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Un sector en
Estamos llegando al ﬁnal del 2016 y es hora de hacer balance. Podemos aﬁrmar que ha sido un año para olvidar, porque la
ansiada recuperación ha brillado por su ausencia. Han sido varios los factores que han provocado una paralización de la obra
pública. En primer lugar la incertidumbre política con varias citas electorales. Sabemos que cuando hay elecciones a la vista
todo se detiene. En segundo lugar, los problemas del gobierno
central para controlar el déﬁcit público han sido una losa para el
sector, que ha visto cómo muchos proyectos de infraestructuras
han quedado en suspenso para no disparar el gasto. En tercer
lugar, la caída de recaudación en Bizkaia, ha traído como consecuencia la devolución por parte de los ayuntamientos de fondos
imprescindibles para poner en marcha obras ya programadas.
Y, por último, la decisión de la Diputación Foral de Bizkaia de
no apostar por las grandes obras. Proyectos como las radiales,
que se nos antojan como claves para vertebrar el territorio, van
a tener que esperar unos años más.
¿Qué consecuencias está teniendo ésta situación para nuestro sector?. La respuesta es evidente, un constante goteo de
empresas que cesan en su actividad y un aumento de las personas que pasan a engrosar las listas del paro. Esto lo podemos
corroborar desde las organizaciones que representamos a las
empresas de excavación y obra civil, que seguimos recibiendo
llamadas en las que nos comunican que no siguen en la Asociación porque ya no pueden aguantar más sin trabajo y van a
cesar en la actividad.
Paradójicamente y a diferencia de años precedentes está
siendo la obra privada la que está, en mayor o menor medida,
sacando las castañas del fuego a las empresas. Pero no nos hagamos ilusiones, estos proyectos que parten de la iniciativa privada están ayudando a las empresas a resistir, para poder pagar
a sus trabajadores a ﬁnal de mes, cumplir con los compromisos
con hacienda y seguridad social y poder pagar a los proveedores. Mucha gente dirá que es suﬁciente para los tiempos que
corren, pero no nos engañemos, las empresas están para tener
un beneﬁcio y poder reinvertir en su negocio, aumentar plantillas y renovar su maquinaria que se está quedando obsoleta.

el que conﬁar
Todo esto lo saben los representantes de los partidos políticos de nuestro territorio a los que
les hemos trasladado la problemática y las propuestas de nuestro sector para poner en orden
el sector. En las reuniones recibimos buenas palabras, pero ya es hora de que pasemos a los
hechos. Somos conscientes de que se nos ve como un sector que en muchas ocasiones no ha
sabido estar a la altura y por ello hay una cierta desconﬁanza hacia nosotros.
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Somos un colectivo que en la actualidad representa un 7% del PIB vasco y que, aunque este
atravesando momentos difíciles, en el futuro va a seguir siendo un referente en la economía
de nuestro país. Por ello nuestro cometido principal en el corto plazo es tratar de ganarnos
la conﬁanza de los representantes institucionales y hacerles ver que invertir en construcción
es una apuesta clara en la generación de empleo y en la mejora del bienestar de las personas. Cuando hablamos de eﬁciencia energética en las viviendas y recuperación de espacios
urbanos degradados también estamos hablando del esfuerzo innovador que el colectivo de
empresas de construcción está realizando. A través de la innovación estamos consiguiendo
que todos los segmentos de población, desde los jóvenes a la tercera edad, puedan vivir con
unos niveles aceptables de confort.
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Concejal de Obras y Servicios y Espacio
Público del Ayuntamiento de Bilbao
Bilboko Udaleko Obra, Zerbitzu eta Espazio
Publikoko Zinegotzia

Nacido en Portugalete. Capitán de Marina Mercante. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad del País Vasco, Máster en Dirección de Empresas por la
Universidad de Deusto, Cursos de Doctorado en Economía Aplicada por la UPV y
Diplomado en Estudios Avanzados de Intervención Pública y Economía Regional.
Es el concejal con más experiencia del Ayuntamiento de Bilbao. En la actualidad,
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Coordinador de las Políticas de Sostenibilidad y Desarrollo Urbano, y Concejal Delegado del Área de Obras,
Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público. Viceconsejero de Empleo y
Trabajo del Gobierno Vasco entre 2012 y 2015. Concejal Delegado de las Áreas de
Promoción Económica y Empleo, Recursos Humanos, Acción Social, Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente, entre 2003 y 2012. Anteriormente dirigió diferentes
sociedades públicas. Habla inglés.
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BREVE CURRICULUM

CURRICULUMAREN LABURPENA

Después de su paso por el Gobierno Vasco
como Viceconsejero de Empleo, ¿Cómo está
afrontando esta nueva etapa en el Ayuntamiento de Bilbao?

Eusko Jaurlaritzatik igaro eta Enplegu Sailburuorde gisa jardun ondoren, nola egiten
ari zatzaizkio aurre Bilboko Udalean hasitako etapa berri honi?

Con ilusión. En el trabajo, como en el resto
de facetas de la vida, los cambios y las responsabilidades hay que afrontarlas con ilusión.
Además, en este caso se da la circunstancia de
volver a mi ciudad, a unas tareas que me resultan muy familiares, y con las que me siento
francamente motivado. Estoy bien en todas
partes pero para mí el Ayuntamiento es lo más
parecido a volver a casa.

Ilusioz. Lanean, bizitzako gainerako alderdietan bezalaxe, aldaketak eta erantzukizunak
ilusioz hartu behar dira. Gainera, kasu honetan, nire hirira itzultzea dakar aldaketa honek, oso ezagun ditudan zereginak dakartza
berekin, eta, egia esan, oso motibatuta nago
horiekin. Leku guztietan nago gustura, baina
niretzat Udala da etxearen antza handiena
duen lekua.
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Portugaleten jaioa. Merkataritza Ontzidiko kapitaina. Enpresen Kudeaketa Masterra Euskal Herriko Unibertsitatean, Enpresen Zuzendaritza Masterra Deustuko
Unibertsitatean, Ekonomia Aplikatuan Doktoretza Ikastaroak EHUn eta Kontuhartzailetza Publiko eta Lurralde-ekonomia Ikasketa Aurreratuetan Diplomatua.
Bilboko Udalean esperientzia handieneko sailburua da. Gaur egun, Bilboko Udaleko Alkateorde, Iraunkortasun eta Hiri Garapen Politiken koordinatzailea da, baita
Obra, Zerbitzu, Hiri Eraberritze eta Espazio Publiko Sailburu Ordezkaria ere. Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Lan Sailburuordea izan zen 2012 eta 2015 urte bitartean,
eta Ekonomia Sustapen eta Enplegu, Giza Baliabide, Gizarte Ekintza, Hirigintza,
Etxebizitza eta Ingurumen Sailetako Sailburu Ordezkaria izan zen 2003 eta 2012
urte bitartean. Badaki ingelesez.
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¿Cuál es el objetivo principal para esta legislatura en el área que lidera?

Zein da zuzentzen duzun sailaren helburu
nagusia legealdi honetan?

Sin lugar a dudas uno de los retos es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Prestar un buen servicio de limpieza, de saneamiento, de abastecimiento de agua potable, resulta básico. Desarrollar proyectos de
ciudad, tales como la urbanización de Sabino
Arana – Rekalde – Irala, los Corazones de Barrio, la entrada en Basurto de la Avenida Montevideo, etc…, es ilusionante por tratarse de
proyectos complejos, pero que serán una realidad antes de acabar el mandato. También es
realmente importante la política de las pequeñas actuaciones en los barrios, que aportan
calidad de vida a los vecinos, sobre todo en
los barrios altos. Además, este equipo de gobierno se ha planteado impulsar 16 proyectos
estratégicos para desarrollar este mandato. En
todos ellos tenemos algo que aportar, y en 8
nos compete coordinar su desarrollo, proyectos tales como: Zorrotzaurre, Punta Zorrotza,
la Estación Intermodal, el Tren de Alta Velocidad, Artxanda o los nuevos usos y desarrollos
para la Ría, entre otros.

Zalantzarik gabe, herritar guztien bizi-kalitatea hobetzea da erronka nagusietako bat.
Funtsezkoa da garbiketa, saneamendu eta
edateko uraren horniketa zerbitzu egokiak
eskaintzea. Hiri-proiektuak ere garatuko dira:
Sabino Arana - Errekalde – Irala urbanizatzea
kasu, Auzoen Bihotzak, Montevideo etorbidetik Basurturako sarrera... Horrek guztiak
ilusioa eragiten dit, proiektu konplexuak direlako; baina errealitate izango dira agintaldia
amaitu baino lehen. Berebiziko garrantzia du,
baita, auzoetan egin beharreko esku-hartze
txikien politikak, biztanleen bizitzari kalitatea
ematen baitiote, batez ere goi-auzoetan. Horretaz gain, gobernu talde honek 16 proiektu
estrategiko sustatzea planteatu du, guztiak
agintaldi honetan zehar garatzekoak. Horietan guztietan daukagu ekarpena egiteko, eta
guri dagokigu horietako zortziren garapena
koordinatzea, besteak beste: Zorrotzaurre,
Punta Zorrotza, Geltoki Intermodala, Abiadura Handiko Trena, Artxanda edo Itsasadarraren erabilera eta garapen berriak.
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¿Qué proyectos destacaría? ¿Cuál es el procedimiento seguido para poner en marcha los
mismos?
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Zein proiektu nabarmenduko zenuke? Zein
prozedura jarraitzen da horiek martxan jartzeko?

Ninguno en concreto y todos en general. Insisto, las acciones aparentemente pequeñas,
por su diﬁcultad o coste económico, suponen
en muchas ocasiones un importante avance en
mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Venimos a pensar en las nuevas generaciones,
no en las próximas elecciones. Me explico.
Ahora vivimos las consecuencias de las decisiones de los 80, cuando se ideó el Guggenheim. Ahora toca tomar decisiones, pensando en
el Bilbao de 2030. Este momento de decisión
es crítico. Cuando hacemos Zorrotzaurre y todas esas cosas, tenemos que pensar en qué va
a necesitar mi nieto.

Ez nuke bakarra nabarmenduko; guztiak
nabarmenduko nituzke. Berriro diot, itxuraz
(zailtasun edo kostu ekonomikoari dagokionez) txikiak diren ekintzek aurrerapen handia
dakarte sarritan, pertsona askoren bizi-kalitatea hobetzen dutelako. Belaunaldi berriengan
pentsatu behar dugu, ez hurrengo hauteskundeetan. Esan nahi dut 80ko hamarkadan
hartutako erabakien ondorioak bizi ditugula
orain, orduan sortu baitzen Guggenheim
egiteko ideia. Orain hartzen diren erabakiak
2030. urteko Bilbon pentsatuta hartu behar
dira. Erabakitzeko une hau oso garrantzitsua
da. Zorrotzaurre eta horrelakoak egiten ditugunean, gure bilobek zer behar izango duen
pentsatu behar dugu.

En materia de accesibilidad, ¿Cómo se está
trabajando desde el área?

Irisgarritasunari dagokionez, nola lan egiten
ari da zure saila?

La accesibilidad es una línea transversal de trabajo en todo el Ayuntamiento, y en concreto,
en el Área de Obras, Servicios, Rehabilitación
Urbana y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao. Todas las actuaciones que se

Irisgarritasuna zeharkako ideia da Udal osoan
eta, bereziki, Bilboko Udalaren Obra, Zerbitzu, Hiri Eraberritze eta Espazio Publiko
Sailean. Burutzen diren ekintza guztiak planiﬁkatzeko kontuan hartzen da zehar-ardatz
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hori eta, hortaz, lehentasun bilakatu da gai
hau. Gure lan-ildo nagusia irisgarritasun unibertsala da. Pertsona mota orori irisgarritasuna ahalbidetuko dioten proposamenak
planteatzen ditugu. Adibidez: eskailera eta
arrapala mekanikoetan azkarrago eta kopuru
handiagoan desplazatzen dira pertsonak igogailuetan baino. Baina bigarrenak irisgarritasun unibertsala bermatzen du, lehenengoak
mugikortasuna soilik, eta, hortaz, gurpildun
aulkiak, haurtxoen aulkiak, etab. kanpo uzten ditu. Horregatik, ahal den guztietan,
igogailuak jartzearen aldeko hautua egiten
dugu.

Hablemos de peatonalizaciones: ¿Existen iniciativas para esta legislatura? ¿Hay consenso
entre todos los agentes (vecinos, hosteleros
comerciantes…)?

Mintza gaitezen espazioak oinezkoentzako
egiteaz: Ba al da legealdi honetarako ekimenik? Ba al da adostasunik eragile guztien artean (herritarrak, ostalariak, merkatariak…)?

