
AVE-BIE demanda una solución 
consensuada con las instituciones 
a la escasez de rellenos de tierra
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Debemos recuperar nuestro carácter y esfuerzo inversor para contar con más 
infraestructuras.

Gure inbertsio-ahalegina eta izaera berreskuratu behar ditugu, azpiegitura 
gehiago edukitzeko.

Txaber Ouro Director de SPRILUR, S.A.
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En la revista publicada en el mes de abril hacíamos referen-
cia a la problemática existente en la gestión de tierras y exce-
dentes de excavación. Desde aquellas líneas emplazábamos 
a la administración a analizar esta situación y nos ofrecíamos 
a trabajar conjuntamente en aras de buscar una solución sa-
tisfactoria a un problema que es de todos.

Ha transcurrido medio año desde entonces y la situación 
no ha variado. Son muchas las empresas las que se dirigen 
a nosotros para trasladarnos las dificultades que tienen para 
conseguir un emplazamiento donde depositar los excedentes 
de tierras, ya que la oferta existente en estos momentos es 
insuficiente. Y esto es algo que no solo debe preocuparnos 
a nosotros, sino también a la administración y a la sociedad 
en general.

Desde nuestra organización creemos que ha llegado el 
momento que se lleve a cabo, de forma inaplazable, una se-
rie de acciones para dar solución a este problema. En primer 

TIERRAS: 
Hora de soluciones
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lugar, y como se reflejó en la revista de abril, el relleno de canteras en uso podría paliar ese déficit 
de emplazamientos a corto plazo. Sabemos que la administración está analizando esta situación y 
confiamos en que exista voluntad para poder llevar a cabo esta iniciativa.

Una vez resuelto el problema a corto plazo, es necesario planificar a medio y largo plazo un mapa 
de rellenos a lo largo de nuestra geografía que dé respuesta a los excedentes que se generarán 
en las obras públicas y privadas que se van a licitar en los próximos años. Es importante que las 
empresas que van a realizar un movimiento de tierra sepan de antemano dónde y en que condi-
ciones pueden llevar este material, en caso de ser adjudicatarias. La existencia de un relleno de un 
importante volumen de capacidad en cada comarca de nuestro territorio ayudaría a minimizar las 
distancias en el transporte de tierra desde la obra y, por consiguiente, a disminuir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

Así mismo, nuestra organización, comprometida con la economía circular, considera fundamental 
que se ponga en marcha una iniciativa para poder coordinar el intercambio de excedentes en dife-
rentes obras de manera que se minimice el depósito de éstos en relleno.

Estas iniciativas deben contar con la máxima participación (Gobierno Vasco, Diputación Ayunta-
mientos, Iniciativa Privada). Si todos nos implicamos, existe voluntad y trabajamos conjuntamente 
el éxito está asegurado.
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Desde principios de Abril de 2017 y tras un año como Adjunto a la Dirección, desempeño el cargo de Director de 
Sprilur, S.A., Sociedad Pública del Gobierno Vasco, dependiente de la Consejería de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras, cuyo objeto se centra en la provisión de soluciones de Infraestructura para el Tejido Empresarial Industrial. 
En desarrollo de ese cometido, soy también miembro del Consejo de Administración de 17 Sociedades Públicas (en 
algunas de ellas, ostentando la Presidencia), así como miembro de la Junta Directiva de 3 Asociaciones de ámbi-
to estatal. Con anterioridad, fui el Director del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, empresa en la que he 
desarrollado gran parte de mi carrera profesional, primero como Director Financiero, después como Subdirector y 
desde 2005 en calidad de Director o máximo Representante a nivel de gestión. El Parque Científico y Tecnológico, 
Sociedad Pública dependiente del Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, es pionero 
en el Estado y modelo de referencia a nivel internacional.

BREVE CURRICULUM

Urtebetez zuzendariondoko izan ondoren, 2017ko apirilaz geroztik, Sprilur, SAren zuzendaria naiz. Eusko Jaur-
laritzaren sozietate publikoa da, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren mendekoa, eta helburu du en-
presen eta industrien ehuna azpiegitura-irtenbideez hornitzea. Zeregin hori betetzeko, 17 sozietate publikotako 
administrazio-kontseiluaren kide naiz (horietako batzuetan, baita lehendakaria ere) eta estatuko 3 elkarteren 
zuzendaritza-batzordean parte hartzen dut.Horren aurretik, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkearen zuzen-
daria izan nintzen, eta, izan ere, bertan gauzatu dut nire lan-ibilbidearen zati handi bat: finantza-zuzendari izan 
nintzen aurrena, zuzendariorde ondoren, eta 2005az geroztik, kudeaketaren alorreko zuzendaria edo arduradun 
nagusia. Zientzia eta Teknologia Parkea Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren 
mendeko Sozietate Publikoa da. Aitzindaria da estatuan, eta erreferentziazko eredua nazioartean. 

CURRICULUM LABURRA

Director de SPRILUR, S.A. (integrada en Grupo SPRI y adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco)
SPRILUR, SAren ZUZENDARIA (SPRI Taldearen barnean garatua eta Eusko Jaurla-
ritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikitakoa)

TXABER OURO



07

ex
cA

V
E

EN
TR

EV
IS

TA
av

e-
N

EW
S¿Nos puede dar unas breves pinceladas 

de lo que es SPRILUR?

Sprilur (Grupo SPRI) es una Sociedad Pú-
blica del Gobierno Vasco, adscrita al Dpto. 
de Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras, cuya misión es proveer de soluciones 
de infraestructura al mundo empresarial, 
tratando de mejorar su competitividad. 
Es, por tanto, un instrumento de Política 
Industrial, enfocado hacia el impulso de 
la Promoción Empresarial, a través de la 
puesta a disposición de las empresas de 
suelo y pabellones industriales. Además, 
cada vez en mayor medida, debemos ve-
lar por la mitigación de la obsolescencia 
de los polígonos y áreas empresariales. De 
todos modos, es importante también se-
ñalar que Sprilur es algo más, en tanto que 
se configura como un Grupo de Socieda-
des que despliegan su acción a lo largo y 
ancho de la CAE, todas con el mismo ob-
jetivo y bajo una estrategia y un plan de 
acción comunes.

¿Cuál es el objetivo principal de esta en-
tidad?

Como decía, el objetivo inequívoco de 
esta Sociedad (Grupo) es ponerse al ser-
vicio de las empresas y proveerles de las 

Labur azalduko zeniguke zer den      

SPRILUR?

Sprilur (SPRI Taldea) Eusko Jaurlaritza-

ren sozietate publikoa da, Ekonomiaren 

Garapen eta Azpiegitura Sailari atxiki-

takoa, eta helburu du enpresen eremua 

azpiegitura-irtenbideez hornitzea, haien 

lehiakortasuna hobetzen saiatzeko. Poli-

tika industrialen tresna bat da, beraz. En-

presak sustatzera bideratuta dago, eta, 

hartara, zorua eta industria-pabilioiak 

jartzen ditu enpresen eskura. Gainera, 

gero eta gehiago, industrialdeak eta 

enpresa-guneak zaharkituta ez geratzea 

zaindu behar dugu. Edonola ere, garran-

tzitsua da azpimarratzea Sprilur are ge-

hiago dela, EAE osoan zehar hedatzen 

diren sozietateek osatutako taldea baita, 

guztiak helburu eta estrategia bakarra-

rekin eta ekintza-plan bateratuarekin.

Zer helburu nagusi dauka erakundeak?

Esan dudan bezala, sozietate (talde) ho-

nen helburu argia da enpresen zerbitzura 

egotea eta behar dituzten industria-az-
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que requieran, siempre con la vista puesta 
en la mejora de su competitividad. Y, por 
supuesto, incorporando en todo momen-
to criterios de sostenibilidad integral de las 
áreas empresariales.

¿Cuál ha sido la evolución de SPRILUR 
desde su creación hasta hoy?

En sus primeros años, y no me refiero tan-
to a la constitución formal de Sprilur, que 
fue posterior, sino a la creación de la divi-
sión de suelo y pabellones industriales del 
Grupo Spri (hace más de 30 años), puso 
el énfasis en la creación de importantes 
bolsas de suelo industrial y en el desarro-
llo masivo de polígonos industriales y áreas 
empresariales, adelantándose también a 
las necesidades de los proyectos relevan-
tes para el País. En aquellos momentos, se 
percibía esta necesidad y se actuaba desde 
el lado de la oferta. Incluso, el comporta-
miento era un tanto anticíclico, aprove-
chando los momentos de crisis para ello. Y, 
además, Sprilur actuaba también como re-
gulador del mercado. La realidad de hoy es 
totalmente distinta; la última recesión eco-
nómica ha alterado nuestro rol. Estamos 
más ligados a la demanda y a los recursos                         

piegiturak ematea, haien lehiakortasu-
na hobetzeko asmoz beti. Eta, jakina, 
enpresa-guneen iraunkortasun integra-
larekin lotutako irizpideak ere kontuan 
hartzen ditugu. 

Zer bilakaera izan du SPRILURek hasi 

zenetik gaur egun arte?

Lehenbiziko urteetan, eta ez dut esan 
nahi Sprilur formalki osatu zenean, ge-
roago gertatu baitzen hori, baizik eta 
Spri Taldearen zoru eta industria-pabi-
lioietako dibisioa sortu zenean (duela 30 
urte baino gehiago), helburua izan zen 
industria-zoruko poltsa handiak sortzea 
eta industrialdeak eta enpresa-guneak 
masiboki garatzea, herrialdearen behar 
garrantzitsuenei aurrea hartzeko. Une 
haietan, behar hori ikusi genuen, eta 
eskaintzaren alderditik jarduten ginen. 
Horretan, jokaera antiziklikoa ere bage-
nuen, krisialdiak aprobetxatzen genitue-
lako. Horrez gain, Sprilur-ek merkatua 
erregulatzen zuen. Gaur egun, egoera 
guztiz bestelakoa da, azkeneko atzeraldi 
ekonomikoak gure rola aldatu duelako. 
Eskariarekin eta eskuragarri dauden ba-
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manera, Sprilur y Sociedades Industrialdeak 
estamos tendiendo, cada vez más, hacia la 
regeneración y rehabilitación de las áreas y 
polígonos empresariales.

