promocionar y distribuir vehículos de alto rendimiento con 
las mayores facilidades.

Con el nuevo Isuzu M-21 de 3.500 kg conseguimos minimizar los 
inconvenientes al profesional porque ofrecemos una carga útil acorde 
con sus necesidades, rentabilizando sus desplazamientos. Y puede 
conducirlo cualquiera que tenga el permiso de clase B. Por eso es muy 
apreciado por aquellos que quieren emprender en el sector.

Por otra parte, personalizamos los modelos de Pick-up con 
equipamientos y accesorios, convirtiendo este vehículo en el más versátil 
para todo tipo de tareas.

Por supuesto, también comercializamos camiones y vehículos 
específicos de mayor tonelaje para la realización de tareas especiales, y 
todos ellos con posibilidad de personalizarlos sobre un vehículo Isuzu.

ISUZU garantiza la 
calidad y el servicio que 
mejor se ajusta al tejido 
empresarial de Bizkaia

Entrevista a Roberto Bañuelos, asesor comercial de Bilbotruck



(*)Plazo: 60 MESES T.A.E. 6,07%. Entrada 3.228,85 €. Última cuota: 6.250,00€
Financiación de vehículo Isuzu D-MAX Doble cabina serie especial COUNTRY. Precio al contado 21.678,34 €. Entrada 3.228,85 €. Plazo 60 meses, 1 cuota de 257,97 €, 58 cuotas de 259,00 € y 1 cuota de 6.250,00 €. Tipo Deudor 
Fijo 4,90%, T.A.E. 6,07% (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3% 553,48 € al contado. Importe 
Total del Crédito 18.449,49 €, Coste Total del Crédito 3.633,96 €, Importe Total Adeudado 22.083,45 €, Precio Total a Plazos 25.312,30 €. Siendo el día de contratación 09/07/2018 y primer pago el 07/08/2018. Oferta 
válida hasta el 30/09/2018. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer, E.F.C., S.A. Todos los importes son sin IVA y para profesionales con derecho a la exención del impuesto de 
matriculación. Precios válidos para península, consultar condiciones de transporte a Baleares y Canarias.

Y ADEMAS, HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE, LLEVATE POR EL MISMO PRECIO 
LA NUEVA SERIE ESPECIAL  COUNTRY CON UN EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE:

GANCHO DE REMOLQUE
BED LINER (RECUBRIMIENTO ZONA CARGA)
ALFOMBRILLAS DE GOMA

NUEVO ISUZU D MAX 
DOBLE CABINA PLANET

259 € /MES (*)CON MATRICULACION Y PREENTREGA INCLUIDO, POR SOLO

259 € /MES (*)
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El Isuzu D-Max es un Pick-up de máxima fiabilidad que no necesita 
AdBlue, con distribución por cadena autoajustable y tratamiento 
termo-cerámico anti desgaste del bloque. El D-Max arrastra hasta 
3.500 kg en los terrenos más difíciles. También, disponemos de un 
Isuzu D-Max “Heavy Edition” único en el mercado con M.M.A. de 
3.500 kg que proporciona una carga útil entorno a 1.600 kg. 

El resultado del M-21 es un camión que cumple con la nueva y 
exigente normativa de Euro 6B, pero con dos grandes ventajas: por 
un lado prescinde del sistema SCR (Adblue) de tratamiento de gases 
empleando una tecnología propia LNT (trampa para atrapar los Nox), al 
tiempo que consigue una reducción extra en la tara entre 120 y 210 kg.

¿Qué les diría a los lectores que aún no se han decidido en adquirir 
un vehículo Isuzu?

Que no duden en ponerse en contacto con nosotros para recibir 
asesoramiento u organizar una visita sin ningún tipo de compromiso. 
Conocemos el esfuerzo de inversión que supone adquirir un vehículo 
nuevo y de la dificultad de elegir acertadamente en un mercado 
tan competitivo. Por eso, y para todos ellos que quieran probar 
nuestros vehículos sin tener que adquirirlos, ofrecemos la posibilidad 
de intermediar en la modalidad de alquiler con empresas de total 
garantía.



en valores interanuales en el tercer 
mes del año.

El país español registra además va-
lores muy por encima del tercero con 
mayor crecimiento en términos inte-
ranuales, que es Eslovaquia con un 
aumento del 4,9%. Respecto a marzo 
de 2017, los países que registraron 
las mayores caídas en la producción 
fueron Rumanía, con un descenso 
del 10,8%, Reino Unido con el 8,1% 
menos y Francia con una caída del 
2,5%.