En estos momentos estamos trabajando en
Iparraguirre, y deﬁniendo en un proceso
de participación qué necesita: peatonalización, semipeatonalización, tranquilización…

Une honetan Iparragirre kalean ari gara lanean, parte-hartze prozesu bat deﬁnitzen;
bertan, beharrezkoa izango da espazioa oinezkoentzat egitea (tarteka erabat, tarteka
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realizan, están planiﬁcadas teniendo en cuenta este eje transversal, y por tanto, ese tema
se ha convertido en una prioridad. Nuestra
línea principal de trabajo es la accesibilidad
universal. Planteamos propuestas que permitan la accesibilidad a todo tipo de personas.
Un ejemplo: Las escaleras y rampas mecánicas
desplazan más rápido y a más personas que un
ascensor. Pero lo segundo nos da accesibilidad
universal, y lo primero solo movilidad porque
deja fuera a sillas de ruedas, carritos de bebé
etc. Por eso, siempre que se puede, se opta
por los ascensores.
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Se trata de una actuación de barrio y de ciudad. Al ﬁn y al cabo orientará al visitante del
Guggenheim hacia donde te gustaría que fuera: la Plaza Elíptica, Azkuna Zentroa, Ercilla...
Además, Iparraguirre es una calle donde hay
que meter la mano porque las aceras son realmente estrechas y hay mucha actividad. A corto plazo esto es lo que tenemos encima de la
mesa. A largo plazo podríamos abordar otros
pero de momento son ideas que debemos madurar y, por tanto, no procede abrir el debate.
Uno de los mayores retos presente y futuro
es el proyecto de Zorrotzaurre con su apertura
del canal y su posterior desarrollo. ¿Se están
cumpliendo con las expectativas?
La isla de Zorrotzaurre no es un capricho. Es
imprescindible para reducir peligro de desbordamiento de la Ría a su paso por Bilbao. Gracias a la apertura del canal el nivel del agua
va a bajar y vamos a ganar unos centímetros
que dejarán la ciudad a salvo de situaciones
pasadas que ahora no quiero ni recordar. En
este sentido estamos cumpliendo con las expectativas porque, más tarde o más temprano,
terminará, aunque sea en un plazo mayor del
que esperábamos. Actualmente queda como
tajo más importante de la obra, la excavación.
En este tipo de obras tan complejas es previsible que haya contratiempos que dilaten los
plazos. Pero el Canal se abrirá, eso seguro.
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Otro aspecto que está creando controversia es el acceso del Tren de Alta Velocidad a
las capitales vascas. ¿Cuál es la apuesta del
Ayuntamiento de Bilbao en este sentido?
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Nosotros lo tenemos claro. La única opción
posible es que el Tren de Alta Velocidad entre soterrado a Bilbao. Soterrar la playa de vías
en Abando y ganar ese espacio para la ciudad
no es negociable. Y no admitiremos ninguna
otra opción. Además de ser la mejor opción
desde el punto de vista urbanístico, -por la recuperación de espacios que aportaría-, es la
más barata y rápida. Las instituciones vascas
seguimos negociando con Adif, al objeto de
consensuar un plan deﬁnitivo, que aporte a
la ciudad, mucho más que la llegada de la alta
velocidad a Bilbao.

erdizka), lasaitasuna areagotzea… Hortaz,
auzo zein hiri mailako ekintza da. Azken ﬁnean, Guggenheim museora doan bisitaria
nahi dugun lekura bideratuko du: Plaza Eliptikora, Azkuna Zentrora, Ercillara… Gainera,
esku hartu beharreko kalea da Iparragirre,
espaloiak bereziki estuak direlako eta jarduera ugari barne hartzen delako bertan. Epe laburrerako, hori daukagu mahai gainean une
honetan. Epe luzerako beste proiektu batzuei
ere ekin geniezaieke, baina, momentuz, landu beharreko ideiak dira eta, hortaz, ez dagokio eztabaida sortzea.
Orainaldi eta etorkizuneko erronka handienetako bat da Zorrotzaurreko proiektua, kanala irekitzea eta ondorengo garapena. Aurreikusitakoa betetzen ari al da?
Zorrotzaurreko uhartea ez da apeta hutsa.
Proiektu hau ezinbestekoa da Itsasadarrak
Bilbotik igarotzean gainezka egiteko duen
arriskua murrizteko. Kanala irekita, ur-maila
jaitsi egingo da eta zenbait zentimetro lortuko ditugu; horrela, hiria iraganean gertatu
diren egoeretatik salbu geratuko da. Ez ditut gertakari horiek gogoratu ere egin nahi.
Zentzu horretan, aurreikusitakoa betetzen
ari gara, goiz edo beranduago bukatu egingo da, nahiz eta aurreikusitakoa baino epe
handiagoan izan. Gaur egun obraren atazarik
garrantzitsuena indusketa da. Horrelako lan
konplexuetan, ohikoa izaten da epea luzatuko duten ezustekoak gertatzea. Baina Kanala ireki egingo da, hori seguru.
Eztabaida sortzen ari den beste alderdi bat
da Abiadura Handiko Trenak euskal hiriburuetan izango duen sarbidea. Zein da Bilboko Udalaren apustua zentzu horretan?
Geuk oso argi dugu. Abiadura Handiko Trena Bilbon lur azpitik sartzea da aukera posible bakarra. Abandon trenbideak lurperatzea
eta hiriarentzako espazio hori irabaztea ez da
negoziagarria. Ez dugu beste aukerarik onartuko. Hirigintza ikuspegitik aukerarik onena
izateaz gain (espazioak berreskuratzea eragingo luke), aukerarik merke eta azkarrena
ere bada. Euskal erakundeok Adif-ekin negoziatzen jarraitzen dugu, Bilbora abiadura
handia baino askoz gehiago ekarriko duen
behin betiko plan bat adosteko.

Udalak sustatutako obra guztietan diru-kopuru handiak mugitzen dira. Zure saila bermatzen ari al da obra gauzatzen duten alde
guztiek (kontratista, azpi-kontratista zein
materialen hornitzailea) Legez ezarritako
epeetan kobratzen dutela?

Por supuesto, el Ayuntamiento de Bilbao es
muy serio y riguroso en el cumplimiento de la
Ley, y muy respetuoso con las empresas con
las que trabaja. Necesitamos un tejido empresarial fuerte, que se mueva en parámetros de
calidad, que genere riqueza y empleo. Y eso es
posible si contribuimos a ello. De lo contrario,
lo estaremos debilitando y por extensión, debilitaremos el empleo, la calidad del mismo, el
consumo se resiente,… La economía se mueve
en cadena y todos formamos parte de ella.

Jakina, Bilboko Udala oso serio eta zorrotza
da Legea betetzeari dagokionean, eta errespetu handiz jokatzen dugu gurekin lan egiten
duten enpresekin. Enpresa-ehundura sendoa behar dugu, kalitatezko parametroetan
kokatuta, aberastasun eta enplegua sortuko
dituena. Eta hori posible izateko, haren alde
lan egin behar dugu. Horrela egin ezean,
ehundura hori ahultzen arituko gara eta, ondorioz, enplegua bera eta haren kalitatea ere
kaltetuko dira, kontsumoa ahuldu egingo da,
… Ekonomiak kate-mugimendua dauka eta
guztiok gara haren parte.

Para ﬁnalizar, ¿Cómo se imagina Bilbao dentro de diez años?

Bukatzeko, nola imajinatzen duzu Bilbo hamar urte barru?

Bilbao tendrá una estación intermodal soterrada de última generación, con una plaza de
7.500 metros cuadrados encima para disfrute
de vecinos y vecinas. Ubicada junto al campus
técnico universitario, el nuevo San Mamés, y
el corazón de Barrio de Basurto desde Sabino
Arana hasta Irala, con el ediﬁcio de Materias
Inﬂamables como elemento tractor. Artxanda
será un ámbito de ocio y naturaleza de calidad
para disfrute de todos. Dentro de diez años
espero también poder contemplar la Ría con
todo su potencial desarrollado y deseo que
todo esto que acabo de decir haya servido
para dinamizar la ciudad, crear empleo y mejorar la calidad de vida a bilbaínos y bilbaínas.
Porque si lo que hacemos no sirve para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos,
no habrá servido para nada.

Bilbok azken belaunaldiko geltoki intermodala izango du, lurpean, eta gainazalean 7.500
metro koadroko plaza izango du herritarren
gozamenerako. Unibertsitate kanpus teknikoaren parean kokatuta egongo da, San
Mames berritik hurbil, eta Basurtu auzoaren
bihotzean, Sabino Aranatik Iralara bitarte,
Materia Sukoien eraikina elementu eragile
delarik. Artxanda aisialdi eta natura eremua
izango da, kalitatezkoa, guztien gozamenera
bideratua. Hamar urte barru, espero dut Itsasadarrak bere aukera guztiak garatuta izango
dituela eta esan berri dudan guztiak hiria dinamizatzeko balio izango duela. Espero dut
horrek guztiak enplegua sortu eta bilbotarren
bizi-kalitatea hobetzeko balio izango duela.
Izan ere, egiten dugunak herritar guztien bizi-kalitatea hobetzeko balio ez badu, ez du
ezertarako ere balio izango.

ENTREVISTA ave-NEWS

Todas las obras que promueve el Ayuntamiento mueven un importante montante de
dinero. ¿Se está asegurando su área que todos aquellos que ejecutan la obra (desde el
contratista al subcontratista y proveedores de
materiales), están cobrando en los plazos estipulados por Ley?

Zorrotzaurreko uhartea ez da apeta hutsa. Proiektu hau
ezinbestekoa da Itsasadarrak Bilbotik igarotzean gainezka
egiteko duen arriskua murrizteko.

excAVE

La isla de Zorrotzaurre no es un capricho.
Es imprescindible para reducir peligro de desbordamiento
de la Ría a su paso por Bilbao.
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nuestros ASOCIADOS

Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. concluye las
obras de 111 viviendas de VPO en Santurtzi
La empresa Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. dedicada a la construcción, explotación, mantenimiento y gestión de todo tipo de obras civiles y ediﬁcación acaba de concluir la construcción de
111 viviendas de VPO en el municipio de Santurtzi.
Se trata de una urbanización privilegiada, cerca del centro urbano, situada en un maravilloso
entorno cercano al nuevo Parque Serantes, frente al Paseo de la Sardinera, con maravillosas vistas
al Abra, y dotada de unas excelentes comunicaciones por autopista, Bizkaibus y el Metro.
Son, en deﬁnitiva, casas modernas, y ecodiseñadas, con las que Vda. de Sainz pretende trasladar
su compromiso con el Medio Ambiente y la Innovación.
En este sentido, no hay que pasar por alto el gran esfuerzo invertido por Vda. de Sainz en demostrar el compromiso que tiene con respetar el Medio Ambiente, y mejorarlo, si cabe, una política
que lleva a cabo en el conjunto de sus proyectos.
Actualmente la empresa está ejecutando otra promoción de viviendas de VPT en la misma urbanización, que concluirá en los próximos meses.
.

excAVE
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PROYECTOS DEL NORTE 2011, S.L. participa en la obra
para la implantación de un sistema de producción de nieve
artiﬁcial en la Estación Invernal de Esquí de Alto Campoo
La empresa asociada a AVE-BIE, PRONORTE 2.011, está participando en la construcción de un
sistema de producción de nieve artiﬁcial en la Estación Invernal de Esquí de Alto Campoo. Esta obra
promovida por la Sociedad Cántabra de Promoción Turística S.A (CANTUR), tiene como contratista
principal a la empresa COPSESA.
La obra se inició en la primavera-verano del año 2.015, con la excavación de las zanjas con pendientes cercanas al 50% de inclinación para las canalizaciones necesarias para la alimentación de aire
y agua de los cañones innivadores , (13.000m3) de tierras y picando en roca otros 4.000 m3.
Para obtener el material adecuado en los fondos de las zanjas, se ha utilizado una excavadora provista de cazo con cribador con una producción de cerca de 8.000 m3.
Teniendo en cuenta las adversidades propias de la altitud (1.700 metros) las obras se suspendieron
hasta el verano del año 2.016 con la construcción de la balsa para alimentar de agua a los cañones
(100.000m3 de excavación en su mayoría en roca). Teniendo en cuenta el poco plazo de excavación
se han utilizado equipos de gran tonelaje y transporte con Extravíales (Lagartos).
Así mismo se ha contado con la colaboración de la empresa asociada a AVE-BIE, GUTRAM, S.L.
para la obtención mediante machaqueo y cribado de los áridos necesarios para el fondo de la balsa y
drenajes (15.000Tn).