La crisis que hemos padecido ha pasado 
factura a muchas empresas. ¿Cómo ha 
afectado ésta a SPRILUR?

Es innegable que la crisis nos ha afectado y 
lo ha hecho en varios frentes. Por un lado, 
en los años más duros, nuestra actividad 
comercial, que es fiel reflejo de los pro-
yectos de inversión de las empresas, se vio 
seriamente resentida. Además, se ha pro-
ducido un cierto cambio cultural, de ma-
nera que las empresas han evolucionado 
hacia la generalización del arrendamiento 
como fórmula comercial más demandada. 
Por otro lado, el contexto presupuesta-
rio, sensiblemente más restrictivo, ha im-
pedido disponer de los recursos que nos 
hubiera gustado, para estar más y mejor 
preparados al final de la crisis.

Parece que tras el paso de la crisis la en-
tidad que dirige está recuperando su ca-
rácter inversor. ¿Qué oportunidades se 
presentan a corto y medio plazo?

Efectivamente, ése es el objetivo; recu-
perar nuestro carácter inversor. Como ya 
decía antes, en los últimos ejercicios ha-
bíamos perdido ese ritmo inversor que 
nos caracterizó en el pasado y, de nue-
vo, nuestro objeto de ofrecer soluciones 
en infraestructuras industriales, nos tiene 
que situar como auténtica referencia para 
el sector empresarial. En cuanto a opor-
tunidades, estamos realizando un ejercicio 
de carácter estratégico, que consiste en 
identificar y priorizar, de manera lo más 
objetiva posible, las alternativas que tene-
mos ante nosotros. Es lo que nosotros de-
nominamos el Mapa de Oportunidades, 
que permite identificar, por este orden, las 
comarcas más interesantes, para descen-
der después a los Municipios prioritarios 
y, con posterioridad, a posibles actuacio-
nes o proyectos concretos susceptibles de 
ser abordados a corto plazo. Estos posibles 

liabideekin lotuago gaude. Sprilur-ek eta 
Industrialdeak elkarteak enpresa-guneak 
eta industrialdeak leheneratzera eta bir-
gaitzera jotzen dugu gero eta gehiago; 
ezin zitekeen bestela izan.

Jasan dugun krisiak ondorioak izan ditu 
enpresa askotan. Nola eragin dio SPRI-
LUR taldeari?

Ukaezina da krisiak eragina izan duela 
gugan, eta hainbat alderditan, gainera. 
Batetik, urterik latzenetan, gure jarduera 
komertziala, enpresen inbertsio-proie-
ktuen isla zorrotza dena, oso ahula izan 
zen. Horrez aparte, aldaketa kultura 
gertatu da. Enpresen eremuan alokairua 
orokortzen ari da, gehien eskatzen diren 
formula komertzialen artean. Bestetik, 
aurrekontuak nabarmen murriztaileagoak 
dira, eta, ondorioz, ez ditugu nahi beste 
baliabide eduki, krisiaren amaieran pres-
takuntza hobea eta handiagoa izateko.

Badirudi, krisia igaro ostean, erakundea 
berriz ere inbertsore izaten hasi dela 
pixkanaka. Zer aukera ikusten dituzue 
epe labur eta ertainera?

Horixe da helburua, hain zuzen ere: be-
rriz inbertsore izatea. Lehen aipatu du-
dan bezala, iraganean inbertsioen alo-
rrean izandako erritmoa galdu egin dugu 
azken ekitaldiotan, eta berriz ere, azpie-
gitura industrialen gaineko irtenbideak 
eskaintzeko helburuari heldu eta enpre-
sa-sektoreko erreferentzia bilakatu behar 
dugu. Aukerei dagokienez, estrategian 
murgilduta gaude, eta, hartara, aurrean 
ditugun aukerak ahalik eta modurik obje-
ktiboenean identifikatzen eta lehenesten 
ari gara. Aukeren Mapa deitzen diogu: 
lehenik, eskualde interesgarrienak iden-
tifikatzen ditugu; ondoren, lehentasu-
nezko udalerriak aztertzen ditugu; eta, 
azkenik, epe laburrera egin daitezkeen 
esku-hartzeak edo proiektu zehatzak 
aukeratzen ditugu. Proiektu posible ho-
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proyectos pueden ser de dos tipos: Nue-
vos suelos a artificializar (cada vez más 
complicado) y actuaciones en el campo de 
la regeneración y/o rehabilitación, lo cual, 
a medio-largo plazo, ha de acabar convir-
tiéndose en nuestro verdadero reto.

En nuestro territorio existe una cantidad 
importante de edificios industriales y 
emplazamientos que hay que regenerar. 
¿Qué papel va a desempeñar su entidad 
en esta regeneración? ¿Se necesitará del 
concurso de otras administraciones?

Como comentaba, llegará un momento 
en que deba convertirse en una práctica 
habitual. Ahora bien, necesita, sin ningún 
género de dudas, no solo del concurso 
de otras Administraciones, sino de la im-
plicación y participación activa de éstas. 
Sprilur por sí sola no puede abordar esta 
tarea; sería un proyecto inviable en todos 
los sentidos, incluido el económico. Esta 
tarea tan solo se puede abordar desde la 
corresponsabilidad (también del sector 
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“Debemos recuperar nuestro carácter y esfuerzo inversor para 
contar con más infraestructuras”
“Gure inbertsio-ahalegina eta izaera berreskuratu behar ditugu, 
azpiegitura gehiago edukitzeko”

riek bi motakoak izan daitezke. Batetik, 
artifizializatu daitezkeen zoru berriak di-
tugu (gero eta zailagoa den arren), eta 
bestetik, guneak leheneratzea eta/edo 
birgaitzea. Azken hori izango da gure be-
netako erronka epe labur-ertainera.

Gure lurraldean, leheneratu beharre-
ko eraikin industrial eta kokaleku asko 
daude. Zer rol izango du zure erakun-
deak leheneratze horretan? Beste ad-
ministrazio batzuek ere esku hartu be-
harko dute?

Esan dudan bezala, une batera iritsita, 
ohiko jarduna izan beharko da hori. Bai-
na, dudarik gabe, beste administrazioek 
ere aktiboki inplikatu eta parte hartu be-
harko dute, eta ez soilik esku hartu. Spri-
lur-ek ezin du lan hori bere kasa egin; 
alderdi guztietatik bideraezina litzateke, 
ekonomikoa ere barne. Lan hori burut-
zeko, administrazio guztien erantzuki-
detasuna eta eskuzabaltasuna behar dira 
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privado) y desde la generosidad de to-
das las Administraciones, flexibilizando el 
grado de exigencia de cada una de ellas 
y contribuyendo todas, en lo económico, 
a llevar a buen puerto este complicado, 
pero al tiempo ilusionante e inaplazable, 
proyecto.

En esta regeneración el sector de em-
presas de AVE-BIE (demolición y movi-
miento de tierras), puede desempeñar un 
papel importante. ¿Qué les diría a estas 
empresas?

Sinceramente, me gustaría poder decir-
les otra cosa, sobre todo que ya es una 
realidad y que en breve vamos a proce-
der a regenerar, de manera generalizada, 
las zonas industriales degradadas, pero 
por desgracia esa previsión no la situamos 
en el corto plazo. Ciertamente, me pare-
ce un verdadero y necesario ejercicio de 
responsabilidad social y, por tanto, es algo 
que inevitablemente deberemos afrontar, 
pero no es menos cierto que no se dan las 
condiciones para que lo sea de inmediato. 
Como tarea inaplazable que es, abordare-
mos puntualmente algunos proyectos, los 
más viables o sencillos, pero, para hacer-
lo de manera generalizada, considero que 
antes debemos hacer los deberes, todas 
las Administraciones implicadas. Y, por 
supuesto, en ello nos vamos a empeñar, 
para que, más pronto que tarde, pueda 
convertirse en realidad.

¿Qué estrategia contemplan para con-
tinuar seduciendo al tejido empresarial 
vasco para que apuesten por su implan-
tación en los polígonos industriales ges-
tionados por SPRILUR?

Tal y como queda formulado en nuestra 
visión, debemos seguir siendo líderes y re-
ferencia para el sector empresarial. Y ello 
pasa, sin duda, por aportar valor; lo cual, 
a su vez, no sería posible sin una estrate-
gia orientada hacia la personalización cre-
ciente de nuestra oferta. Cada vez más, 
tenemos que ser capaces de adaptarnos y 
ofrecer lo que necesita cada EMPRESA.

(baita sektore pribatuarena ere). Admi-
nistrazio horietako bakoitzaren eskaki-
zunak malgutu behar dira, eta guztiek 
laguntza ekonomikoa eman behar dute, 
zaila bezain itxaropentsua eta luzaezina 
den proiektu hori egia bihurtzeko.

Leheneratzeko prozesu horretan, AVE-
BIE (eraispena eta lurren mugimendua) 
enpresen sektoreak rol garrantzitsua 
izan dezake. Zer esango zenieke enpre-
sa horiei?

Egia esanda, beste zerbait esatea gusta-
tuko litzaidake: jada egia bihurtu dela eta 
laster leheneratuko ditugula hondatu-
tako industria-gune guztiak, alegia. Zo-
ritxarrez, aurreikuspen hori ez da epe la-
burrean hezurmamituko. Zinez uste dut 
benetako eta beharrezko gizarte-erant-
zukizuneko ekintza bat dela, eta, hortaz, 
nahitaez ekin beharko diogu, baina egia 
da ere ez ditugula aurrera eramateko 
baldintza egokiak. Hala ere, helburu lu-
zaezina da, eta zenbait proiektu zehatz 
abiaraziko ditugu, bideragarrienak edo 
errazenak, alegia. Aitzitik, orokorrean 
gauzatu ahal izateko, nik uste tartean 
gauden administrazio guztiok etxeko 
lanak egin behar ditugula aurrena. Eta, 
jakina, gu horretan ahaleginduko gara, 
berandu baino lehen egia bihurtu dadin.

Zer estrategia aurreikusten duzue eus-
kal enpresa-ehuna erakartzeko eta 
SPRILURek kudeatutako industrialdee-
tan kokatu daitezela lortzeko?