Los valores del aumento del 0,8% de 
la Zona euro vinieron propiciados por 
el incremento del 2,4% de la cons-
trucción de edificios, que contrasta 
con la caída del 4,2% en las obras 
de ingeniería civil en marzo. Por su 
parte, la Unión Europea registró un 
descenso del 1,3% por caídas tanto 
en las obras de ingeniería civil de un 

4,4% y en la construcción de edifi-
cios (0,8%).

España el que más crece respecto 
a febrero

En cuanto al crecimiento en términos 
mensuales, España se situó como el 
país en el que más aumentó la pro-
ducción del sector de la construcción 
en marzo de 2018 respecto a las ci-
fras de febrero del mismo año, con 
una subida del 3,1%. Le siguen países 
como Eslovaquia con un 2,3% y Bél-
gica con un 1,1%. La mayoría de los 
países registraron valores negativos.

Entre los Estados miembros para los 
que Eurostat tiene datos disponibles, 
los principales descensos en el sec-
tor se dieron en Hungría (caída del 
10,3%), Rumanía con una bajada del 
9,2% y Francia con un 2,6% menos 
respecto al mes anterior. El descenso 

España fue el segundo 
país de la UE donde más 
subió la producción de la 
construcción en marzo
La región española registró una cre-
cida interanual del 17,1%, solo por 
detrás de Polonia

España fue el segundo país de la 
Unión Europea (UE) donde más subió 
la producción del sector de la cons-
trucción en marzo de 2018 con res-
pecto al mismo mes del año anterior, 
según los datos publicados por la ofi-
cina estadística comunitaria Euros-
tat. En total, creció un 17,1%, solo por 
detrás de Polonia (18,8%) y muy por 
encima de la media de la Zona euro, 
que se situó en el 0,8%. El conjunto 
de los países de la UE cayó un 1,3% 





del 0,3% en la construcción en la eurozona en marzo con 
respecto a febrero se debió a la disminución del 0,3% en la 
construcción de edificios y del 0,2% en las obras de ingenie-
ría civil. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea se 
registró un descenso del 0,9% debido a las caídas del 1% en 
la construcción de edificios y del 0,7% en la ingeniería civil. 

El gobierno de Pedro Sánchez avala la 
operación Zorrotzaurre
El consejo de ministros dio luz verde a la creación de nuevos 
muelles con rellenos

El consejo de ministros del gobierno de Pedro Sánchez apro-
bó que la Autoridad Portuaria de Bilbao saque a concurso la 
construcción de los rellenos necesarios para desarrollar la 
operación urbanística de Zorrotzaurre en la zona más cerca-
na al puente Frank Gehry.

De esta forma el nuevo gobierno socialista da continuidad 
al acuerdo que firmaron en enero pasado el anterior minis-
tro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto y el consejero de Vivienda del Gobierno 
vasco, Iñaki Arriola por el cual se generarán 50.000 metros 
cuadrados de terreno ganándoselos a la lámina de agua del 
canal de Deusto en dos franjas diferentes de Zorrotzaurre 
que miran a San Ignacio y Sarriko.

La nueva superficie es equivalente a siete campos de fútbol 
de San Mamés y sobre estos terrenos el Plan Especial de 
Ordenación Urbana de la incipiente isla prevé acondicionar 
espacios públicos para los futuros vecinos y obtener solares 
residenciales donde se levantarán doce edificios que alber-
garán un total de 761 viviendas.

La firma del convenio referido necesitaba ser refrendada por el 
ejecutivo de Madrid para que la Autoridad Portuaria de Bilbao, 
como titular de la lámina de agua en la zona de Zorrotzaurre, 
pueda sacar a concurso las obras próximamente. En el propio 
acuerdo del consejo de ministros del viernes se especifica 
cómo va a ser “una operación de gran singularidad jurídica que 
va a coadyuvar al proyecto de Zorrotzaurre”.

El convenio fue suscrito en enero por el Ministerio de Fo-
mento, el ente Puertos del Estado, la propia Autoridad Por-
tuaria de Bilbao, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de 
Bilbao, la Comisión Gestora de Zorrotzaurre y la Junta de 
Concertación. Todo con la intención de poner en marcha una 
operación urbanística inédita. El Puerto de Bilbao licitará en 
los próximos meses un concurso por el que la empresa ad-
judicataria ejecutará y financiará los rellenos descritos cuyo 
presupuesto de inversión ascenderá a 20,66 millones de eu-
ros. En el contrato también se especificará como abonará a 
la Autoridad Portuaria de Bilbao una cantidad fija de 1,79 mi-
llones en concepto de costes y gastos vinculados a la actua-
ción a realizar, además del precio de enajenación que oferte. 
A cambio, la entidad portuaria, una vez ejecutadas las obras 
de relleno, se compromete a declarar la innecesariedad de 
esos terrenos, a promover su desafectación y permitir final-
mente su enajenación al adjudicatario del contrato.