excAVE
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EXCAVACIONES GALDAMES, S.L. ejecuta las obras
de abastecimiento a la comarca de Encartaciones
La empresa asociada a AVE-BIE, Excavaciones Galdames, S.L., está ejecutando, junto con la
empresa Dragados S.A., la primera fase de un ambicioso proyecto para garantizar el suministro en los municipios occidentales de la comarca de las encartaciones, esto es, en Sopuerta y
Galdames, y más adelante en Artzentales y Trucíos. Es una obra, promovida por el Consorcio
de Aguas, que en su primera etapa va a llevar unos 24 meses su ejecución y cuya inversión
asciende a 12 millones de euros.
Con ello se conseguirá abastecer a la zona con agua del sistema del Zadorra, eliminando los
inconvenientes que existían con el sistema existente hasta ahora, que se basaba en instalaciones propias en cada municipio, lo que diﬁcultaba la dotación de un servicio de abastecimiento
de calidad y con garantía de suministro, aspectos prioritarios para el Consorcio de Aguas en
todos los municipios consorciados.
Estas obras han obligado al cierre de varios tramos de la vía verde de “La Galdamesa”.
Esta infraestructura incluye, además de otros elementos auxiliares, un tubo subterráneo de
siete kilómetros y 800 milímetros de diámetro, entre el depósito de las carreras (Abanto-Zierbena), y la Aceña (Galdames), que conectará con dos ramales de abastecimiento secundarios,
hasta los depósitos de Jarralta (Sopuerta) y La Escarpada (Galdames).
Las labores que está realizando Excavaciones Galdames, S.L. se centran en todo tipo de
trabajos de movimiento de tierras y gestión de residuos.

excAVE
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“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse a si mismo”
Leo Tolstoy
En un entorno tan cambiante, dotarse, actualizarse o mejorar conocimientos y habilidades
son imprescindibles para generar
respuestas a los retos actuales.
Además las nuevas tecnologías
forman parte de nuestro día a
día. Para AVE-BIE la formación
de los trabajadores/as del sector
siempre ha sido un área estratégica, por lo que nos hemos decidido por implantar un modelo de
formación online de la mano de
Traintium, expertos en proyectos
de formación.
Próximamente tendrás a tu disposición la PLATAFORMA ONLINE AVE-BIE donde podrás formarte y desarrollar competencias requeridas por el mercado aprovechando las ventajas que brindan las TIC.
s Aprende a tu ritmo: Desde casa, la oﬁcina…
s Amplia oferta de cursos: Catálogo de más de 200 cursos online especíﬁcos
s Fórmate sin grandes inversiones: Gestionamos las boniﬁcaciones de la Fundación para el
Empleo (Tripartita)

excAVE

En nuestra próxima revista ampliaremos información sobre este nuevo proyecto, pero no dudes
en contactar con nosotros (ave@ave-bie.com), para trasladarnos tus necesidades de formación.
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AVE-BIE suscribe un acuerdo con RITCHIE
BROS
ocupándose de la venta de las unidades de la
empresa asociada como intermediario bajo el
compromiso de ofrecerle un servicio excelente
y detallista.

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha suscrito
recientemente un acuerdo con RITCHIE BROS,
en virtud del cual las empresas asociadas que
estén interesadas en vender alguno de sus
equipos, lo puedan hacer en las mejores condiciones
Para ello, Ritchie Bros se encargaría de evaluar el material y ofrecer una estimación de
su posible precio de venta y organizando y

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Para poder obtener una mayor rentabilidad
al vender el equipo, Ritchie Bros. pondrá a disposición de las empresas asociadas su taller de
reacondicionado de maquinaria (limpieza, pintura, reparación, cristales y carrocería) situado
en sus instalaciones en Ocaña (Toledo), anticipando el importe del acondicionamiento y deduciendo del precio de venta.
Asimismo, se realizarían reuniones mensuales o trimestrales para comentar el desarrollo
del mercado, oportunidades, aclarar dudas y
solucionar posibles problemas que pudieran
plantearse.

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

www.Gutram.com
tfno.: 946 353 790

Novedades IRPF 2016
Recientemente se ha publicado la NORMA
FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se
aprueban determinadas modiﬁcaciones en materia tributaria, afectando principalmente al
IRPF y al Impuesto de Sociedades.
Vamos a enumerar algunas de las principales novedades en el ámbito del IRPF que han
entrado en vigor con fecha de efectos del 1 de
enero del 2016.

excAVE

Se establece un tratamiento ﬁscal incentivador para un nuevo instrumento ahorrador
dirigido a pequeños inversores y que se denominan Plan de Ahorro a Largo Plazo y se declaran exentas las rentas generadas por la cuenta
de depósito o el seguro de vida a través del
cual se instrumente dicho ahorro, siempre que
se aporten cantidades inferiores a 5.000 euros
anuales durante un plazo al menos de 5 años.
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En cuanto a los subarrendamientos de vivienda, la normativa equiparaba su tratamiento
con el del arrendamiento de viviendas, limitando el gasto deducible al 20 por 100 de los rendimientos procedentes del subarrendamiento.

Dado que la realidad económica ha puesto de
maniﬁesto en algunos supuestos que esta limitación es excesivamente restrictiva, se admite
como gasto deducible las cantidades que paga
el subarrendador en concepto de arrendamiento en la parte proporcional al elemento subarrendado.
En el ámbito de las ganancias y pérdidas
patrimoniales, al objeto de fomentar el ahorro
previsional, se incentiva ﬁscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por personas mayores de 65 años, no computándose
la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de cualquier elemento patrimonial, siempre que el importe obtenido en la transmisión
se destine a constituir una renta de tal naturaleza. Importe máximo: 240.000,00 euros.
En relación a los socios de sociedades civiles
con objeto mercantil, la Ley 27/2014, de 27
de noviembre del Impuesto sobre Sociedades,
estableció que las sociedades civiles con objeto mercantil sujetas a la normativa común (del
Estado) pasaban a ser contribuyentes de ese

Sin embargo, la normativa foral vizcaína no
ha modiﬁcado el tratamiento tributario de las
sociedades civiles, por lo que los socios deberán seguir aplicando el régimen de atribución
de rentas.
Pero dado que podría darse el caso de que
algunos contribuyentes vizcaínos sean socios
de sociedades civiles sometidas a la Ley de Sociedades de régimen común, se exime a estos
contribuyentes de la aplicación del régimen
de atribución de rentas y se establece para los
mismos un tratamiento tributario especíﬁco,
según el cual integrarán en su base imponible
la renta positiva obtenida por la citada sociedad civil con objeto mercantil en proporción a
su participación, al tiempo que se establecen
unos mecanismos tendentes a eliminar la doble
imposición a que, en su caso, pudieran verse
sometidos.

Por último, se permite que las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no
cobrados se puedan imputar al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
- que adquiera eﬁcacia una quita establecida
en un acuerdo de reﬁnanciación judicialmente homologable o un acuerdo extrajudicial de
pagos
- que, encontrándose la persona deudora
en situación de concurso, adquiera eﬁcacia el
convenio en el que se acuerde una quita en el
importe del crédito (en cuyo caso la pérdida se
computará por la cuantía de la quita) o que, en
otro caso, concluya el procedimiento concursal
sin que se hubiera satisfecho el crédito
- que se cumpla el plazo de un año desde el
inicio del procedimiento judicial, distinto de los
de concurso, que tenga por objeto la ejecución
del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Aitor Marquijano Iturbe
Abogado y socio de Urki Asesores

aseSOR

tributo a partir de 1 de enero de 2016. Por ello,
desde esta fecha no es aplicable el régimen de
atribución de rentas a los socios de dichas sociedades.

prevenCIÓN

Riesgos especiﬁcos
para operadores
de camión
plataforma
El Camión plataforma (Góndola) es
un equipo de trabajo de grandes
dimensiones que se utiliza para el
transporte de maquinaria pesada.

MEDIDAS PREVENTIVAS
s $EBEN UTILIZARSE LOS CAMIONES PLATAFORMA QUE PRIORITARIAMENTE DISPONGAN DE MARCADO #% DECLARACIØN DE
CONFORMIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES O QUE SE HAYAN SOMETIDO A PUESTA EN CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LO
QUE ESPECIlCA EL 2$ 
s 3E RECOMIENDA QUE EL CAMIØN PLATAFORMA ESTÏ DOTADO DE AVISADOR LUMINOSO DE TIPO ROTATORIO O mASH
s $EBEN UTILIZARSE LOS CAMIONES PLATAFORMA QUE PRIORITARIAMENTE DISPONGAN DE MARCADO #% DECLARACIØN DE
CONFORMIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES O QUE SE HAYAN SOMETIDO A PUESTA EN CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LO
QUE ESPECIlCA EL 2$ 
s 3E RECOMIENDA QUE EL CAMIØN PLATAFORMA ESTÏ DOTADO DE AVISADOR LUMINOSO DE TIPO ROTATORIO O mASH
s (A DE ESTAR DOTADO DE SE×AL ACÞSTICA DE MARCHA ATRÉS
s #UANDO ESTA MÉQUINA CIRCULE ÞNICAMENTE POR LA OBRA ES NECESARIO COMPROBAR QUE LA PERSONA QUE LA CONDUCE
TIENE LA AUTORIZACIØN DISPONE DE LA FORMACIØN Y DE LA INFORMACIØN ESPECÓlCAS DE 02, QUE lJA EL 2$ 
DE  DE JULIO ARTÓCULO  O EL #ONVENIO #OLECTIVO 'ENERAL DEL SECTOR DE LA #ONSTRUCCIØN ARTÓCULO  Y HA LEÓDO
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE 3I LA MÉQUINA CIRCULA POR UNA VÓA PÞBLICA EL CONDUCTOR TIENE QUE
TENER ADEMÉS EL CARNÏ DE CONDUCIR %
s 6ERIlCAR QUE SE MANTIENE AL DÓA LA )46 )NSPECCIØN 4ÏCNICA DE 6EHÓCULOS
s !NTES DE INICIAR LOS TRABAJOS COMPROBAR QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL CAMIØN PLATAFORMA RESPONDEN CORRECTAMENTE Y ESTÉN EN PERFECTO ESTADO FRENOS NEUMÉTICOS ETC
s 0ARA UTILIZAR EL TELÏFONO MØVIL DURANTE LA CONDUCCIØN HAY QUE DISPONER DE UN SISTEMA DE MANOS LIBRES
s !JUSTAR EL ASIENTO Y LOS MANDOS A LA POSICIØN ADECUADA
s !SEGURAR LA MÉXIMA VISIBILIDAD DEL CAMIØN PLATAFORMA MEDIANTE LA LIMPIEZA DE LOS RETROVISORES PARABRISAS Y
ESPEJOS
s 6ERIlCAR QUE LA CABINA ESTÏ LIMPIA SIN RESTOS DE ACEITE GRASA O BARRO Y SIN OBJETOS DESCONTROLADOS EN LA ZONA
DE LOS MANDOS
s %L CONDUCTOR TIENE QUE LIMPIARSE EL CALZADO ANTES DE UTILIZAR LA ESCALERA DE ACCESO A LA CABINA
s 3UBIR Y BAJAR DEL CAMIØN PLATAFORMA ÞNICAMENTE POR LA ESCALERA PREVISTA POR EL FABRICANTE
s 0ARA SUBIR Y BAJAR POR LA ESCALERA HAY QUE UTILIZAR LAS DOS MANOS Y HACERLO SIEMPRE DE CARA AL CAMIØN PLATAFORMA
s #OMPROBAR QUE TODOS LOS RØTULOS DE INFORMACIØN DE LOS RIESGOS ESTÏN EN BUEN ESTADO Y SITUADOS EN LUGARES
VISIBLES
excAVE

s 6ERIlCAR LA EXISTENCIA DE UN EXTINTOR EN EL CAMIØN PLATAFORMA
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s 0ROHIBIR SOBREPASAR LA CARGA MÉXIMA ADMITIDA POR EL FABRICANTE
s -ANTENER LIMPIOS LOS ACCESOS ASIDEROS Y ESCALERAS

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

#AÓDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
'OLPES CONTRA OBJETOS INMØVILES
'OLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MØVILES DE LA MÉQUINA
!TRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
!TRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÉQUINAS
#ONTACTOS TÏRMICOS
#ONTACTOS ELÏCTRICOS
%XPLOSIONES
)NCENDIOS
!TROPELLOS GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA VEHÓCULOS
2IESGO DE DA×OS A LA SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICIØN A AGENTES FÓSICOS RUIDOS Y VIBRACIONES

prevenCIÓN

RIESGOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
s
s
s
s
s
s
s

#ASCO SØLO FUERA DE LA MÉQUINA 
0ROTECTORES AUDITIVOS TAPONES O AURICULARES CUANDO SEA NECESARIO 
-ASCARILLA CUANDO SEA NECESARIA 
'UANTES CONTRA AGRESIONES MECÉNICAS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO 
#ALZADO DE SEGURIDAD
&AJAS Y CINTURONES ANTIVIBRACIONES
2OPA Y ACCESORIOS DE SE×ALIZACIØN SØLO FUERA DE LA MÉQUINA 
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Quiénes somos
La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos.