Gure ikuspegian islatu dugun bezala, 
enpresa-sektoreko lider eta erreferentzia 
izaten jarraitu behar dugu. Horretarako, 
dudarik gabe, balioa eranstearen alde 
eginbehar da. Hori, era berean, ezinezkoa 
da eskaintza pertsonalizatzen ez badugu. 
ENPRESA bakoitzaren beharretara egoki-
tu eta behar dutena eskaintzeko gai izan 
behar gara, gero eta gehiago.

EN
TR

EV
IS

TA
av

e-
N

EW
S



12

ex
cA

V
E

1

nuestros ASOCIADOS

El edificio a reformar se encuentra en la 
Avda. Burgos, 89 de Madrid, es un edificio 
de oficinas de unos 2.300 m2 en planta y que 
consta de dos sótanos, planta baja, primera y 
cubierta. Además, hay un auditorio y hall de 
unos 700 m2 en planta baja.

La estructura está formada por forjados re-
ticulares, algunos de ellos son de casetones 
recuperables (sótanos) y parte con casetones 
no recuperables (plantas superiores). El edificio 
tiene un auditorio con estructura mixta, parte 
en hormigón y parte en estructura metálica.

Básicamente los trabajos a realizar son, va-
ciado de las plantas, demolición de particiones 
interiores y derribos parciales de los forjados 
existentes en el edificio. 

La demolición se realizó siempre de forma 
selectiva, dirigida a fomentar el máximo apro-
vechamiento de los materiales que constitu-
yen el residuo de demolición, minimizando 
así la fracción destinada a vertedero. Para ello 
durante el transcurso del derribo se fueron 
separando los materiales de la estructura del 
edificio según su naturaleza, haciendo aco-
pios diferentes y separándolos lo suficiente 
como para que no fuera posible su mezcla. 

Dada la planificación de obra, las caracte-
rísticas del edificio y localización del edificio 
en la zona de periferia de Madrid, se optó por 
la técnica de demolición controlada mediante 
procedimientos mecánicos hidráulicos, tanto 
con demoledores y cizallas como por martillos 
de impacto en mini retro excavadoras. Para 
ello se tuvo que apuntalar parte del edificio.

Para los trabajos de vaciado de plantas, se rea-
lizó mediante máquinas pequeñas de hasta 5 tn, 
demoliendo particiones interiores y vertiendo el 

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES finalista 
PREMIO DE DEMOLICIÓN 2018 de la Asociación Española 
de demolición, descontaminación, corte y perforación, con 
la obra “REFORMA DE EDIFICIO 1. FASE II MÓDULO D. Avda. 
Burgos nº 89, Madrid”.
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escombro por la fachada a zonas de acopio de 
escombros fuera del edificio, para posteriormen-
te cargarlo a contenedores o camiones para la 
gestión. 

Para las demoliciones de forjados, fue ne-
cesario el apuntalamiento de los forjados para 
la realización de cortes del forjado existentes 
y evitar transmitir las vibraciones al resto de 
la estructura. En segundo lugar, se realizó el 
derribo mediante picado con martillo y cizalla 
hidráulica, con máquinas de hasta 13 tn. 

El forjado aguantaba una carga de uso de 
715 kg/m2, por lo que el apuntalamiento fue 
necesario tanto en el forjado que se demolía 
como en el inferior sobre el que trabajaban 
las máquinas. El primero, el que se demolía, 
debido que al independizar parte del forjado 
mediante corte, este quedaba suspendido en 
el aire. Y el inferior para soportar la carga de 
las máquinas.

 

La demolición selectiva mediante mini-re-
troexcavadoras en las tareas de desmontaje de 
materiales de acabado, decoración y particio-
nes interiores, hizo que se ganase tiempo en 
las operaciones, a la vez que permitió seguir 
realizando la selección de los materiales.

 

Por otra parte, el hecho de tener que apun-
talar las plantas, permitió la utilización de 
mayor maquinaria, lo que aportó mayores 
rendimientos y prestaciones, que al final se 
tradujeron en un gran ahorro de tiempo. 
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El parador San Marcos de León, ha 
iniciado su camino para ser un nuevo y 
moderno hotel con la demolición de los 
edificios de los años 60 y abordar su re-
forma. La empresa ZANDESA, asociada 
a AVE-BIE, ha tomado parte activa en 
esta demolición, subcontratada por la 
empresa local Manuel Manceñido, S.L. 
Esta obra dio comienzo en el mes de 
Abril, finalizando la misma a finales del 
mes de Julio. 

ZANDESA ejecuta la demolición del 
Parador San Marcos de León

Para llevar a cabo esta demolición, 
ZANDESA ha empleado una máquina 
Case 330, con un alcance de hasta 20 
metros. Esta máquina ha utilizado como 
implemento una cizalla de hormigón y 
hierro, lo que ha permitido la selección 
en origen de los materiales resultantes 
de los trabajos, para su posterior reci-
claje y reutilización.

Este proyecto, como se puede apre-
ciar en las fotografías, ha consistido en 
una demolición controlada de la “cola” 
de San Marcos, edificio de habitaciones 
del histórico parador, para acometer 
posteriormente la obra de edificación 
de nuevas instalaciones.



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

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

Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com
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sos Geológicos del Ente Vasco de la Energía (EVE), 
Esther Domínguez, ex-decana de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País 
Vasco y Aitor Zulueta, Director de Patrimonio Na-
tural y Cambio Climático del Gobierno Vasco.

Destacar, así mismo, el reconocimiento que se 
realizó, con la entrega de sendas placas, a los dos 
ex-presidentes del colegio, Alberto Barcenilla (fa-
llecido, recogió la placa Guillermo Bernal) y Mi-
guel Ángel Gómez.

AVE-BIE acompaña 
al Colegio de Geólogos
del País Vasco en su
XV Aniversario

El pasado día 17 de octubre se celebró en el 
Hotel Ercilla de Bilbao el XV Aniversario del Co-
legio de Geólogos del País Vasco. Un acto que 
fue presentado por la periodista Edurne Baz y 
que contó con la presencia de cerca de sesenta 
colegiados.

Nuestra Asociación aceptó la invitación cur-
sada por el colegio y estuvo representada por el 
Vicepresidente Amando Astorga y el Secretario 
Andoni Pascual.

Intervinieron en el acto, Alfonso García de 
Cortázar, Presidente del Colegio de Geólogos 
del País Vasco, Luis Muñoz, Director de Recur- Amando Astorga y Alfonso García de Cortázar
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trucción de Euskadi y AED-Asociación de Em-
presarias y Directivas de Bizkaia.

El principal objetivo de esta iniciativa pasa 
por promover la transformación del sector ha-
cia un ámbito más competitivo a través de la 
captación de talento, independientemente del 
género, consiguiendo así una mejora de la si-
tuación social y económica por medio de la in-
clusión de las personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social.

Para ello se llevarán a cabo diferentes actuacio-
nes en las que buscaremos la participación de di-
ferentes agentes (empresas, centros formativos, 
colectivos de estudiantes, asociaciones, colectivo 
de personas en desempleo y administración).

AVE-BIE promueve 
el proyecto “Construyendo 
empleo a través del 
talento y la igualdad de 
oportunidades”

El Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 
publicó, en el mes de abril, el Decreto Foral por 
el que se aprueban las bases y convocatoria de 
las subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos innovadores de emprendimiento y 
empleo estable y de calidad. 

Desde AVE-BIE se presentó el proyecto 
“Construyendo empleo a través del talento y 
la igualdad de oportunidades”, el cual ha sido 
aprobado y empezado a desarrollar el pasado 
mes de octubre, finalizando en Septiembre de 
2019.

Es un proyecto que se va a realizar en co-
laboración con ERAIKUNE-Cluster de la Cons-



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

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

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

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

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

El precio de la vivienda 
encadena 10 trimestres 
consecutivos en calma

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

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

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

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

Más compraventas e hipotecas

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

El esfuerzo económico cae a la mitad

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

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

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

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

Peligrosos.
- Clasificación de Contratistas: Empresa de 

Servicios de Transporte R 05 D
- Gestión documental de Residuos  

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

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

Pol. Ind. “El Campillo” Pabellón 8
48509 ABANTO (BIZKAIA)
Tels. 946 369 268 - 946 369 409
Fax 946 363 672
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AVE-BIE organiza el taller formativo que se cen-
trará en las 2 novedades principales con influencia 
directa en sus actividades: Sistema Ingurunet, de 
Información y Tramitación Ambiental del Departa-
mento de Medio Ambiente, Planificación Territo-
rial y Vivienda de Gobierno Vasco y la Orden APM 
1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas genera-
les de valorización de materiales naturales excavados 
para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron.

En este taller, Ane Emile Rodríguez, de eConst-
Consultoría Ambiental, nos expondrá, de forma 
teórica y práctica, los principales aspectos relaciona-
dos con las novedades anteriores, de forma que al 
finalizar el taller, los asistentes adquieran una con-

TALLER 
FORMATIVO 
“Nuevo sistema de gestión 
ambiental INGURUNET 
y aplicación de la Orden 
APM 1007/2017”

cepción global de la implicación de las novedades y 
unas instrucciones básicas que les permitan abordarlas. 

CONTENIDOS: 
- INGURUNET:
• Visión general del sistema. 
• Aplicaciones disponibles en la actualidad. 
• Creación de nuevos centros y tramitación de expe-

dientes con Gobierno Vasco. 
- ORDEN APM 1007/2017:
• Escenario actual de la gestión de residuos de tierras 

y rocas en Euskadi: puesta en común de principa-
les problemas a los que se enfrentan las empresas 
en la acreditación documental de los traslados que 
realizan. 

• Ámbito de aplicación de la Orden: actividades ex-
cluidas/incluidas, problemática asociada a la publi-
cación del documento de “preguntas frecuentes” 
del Gobierno Vasco. 

• Responsabilidades de cada uno de los agentes: obra 
excedentaria, obra deficitaria y relleno autorizado. 

• Procedimiento de cumplimiento de la Orden: re-
visión de documentación asociada, tramitación de 
expedientes en IKS-eeM y emisión de Documentos 
de Seguimiento y Control como gestor de residuos. 

• Caso práctico paso a paso. 
El taller se realizará el día 23 de Noviembre, de 9 a 14 
horas, en Bilbao (Sede de Juntas Generales de Bizkaia).
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Empresas de AVE-BIE acuden a la fábrica de 
Bobcat en Praga

Con motivo de la celebración del 60 aniversario de la factoría que BOBCAT dispone en Praga, varias 
empresas de la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) acudieron 
el pasado día 24 de octubre a 
estas modernas instalaciones.