Es decir, que la constructora en vez de recibir el dinero en 
efectivo por parte del Puerto de Bilbao tras ejecutar los relle-
nos, verá recompensado su trabajo en derechos urbanísticos 
de construcción de viviendas sobre los propios solares que 
se van a generar con los rellenos.



 

 

 

 

 

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

Plaza El Cristo, nº 1 

48920 PORTUGALETE 

Teléfono: 94 462 48 88 

Fax: 94 483 20 55 

www.elortegi.net
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Este proceso jurídico y de compra 
venta tan especial es debido a que 
el Puerto de Bilbao, según consta por 
ley, no puede acometer obras que no 
tengan fines portuarios específicos, 
como ocurre en este caso, así que se 
ha ideado esta fórmula con la com-
plicidad del Ministerio de Fomento 
que tenía que dar el visto bueno. La 
Autoridad Portuaria ya indicó en ene-
ro que su intención era acelerar el 
proceso en cuanto tendría el acuerdo 
del consejo de ministros. Su plan es 
licitar y adjudicar los trabajos antes 
de que concluya este ejercicio para 
comenzar los rellenos en 2019 y con-
cluirlos en 2021.

50 millones por la parce-
la de Bilbao donde irá la 
torre más alta de Euskadi
El Grupo Arrasate levantará el edi-
ficio, firmado por el inglés Richard 
Rogers: 36 plantas, 198 viviendas, 
comercios y 235 plazas de garaje

La última parcela de Garellano ya 
tiene dueño: el Grupo Arrasate, que 
pagará 50,3 millones de euros por 

el hueco que hoy ocupa la estación 
provisional de Termibus. Un espacio 
que será cedido en 2019, cuando se 
prevé que esté finalizada la nueva 
estación subterránea. Ocho empre-
sas pujaron por este gran triángulo 
de 2.247 metros cuadrados donde 
se alzará el edificio residencial más 
alto de Euskadi: 119 metros de al-
tura y 36 plantas que darán cabida 
a 198 viviendas libres. «El próximo 
hito arquitectónico internacional» de 
Bilbao, anunciaba el alcalde, Juan 
María Aburto. «Los mejores pisos» 
de la villa, presumían desde la ofici-
na española del arquitecto británico 
Richard Rogers (Premio Pritzker, algo 
así como el Nobel de arquitectura), 
que firma el proyecto, valorado en 
dos millones de euros.

El diseño de la quinta torre dista 
bastante de sus cuatro hermanas, y 
se asemeja más con el de una gran 
ciudad china. Contará con cuatro fa-
chadas de diferente longitud, plaga-
das de miradores y balconadas ins-
pirados en la arquitectura local. Un 
zócalo de diseño envolverá las tres 
primeras plantas, que se destinarán 

a uso comercial, como tiendas, ofici-
nas o un gimnasio. Sobre el mismo, 
una gran terraza se reservará para 
el uso de los residentes. Otras cinco 
plantas se hundirán en el subsuelo 
para albergar 235 parcelas de ga-
raje. A los pies de la torre se abrirá 
una gran plaza, parte del parque de 
5.700 metros cuadrados que rodeará 
el conjunto residencial. 

Desde la constructora afirman que 
seguirán adelante con este boceto, 
«aunque ahora queda sentarse y pu-
lir detalles». Descartar el proyecto 
de Rogers suponía pagar al arqui-
tecto británico una compensación de 
300.000 euros y otros tantos a Bilbao 
Ría 2000. A modo de señal y en un 
plazo de cinco días, Arrasate deberá 
abonar el 5% del importe; dentro de 
cuatro meses, como máximo, algo 
más de seis millones.

149 viviendas en Barakaldo

Se desconoce por el momento el 
precio al que saldrán a la venta estos 
apartamentos. Sirvan de guía los de 
la cuarta torre -el rascacielos más 
alto de Euskadi hasta que le bata el 
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Lubricantes,	  grasas,	  baterías…	  
¡APERTURA	  AL	  PÚBLICO!	  

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

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

	  

DISPETROL	  GROUP	  S.L.	  

	  
	  

	  

Pol.	  Junto	  a	  la	  carretera	  Bilbao-‐Lemona.	  
	  