Historia y objetivos
AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado
del sector y persigue los siguientes objetivos:
s 2EPRESENTAR ANTE LAS INSTITUCIONES Y DEFENDER LOS INTERESES COLECTIVOS DE LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR EN LOS ØRDENES
profesional, económico, tecnológico, comercial, ﬁscal y laboral
s )NFORMAR Y ASESORAR A LOS ASOCIADOS Y PROMOVER SU DESARROLLO EMPRESARIAL
s !CTUAR COMO ØRGANO FORMADOR DE PERSONAL Y DE NEGOCIACIØN COLECTIVA

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

Listado de asociados
ARREGUI OREGUI, JOAQUIN - EXCAVACIONES

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

ARTIBAI, S.A.

INDULAN, S.L.

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

ISUSKIZA MIKEL CALVIN Y OTRO, C.B.

BERMEOSOLO, S.A.

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

BERNAOLA, S.L. - EXCAVACIONES

LANDABASO, S.L.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

LEANDRO GOMEZ ,S.L.

CANTABRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

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

LOROÑO, S.A.

DISPETROL NORTE, S.L.

LUBERRI BASOLANAK, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

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

MADERAS ARANTZARI, S.L.

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARIA

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

OLABARRIC, S.A. - CONSTRUCCIONES

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

EXCAVACIONES JON, S.L.

ROSON E HIJOS,S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

FERLAKO, S.L.

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

GARCIA HERRAN, HNOS.

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

GIL EXCAVACIONES - GIL VAZQUEZ, JOSE LUIS

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

ZUANAIAK,S.L.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

ZUBIKARAI, S. L.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

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

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

EMPRESAS COLABORADORAS

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

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

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestión ambiental de excavación de suelos
contaminados
En ocasiones, a algunos profesionales del ámbito de la
construcción se les plantean dudas del por qué una excavación en un suelo potencialmente contaminado necesita
tanto control y análisis para su correcta gestión, confundiéndose a veces como un mero trámite administrativo y
un severo hándicap al plan de obra.
Se dice que un repaso de la historia y un análisis de los
hechos pasados suele ayudar a la comprensión actual de
determinadas actuaciones presentes.
Para lograr este objetivo se relata a continuación un hecho pasado que, de alguna manera, aúna el mundo de la
excavación con el mundo de los residuos y con los efectos
que éstos pueden tener sobre la salud humana y el medio
ambiente, de forma que pueda verse la importancia de la
visión en su conjunto.
El Canal Love (Love Channel) situado en los EE.UU. fue
una de las grandes excavaciones realizadas durante el siglo XIX, en el estado de Nueva York, y lleva el nombre de
su promotor Guillermo T. Love. Su objetivo era conectar la
parte superior del río, donde se localizan las cataratas de
Niagara, con su parte inferior a través de un canal. Esta
excavación no fue completada y quedó en desuso, hasta
que a partir del año 1920 se convirtió en un vertedero,
donde se depositaron, sin control alguno, desde residuos
municipales hasta residuos industriales peligrosos.
En la década de los cincuenta, la compañía química dueña
del canal cubrió con tierras y arcillas las 21.000 toneladas
de residuos de productos químicos y lo vendió a la ciudad,
por el simbólico precio de un dólar, advirtiendo de lo peligroso que era aquel depósito.
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A ﬁnales de los años cincuenta, cuando los obreros iniciaron la excavación para la construcción de la escuela de un
pequeño pueblo, situado cerca de las cataratas de Niagara, comenzaron a notar los primeros indicios de contaminación. Coloraciones extrañas y malos olores manaban del
suelo. Posteriormente, se empezaron a notar los primeros
síntomas negativos sobre la vegetación y la salud humana,
incluso los niños que jugaban en el patio sufrian quemaduras en la piel. Los problemas continuaron durante años,
algunos niños de la escuela enfermaron, desembocando
parte de esos casos en fallecimiento.
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En 1978, se tomó conciencia del problema, y se hicieron
análisis de las aguas de la zona, llegando a detectarse la
presencia de hasta 82 productos químicos contaminantes.
Los estudios realizados en esta área por el Departamento de Sanidad, comprobaron que una de cada tres mujeres había tenido abortos espontáneos y que de 24 niños
nacidos, cinco tenían malformaciones, porcentajes muy
superiores a los normales. Además, se estudiaron otras

enfermedades en niños y se vio que su incidencia era claramente más alta que en la población general.
La zona fue declarada área catastróﬁca, la escuela fue cerrada y cientos de familias de la zona evacuadas.
Estos casos aparentemente tan lejanos, pueden hoy no
serlo tanto. No hace muchas décadas era una práctica
habitual verter residuos a los cauces de los ríos o utilizarlos como rellenos en futuras construcciones, sin ningún
tipo de control y sin conocer que estos pueden pasar a los
ecosistemas y terminar directa o indirectamente en el ser
humano, afectando a su salud.
El año pasado, IHOBE y el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, publicó
un documento de referencia llamado “Guía de Planiﬁcación y ejecución de Excavaciones Selectivas en Suelos
afectados por Sustancias Contaminantes”, que, como su
propio nombre indica, tiene como objeto establecer los requisitos básicos para una correcta planiﬁcación y ejecución
de los trabajos de excavación selectiva en emplazamientos afectados en su calidad, por la presencia de sustancias
contaminantes.
Esta guía, además del proceso administrativo, marca criterios técnicos que pueden resultar más útiles para el sector,
como el de caracterización, acopio temporal, y comprobación de la calidad del suelo remanente.
Por poner un ejemplo, en su Punto 11 “Alternativas de
uso para los suelos excavados”, indica cuándo es posible
la reutilización de los materiales en el emplazamiento y
que responde a una pregunta frecuentemente repetida en
muchas obras y de fácil respuesta: “Cuando el material
muestreado no supere VIE-B, la concentración de TPH no
supere los 500 mg/kg y ninguno de los límites establecidos en el RIVM (Instituto Nacional de Medio Ambiente y
Salud Pública Holandés).
Incluye también una serie de consejos prácticos a la hora
de ejecutar la excavación, en función del emplazamiento,
tipología del suelo, profundidad de la excavación, niveles
afectados y presencia de agua o humedad, pudiéndose
crear diferentes escenarios, como los que se citan a continuación:
s %XCAVACIØN EN SUELOS EN FUNCIØN DE SU TIPOLOGÓA
s %XCAVACIØN EN SUELOS SATURADOS
s %XCAVACIØN DE SUELOS CON PRESENCIA DE PRODUCTO EN FASE
no acuosa sobrenadante.
s %XCAVACIØN DE SUELOS CON PRESENCIA DE PRODUCTO DE FASE
no acuosa densa.
s %XCAVACIØN DE SUELOS CON METEOROLØGICA ADVERSA
s %XCAVACIØN DE SUELOS EN SUPERlCIES CON FUERTE PENDIENTE
s %XCAVACIØN DE SUELOS CON GRAN ESPESOR
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s %XCAVACIØN DE NIVELES DE SUELOS ALTERADOS O CONTAMINADOS
a diferentes profundidades.
s %XCAVACIØN DE SUELOS CON PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
La correcta ejecución de las soluciones prácticas mostradas
en esta guía, junto con las buenas prácticas a implantar en
obra y a una supervisión medioambiental, que controle las
diferentes vías de dispersión de los contaminantes, supone
una garantía de calidad en la obra y la minimización de los
riesgos ambientales.
Finalmente incidir, en la importancia de la deﬁnición y
puesta en práctica de medidas de seguridad e higiene laboral durante la excavación. Estas medidas tienen como
función velar por la seguridad e higiene de trabajadores y
usuarios, de forma que no se vean afectados, en corto o
largo plazo, por su exposición o contacto a posibles contaminantes.
Como conclusión señalar, que cuando se está realizando
una excavación selectiva que conlleva la afección o movimiento de residuos, y a pesar de considerarse aparentemente como una operación simple, la realidad pone de
maniﬁesto que debe considerarse como compleja, ya que
su mala gestión puede afectar severamente a la calidad de
los ecosistemas y por supuesto, a la salud de las personas,
tanto durante la ejecución de las obras, como posteriormente, a los usuarios del emplazamiento.

Jon Arrate Basabe
Ingeniero Técnico de Minas y Licenciado
en Ciencias Ambientales
Área de Investigación y Recuperación de
Suelos Contaminados.
DINAM INGENIERÍA, S.L.

ZORROZA
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INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.

COMPACTACION / DERRIBOS / ESCOLLERAS / EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS / NIVELACIONES
OBRAS PUBLICAS / TRANSPORTES Y URBANIZACIONES
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Bº Trobika - Larragane Bidea, 6 - 48100 MUNGIA
Tel.: 94 674 10 34 - Fax 94 615 55 48
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zorroza@excavacionesytransporteszorroza.com
www.excavacionesytransporteszorroza.com
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FÁBRICA Y OFICINAS:
Barrio El Arenao, s/n s 48190 SOPUERTA (Vizcaya)
Tels. 94 650 41 75 - 94 610 47 65 s Fax 94 650 41 85
ecopavimentos@ecopavimentoseguskiza.com
www.ecopavimentoseguskiza.com
Variables de competitividad:
Alta calidad de producto.
Compromiso y adaptación por el cliente.
Apuesta por el empleo en el País Vasco.
Innovación basada en la ecoeﬁciencia y sostenibilidad a través del empleo de materiales reciclados y del diseño.
Vocación de colaboración con las empresas del
sector radicadas en el entorno.
Alto potencial de reducción de huella carbono
por uso de materiales reciclados generados en el
entorno cercano.
Fortalezas:
Empresa familiar referencia en el ramo en Euskadi.
Adaptación a las necesidades del cliente.

Resistencia mejorada respecto a materiales tradicionales.
Factor clave: Nula expansividad del árido siderúrgico resultante a través de perfecta maduración.
Completa adecuación ambiental:

Innovación constante para conseguir diferenciación.

Seguridad en el capítulo ambiental tras superación total de los test de lixiviación.

Oportunidades:

Completa reciclabilidad de los productos fabricados.

Demanda creciente de productos verdes, siempre que los precios sean consecuentes.
Instrumentos de apoyo de la administración:
Compra y contratación pública verde, proyectos demostración, apoyo al ecodiseño, etc.
Ciclo cerrado de residuos a convertir en nuevos
materiales. Disponibilidad cercana de residuos valorizables.
RESULTADOS DE LOS MATERIALES FABRICADOS:
Porcentaje mayoritario de materiales reciclados.
Formulaciones con un porcentaje de reciclado
entre el 60% y el 90%.
Huella de carbono muy baja por:
Poco requerimiento de áridos naturales y de
cemento.
Origen local de los materiales sustitutivos empleados.
Propiedad de ﬁjación de CO2 a razón de 3 kg
por m2 instalado en su ciclo de vida.

Ecopavimentos Eguskiza ha realizado una reseñable labor de desarrollo de esta gama de productos, teniendo para ello el apoyo por ejemplo
de la Convocatoria de Proyectos Demostración
de Ihobe.
DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL ÁRIDO
RECICLADO:
Las elementos hidráulicos prefabricados utilizados reúnen en su composición hasta cuatro
materiales reciclados simultáneamente:
-Arido siderúrgico procedente de escoria valorizada de horno alto, cuyo origen es el gestor
autorizado Transportes Bombín.
-RCD de hormigón valorizado procedente de
restos de baldosa resultantes de la propia fabricación y de reurbanizaciones -GeosilexR, ﬁjador
de CO2, procedente de la valorización de residuos
procedentes de la fabricación de acetileno, desde
la empresa Trenzametal.
-Cenizas originadas en la incineración de lodos
de depuradora de la Estación de Galindo y que
permiten sustituir parte del cemento.

Jardineras

Vigas

Tratamiento superﬁcial de material in situ

OBRAS REALIZADAS:
Mobiliario urbano: bancos

Algunas apuestas destacables en Bilbao destacar
las actuaciones llevadas a cabo en:
Urbanización y aledaños del Puente Frank Gehry
en Zorrozaurre con una superﬁcie de aplicación
de 1500 m2. La base en este caso se conforma
también por RCD mixto en aplicación no ligad
Urbanización del entorno del Barrio de San Mamés con 3500 m2 de superﬁcie.