Allí fueron atendidos por 
representantes de J.R.A. Ma-
quinaria, distribuidor oficial 
de BOBCAT para el País Vas-
co, quienes les mostraron las 
últimas novedades de esta 
marca.

La vista comenzó con va-
rias demostraciones de ma-
quinaria, para posteriormente 
realizar un recorrido por el in-
terior de las instalaciones. En 
ellas destacaríamos el tren de 
montaje y el taller de pintura. Ángel Gómez, Amando Astorga, José R. Arbiol, Mireia de Diego y Aitziber Zorroza



20

ex
cA

V
E

av
e-

N
EW

S

JORNADA 
Nuevos Sistemas de 
Eficiencia en Obra

El pasado día 28 de Septiembre tuvo lu-
gar en las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao una jornada organiza-
da por la Asociación Vizcaína de Excavado-
res-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), 
ERAIKUNE-Cluster de la Construcción de 
Euskadi y ACLIMA-Basque Environment 
Cluster.

Esta jornada titulada “Nuevos Sistemas 
de Eficiencia en Obra”, contó con la presen-
cia de un importante número de empresas, 
atraídas por las interesantes ponencias que 
se iban a desarrollar.

En la apertura del acto, Ricardo Barkala, 
presidente de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, explicó los proyectos que se están rea-
lizando en el puerto y la importancia que va 
a tener para éstos la reutilización de residuos 
generados en obras futuras como la variante 
sur ferroviaria y la nueva fase de la variante 
sur metropolitana. Así mismo, destacó que 
son el primer puerto de Europa en estudiar 
la huella de carbono.

Mireia de Diego, presidenta de AVE-BIE, 
destacó el compromiso de la Asociación con 
la economía circular, ya que la economía li-
neal no es sostenible, y mostró la disposición 
ante la administración a actuar como órga-
no consultivo en materia de residuos. Final-
mente, Jon Ansoleaga, Director de ERAIKU-
NE, destacó la importancia de impulsar la 
economía circular y la eficiencia energética 

como eje fundamental de impulso a la indus-
trialización del sector de la construcción.

Una vez realizada la apertura se dio paso al 
desarrollo de las ponencias

En primer lugar Pedro Soto, de la Asociación 
de Plantas Fijas de Reciclaje de Residuos de 
Construcción y Demolición de Euskadi (APRR.
EUS), desarrolló la ponencia “El árido reciclado 
de RCD, alineado en la economía circular”. Se-
guidamente Asier Sopelana, de FACTOR, cen-
tró su intervención en la “Aplicación de la Hue-
lla de Carbono en el sector de la construcción”.

Francisco Murillo, de BASOINSA, trasladó 
a los asistentes su visión de la “Supervisión 
ambiental en las obras de construcción de in-
fraestructuras”, para posteriormente dar paso 
a Andrés García, de Urquizo Ingenieros, quien 
presentó su ponencia “Tecnología Big Data 
para el seguimiento de obras con drones y la-
ser Scanner 3D”

La jornada finalizó con dos ponencias: La 
primera de ellas a cargo del jefe del departa-
mento de construcción de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao, Jose Luis García-Mochales, 
quien presentó algunos ejemplos de obras de 
infraestructuras en el Puerto de Bilbao como el 
proyecto del Espigón Central o la fabricación 
industrial de cajones de muelle en el Puerto de 
Bilbao. 

En la segunda Iñigo Escobal, director general 
de la empresa Viuda de Sainz, S.A. explicó de 
forma detallada y gráfica el proyecto de esta-
bilización del sector occidental de la cantera de 
punta lucero, aún en ejecución, y que se carac-
teriza por su complejidad técnica.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Polígono Industrial Trápaga-Ugarte
48510 Trapagaran (Bizkaia)
652 754 452 - 944 862 625 - 944 
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La nueva norma ISO 45001:2018 Sistemas de ges-
tión de la seguridad y salud en el trabajo-Requisitos y 
orientación para su uso, se publicó en marzo de 2018 
y viene a sustituir a OHSAS 18001:2007 Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requi-
sitos.

La nueva norma ISO 45001:2018 ya puede ser im-
plantada por las empresas y certificada por las entida-
des de certificación; las empresas actualmente certifi-
cadas en OHSAS 18001:2007 disponemos de un plazo 
de tres años para realizar la transición a la nueva ISO 
45001:2018, es decir, hasta marzo 2021, momento a 
partir del cual dejarán de ser válidas las certificaciones 
OHSAS 18001:2007.

Pero ¿Qué va a aportar la nueva ISO 45001:2018?

Tras las nuevas normas ISO 9001:2015 y ISO 
14001:2015 con sus importantes cambios respecto a 
sus predecesoras y cuyo periodo de transición ha ter-
minado en septiembre de 2018, se hacía necesaria una 
revisión de la normativa certificable en relación con la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Esta revisión ha concluido, tras un importante pe-
riodo “embrionario”, con la nueva ISO 45001:2018, 
cuyas aportaciones esenciales son:
1. La nueva norma ISO 45001:2018 se basa y unifica 

como norma internacional referenciales ampliamen-
te reconocidos como OHSAS 18001; de hecho la 
norma ISO 45001:2018 recoge la mayoría de los 
requisitos de OHSAS 18001 e incorpora nuevos, lo 
que se traduce en una serie de mejoras para las or-
ganizaciones.

2. Se alinea perfectamente con las “nuevas” ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, incorporando los 
cambios fundamentales y requisitos comunes de 
estas:
• Integración más simple con otros sistemas de 

gestión, a través de la adopción del nuevo índi-
ce según el Anexo SL, índice con el que se van 
a unificar las normas certificables en sistemas de 
gestión.

• Simplificar la gestión del sistema, a través 
de:
- la incorporación de los 

requisitos de los pro-
cesos.

SEGURIDAD Y SALUD: Por fin ya está aquí la nueva 
norma ISO 45001:2018 - la sustitución de procedimientos documentados 

obligatorios y registros por “información docu-
mentada”, mucho menos exigente.

• Mayor alineación con la estrategia de la organiza-
ción, a través de:
- nuevos requisitos de Identificación y seguimien-

to del Contexto de la Organización y Partes In-
teresadas.

- nuevo requisito de planificar cómo lograr los ob-
jetivos: acciones, responsables, recursos, plazos, 
evaluación.

- nuevo requisito de identificación, evaluación de ries-
gos y oportunidades y acciones para abordarlos.

• Potenciación del Liderazgo, para integrar, desple-
gar e “impregnar” al máximo los sistemas de ges-
tión en la Organización, especialmente a través de 
la comunicación y sus nuevos requisitos:
- nuevos requisitos de comunicación interna y ex-

terna.
- nuevo requisito de comunicar los objetivos.
- nuevo requisito de “rendir cuentas” con relación 

a la eficacia del sistema de gestión por parte de 
la Alta Dirección.

• Mayor control de los proveedores, en los ámbitos 
de calidad, ambiental y de seguridad y salud.

3. Además de todo lo anterior, la nueva ISO 
45001:2018 trae cambios específicos importantes, 
siendo el hilo conductor la INTEGRACIÓN DEL BIENES-
TAR DEL PERSONAL de una organización a través de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
lo que se traslada a través de los requisitos de la norma 
de forma trasversal en la mejora de la información, co-
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municación y participación de los trabajadores en todo 
lo referente a la gestión de la seguridad y salud, desta-
cando los apartados de:

• Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección, con 
nuevos compromisos de:
- proteger a los trabajadores de represalias al in-

formar de incidentes, peligros, riesgos y opor-
tunidades .

- asegurarse de establecer procesos para consulta 
y participación de los trabajadores.

- apoyar el establecimiento y funcionamiento de 
comités de seguridad y salud .

• Política de SST: Debe incluir compromiso para la con-
sulta y la participación de los empleados, y cuando 
existan a los representantes de los trabajadores.

• Consulta y Participación, con nuevos requisitos al 
respecto:
- obliga a determinar procesos de consulta y par-

ticipación.
- obliga a proporcionar todos los mecanismos, el 

tiempo, la formación y los recursos necesarios 
para realizar la consulta y la participación.

- obliga a proporcionar el acceso oportuno a la 
información, que debe estar de forma clara, 
comprensible y pertinente sobre el sistema de 
gestión.

- obliga a determinar y eliminar los obstáculos o 
barreras a la participación y minimizar todas las 
que no puedan eliminarse.

• Incidentes, no conformidades y acciones correcti-
vas, con nuevos requisitos al respecto de:
- evaluar con la participación de los trabajadores 

la necesidad de acciones correctivas ante inci-
dentes o no conformidades.

- comunicar a los trabajadores pertinentes la in-
formación documentada en relación con los in-
cidentes, no conformidades y acciones correc-
tivas .

• Mejora Continua: nuevo requisito de comunicar 
los resultados pertinentes de la mejora continua a 
sus trabajadores y, cuando existan, a los represen-
tantes de los trabajadores.

Estos son los aspectos esenciales de las nuevas nor-
mas, si bien hay otra serie de cambios que podríamos 
considerar menores o concretos

Desde INTEGRA SOLUCIONES EMPRESARIALES, 
S.L., vemos como muy positivas las aportaciones de la 
nueva ISO 45001:2018 en las tres vertientes anterior-
mente citadas por lo que os animamos a poner en mar-
cha estos procesos cuanto antes.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier con-
sulta al respecto.

Juan Carlos Delgado
Socio-Director de Organización

Tfno. 946562960
jcdelgado@integrasoluciones.es 

INTEGRA SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.
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Quiénes somos

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

Historia y objetivos

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

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

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

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

ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

ARRIZABALA, GRÚAS Y SERVICIOS, S.L.

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

BERMEOSOLO, S.A.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

CANTÁBRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

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

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.

DISPETROL GROUP, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

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

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

EXCAVACIONES JON, S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

FERLAKO, S.L.

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

GARCÍA HERRÁN, HNOS.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

INDULAN, S.L.

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

ZUANAIAK,S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

Listado de asociados

EMPRESAS COLABORADORAS

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

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

 

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

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

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

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

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

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

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

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

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932
email: planta@volbas.com
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Urquizo Ingenieros es una empresa especializada 
en tecnología, consultoría y servicios para Ingeniería 
y Construcción, dando apoyo a todos los procesos 
con capturas de datos masivas, integrando toda esta 
información en sistemas de seguimiento de obra.