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

Pol. Industrial Biarritz nº 71
Amorebieta (Vizcaya)
Tel. 944 409 323
Móvil 682 739 125
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de Rogers-, que también ejecuta el 
Grupo Arrasate: entre los 340.000 
euros por un piso de 70 metros cua-
drados y los 515.000 por otro de 111, 
con garaje y trastero incluido. Se 
colocaron rápidamente, y eso que 
de momento solo se han levantado 
11 de sus 33 plantas. Para cuando 
la quinta torre abra sus puertas, la 
torres de Garellano sumarán 1.052 
viviendas, 612 de ellas protegidas.

Además de este hueco en Basurto, 
Bilbao Ría 2000 adjudicó ayer otra 
parcela en Urban-Galindo, en Ba-
rakaldo, donde la sociedad conserva 
la mayor parte de su patrimonio -en 
Bilbao solo le queda un terreno en 
Olabeaga-. Por 12,4 millones, Grupo 
Amenabar edificará, previsiblemen-
te, 149 viviendas libres. En su caso, 
deberán abonar el 100% del precio 
de compra en un plazo máximo de 
cuatro meses.

Con las dos últimas cesiones, Bil-
bao Ría 2000 -sociedad urbanística 
compuesta por los gobiernos vasco y 
central, el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, entre otros- saldará unas deu-

das acuciantes que llegaron a supe-
rar los 200 millones de euros. Ayer, 
las cuentas se situaban en los 57,85 
millones en rojo, que se solventarán 
de sobra con el ingreso de 62,7 mi-
llones tras las dos adjudicaciones.

Además de aliviar el bolsillo, la so-
ciedad renovó parte de su dirección 
con la elección de un nuevo vicepre-
sidente. El murciano Pedro Saura, 
recientemente nombrado secretario 
de Estado del Ministerio de Fomento, 
relevará en el cargo a Julio Gómez-
Pomar Rodríguez.

Construtec 2018 prevé un 
crecimiento expositivo 
del 30% 
El Comité Organizador de Construtec, 
el Salón Internacional de Materiales, 
Técnicas y Soluciones Constructi-
vas organizado por Ifema que ten-
drá lugar del 13 al 16 de noviembre 
próximos, en la Feria de Madrid, ha 
avalado en su primera reunión los 
ejes temáticos del certamen y el cre-
cimiento de la superficie neta con-

tratada hasta ahora de 6.500 m2, lo 
que representa un aumento del 30%. 

Además, en el Comité se ha destaca-
do la misión de la convocatoria como 
“instrumento sectorial al servicio de 
la industria europea de la edificación 
para aportar valor a la sociedad, pro-
moviendo entornos de habitabilidad 
confortables, sostenibles, seguros y 
saludables”. Y se ha puesto en valor 
la Feria como “un punto de encuen-
tro sectorial, comercial, de innova-
ción y de conocimiento”.

Construtec 2018 se celebrará en el 
marco de ePower&Building, el prin-
cipal evento europeo de todas las 
Soluciones para el ciclo de vida de 
la Edificación que, por segunda vez, 
acoge los certámenes de IFEMA rela-
cionados con el mundo de la Edifica-
ción: BIMEXPO, ARCHISTONE, VETE-
CO, MATELEC y MATELEC LIGHTING. 
Una convocatoria que coincidirá con 
la segunda edición de MATELEC IN-
DUSTRY. ePower&Building espera re-
unir a 1.600 empresas expositoras y 
a más de 80.000 profesionales, pro-
cedentes de un centenar de países.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

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

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

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

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

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

pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

SUDOKU es un pasatiempo que se 
popularizó en Japón en 1986, aunque es 
originario de Estados unidos, y se dio a 
conocer en el ámbito internacional en el 
2005. El objetivo es rellenar una cuadrí-
cula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en 
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
“cajas” o “regiones”) con las cifras del 
1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas. 
Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras... Lo que importa es que sean 
nueve elementos diferenciados. El motivo 
de usar números es que se memorizan 
mejor. No se debe repetir ninguna cifra 
en una misma fila, columna o subcua-
drícula. un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes lógicas.

SOLUCIÓN

  9  6  5   7

 1   9  4  6 3

    7 1    2

   6 8 9 7   4

   9 2     6

  8   4   2

   7      8

    5 7   4

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

 1 7 2 9 8 4 5 6 3

 8 6 5 7 1 3 4 9 2

 5 2 6 8 9 7 3 1 4

 4 3 9 2 5 1 8 7 6

 7 8 1 3 4 6 9 2 5

 9 4 7 1 3 2 6 5 8

 6 1 3 5 7 8 2 4 9

 2 5 8 4 6 9 7 3 1
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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

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