Losas

Pavimentación del nuevo complejo inmobiliario
de Garellano que suma 22000 m2.
Renovación de Sabino Arana, con 15000 m2.
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Baldosas hidráulicas

La innovación ¿un término
extraño en la Pyme?
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La innovación es el proceso de convertir ideas
en productos o servicios nuevos o mejorados, que
aporten un rendimiento al mercado y unos beneﬁcios a la empresa objeto del proceso innovador.
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Cuando se habla de innovación no se está haciendo referencia exclusivamente a cuestiones
relacionadas con la tecnología, sino que también
se incluyen aspectos relacionados con la organización y las formas de comercialización de productos y/o servicios.
Es importante destacar que, para que exista
realmente un proceso de innovación, ya sea tec-

nológica, comercial o de organización, éste debe
suponer resultados positivos para los beneﬁcios
presentes o futuros del empresario, siendo esta
condición imprescindible para que un proceso
pueda considerarse como innovador y la innovación perdure en el tiempo y no sea una ﬂor de
primavera.
El papel de la innovación en la empresa es cada
vez mayor, debido sobre todo a que la situación
actual del mercado impone severos niveles de
competencia que imposibilitan la supervivencia
de aquellas empresas que no se capaciten adecuadamente.

La innovación es imprescindible para dotar al
tejido empresarial de los recursos y capacidades
necesarias para enfrentarse al entorno cambiante,
aprovechar las oportunidades que se presenten y
por último inﬂuir positivamente en la generación
de riqueza y en la creación de empleo.
El éxito de las iniciativas innovadoras nunca está plenamente garantizado al depender de
aspectos tan diversos como los tecnológicos, los
comerciales, los sociales y los impuestos de manera general por el entorno como pueden ser las
normativas locales, nacionales o europeas.
Sin embargo, existen herramientas metodológicas que permiten hacer frente al riesgo ofreciendo alternativas para superarlo.

Si bien es cierto que en la CAPV contamos
con programas conjuntos del Gobierno Vasco y
las tres Diputaciones Forales, que surgen con el
propósito de facilitar a las empresas vascas un
apoyo coordinado para la construcción de ventajas competitivas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías destinadas
a incrementar la capacidad de competir e innovar
de forma sostenible e integrada en su entorno,
éstos por el momento no incluyen a las empresas de la construcción.
Motivo para que las empresas de este sector,
comiencen a dar pasos en este sentido al objeto
que las Instituciones comprueben la necesidad
de incluirlas en los programas actuales o bien
diseñar programas especíﬁcos para un sector en
fase de reinvención.

Manuel Martinez
Director de Marketing y Estrategia
INTEGRA SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.
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Es por ello que las empresas con mayor carácter innovador consiguen crecientes cuotas de
mercado, tienen los mejores resultados económicos y, en deﬁnitiva, obtienen un sólido posicionamiento competitivo. Por ello, se debe considerar
que la innovación no es una moda pasajera o una
decisión de mercado; muy al contrario, es una
necesidad ineludible para cualquier empresa que
quiera sobrevivir y progresar en el marco actual.

empreSAS

MÁS MONTERO QUE NUNCA
Robusto y reﬁnado, el estilizado y rotundo
diseño del Montero reﬂeja su naturaleza y categoría. Además, los avances tecnológicos que
incorpora no sólo han perfeccionado sus características de conducción, reducido el nivel
de ruido e incrementado la seguridad, sino que
han aumentado las prestaciones y mejorado el
confort, manteniendo la calidad intrínseca de la
marca Mitsubishi.
UNA VISTA IMPRESIONANTE
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Sentado al volante del Montero, acomodado
en la suave y lujosa tapicería, a una altura superior al resto de conductores, obtendrás una imponente panorámica del entorno. Cada pequeño
detalle en el reﬁnado interior del Montero reﬂeja
la calidad de su diseño: el volante de cuero multifunción, el pomo de la palanca de cambios, el
display informativo central con brújula, altímetro
y ordenador de viaje o el magníﬁco sistema de
navegación MMCS (Mitsubishi Multi-Communication System) con cámara de visión trasera incorporada. Una simple mirada al panel de instrumentos es suﬁciente para que se acelere el pulso.
Los suaves revestimientos, los guarnecidos de las
puertas y la nobleza de los materiales reﬂejan el
lujoso estilo del Montero.
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timento de carga sorprendente, sino de otros
lugares para guardar objetos. Con un sencillo
movimiento ajustarás el reposabrazos delantero
a la posición que te resulte más cómoda, pudiendo ocultar tus objetos personales en la guantera
de gran capacidad que existe debajo.
Gracias a sus versátiles asientos, podrás transformar fácilmente y en pocos segundos tu Montero en un vehículo de transporte de dos asientos para cargas pesadas, en un todoterreno para
cinco personas, o en un familiar de lujo para siete
plazas (versiones de 5 puertas). Las posibilidades ofrecen tanta versatilidad como los propios
asientos.
DETALLES DE DISEÑO
En el Montero abundan los detalles, todos
ellos cuidadosamente diseñados. Los relojes deportivos del cuadro de instrumentos permanecen
con su iluminación de alto contraste encendida
en todo momento para facilitar su lectura. El elegante volante multifunción forrado en piel incorpora los mandos del control de velocidad de crucero, los del equipo de sonido y los del sistema
Bluetooth®, con el ﬁn de mantener la atención
durante la conducción.

ESTILO Y ESPACIO

POTENCIA Y PRESTACIONES

En cualquiera de los asientos del Montero te
encontrarás a gusto y podrás disfrutar de un
amplio espacio. No sólo dispone de un compar-

El Montero incorpora un avanzado y eﬁciente
motor 3.2 DI-D turbodiésel de inyección directa
Common-Rail de 190 CV que le proporciona toda

Un mínimo nivel de ruido de combustión y un
magníﬁco aislamiento sonoro del habitáculo hacen que, sea cual sea el lugar al que te lleve tu
Montero, sólo oirás ronronear su potente motor.
AWC (ALL WHEEL CONTROL)
Para ofrecerte la experiencia de conducción
más gratiﬁcante y segura, el Montero dispone
del sistema AWC (All Wheel Control) que combina el sistema de tracción Super Select 4WD
(SS4-II) con el control de tracción y estabilidad
activo (ASTC).
Asimismo, lleva bloqueo de diferencial trasero
y suspensión independiente a las 4 ruedas.
SIN LÍMITES FUERA DE LA CARRETERA
El ángulo de ataque del Montero es increíblemente útil para superar los terrenos más difíciles,
y la legendaria tecnología Super Select 4WD te
permitirá entrar y salir prácticamente de cualquier sitio.

Si deseas ascender por fuertes pendientes
resbaladizas y superar obstáculos difíciles y elevados, Montero te ayudará a conseguirlo ya que
prácticamente no hay límites para su extraordinaria capacidad 4x4.
UN MONTERO MÁS SEGURO
El Montero no sólo tiene un diseño sólido y
resistente, sino que lo es. La elevada posición de
conducción proporciona una visión más amplia
y clara de los obstáculos de la carretera.
Los modernos y soﬁsticados faros delanteros
de Xenón, que incluyen lavafaros individuales y
función de autonivelado según la carga, ofrecen
una mayor luminosidad para mejorar la visibilidad.
El espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento automática reduce los destellos de los faros de los vehículos que se encuentran detrás.
El equipo de frenos optimizado y los sistemas
electrónicos de control de tracción y estabilidad
del Montero proporcionan una experiencia de
conducción tranquilizadora y segura.

Nos venimos a vivir junto a ti
Un nuevo concesionario Mitsubishi abre sus puertas en Bizkaia.

ASUAMOTOR
Ctra. Lutxana - Asua, 24-A
Erandio
Tel. 94 453 58 30
CO2: 119 - 153 g/km Â Consumo: 4,5 - 6,0 l/100km
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la potencia necesaria para llegar a cualquier destino con rapidez, suavidad y de modo silencioso.
Incorpora un ﬁltro de partículas diesel DPF que
reduce aún más los ya bajos niveles de emisiones.
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Presentamos la nueva Excavadora
Compacta TB2150 - sucesora de la TB1140

Con la TB2150 Takeuchi marca las pautas
a seguir en productividad, precisión y confort.
La TB2150 conquista en su gama (15 t.)
por su diseño único, compacto e innovador. El
sistema de giro del brazo, cadenas de goma y
una pala dozer robusta y reforzada completan
un amplio equipo de serie. Este paquete de
prestaciones está completamente pensado y
hecho a medida del conductor: fácil manejo,
mantenimiento mínimo, ﬁabilidad y robustez,
combinado con una excelente, confortable y
lujosa cabina.
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GIRO DEL BRAZO | ENGANCHE RÁPIDO HIDRÁULICO | POWERTILT
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Equipada con giro del brazo, en combinación con el Powertilt y el enganche rápido hidráulico, la TB2150 convence en cada
situación. Este kit no solo facilita el trabajo del
conductor sino además permite que éste disfrute de su trabajo. El Powertilt está especialmente indicado y ha sido probado para el uso
con martillo hidráulico, pinza portaobjetos y
otros muchos accesorios.

MOTOR
El moderno motor turbo-diesel de Deutz
conﬁrma su calidad en todos los aspectos. El
motor está equipado con un catalizador de
oxidación diesel (DOC) y con un catalizador
para la reducción selectiva catalítica (SCRAdBlue®). Con la tecnología más moderna
es posible alcanzar el nivel 4 de emisión de
gases (Tier4). El modo Eco y el ralentí automático permiten además una rentabilidad
máxima.
SISTEMA HIDRÁULICO
Uso económico por un sistema hidráulico
efectivo con reglaje de bomba en combinación con el ralentí automático. Fuerza máxima en el modo Power y aumento de la potencia hidráulica. Aparte de los caudales del
1º, 2º y 4º circuito auxiliar se pueden ajustar
ahora también las presiones desde el display.
Esto signiﬁca una protección especial para los
accesorios. Modo continuo del 1er. circuito hidráulico.

emprr
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CABINA
La nueva cabina de lujo ofrece al conductor
rtable y erun lugar de trabajo seguro, confortable
gonómico.
Con un diseño totalmente nuevo en cuanto
minuir cona espacio y acabados, se logró disminuir
erior. Calesiderablemente el nivel de ruido interior.
facción y aire acondicionado están integrados
de forma óptima para ofrecer un agradable
tado evita
clima de trabajo. El cristal lateral tintado
reﬂejos y deslumbramientos.
ZADA
PALA DOZER ROBUSTA Y REFORZADA
La máquina de 15t dispone de una
pala dozer robusta y reforzada con una
ajos
carrera enorme. Aparte de los trabajos
de nivelación esto favorece un uso cómodo en terrenos accidentados y fangosos
por el apoyo que proporciona esta misma. Por
eso destaca la TB2150 especialmente en regiones montañosas.

TAKEUCHI - CON TODA LA EXPERIENCIA DEL
INVENTOR DE LA EXCAVADORA COMPACTA

Ibaizabal, 33 - 48960 GALDAKAO // Tfno. 94 4561250 // www.trayne.es
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NUEVO ISUZU D-MAX 2017

Isuzu el fabricante nº 1 de motores diesel y vehículos comerciales e industriales
Acaba de presentar su nuevo D-Max 2017,
mostrando un nuevo diseño exterior, estrenando
mecánica, y sumando nuevas posibilidades de
equipamiento.

Se conﬁgura con distribución de piñones y cadena, además, la correa de servicio y el reglaje
de válvulas es con ajuste automático. Se reducen
costes de mantenimiento.

Disponible en 3 tipos de cabina (sencilla, extendida y doble) para cubrir todo tipo de necesidades, el D-Max 2017 luce una estética más
sólida, con mayor carácter. A tal efecto estrena
frontal, donde las principales estrellas son sus
nuevas ópticas, que ahora incluyen faros de marcha diurna con tecnología LED.

Se reduce el consumo al igual que las emisiones, mejorando ambos entre un 5 % y un 18%
respectivamente. El motor ha sido elaborado
con un sistema exclusivo de Isuzu (LNT), en el
tratamiento de gases de escape, para reducir los
óxidos de nitrógeno superando la normativa de
emisiones Euro 6, NO NECESITA AdBlue.

El motor ha sido desarrollado por Isuzu, un
monobloque motor de fundición con tratamiento térmico por inducción, para reducir el desgaste, al millón de Km es 10 veces menor respecto
a la competencia.

Transmisión con una tradicional caja de cambios manual o una automática con 6 velocidades.
Ambas son nuevas, se han creado especialmente
para este motor que es de fabricación propia.