Nuestros servicios son desarrollados por un equi-
po de expertos en cada disciplina, con gran expe-
riencia en Laser Scanner, RPAs (drones), y metodo-
logías BIM y su uso práctico en diseño, construcción 
y explotación de edificios e infraestructuras, a nivel 
nacional e internacional.

Los RPAS (drones), el lidar aerotransportado y 
los sistemas de cartografía móvil (mobilemapping) 
están tomando mucho protagonismo en las fases 
de estudios previos y levantamientos iniciales, sobre 
todo en obras de grandes infraestructuras (carrete-
ras, ferrocarriles, hidráulicas, industriales, energéti-
cas…). También en el seguimiento y certificación 
mensual de estas obras y en el mantenimiento pos-
terior y control de activos.

Por otra parte, el láser escáner y la fotograme-
tría empiezan a ser herramientas imprescindibles en 
proyectos de construcción y rehabilitación de es-
tructuras, edificios y espacios industriales. Si además 

combinamos todos estos sensores con otros más 
específicos (cámaras termográficas, IR, georadar, 
ecosondas batimétricas, teledetección, topográfi-
cos, geoposicionamiento, imagen…), ponemos en 
funcionamiento las tecnologías existentes de moni-
torización, seguimiento, análisis y control de obras, 
y gestionando toda esa información con sistemas 
de computación en la nube (Big Data) y automati-
zando estos procesos, el resultado es que podemos 
aportar a los proyectos BIM información precisa en 
tiempo real para una toma de decisiones eficiente. 

La construcción virtual del proyecto es el primer 
paso para la optimización de recursos y procesos. 
Simular el avance de ejecución permite prevenir 
conflictos. Y evaluar el estado preciso de detalles 
constructivos con tecnología de captura masiva de 
datos, es clave para tomar decisiones descentraliza-
das en tiempo real.

El mercado del software y de las tecnologías de 
captura masiva de datos (drones, láser escáner…) 
están en un punto de madurez que permiten eva-
luar con rapidez y precisión el estado de avance de 
un proyecto constructivo. Así, el seguimiento y el 

Tecnologías Big Data y Captura de Datos 
Masiva para Seguimiento de Obras con 

Drones y Láser Scanner 3D

Polígono Industrial Cadagua. Ctra. Bilbao-Balmaseda Km. 9 - 48810 Alonsotegui
Teléfono: 944 47 06 58 - Fax: 944 47 37 83 - www.suminan.com - sum@suminan.com

• MINIRETROS

• DUMPERS

• RODILLOS

• GRUPOS ELECTRÓGENOS

• COMPRESORES

• HERRAMIENTA ELÉCTRICA

• HIDROLIMPIADORAS

• VALLAS

  y mucho más…

El servicio al cliente
nos diferencia
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control de ejecución con estas técnicas ayudan hoy 
a la optimización de procesos BIM.

Un caso de éxito es la aplicación de estas tecnolo-
gías en el proyecto hidráulico más ambicioso de Eu-
ropa, el Proyecto Hidráulico de Alto Támega, don-
de Iberdrola es el promotor y Urquizo Ingenieros la 
adjudicataria del Seguimiento Audiovisual de dicho 
proyecto. Este seguimiento incluye la realización de 
vuelos fotogramétricos con dron de las superficies 
del terreno afectadas por movimientos de tierras 
(excavaciones, accesos y vertederos), la instalación 
de cámaras fijas que monitorizan la evolución en la 
construcción de los elementos principales del pro-
yecto y la grabación con plataformas móviles (dro-
nes y vehículos terrestres) del estado y avance de 
las obras.

La combinación adecuada de esta información 
en una plataforma web permite el acceso cruzado 
a diferentes aspectos del proyecto, y ofrece a los 
usuarios:

- Comparación de estados previos con posteriores 
de obra.

- Análisis de la evolución de los elementos principa-
les del proyecto.

- Ayuda a la comprensión de fases y estados cons-
tructivos.

- Comparación entre planificación, coordinación y 
ejecución real.

- Apoyo a la sensibilización y respeto medioambien-
tal del proyecto.

- Divulgación del avance y grado de éxito de las 
diferentes fases.

- Conocimiento de las diferentes tecnologías y me-
todologías utilizadas.

- Una toma de decisiones ágil y efectiva, desde in-
formación contrastada.

- La colaboración entre diferentes actores desde 
un punto de vista común, sin sesgos de inter-
pretación.

Andrés García Urquizo
Director de Urquizo Ingenieros

Tecnologías Big Data y Captura de Datos 
Masiva para Seguimiento de Obras con 

Drones y Láser Scanner 3D

Polígono Industrial Cadagua. Ctra. Bilbao-Balmaseda Km. 9 - 48810 Alonsotegui
Teléfono: 944 47 06 58 - Fax: 944 47 37 83 - www.suminan.com - sum@suminan.com

• MINIRETROS

• DUMPERS

• RODILLOS

• GRUPOS ELECTRÓGENOS

• COMPRESORES

• HERRAMIENTA ELÉCTRICA

• HIDROLIMPIADORAS

• VALLAS

  y mucho más…

El servicio al cliente
nos diferencia
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dimensionamiento de la técnica, adaptado a las carac-
terísticas particulares del emplazamiento y del contami-
nante, que garantice la eficiencia del sistema de trata-
miento. 

La normativa actual recoge el término “estudio de alter-
nativas”, el cual ha de realizarse como parte de la inves-
tigación detallada. El sistema actual de acreditaciones de 
empresas que en la CAPV rige la realización de estudios 
y descontaminaciones, contempla diferentes alcances, 
diferenciando la acreditación para investigación, de la 
acreditación en técnicas de descontaminación. 

Un correcto dimensionamiento de la técnica y un ade-
cuado ajuste de los parámetros de funcionamiento, que 
garanticen la efectividad del tratamiento, pasan por la 
realización de “ensayos de tratabilidad”, lo cual requiere 
de la experiencia necesaria en la aplicación de la técnica. 
Esta experiencia es la que precisamente se requiere para 
la acreditación en el apartado de técnicas de desconta-
minación y no el de investigación.

Así, en el contexto de un procedimiento administrativo 
para la declaración de calidad del suelo, existe un con-
flicto de alcance entre la fase en la que la legislación 
requiere realizar el estudio de alternativas (fase de inves-
tigación detallada correspondiente a un alcance concre-
to de la acreditación) y fase en la que la que se requiere 
de la experiencia necesaria para realizar un estudio de 
alternativas completo (incluyendo ensayos de tratabili-
dad), que se corresponde con la fase de remediación, 
correspondiente a un alcance de acreditación diferencia-
do respecto al del de la investigación.

Es habitual que las investigaciones se realicen con un 
enfoque orientado únicamente al conocimiento del 
problema, sin tener en cuenta los requerimientos que 
el diseño de su posible solución demanda. Resulta ne-
cesario, por tanto, desde las fases de investigación, no 
solo contemplar los parámetros de calidad del suelo 
que den respuesta a un eventual procedimiento ad-
ministrativo (concentraciones de contaminantes), sino 
que en paralelo se deberá ir obteniendo información 
sobre parámetros orientados a la aplicabilidad y dimen-
sionamiento de las diferentes técnicas (parámetros hi-
drogeológicos, bioquímicos, plazos disponibles, niveles 
objetivo, etc.), de manera que se optimice el proyecto, 
dando continuidad a la secuencia investigación estudio 
alternativas, ejecución recuperación, lo cual, revertirá 
sin duda en la optimización del proyecto en su conjun-
to, no solo a nivel económico, sino a nivel de plazos, de 
ahí la importancia de abordar las investigaciones con 

La experiencia en EJECUCIÓN DE PROYECTOS, como 
garantía de buen dimensionamiento y efectividad en la 
descontaminación de suelos (Estudios de alternativas/
Ensayos de tratabilidad)
El desarrollo legislativo autonómico que regula la pro-
tección del suelo y las aguas subterráneas asociadas 
arranca en el año 2005, con la anterior versión de la 
actual Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo. 

La consolidación de la implantación de esta norma favo-
rece, sin duda, una afirmación de este mercado, lo que 
ha llevado al incremento, tanto de investigaciones como 
de actuaciones de recuperación mediante técnicas espe-
cíficas, entre las que destacan las de aplicación “in-situ”.

En esta normativa, el suelo se define como “la parte so-
lida de la corteza terrestre desde la roca madre hasta la 
superficie, que incluye sus fases liquida y gaseosa”, lo 
que legalmente vincula los suelos a las aguas subterrá-
neas asociadas, siendo éste además el principal vector 
de dispersión de la contaminación.

Existen numerosas clasificaciones de estas técnicas de 
tratamiento, pero una clasificación básica ha de aten-
der, por un lado, a las técnicas que actúan trasformando 
el contaminante reduciendo su toxicidad, y las que, por 
otro, actúan extrayendo el contaminante para ser trata-
do en superficie.

La complejidad y efectividad en la aplicación de estas 
técnicas depende de numerosos factores asociados no 
solo al contaminante, sino fundamentalmente, a la inte-
racción de éste con el medio, al contexto hidrogeológico 
del emplazamiento concreto, a los objetivos de remedia-
ción y al plazo disponible para su implementación. 

Así, la elección de una técnica concreta responde a un 
proceso de dos etapas diferenciadas. La primera etapa, 
en la que seleccionamos la técnica, o combinación de 
técnicas a aplicar, es la que denominamos “estudio de 
alternativas”, y se basa en una aproximación teórica al 
problema, a partir de los datos obtenidos en las investi-
gaciones previas. La segunda etapa, busca un correcto 
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teempresas que no solo sean capaces de realizar un co-

rrecto diagnóstico del problema, sino que además ten-
gan la experiencia suficiente como para diseñar y eje-
cutar una solución técnica efectiva y optimizada para 
el caso concreto.

Dejando al margen las cuestiones técnicas, uno de los 
principales hándicaps a los que una descontaminación 
de suelos, mediante aplicación de técnicas “in-situ”, ha 
de enfrentarse, radica en la dificultad de definir contrac-
tualmente los objetivos medioambientales.