Motor de 1,9 litros de cilindrada desarrollando 164 CV de potencia con 360 NM de par.
Garantía 5 años.

La capacidad de arrastre es de 3.500 kg, con
un peso combinado de 6.000 kg.
Reducción de ruido en el habitáculo de 3 dB
teniendo el nivel más bajo del segmento.

El D-Max es un pick-up referente en seguridad con:
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Airbags(6), asistente de ayuda a la frenada (BAS), control electrónico de estabilidad (ESC), control
de descensos (HDC), control de frenado en función de carga (EBD), control de tracción (TCS), asistente de arranque en pendiente (HSA), nuevas luces diurnas LED, nuevo cuadro de instrumentos con
indicador de cambio de marcha en caja manual, arranque sin llave mediante pulsador*, mandos
al volante*, acceso sin llave (key-less)*, ordenador multinformación*, retrovisores calefactables,
llantas de aleación 18¨, puerto USB, navegador y cámara trasera* (*Según versiones)
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BILBOTRUCK CONCESIONARIO ISUZU
BILBOTRUCK S.L es el único y exclusivo concesionario
de Isuzu en Bizkaia.
Moderno centro que se encuentra en la localidad de Bedia. C/ Bidekoetxe,
16. Bilbotruck pasa a pertenecer a la red de talleres autorizados de Isuzu,
ofreciendo un completo servicio, que incluye reparación oﬁcial, piezas, accesorios, todas las garantías de la marca con servicios de mecánica y mantenimiento, cabina de pintura, taller de soldadura y carrocería, almacén, tienda de
recambios, zona de lavado…etc.

Teléfono: 687.953.751- 946.314.457 Dirección: C/ Bidekoetxe nº 16 - BEDIA
Email: asesorcomercial@bilbotruck.com
condiciones especiales en alquileres de larga duracin

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

Nuevo D-MAX PRECIO ESPECIAL 4X4: 20.700  (Impuestos no incluidos)
ISUZU D-MAX: Peso máximo remolcable: 3.500 Kg Peso máx. combinado: 6.000 kg
Isuzu primer fabricante mundial motores diesel y vehículos industriales
No necesita AdBlue – 164 cv – menor consumo y emisiones
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Nuevas minicargadoras ESK190 T4 y ETL200 T4
de EUROCOMACH
Durante el primer semestre de 2017 llegarán al mercado español las nuevas minicargadoras ESK190 T4 (ruedas) y ETL200 T4 (cadenas) de Eurocomach. La gama de
minicargadoras contará entonces con 6 modelos (3 de
ruedas y 3 de cadenas). Estás 2 nuevas minicargadoras
serán las más grandes de la gama, contando con pesos
operativos de 4.350 kg (ESK190 T4) y 5.470-5720 kg
(ETL200 T4).
Ambas máquinas han sido diseñadas completamente
por los ingenieros de Eurocomach en estrecha colaboración con Bosch-Rexroth (hidráulica y electrónica) y
con Berco en el caso de la ETL200 T4 (tren de rodaje).
Montan asimismo un motor diesel Yanmar modelo 4TNV98CT de 4 cilindros, 3.319 cm3 y 53,7 kW / 73,0 CV,
que cumple la normativa de emisiones fase IIIB y Tier 4.
Colaboración de Eurocomach con Bosch-Rexroth
Bosch-Rexroth se encarga de suministrar la tecnología hidráulica de propulsión y trabajo, además de la electrónica y los mandos de control. La unidad de control de
Rexroth se encarga de canalizar y gestionar de manera
óptima todos los parámetros aportados por el motor
Yanmar y por los sensores de la máquina para facilitar
la máxima potencia con la mayor eﬁciencia posible. Esto
le conﬁere tanto a la ESK190 T4 como a la ETL200 T4
movimientos ﬂuidos (incluso cuando se accionan de manera simultánea) con respuestas rápidas y potentes.
El sistema hidráulico cuenta con una bomba de pistones axiales de caudal variable (bomba tándem en el caso
de la ETL200 T4) con una capacidad máxima de 160 lt/
min y 280 bares, además de la posibilidad de la instalación de alto caudal (high ﬂow) con capacidad máxima
160 lt/min y 280 bares (para montar implementos que
requieren gran cantidad de aceite hidráulico).
Tren de rodaje de la ETL200 T4
El tren de rodaje de la minicargadora de cadenas
ETL200 T4 ha sido diseñado en colaboración con Berco
(líder mundial en diseño y fabricación rodajes). Se ofrecen 2 tipos diferentes, un rígido y otro oscilante (con
suspensión en rodillos y ruedas guía). Este último le
conﬁere a la máquina una mayor tracción en terrenos
irregulares junto con una notable mejora de la comodidad de manejo. También se ofrece la posibilidad de
cadenas de acero en vez de las de goma, para terrenos
con mayor necesidad de tracción y/o mayor resistencia
al desgaste.
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Comodidad y facilidad de mantenimiento
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La cabina es amplia, espaciosa y ergonómica. El
asiento del operador es ajustable (opcionalmente con
suspensión neumática), los soportes para brazos son
ajustables en altura y las vibraciones se reducen mucho
gracias a los 4 silentblocs sobre los que se sitúa la cabina.

Adicionalmente se ha conseguido aislar notablemente
la cabina del ruido del motor, así como del ventilador
(hidrostático con control por termostato, que además
reduce el consumo de combustible). También cuenta
con una pantalla multifunción a color de 7” en la que
se puede, entre otras muchas cosas, elegir entre 3 modos de manejo (Soft, Normal y Hard) que responden
de manera diferente a la sensibilidad necesaria para
cada operador y/o aplicación.
En cuanto al mantenimiento y la accesibilidad, ambas minicargadoras cuentan con un portón trasero
totalmente elevable y la cabina abatible, por lo que
todos los componenetes principales quedan a la vista
mejorando accesibilidad a los mismos y reduciendo la
duración de los mantenimientos e inspecciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
ESK190 T4
- Motor:
YANMAR 4TNV98CT (4 cilindros)
- Cilindrada y potencia: 3.319 cc – 73 CV
- Peso operativo:
4.350 kgs.
- Capacidad hidráulica: máx. 160 lt/min – máx. 280 bares
- Carga de vuelco:
3.300 kgs. (ISO 14397)
- Anchura cazo:
1.860 mm.
- Longitud con cazo:
3.950 mm.
ETL200 T4
- Motor:
YANMAR 4TNV98CT (4 cilindros)
- Cilindrada y potencia: 3.319 cc – 73 CV
- Peso operativo:
5.470 kgs. (cad. goma) – 5.720 kgs.
(cad. acero)
- Capacidad hidráulica: máx. 160 lt/min – máx. 280 bares
- Carga de vuelco:
4.100 kgs. (ISO 14397)
- Anchura cazo:
2.110 mm.
- Longitud con cazo:
3.950 mm.

Eurocomach. Soluciones concretas. Siempre.
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Caterpillar lanza al mercado la nueva
Excavadora Hidráulica de Cadenas
315F de radio compacto
La nueva Cat 315F monta el motor Cat C4.4
ACERT que cumple las normativas más exigentes sobre emisiones de la UE (fase IV). Ofrece un
consumo de combustible sorprendentemente bajo
y un avanzado sistema hidráulico que responderá
a la perfección a todas sus demandas. El operador
podrá accionar las palancas como si fueran una
extensión de sí mismo, obteniendo una respuesta
controlada y muy eﬁcaz, que le permitirá completar el trabajo de manera rápida, precisa y con
total conﬁanza. Si a esto le añade sus resistentes
estructuras, gran equilibrio y estabilidad, amplia
cabina que mejora la comodidad y productividad
del operador, puntos de servicio agrupados que
simpliﬁcan las tareas de mantenimiento. Además,
la gran versatilidad que proporcionan su diseño
de radio compacto y facilidad de maniobra, viene
incrementada por la más amplia gama de implementos y sistemas de control, que le facilitarán
cualquier tipo de trabajo a realizar.
En resumen: Si su trabajo le lleva a espacios reducidos, necesita reducir sus costes y quiere mejorar el rendimiento y su rentabilidad, no puede
pasar por alto la nueva Cat 315F.

Radio compacto. Tamaño adecuado para
trabajos en espacios reducidos
Trabaje con conﬁanza
El diseño de radio compacto de la 315F L la
convierte en ideal para trabajar con conﬁanza en
zonas con limitaciones de espacio, como trabajos
cerca de carreteras abiertas al tráﬁco o junto a ediﬁcios u otras estructuras que no deseemos dañar.
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Gracias a su reducido radio la máquina puede
excavar, rotar y descargar en un espacio de trabajo de 3,8 m. Si se gira 90 grados y se trabaja
sobre el lateral, el contrapeso apenas sobresale
unos 135 mm de la anchura de la cadena, lo que
permite situar dumpers y barreras más cerca de la
máquina.
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Trabaje con potencia
A diferencia de una máquina de radio estándar,
la pluma de la 315F está colocada hacia el centro

de la máquina. Esto no solo ayuda a reducir el
radio de giro delantero, sino que también mejora
su estabilidad y aumenta la capacidad de elevación

Especiﬁcaciones básicas
315F CAT: Una máquina que lo tiene todo
Motor Cat

C4.4

Potencia neta

hp

Caudal Hidráulico

l/min 256

Máx. Presión Hidráulica.

kPa

30500

Masa

kg

15100

Profundidad excavación

mm

5950

Alcance máximo

mm

8680

Altura máxima corte

mm

9640

Fuerza excavación (cucharón)

kN

95.3

Fuerza excavación (balancín)

kN

58.4

Altura de embarque

mm

3000

Longitud embarque (con hoja) mm

8010

Anchura con zapatas 600mm

2590

mm

98

CONFIFURACIÓN STANDARD
- Tren de Rodaje de 3,75 m x 2,49 m
- Teja de 500 mm
- Pluma de una pieza/pluma geometría variable
- Instalación alta presión de doble efecto
- Instalación media presión de doble efecto
- Instalación acople rápido hidráulico
- Válvula retención en pluma
- Válvula retención en balancín
- Cabina lujo asiento calefactado y climatizador
- Cámara visión trasera
- Hoja empujadora de 2500 mm
- Bomba de repostaje eléctrica
- Acople rápido hidráulico CW20S
- Cazo 1200 mm ancho (0,72 m3 capacidad)

Además están disponibles una gran variedad de
equipamientos opcionales. Consulte con su centro
Barloworld Finanzauto más cercano
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Equipos de ﬁltrado externos
Hay diferentes formas de llegar a una buena
ﬁltración de todos los líquidos que componen
cualquier tipo de maquinaria, bien sean móviles
(camiones, excavadoras, tractores, etc.), o estáticas (grupos electrógenos, plantas industriales,
canteras, etc.).
Por lo general, toda maquinaria lleva consigo
un sistema autónomo de ﬁltración que debería de
ser suﬁciente en condiciones normales de trabajo.
Pero la realidad es otra.
Hoy en día tenemos muchos problemas con la
calidad del combustible. Desde nuestra experiencia queremos hacerles saber que disponemos de
varios sistemas, aunque los más utilizados son los
siguientes equipos capaces de resolver estos problemas:
Filtro decantador de agua
Se instala entre la salida del depósito y la bomba de suministro de gasóleo.
Es la forma más sencilla y económica de quitar
el agua y demás impurezas al combustible.

Dispone de dos mangueras que se introducen en el
depósito de combustible, y
se pone en marcha la bomba que hace circular el combustible por los ﬁltros para
poder ir limpiando y decantándolo a la vez.
Otro problema que nos
encontramos muy frecuente es en todo tipo de maquinaria que utiliza aceites
hidráulicos. Con el tiempo
además de ir cogiendo impurezas, también van absorbiendo agua.
Disponemos de dos tipos
de equipos para poder subsanar estos problemas:

1º Central de ﬁltración ﬁja.
Va instalada en el depósito y su funcionamiento es totalmente independiente al de la máquina.
Se suelen usar sobre todo en maquinaria estática,
como cizallas, prensas y cualquier planta industrial que tenga máquinas con una gran capacidad
de hidráulico.
Cada máquina o industria lleva un tipo de aceite hidráulico, y necesita una ﬁltración diferente.
Aunque el equipo es el mismo, se pueden utilizar
ﬁltros de diferente micras, para poder conseguir
un hidráulico más reﬁnado.

Equipo de ﬁltrado portátil
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Cuando ya tenemos el problema del agua o
de la suciedad del combustible en el depósito de
la maquinaria, este equipo móvil nos es muy útil
para hacer una limpieza exhaustiva del depósito.
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Este equipo es muy sencillo y practico de utilizar. Solamente necesitamos una toma de corriente a 220 v.
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2º Central de ﬁltración móvil.
Se utiliza igual que la de gasoil. Es prácticamente el mismo sistema, salvo el tipo de
bombas y ﬁltros.
Estos sistemas que hemos mostrado ayudan
a generar numerosos beneﬁcios, incluyendo
reducción en costos de mantenimiento, aumento de productividad, y máxima vida útil
de los componentes, ﬁltros en línea y aceite.
Los ﬁltros separadores están fabricados
para satisfacer las necesidades de los clientes,
independientemente del volumen de aceite.
En Dispetrol Group, disponemos de una
amplia gama de sistemas de ﬁltración, añadido a una amplia experiencia en su utilización.

Jose Antonio García
Dispetrol Group
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Cuándo utilizar
gasóleo A o B.
Diferencias

Existen varias diferencias entre estos dos tipos de gasóleo:

Especiﬁcaciones técnicas:
Características

Gasóleo A

Gasóleo B

Precio: La diferencia de precio está determinada por la carga impositiva que se aplica a
cada tipo de gasóleo. El gasóleo B al estar boniﬁcado es más barato que el gasóleo A.

Numero de cetano

51

49

Densidad

0.820>0.845

0.820>0.880

Punto de inﬂamación

Superior a 55 ºC

Mínimo 60 ºC

Lubricidad

Max 460

Color: El gasóleo A es de color amarillento y
el gasóleo B de color rojo debido a un colorante
que se le añade para que las autoridades puedan distinguirlo del gasóleo A y así evitar su uso
fraudulento.
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Uso: Todo vehículo (aparato apto para circular por las vías o terrenos a los que se reﬁere Ley Sobre Tráﬁco Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial), que por lo tanto
dispone de permiso de circulación y está matriculado, tiene la obligación de utilizar gasóleo A.
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Solo pueden usar gasóleo B los tractores
agrícolas siempre y cuando realicen trabajos de
agricultura, los grupos electrógenos y la maquinaria de obra a motor que no esté matriculada.

Otra diferencia a señalar es el contenido en
Fame (Biodiesel) que en el gasóleo A puede ser
de hasta el 7% y que el gasóleo B no contiene.
La exigencia de la Legislación para reducir los
niveles de azufre (Real Decreto 61/2006, del 31
de enero) conlleva una reducción de la protección mecánica del gasóleo, una alteración de las
propiedades lubricantes y la eliminación de la
capacidad antimicrobiana propia del azufre.
En estas nuevas condiciones, el gasóleo se
convierte en un caldo de cultivo ideal para la
proliferación de los microorganismos presentes
en el entorno.
Estos microorganismos, principalmente bacterias, mohos y levaduras son capaces de crecer y desarrollarse alterando las propiedades del

de un instalador autorizado el Certiﬁcado de
Ejecución se registran en el Departamento de
Industria del G.V..

Mantenimiento: Es conveniente la utilización de aditivos para mejorar la lubricación y
el número de cetano del gasóleo y antibacterias
para prevenir el descontrol de la población bacteriana.

Las instalaciones con capacidades superiores
a las citadas necesitan proyecto de ingeniero.

Almacenamiento:
Todos los depósitos de gasóleo tienen que
ser homologados para su uso.
El gasóleo A, para uso propio, se almacena
siguiendo la Instrucción Técnica Complementaria ITC-IP04.
Las instalaciones de depósitos que superan
los 1.000 litros de capacidad tienen que ser de
doble pared o en su caso disponer de un cubeto de contención de la misma capacidad que el
depósito.
Las instalaciones de hasta 3.000 litros de capacidad en interior de ediﬁcación y de 5.000
litros en exterior, tras la elaboración por parte

El gasóleo B se almacena siguiendo la Instrucción Técnica Complementaria ITC-IP03 e
indica que las instalaciones de igual o menor
capacidad de 1.000 litros no es necesario registrarlas en Industria, es suﬁciente con el Certiﬁcado de Ejecución realizado por el instalador
autorizado.
Teresa Mandiola
Dpto. de Calidad y Medio Ambiente
Arbere
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gasóleo y llegando incluso a obstruir los ﬁltros
de la maquinaria y/o vehículo disminuyendo la
capacidad de los motores.

Que no te engañen.
Cómo evitar los
fraudes en ofertas
de trabajo y cursos
de formación
En épocas de incertidumbre y altas tasas de paro,
los timos están a la orden del día. Hay gente sin
escrúpulos que trata de aprovecharse de la desesperación de los desempleados ganando dinero a su
costa.
Para evitar caer en este tipo de engaños aplica el
sentido común, no debes ﬁarte de aquellos anuncios
de empleo que ofrecen muy buenas condiciones de
trabajo, exigiendo a cambio unos requisitos muy
sencillos y al alcance de cualquiera, o de aquellos
cursos que, generalmente previo pago de un importe de matrícula alto, te “garantizan” al ﬁnalizar un
empleo con un salario muy atractivo, venden carnets inexistentes “imprescindibles para trabajar”
(podéis consultar nuestros artículos precedentes
sobre los carnets profesionales) o capacitaciones en
maquinaria y prevención emitidas por “asociaciones representativas del sector” que no son más que
acreditaciones privadas y por tanto no exigibles para
la ﬁrma de un contrato laboral, y ni mucho menos
pueden ser motivo de expulsión de obra aquellos
trabajadores que no las posean.
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Desconfíe de quien le pide dinero por adelantado, aunque le digan que es para formalizar su contrato, darle de alta en la Seguridad Social o cubrir
algún tipo de gasto administrativo. No se deje engañar tampoco por las estafas piramidales, en las
que usted más que un trabajador se convierte en
un cliente de la empresa comprando productos que
luego tendrá que revender.
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Si la oferta remite a un número de tariﬁcación
especial (803, 806, 807 o 905 ) para recibir más

información también podría tratarse de un fraude, o
si le piden que envíe un sms para conocer un poco
más en qué consiste el empleo. Probablemente envíe mensajes a los que nunca nadie contestará.
Tampoco se fíe de las entrevistas que sólo se hacen por teléfono o a través de internet. Cuando el
candidato acude a la sede donde supuestamente se
encuentra la empresa, suele encontrarse con que no
existe.
En los últimos años también se recurre a los anuncios de teletrabajo o trabajo desde casa, que resultan muy atractivos al poder realizarse sin tener que
desplazarse y con una buena remuneración. Muchas
veces se trata de timos en los que sólo se busca sacar dinero al parado.
Los empleos en el extranjero también suelen ser
usados por los ciberdelincuentes con la excusa de
que para gestionar los trámites para trabajar fuera
de España se necesita adelantar una determinada
cantidad de dinero.
Otras veces se recurre a cursos para captar a trabajadores. Se les promete un empleo después de
terminar el período de formación. Una vez que pagan el curso, el trabajo nunca llega.
Normalmente las falsas ofertas de empleo vienen acompañadas de remuneraciones superiores a
las habituales en el mercado; ofrecen horarios muy
ﬂexibles; solicitan la incorporación inmediata del
trabajador; emplean cuentas de correo electrónico
generalistas como Gmail, Yahoo o solicitan el envío de dinero a través de empresas como Western
Union o Money Gram.

determinado porcentaje a cambio de recibir dinero en una cuenta y transferirlo luego a otra.
Este dinero suele tener un origen delictivo. La
mayoría de las veces procede de estafas, por lo
que la víctima del fraude estaría participando
en la comisión de un delito y colaborando con
el crimen organizado.

Los estafadores pretenden obtener dinero de
forma directa o blanquearlo, u obtener información ﬁnanciera y datos personales para venderla posteriormente a terceros. Datos que se
usarán más tarde en campañas de marketing.

Para evitar que otras personas puedan evitar
caer en este tipo de engaños, las autoridades
recomiendan siempre denunciar ante las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Si vio la oferta en un portal de
empleo, puede contactar con su servicio de
atención al cliente para que la empresa lo investigue y retiren el anuncio si ﬁnalmente fuera
fraudulento.

Para evitar caer en las redes de estos ciberdelincuentes, los expertos recomiendan seguir
estos consejos y recurrir cuando se busca trabajo a canales ﬁables como portales de empleo
contrastados o instituciones oﬁciales que tienen
una política clara de protección de datos.
Otro de los fraudes más frecuentes consiste
en captar mediadores de transacciones, es decir, personas que sin saberlo están participando
en un blanqueo de capitales. Se les promete un

Denuncie, no lo dude

formaCIÓN

Además, debería desconﬁar de las ofertas en
las que se debe pasar por un período de prueba
sin remunerar; y también de aquellas que están
mucho tiempo en un portal de empleo, a pesar
de que el número de candidatos apuntados es
muy alto, o de esas otras en las que se pide
cumplimentar un ﬁchero con datos personales
y bancarios.

La CEOE considera que se debe
recuperar el acceso a la vivienda y
reactivar su producción para alcanzar las 150.000 unidades iniciadas
al año y equiparar a España a los
ratios de la UE, una normalización
en la producción que supondría la
creación de 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida.

La CEOE reclama triplicar
el ritmo de construcción
de vivienda para crear
empleo
s #REE QUE SE DEBERÓAN INICIAR
 VIVIENDAS AL A×O EN %SPA×A
s %N  SE CONSTRUÓAN 
UNIDADES Y EN  FUERON 

AURTENECHE
MAQUINARIA
www. aurteneche.com

De acuerdo con un informe elaborado por la CEOE y presentado por
el presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC),
Juan Lazcano, para lograr el acceso a la vivienda los agentes y las
administraciones públicas deben
conseguir reducir los costes de producción de vivienda.
Todo ello teniendo en cuenta que el
poder adquisitivo y la capacidad de
endeudamiento de los españoles ha
cambiado. En este sentido, reclama

Pol. Ind. Los Llanos, s/n
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
SPAIN
Telf.: +34 945 361 888
Fax: +34 945 371 055
yanmar@aurteneche.com

medidas legislativas, ﬁscales y de
desbloqueo de la ﬁnanciación.
“Es el momento de la regeneración
del sector inmobiliario y de poner
los mimbres para que vuelva a tener
un peso destacado en el PIB”, ha subrayado el presidente de la patronal
de la construcción, que se integra
dentro de la CEOE. Y es que, si en
2007 se iniciaban 800.000 viviendas, en 2014 los visados de obra
nueva se situaban en 35.000 y en
2015 en 50.000, lo que ha supuesto
la destrucción de alrededor de 1,4
millones de empleos.
Por ello, considera necesario reactivar la producción de vivienda, tanto
la obra nueva como la rehabilitación
y regeneración urbana, y crear un
parque de viviendas en alquiler viable.

AURTENECHE
DISTRIBUCIÓN
www. aurteneche.net

También una revisión profunda de
los marcos regulatorios en materia
de urbanismo, un marco jurídico
único y uniforme, un programa de
desarrollo urbano sostenible, modiﬁcar el marco jurídico de la vivienda
protegida para adecuarlo a la falta
de ayudas existentes.

De cara a facilitar el acceso de los
jóvenes a una primera vivienda, propone a modo de ejemplo un plan de
vivienda que pueda ofrecer a estos
compradores una garantía del 1520% a modo de aval, que los bancos
puedan ampliar el préstamo hasta
el 95% y que el comprador tenga
ahorrado al menos el 5% del precio.

Además, piden transparencia y facilidad en las ayudas a la vivienda y
que sean a largo plazo y no dependientes de los gobiernos, lograr una
mayor agilidad en la obtención de licencias, fórmulas que faciliten la incorporación del suelo al proceso industrial del sector inmobiliario, que
no se proteja la vivienda sino a las
personas, o replantear el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales.

Asimismo, reclaman un tratamiento
ﬁscal más beneﬁcioso ya que representa el 25% de su precio, medidas
orientadas a reducir la carga burocrática de la tramitación urbanística, así como aquellas dirigidas a
lograr una ﬁnanciación alternativa a
la bancaria.

A la hora de facilitar la ﬁnanciación,
el sector inmobiliario considera interesante incorporar instrumentos
como el crowfunding, o incrementar el tamaño de las empresas para
que estas puedan emitir deuda en el
mercado.

El precio de la vivienda
repunta un 2,9% en el
segundo trimestre en la
eurozona
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Por su parte, el presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha subrayado
que no se recuperará el empleo en
España mientras el sector inmobiliario no tenga una actividad lógica
y continuada.