La complejidad de este tipo de actuaciones, hacen que 
una contratación “a precio cerrado” se pueda conver-
tir en un auténtico suicidio tanto para el contratista 
medioambiental, como para el propio promotor. Resul-
ta necesario, dedicar un esfuerzo a definir un protoco-
lo de avance y recepción final para la consecución de 
objetivos, ligado al control de variables cuantificables. 
Este protocolo, habitualmente objeto de definición 
contractual entre promotor y contratista ambiental, 
deberá ser igualmente validado por el órgano ambien-
tal competente, ya que es frecuente que la medida de 
variables de funcionamiento de la técnica escogida, nos 
pueda indicar que se han alcanzado los objetivos de 
recuperación, sin necesariamente tener que disponer 
de datos de concentraciones finales de contaminantes, 
que son las que permiten la declaración administrativa 
de la calidad de un suelo.

Lo mismo sucede con los objetivos que han de alcan-
zarse en una descontaminación y los hitos parciales que 

servirán para poder certificar el avance de los trabajos. 
Este aspecto es especialmente importante en aquellos 
tratamientos de larga duración, en los que el descen-
so de concentraciones se hace asintótico en el tiempo, 
pudiendo incluso registrarse repuntes ocasionales o es-
tacionales de la contaminación, compatibles con una co-
rrecta ejecución del tratamiento.

En definitiva, el estudio de todo tipo de variables adi-
cionales a las concentraciones de contaminantes y la 
experiencia en aplicación de técnicas de tratamiento de 
descontaminación, resulta fundamental para poder rea-
lizar un estudio de alternativas optimizado a cada caso 
particular.

Gonzalo Zarate
Director Técnico

DINAM INGENIERIA, S.L.



30

ex
cA

V
E

m
ed

io
 A

M
Bi

en
te

Este es nuestro presente pero ¿como vemos nuestro futu-
ro? En el ejercicio de nuestro cometido, sin duda existen 
variables que cada vez empiezan a tener más visibilidad 
desde los órganos ambientales y sustantivos y que en los 
próximos años van a demandar nuevas soluciones por 
parte de todos nosotros como profesionales:

1.- La reutilización de materiales, en especial para la gene-
ración de sustratos que ayuden a conseguir una restaura-
ción de mayor calidad a costes más asequibles a través de 
la generación de tecnosuelos.

2.- El establecimiento de medidas preventivas, correcto-
ras en obra y durante la vida útil del proyecto para evi-
tar la proliferación de especies de fauna y flora invasora. 
Para ello BASOINSA ha diseñado la plataforma EEIKO 
www.eeiko.es 

3.- La constitución de bancos de conservación de la na-
turaleza, tal y como se contempla en la Disposición adi-
cional octava de la Ley 21/2013. Serán sin duda uno de 
los instrumentos junto con la infraestructura verde para 
abordar las obligaciones derivados de los mecanismos de 
compensación establecidos los instrumentos de Evalua-
ción Ambiental. 

4.- Las medidas compensatorias: dando continuidad a la 
figura anterior las medidas compensatorias vienen para 
quedarse y cada vez serán más relevantes, no es solo 
una obligación sino una oportunidad de negocio para las 

Nuestra visión de la supervisión ambiental de 
obras de construcción de infraestructuras y 
proyectos de urbanización
A lo largo de este artículo se pretende hacer una bre-
ve revisión de la experiencia de BASOINSA SL en la 
vigilancia ambiental de infraestructuras y proyectos 
medioambientales a lo largo de nuestros más de 30 
años de andadura profesional, en los que venimos pres-
tando soluciones y asesoría en el campo de la Ingeniería 
Medio Ambiental.

En este tiempo el concepto de vigilancia ambiental, aso-
ciado a la construcción, se ha ido transformando y a día de 
hoy creemos que es más adecuado hablar de seguimiento 
ambiental, pues los proyectos o los planes no circunscri-
ben las obligaciones ambientales solamente a la fase de 
obras sino que lo prolongan a buena parte de la vida útil 
de la infraestructura y lo proyectan al desmontaje de dicha 
instalación. Este aspecto sin duda supone un reto para el 
que los órganos ambientales, los sustantivos, los promoto-
res y sin duda las empresas deben prepararse.

En este sentido la Ley 21/2013 de Evaluación Ambien-
tal hace cada vez más énfasis, como queda patente en su 
anexo VI, en el seguimiento ambiental en la vida útil de la 
instalación incluyendo el desmontaje.

Por otra parte el Seguimiento Ambiental se ha profesio-
nalizado de forma notable con técnicos cada vez más 
cualificados y con mayor experiencia que aportan un gran 
conocimiento de los proyectos y sus fases de obra, del en-
torno ambiental, social y legal en el que se desenvuelven. 
Este hecho se antoja básico para dar encaje a la cada vez 
mayor respuesta ciudadana y a las obligaciones derivadas 
de la profusa y en ocasiones compleja normativa ambien-
tal, en especial en materia de residuos. Esta problemática 
que sin duda es una amenaza, también se plantea como 
una oportunidad para las empresas del sector que quieran 
diferenciarse, para lo cual creemos que es importante que 
los promotores y las administraciones les den el reconoci-
miento que se merece, bien sea vía compra pública verde, 
o mediante sistemas que permitan valorar mediante fór-
mulas el impacto ambiental y social. 
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Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385

 administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com

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

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Transportes Bombín, S.A.
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mayor cantidad de recursos del proyecto.

5.- Soluciones basadas en la naturaleza, sin duda cada vez 
se aplicarán medidas correctoras menos duras y más basa-
das en soluciones verdes.

6.- Nuevas tecnolo-
gías, el empleo de dro-
nes, fotos de satélite y 
sensores ambientales 
han venido para que-
darse y nos aportarán 
un volumen de datos 
mucho mayor a bajo 
coste que permitirá 

abordar un seguimiento más prolongado en el tiempo con 
similares recursos.

7.- La puesta en valor de solares que han soportado o 
soportan una actividad contaminante del suelo, no ocupar 
nuevos espacios de interés naturalístico y no generar du-
rante las obras nuevos emplazamientos de suelos poten-
cialmente contaminados “generar una economía circular” 
de recuperación del suelo.

Nuevas Tecnologías de BASOINSA. Reconocidos estos 
hechos y con el conocimiento adquirido habiendo parti-
cipado en buena parte de los nuevos retos mencionados 
en Euskadi, nuestra empresa ha diseñado y comercializa 

una herramienta denominada INGUNET que robustece de 
forma notable los procesos de seguimiento ambiental en 
obra permitiendo la adquisición de GEODATOS en campo 
mediante dispositivos móviles (tengamos o no cobertura) 
integrarlos en una base de datos espacial que nos permite 
explotarla mediante una aplicación web con SIG integra-
do, lo que nos permite tener acceso en tiempo real a todas 
las variables que los actores implicados en la obra puedan 
ir generando. La adquisición de datos normalizados per-
mite explotarlos de forma sistemática mediante informes 
y formularios, mediante roles.

INGUNET nos garantiza sin duda el seguimiento para largos 
periodos de tiempo y nos garantiza la trazabilidad de la in-
formación. Todo ello sobre software libre lo que garantiza 
el bajo coste del mismo. https://basoinsa.com/idi/ingunet/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RC2td5b_HhQ

Fco. Javier Murillo
Director Técnico de BASOINSA SL.

fjmurillo@basoinsa.com - www.basoinsa.com
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El 2 de julio de 2018, a los veinte días de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, ha 
entrado en vigor la Ley 5/2018 de modificación 
de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en re-
lación a la ocupación ilegal de viviendas.

La ley nace con una finalidad clara, evitar el 
calvario que supone para los propietarios de vi-
viendas, recuperarla cuando ha sido ocupada 
de manera ilegal.

Hasta ahora la ley no ha dado una respuesta 
satisfactoria ni eficaz a este tipo de situaciones. 
Ni la vía civil del desahucio ni la penal de la 
denuncia funcionan, a diferencia de otros paí-
ses europeos, como Francia, Alemania o Italia, 
donde si bien con matices, es suficiente la in-
terposición de una denuncia para que la policía 
actúe y desaloje inmediatamente el inmueble 
ocupado. 

Con la nueva ley, el propietario presenta una 
demanda de juicio verbal en la que solicita “la 
inmediata entrega de la posesión de la vivien-
da” acreditando que es de su propiedad o tiene 
título para poseer. Esta demanda la puede diri-
gir de manera genérica contra “los ignorados 
ocupantes”, previsión que no existía hasta aho-
ra y que causaba importantes problemas prácti-
cos al no poder identificar a los ocupantes.

Una vez presentada la demanda y admitida 
a trámite por el juzgado, le tocaría el turno a 
la otra parte. Desde que el juzgado notifica la 
demanda a los okupas –a cualquiera que se en-
cuentre en la vivienda–, tienen cinco días há-
biles para demostrar que tienen justo título de 
ocupación –contrato de alquiler, acuerdo con 
propietario…–.

El desahucio exprés para los okupas
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El desahucio exprés para los okupas

Transcurrido ese plazo, sin que aporten título o aportado título el juzgado lo considera insufi-
ciente, ordenará el desalojo en una resolución que no se puede recurrir. 

Desde un punto de vista jurídico, sin entrar en consideraciones políti-
cas o sociales, que no es el objeto de este artículo, dudamos de la 
eficacia del cambio normativo por dos motivos:

Primero, porque sigue siendo un procedi-
miento contradictorio, donde el okupa po-
drá presentar prueba más o menos válida 
con finalidades dilatorias.

Segundo, y el más importante, por 
lo que se puede considerar un mal en-
démico de nuestra justicia, su lentitud 
–por falta de medios principalmente–. 
Los juzgados están sobresaturados, y por 
mucho que formalmente diga una ley que 
se acortan los plazos, si el juzgado tarda en 
admitir a trámite la demanda dos meses, y 
para fijar la fecha del lanzamiento otros dos 
meses, plazos habituales en los juzgados, no 
existe plazo de cinco días que valga. 

Guillermo Villanueva Garay, Abogado.
URKI ASESORES S.L. 

asesores@urki.biz

 



La empresa Construcciones Intxausti cuenta con más de cuarenta años de trayectoria en el sector. 
Actualmente tiene una plantilla cercana a los 30 empleados. 

Tiene una parque móvil propio de maquinaria de gama ligera y mediana, así como vehículos para 
desplazar la maquinaria dónde sea necesaria, adaptados a sus obras concretas.