Los precios de la vivienda en el conjunto de la zona euro experimentaron una subida del 2,9% interanual
en el segundo trimestre del año,
según datos de Eurostat, que conﬁrma que en España los inmuebles se
encarecieron un 3,8% en el mismo
periodo, casi un punto más que en
la media de la Eurozona.
El aumento del precio en la zona euro
en el segundo trimestre es similar al
incremento del 3,1% interanual experimentado durante el primer trimestre
del año, subida que constituyó el mayor aumento interanual desde el primer trimestre de 2008.
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En datos trimestrales, la subida de la vivienda
en la zona euro entre abril y junio repuntó un
1,4%, un incremento muy superior al registrado en los últimos cuatro trimestres. Así, en el
primer trimestre aumentó un 0,5%, y en los
últimos dos trimestres de 2015 los precios crecieron un 0,9% y un 0,1%, respectivamente.
Entre los países cuyos datos estaban disponibles, las mayores subidas interanuales del precio de la vivienda se registraron en Hungría y
Letonia (ambos con un incremento del 10,3%),
Austria (+9%), Reino Unido (+8,8%) Y Suecia
(+8,7%), mientras se observaron bajadas de
precios en Chipre (-8,9%) e Italia (-1,4%).
En comparación con el trimestre anterior, la
mayor subida del precio de la vivienda correspondió a Letonia (+6,6%), seguido de Estonia,
Lituania y Portugal (+4,2% en los tres casos)
y Reino Unido (+3%), mientras las bajadas
más notables se registraron en Chipre y Croacia (-3,4% en ambos), Italia (-0,4%) y Hungría
(-0,2%).
En España los precios de la vivienda aumentaron un 3,8% en tasa interanual durante el segundo trimestre del año, frente al alza del 6,3%
que experimentaron en el trimestre anterior. En
tasa trimestral, repuntaron un 1,8%, también
por encima del 1,4% del trimestre precedente.

BBVA prevé que el precio de la
vivienda suba un 3,5% en 2017
s ,A ENTIDAD lNANCIERA ESPERA QUE LAS VENTAS
AVANCEN UN   Y SE INICIEN  CASAs
BBVA Research ha publicado hoy su ultimo informe sobre la Situación Inmobiliaria en el que
constata como el sector está consolidando su
crecimiento y como 2016 cerrará siendo el mejor año para el mercado desde 2008.
Asimismo, los parámetros macroeconómicos
hacen pensar que 2017 puede ser incluso mejor, pese a los riesgos que acechan a esta actividad. Así, en materia de ventas de viviendas,
esta entidad ﬁnanciera calcula que este año
terminara con un 10% más de transacciones
respecto a 2015. Y en 2017 la tendencia continuará con otro incremento esperado del 6,5%.
Con esta buena evolución de las ventas, es lógico esperar que el ritmo de construcción de
nuevas casas siga avanzando. De hecho, BBVA
espera que este año termine con un alza de los

Más ventas y más construcción
explican que la evolución esperada para los precios también sea de
moderados repuntes. El servicio de
Estudios del banco sostiene que
los precios inmobiliarios avanzaran
este año un 2,5% de media. Para el
próximo ejercicio, esperan que esa
revalorización anual se acelere hasta el 3,5% anual, por lo que el precio
de los inmuebles se situará en niveles de 2004.
Félix Lores y David Cortes, encargados de presentar el informe,
coincidieron en apuntar que este
crecimiento esperado de los precios
es sano, ya que está basado en parámetros económicos sólidos. Respecto a la posibilidad de alcanzar a
corto plazo un nivel de construcción
de 150.000 casas al año, desde
BBVA se mostraron convencidos de

que es un volumen acorde con las
necesidades de la demanda existente en España.
Las previsiones apuntan a que la inversión en vivienda crezca en 2017
por encima del 3%y que, por segundo año consecutivo, el segmento residencial de la construcción contribuya positivamente al crecimiento
de la economía.
Entre los factores que están impulsando la demanda de viviendas, la
entidad cita la mejora del empleo, el
crecimiento de la economía, la mayor conﬁanza de los consumidores
hasta máximos de los últimos años,
las positivas expectativas, así como
la demanda extranjera, que en el
primer semestre concentró el 18%
del total de compraventas.
En este sentido, Félix Lores, de
BBVA Research, considera que a
pesar del “brexit”, los británicos
seguirán siendo una nacionalidad
importante en la compra de viviendas en España, aunque sostiene

que el mecanismo que se utilizará
para la salida del Reino Unido de la
Unión Europea será determinante
en regiones como Murcia, Canarias
o Baleares.
BBVA también observa un gran dinamismo en el mercado de suelo
para nuevas promociones y un incremento de las transacciones por
parte de las constructoras y promotoras. De hecho, el precio del suelo
creció cerca de un 6% en el primer
semestre y la superﬁcie vendida
más de un 19%.
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visados de nuevas casas del 40%
hasta alcanzar las 70.000 viviendas
y el año próximo crezca otro 25% y
llegue a un volumen de producción
de 90.000 nuevas casas.

También se observa una estabilización en el empleo del sector de la
construcción gracias a la ediﬁcación residencial y pese a la caída
obra pública.
Con todo ello, BBVA sostiene que en
2016 se va a consolidar la recuperación del sector, que sigue avanzando hacia su normalización pese
a que la entidad apunta a una moderación del crecimiento del PIB en
los próximos trimestres.

DUMPER Y
EXCAVACIÓN
DUMPER

0,1,(;&$
9$'25$6
MAQUINARIA LIGERA:
3RO,QG*UDQDGD/2UWXHOOD
7VXPLJDV#VXPLJDVQHW

www.sumigas.net

MAQUINARIA PESADA:
3RO,QG/D*HQHUDO$%%7UDSDJDUDQ
7DEE#VXPLJDVQHW

BAU presenta en Barcelona el salón de la
construcción que se
celebrará en enero
"!5 HA PRESENTADO EN "ARCELONA
EL PRØXIMO SALØN DE LA CONSTRUCCIØN QUE SE CELEBRA ENTRE EL  Y EL
 DE ENERO DE  EN EL RECINTO
FERIAL DE -ÞNICH EN EL QUE EN UNA
SUPERlCIE DE  M§ SE PRESENTAN MATERIALES DE ARQUITECTURA
Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIØN DE
EDIlCIOS COMERCIALES Y RESIDENCIALES Y PARA EL INTERIORISMO DE EDIlCIOS NUEVOS Y DE SEGUNDA MANO

El director de relaciones públicas
de BAU, Johannes Manger, aseguró
en Barcelona que el certamen ha
alcanzado su plena ocupación “durante muchos años. También en su
próxima edición de enero de 2017,
ocupará toda la superﬁcie del recinto ferial de Múnich y volverá a
acoger a más de 2.000 expositores
procedentes de más de 40 países.
De éstos, se prevé que aproximadamente el 30% provenga de fuera
de Alemania”.
En relación con la cifra de visitantes, el objetivo es lograr la presencia de al menos 250.000 profesionales del sector, y estamos
trabajando para seguir incrementando la proporción de visitantes
internacionales.
Evolución de los expositores
A lo largo de los últimos años, BAU
se ha centrado especialmente en
su perﬁl internacional. En especial
las ﬁrmas de fuera de Alemania
presentan una alta demanda de

espacio de exposición. Con un total de 637 empresas, se ha vuelto
a batir el récord de participantes
internacionales registrado en la
edición de 2015. Casi uno de cada
tres expositores era de fuera de
Alemania. Participaron expositores
de 41 países distintos.
Desde la edición de 2005, ha registrado siempre una plena ocupación. Y es que la demanda es
mucho mayor que la superﬁcie de
exposición disponible. Esa es la razón por la que se mantienen listas
de espera en las que actualmente
hay apuntadas 400 empresas.
“En la planiﬁcación de la ocupación
de los pabellones hacemos todo lo
posible para cumplir las necesidades de espacio y para dar cabida
al mayor número de expositores
posible, especialmente de fuera
de Alemania. Nuestro objetivo es
seguir ampliando la participación
internacional”, aﬁrma Manger.

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C
48450 ETXEBARRI
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2EPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES LAS INSTITUCIONES Y LOS
AGENTES SOCIALES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIØN TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE TRATAR LA IMPORTANCIA DE LA
FORMACIØN DE LOS TRABAJADORES EN
MATERIA DE ElCIENCIA ENERGÏTICA Y
ENERGÓAS RENOVABLES EN LA JORNADA
ORGANIZADA POR &UNDACIØN ,ABORAL DE LA #ONSTRUCCIØN EL VIERNES
 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE DEL
#OLEGIO /lCIAL DE !RQUITECTOS DE
-ADRID #/!- DE DIFUSIØN lNAL DEL
PROYECTO EUROPEO "UILD 5P 3KILLS
h#ONSTRUYE v

Según la Fundación todos los participantes coincidieron en destacar la necesidad de “impulsar y
promover la formación especializada en eﬁciencia energética y
energías renovables”, sin la cual,
no habrá trabajadores preparados

para el horizonte 2020 ni calidad
en la ejecución de obras ni en la
rehabilitación de ediﬁcios. Además, todos coincidieron en que lo
más importante es activar la demanda y convencer a los ciudadanos de las ventajas de la eﬁciencia
energética.
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El 66% de los trabajadores de la construcción no están cualiﬁcados en España

Bajo el título “La cualiﬁcación de
los profesionales de la construcción ante los retos energéticos
2020”, la Fundación Laboral reunió a 120 asistentes y contó con
la participación de representantes
del Ministerio de Fomento, de la
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, así como de
las demás instituciones implicadas en el citado proyecto europeo
liderado por la Fundación Laboral:
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el Instituto
Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC), y el Instituto Nacional de
Cualiﬁcaciones (Incual-Ministerio
de Educación).

La Iniciativa de Empleo Verde que
ha puesto en marcha la Unión Europea (COM (2014) 446) supone
que “más de 4 millones de trabajadores de la construcción deberán
reciclarse en materia de eﬁciencia
energética y energías renovables”.
“En España, el 66% de las personas de la construcción no están
cualiﬁcadas, no han recibido ninguna formación” aﬁrmó Ignacio
Pérez de Mier, jefe del Área de
Investigación Metodológica y Articulación del Sistema Nacional de
Cualiﬁcaciones del Instituto Nacional de Cualiﬁcaciones (IncualMinisterio de Educación).

Mobiliario para despachos, salas de junta
y salsas de espera

15% de descuento a los lectores de esta revista

sofás cama galea
Avda de Los Chopos, 81 ALGORTA
Tel. 94 430 28 70
consultas@sofascamagalea.com
www.sofascamagalea.com
*Para poder disfrutar del descuento del 15% es imprescindible presentar este anuncio.
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ECOBUILD 2017 LONDRES: FERIA DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE Y ECOCONSTRUCCIÓN, INGLATERRA

BATIBOUW 2017 BRUSELAS: FERIA DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN, BÉLGICA

Fechas: 07.03.2017 - 09.03.2017
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: ExCeL London
Página web: www.ecobuild.co.uk

Fechas: 16.02.2017 - 26.02.2017
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: NPO Brussels Expo
Página web: www.batibouw.com/

Ecobuild 2017 Londres, será el mayor
evento mundial especializado en el sector de la construcción
sostenible y la Ecoconstrucción. Las nuevas normativas Europeas sobre la
obligatoriedad de la utilización de técnicas sostenibles
en la construcción, hacen que esta feria sea de visita
obligada por las empresas / arquitectos y Consultorías
especializadas en el sector de toda Europa. Además en
esta feria podremos ver las últimas novedades e innovaciones del sector.

Batibouw 2017 Bruselas,
será una feria que contará
con un perﬁl de asistente de
marcado carácter profesional, en la cual se nos mostrarán las últimas novedades
e innovaciones relacionadas
con el sector de la construcción.
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SAMOTER Y ASPHALTICA 2017 VERONA: FERIA DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Fechas: 22.02.2017 - 25.02.2017
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: Feria de Verona - Veronaﬁere
Página web: www.samoter.com/it/
Samoter y Asphaltica 2017 Verona, el salón internacional de máquinas para el movimiento de tierras,
de obras y para la construcción es una feria internacional de carácter trienal que este año celebrará su
trigésima edición en la ciudad italiana de Verona.

SMOPYC 2017 ZARAGOZA: SALÓN MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
Fechas: 25.04.2017 - 29.04.2017
Sector: Maquinaria de construcción
Recinto: Feria de Zaragoza
Página web: www.feriazaragoza.es/smopyc.aspx
La Feria SMOPYC 2017, Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería , se celebrará en la Feria de Zaragoza del 25 al 29 de abril de 2017.
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SUDOKU es un pasatiempo que se
popularizó en Japón en 1986, aunque es
originario de Estados Unidos, y se dio a
conocer en el ámbito internacional en el
2005. El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas
“cajas” o “regiones”) con las cifras del
1 al 9 partiendo de algunos números
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, columa o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado
si la solución es única. La resolución del
problema requiere paciencia y ciertas
dotes logicas.
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