La empresa Construcciones Intxausti está especializada en la construcción de urbanizaciones y tam-
bién en pequeñas y medianas obras para las diferentes administraciones. 

La Kobelco SK140SRLC-5 se entregó en la obra de 
una nueva urbanización que albergará un supermer-
cado, situada en la entrada a la localidad de Gernika, 
entrando desde Amorebieta. 

Construcciones Intxausti es una empresa totalmen-
te concienciada con el medio ambiente e implicada 
en el desarrollo de las obras con el menor impacto 
medioambiental posible y utilizando equipos de última 
generación con niveles de emisiones bajos además de 
eficientes, tales como las de su nueva Kobelco entre-
gada por Aurteneche Maquinaria. 

CONSTRUCCIONES INTXAUSTI
adquiere una KOBELCO SK140SRLC-5 2PB

con bull principal y brazo articulado
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CONSTRUCCIONES INTXAUSTI
adquiere una KOBELCO SK140SRLC-5 2PB

con bull principal y brazo articulado
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KOBELCO es un prestigio fabricante 
japonés a nivel mundial especialista en 
excavadoras de cadenas comprendidas 
entre 1-50 Tn y con una amplia gama de 
modelos para dar servicio a todo tipo de 
trabajos. 

La Kobelco SK140SRLC-5 entregada 
por Aurteneche Maquinaria a Cons-
trucciones Intxausti viene equipada con 
brazo 2PB, cuchilla Dozer, doble insta-
lación hidráulica además de línea para 
enganche hidráulico. 

Cuenta con unas compactas dimensiones. Ancho de 2.490 mm, diámetro de trabajo de 3.890 mm 
con una altura de ataque cercana a los 10 m y profundidad de excavación de aproximadamente 5,5 
m, siendo su principal característica su versatilidad y polivalencia para todo tipo de trabajos dentro de 
la gama de 12-22 Tn.

La Kobelco SK140SRLC-5 viene equipa-
da con un motor de bajas emisiones gober-
nado por un sistema de inyección mediante 
common-rail y doble sistema de elimina-
ción de los gases de emisión; aditivo AD-
BLUE y filtro cerámico de partículas. Este 
motor ecológico de última generación rea-
liza consumos muy ajustados. El consumo 
medio durante una jornada de trabajo en 
condiciones “normales” se sitúa en torno a 
los 11-12 litros/hora. 

La máquina equipa todos tipo de sistemas 
de seguridad exigidos por la normativa eu-
ropea. Sistemas tales cómo válvulas de se-
guridad (anticaída) o protecciones mediante 
rejillas en la parte superior de la cabina. 

Kobelco equipa de serie un sistema de 
monitorización vía satélite (KOMEXS). Este 
sistema aporta información técnica a tiem-
po real (consumos, horas trabajadas, im-
plementos, temperatura de los fluidos…). 

Este segmento medio de máquina está 
sustituyendo actualmente a máquinas de 
mayor tamaño debido a la reducción de 
costes de transporte, consumos y costes in-
directos tales cómo permisos, etc.

KOBELCO SK140SRLC-5 2PB,
versatilidad total. Innovando desde 1930
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VOLVO PAÍS VASCO Y NAVARRA presentan 
la nueva EWR170E

FICHA TÉCNICA

Motor Volvo D4J (Etapa IV) 112 Kw (152 Hp)
Par Máximo 618 Nm a 1.700 RPM

Peso de la máquina en configuración estándar: 19.200 Kg

Entre en acción y realice trabajos que no puede hacer una excavadora convencional gracias a la 
gran capacidad de elevación, sin tener que renunciar al rendimiento de alcance y excavación. El ra-
dio de giro corto líder del mercado de la EWR150E, con 1.720 mm, y el de la EWR170E, con 1.790 
mm, permiten trabajar de forma eficiente y segura en lugares con espacio reducido.

Con un diseño que la hará más fácil la vida en el lugar de trabajo, la EWR170E está equipada con 
las funciones más avanzadas para incrementar el confort del operador y la productividad. Trabaje en 
los entornos de trabajo más exigentes desde el confort de la amplia cabina de Volvo, con visibilidad 
desde todos los ángulos y mandos colocados ergonómicamente.
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SLas instalaciones de VOLVO, que se encuen-
tran en la localidad alavesa de Espejo, acogieron 
la presentación de la nueva excavadora de ruedas      
VOLVO EWR170E. Este evento tuvo lugar el pasa-
do día 23 de julio y, a pesar del calor reinante, contó 
con una presencia importante de empresas, entre 
las que se encontraban miembros de la Asociación 
Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea 
(AVE-BIE), quienes pudieron comprobar in situ las 
características de la máquina.

Entre las personas asistentes destacamos a los 
organizadores, Delfín Sánchez y Iñaki Sánchez, res-
ponsables comerciales de VOLVO LEJARZA, Sergio 
Loizaga, responsable de VOLVO Álava, Joaquín 
Aranguren, responsable comercial de VOLVO Na-

varra, Adolfo Martín, responsable de excavadoras 
de VOLVO y Miguel Ballegas, quien, a los mandos 
de la EWR170, nos demostró las diferentes funcio-
nes que esta máquina puede desempeñar.

Así mismo, destacamos la presencia entre otros 
de Jose Ignacio Lasheras, de Pronorte, Fidel Pérez, 
de Zandesa, Marcos Tramón, de Excavaciones Bi-
tram, Asier Larrabaster, de Belako Lanak y Ando-
ni Pascual, Secretario de la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE). 
Por parte del sector de excavación de Álava par-
ticiparon en el evento representantes de Excanor, 
Aitzur, Excavaciones Mendiola, Ibáñez Loyo, Exca-
vaciones Rodo y Excavaciones Miguel Ángel Pérez.

 

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

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

demolición-reciclaje. 

 

 

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

www.lejarzamaquinaria.com 
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JCB ha vuelto a sorprender al mundo al lanzar 
la nueva Hydradig 110W, la primera excavado-
ra de ruedas del mundo con motor y depósitos 
incorporados al chasis inferior de la máquina, 
dejando únicamente en la estructura superior 
un inigualable puesto de operador.

El desarrollo de este equipo sin duda ha te-
nido parte de su evolución en la experiencia de 
JCB como fabricante de manipuladores telescó-
picos y excavadoras sobre neumáticos.

El resultado es un revolucionario producto, 
sin igual en el mercado que eleva los estándares 
de trabajo hasta límites antes no imaginados.

Las virtudes y ventajas de este equipo radican 
en 5 argumentos:

VISIBILIDAD: La posición del operador, en 
una estructura superior sin motor ni depósitos, 
facilita ver entre otras cosas ver el trazado de las 
cuatro ruedas.

El voladizo no es reducido, simplemente, no 
existe. 

ESTABILIDAD: Las leyes de la física establecen 
que cuanto más bajo es el centro 
de gravedad de un cuerpo menor 
disposición de este al vuelco. Esa 
teoría aplicada a nuestro equipo 
al llevar motor y depósitos a la 
parte inferior, hace del mismo, la 
excavadora de 11 toneladas del 
mercado con mayor capacidad 
de elevación (+25% de media) 
en todas las posiciones: lineal y 
perpendicular al chasis. 

MOVILIDAD: La transmisión 
hidrostática de 40 km/h hace 
que los desplazamientos sean rá-
pidos y seguros, dada la increíble 

estabilidad del equipo, con métodos heredados 
de la automoción y la F1, donde cuanta mayor 
masa cerca del firme asegura mayor estabilidad.

MANIOBRABILIDAD: El chasis inferior ade-
más de sus reducidas dimensiones dispone de 
un exclusivo sistema de dirección con opción de 
eje direccional delantero, trasero o ambos.

Esta tecnología propia de manipuladores in-
dustriales, hace que el radio de giro del vehículo 
sea inferior a los 4 metros, facilitando el giro en 
un solo carril, algo impensable para un equipo 
de 11 toneladas.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Por último, los 
chequeos diarios, se realizarán todos cómoda-
mente para el operador desde el nivel del sue-
lo. Se han instalado casquillos de bajo mante-
nimiento que llevan las rutinas de engrase de 
las actuales 50 h en todas las máquinas de su 
rango hasta las 500 h. El motor JCB con man-
tenimientos cada 500 h ayuda a que el tiempo 
de parada no productivo de este equipo sea 
mínimo. 

EXTREMA 
EXCEPCIONAL 
EXCELENTE 
EXTRAORDINARIA 

Nueva Generación X 
de Excavadoras JCB

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

Llega la

JCB históricamente se ha caracterizado por lanzar al mercado productos in-
novadores que marcaban un hito de diseño e ingeniería. La primera mini-
cargadora de un solo brazo y puerta lateral, la primera carretilla industrial 
telescópica o el primer tractor agrícola capaz de alcanzar los 80 km/h son 
buenos ejemplos de ello.
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de Excavadoras JCB

JCB 210X (20 Tn) y JCB 220X (22 Tn) 
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Llega la

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



No hay endeudamiento sal-
vo crédito promotor”, explica 
Juan María Nin, presidente de 
la inmobiliaria.

Hasta ahora la firma ha inver-
tido 70 millones de euros en 
la compra de suelo y prevé 
invertir otros 50 millones adi-
cionales en los próximos me-
ses con el propósito de seguir 
creciendo.

Brad Palmer, mananging di-
rector y responsable de Bain 
en Europa, indicó que tras la 
entrada del fondo la compa-
ñía está “saneada y preparada 
para crecer”.

Palmer indicó que, de momento, 
el fondo no piensa en una salida 

a Bolsa sino que está centrada 
en la compra de suelo, consti-
tuir un buen equipo profesional 
y ofrecer un producto de cali-
dad para los clientes.

Del mismo modo, señaló que, 
en un mercado tan atomizado 
como el español, la consolida-
ción entre compañías inmo-
biliarias es posible, si bien es 
pronto para adelantar el papel 
que podrá desempeñar Habitat 
en este proceso.

El consejero delegado de Habi-
tat, José Carlos Saz, señaló que 
aunque la mayor parte de su 
cartera es finalista la promoto-
ra abre la puerta a la compra 
de suelo en gestión.

Habitat invertirá 500 mi-
llones hasta 2021 en 
compra de suelo

Habitat, la promotora inmobi-
liaria controlada por el fondo de 
inversión Bain Capital, prevé in-
vertir 500 millones de euros en 
la compra de suelo hasta 2021.

La compañía, que ha presenta-
do su plan de negocio para los 
próximos años, prevé entregar 
2.000 viviendas al año a partir 
de 2021. Actualmente, Habitat 
cuenta con 800.000 m2 para 
desarrollar 9.000 viviendas.

“Bain ha puesto el capital sufi-
ciente para financiar la compra 
de suelo con fondos propios. 
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un expediente de regulación 
de empleo y se dispone a ce-
rrar dos de sus siete plantas en 
este país, la de Gádor (Almería) 
y Lloseta (Baleares).

La decisión, trasladada a los 
sindicatos, responde a un en-
friamiento en la demanda de 
cemento y “a las perspectivas 
de la industria frente a la nue-
va regulación europea sobre 
los derechos de emisión de 
CO2, a partir del año 2020”.

El que se ha consolidado duran-
te años entre los tres primeros 
fabricantes en España tiene un 
millar de trabajadores en nómi-
na. Las instalaciones de Gador 
y Lloseta son sus dos plantas 
menores por capacidad de pro-
ducción, manteniéndose abier-
tas la fábrica aragonesa de 
Morata de Jalón, la toledana de 
Castillejo, la fábrica de Alicante, 

la valenciana de Buñol y la de 
Alcanar, en Tarragona.

El calado del anunciado ERE, 
que Cemex califica de necesa-
rio para mantener su actividad, 
se conocerá el próximo mes de 
noviembre. Además de las dos 
fábricas que echarán el cierre, 
la mexicana se dispone a re-
cortar personal en sus oficinas 
centrales y las comerciales re-
partidas por todo el país.

La industria del cemento 
rebaja del 12% al 7% su 
previsión de crecimiento 
para 2018
El sector culpa de la desacele-
ración a “la paralización de la 
ejecución de la obra pública”. 
El año cerrará con 100.000 vi-
viendas nuevas iniciadas

La agrupación de fabricantes 
de cemento de España, Ofice-
men, ha mostrado su preocu-

Saz precisó que la promotora 
prevé cerrar el ejercicio con 
una facturación de cerca de 
100 millones de euros y un 
beneficio bruto de explotación 
(ebitda) positivo.

Cemex ultima un plan de 
despidos y cerrará dos de 
sus siete cementeras en 
España
Achaca la decisión al enfria-
miento en la demanda de ce-
mento y la regulación europea 
sobre los derechos de emisión 
de CO2.

Las fábricas con el cierre anun-
ciado son la almeriense de Gá-
dor y la balear de Lloseta, con 
un total de 200 empleados

El gigante mexicano del ce-
mento Cemex va a reducir 
drásticamente su producción 
y plantilla en España. Prepara 
para este mes de Noviembre 



pación por el estado del sector, para el que prevén 
una reducción del crecimiento de cinco puntos, 
pasando del 12% al 7%. Uno de los principales 
motivos señalados por los fabricantes ha sido la 
“paralización de la ejecución de la obra pública”. 
“Las Comunidades autónomas no están ejecutan-
do las construcciones que se licitan”, aseguró Je-
sús Ortiz, presidente de Oficemen. “Antes las obras 
tenían un desfase máximo de un año entre su lici-
tación y su ejecución, ahora hay edificaciones que 
pasan cuatro o cinco años y no se inician”, añadió.

“La débil recuperación de la construcción inicia-
da el año pasado en España depende de la edi-
ficación que, aunque crece a buen ritmo, lo hace 
desde unos valores absolutos aún muy escasos. 
De hecho, se produce la mitad de lo que debería 
ser normal, y además, se empiezan a dar algunos 
síntomas preocupantes en este segmento”, se-
ñaló Ortiz. Oficemen estima que 2018 cierre con 
el inicio de la construcción de 100.000 viviendas 
nuevas, un número que representa la mitad de la 
media de edificaciones en el periodo 1970-1995 
y hasta siete veces menos que en la época del 
‘boom’ inmobiliario, antes de la crisis de 2008.

El sector también se quejó del precio de la luz, que, 
según Ortiz, resta competitividad a la industria na-
cional en comparación con los países de nuestro 
entorno. Los fabricantes remarcan que su factura 
eléctrica ha aumentado un 20% este año, lo que 
calificaron de “tremendamente preocupante”. “En 
el cierre de 2018, el precio de contratación en el 
mercado eléctrico será un 28% más caro que el 
de nuestros competidores alemanes”, se quejó la 
agrupación.

Además, Oficemen cargó contra la inversión pú-
blica en el sector, la cual consideran muy baja en 
comparación con las grandes economías euro-
peas. “La inversión pública se queda en un 63% 
de la media inversora de Alemania, Reino Unido, 
Francia e Italia, lo que nos aleja peligrosamente de 
nuestros vecinos, con la consiguiente pérdida de 
competitividad para nuestro país”, aseguró Ortiz. 
Según datos de Oficemen, España destina un 71% 
menos de recursos por habitante a la infraestruc-
tura de educación que la media de los países an-
tes mencionados; un 62% menos a aquellas obras 
destinadas a la protección del medioambiente; un 
54% menos a las dedicadas al transporte; y un 
30% menos a aquellas infraestructuras de salud. 
“Necesitamos atraer inversiones porque las solu-
ciones no vendrán de los Presupuestos Generales 
del Estado”, sentenció Ortiz.

La patronal destacó, además, su preocupación por 
la bajada de las exportaciones. “Muchas empresas 
españolas sobrevivieron estos años gracias a las 
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La solución acordada respeta 
los plazos para la llegada de 
la alta velocidad al País Vasco 
y contempla que el Estudio in-
formativo de la actuación se 
someterá a información pública 
en el próximo mes de marzo.

La Comisión ha contado con la 
asistencia, por parte del Minis-
terio de Fomento, del secretario 
general de Infraestructuras, Ja-
vier Izquierdo, y de la Presidenta 
de ADIF, Isabel Pardo. Por parte 
del Gobierno Vasco ha asistido 
el viceconsejero de Infraestruc-
turas y Transportes, Antonio Aiz, 
así como el director general de 
ETS, Aitor Garitano.

También han estado repre-
sentados el Ayuntamiento de 
Bilbao, con la asistencia del 
concejal de Obras, Servicios, 
Rehabilitación Urbana y Espa-

cio Público, Asier Abaunza, y 
del concejal Adjunto de Plani-
ficación Urbana, Kepa Odrio-
zola, así como con el director 
general de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial de la Di-
putación Foral de Bizkaia, La-
rrea Arrutia.

En primer lugar, los técnicos 
del grupo Fomento han estu-
diado un encaje de la solución 
ferroviaria que resulta com-
patible con las peticiones del 
Ayuntamiento y del Gobierno 
Vasco en cuanto a la ordena-
ción urbanística y funcional del 
entorno de la estación, habién-
dose alcanzado un acuerdo 
sobre el emplazamiento defini-
tivo del “cajón ferroviario sote-
rrado”, que respeta la solución 
anunciada en marzo por todas 
las administraciones, incluido 
el anterior equipo ministerial.

ventas al exterior, pero están 
cayendo”, explicó el directivo. 
Oficemen estima que las ex-
portaciones han caído un 10% 
entre julio de 2017 y junio de 
2018. Algo que, remarcan, “es 
muy preocupante” teniendo en 
cuenta que para el 50% de las 
fábricas nacionales, las ventas 
al exterior suponen el 60% de 
su producción.

Fomento y Gobierno Vas-
co alcanzan un acuerdo 
sobre el TAV a Bilbao y 
Gasteiz
La Comisión Interinstitucional 
con objeto del seguimiento de 
los avances del estudio informa-
tivo para la llegada de la alta ve-
locidad a la estación de Bilbao-
Abando, actualmente en redac-
ción por el Ministerio de Fomen-
to, ha alcanzado un acuerdo para 
la llegada de la alta velocidad a 
la capital vizcaína.
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• Baterías.	  
• Desengrasantes.	  
• Recambios.	  
• Jabones	  lava	  manos.	  
• Y	  todo	  lo	  que	  puedas	  
necesitar!!	  
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9:30	  –	  13:00	  (sábados)	  
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Por otro lado, la envergadura de 
la actuación desde el punto de 
vista técnico requiere garanti-
zar la continuidad de determi-
nadas instalaciones, impres-
cindibles para la explotación 
ferroviaria. Se ha acordado 
que el propio estudio informa-
tivo contemplará alternativas 
sobre la reposición de estas 
instalaciones a coordinar con 
los responsables municipales 
y autonómicos, bien en el pro-
pio recinto de Abando o bien 
en otra ubicación en el término 
municipal de Bilbao.

Esto tendrá reflejo en los acuer-
dos de financiación que se 
establezcan en su momento 
entre las partes, asumiendo en 
su caso ADIF el incremento de 
coste de reposición de la base 
de mantenimiento y las coche-
ras, en función de su ubicación.

Además, el estudio dará res-
puesta a las necesidades de 
equipamiento dotacional que 
establece la legislación vas-
ca del suelo vigente y, para 
ello, se diseñará una solución 
de integración que permita un 
aprovechamiento óptimo de los 
suelos disponibles para uso no 
lucrativo, en particular del ca-
lificado como sistema general 
ferroviario según la ordenación 
urbanística.

Durante la redacción del Estu-
dio Informativo se dará solu-
ción a cómo emergerán en su-
perficie diversos accesos a los 
niveles inferiores, atendiendo a 
los requerimientos del Ayunta-
miento de Bilbao.

Por último, en cuanto a la fina-
lización de los trabajos de pla-
nificación en marcha, desde el 
Ministerio se ha puesto de ma-
nifiesto la previsión de que el 

estudio informativo esté redac-
tado y pueda salir a información 
pública en marzo de 2019, lo 
cual supone un importante es-
fuerzo en cuanto a la optimiza-
ción de los recursos técnicos y 
administrativos disponibles.

“En definitiva, los acuerdos 
alcanzados suponen un paso 
adelante en la concreción de 
la propuesta presentada en 
marzo y permiten, a la vez, 
mantener las previsiones en 
cuanto a los plazos anuncia-
dos en su momento para ha-
cer realidad la llegada de la 
alta velocidad a Bilbao y para 
la integración del entorno de 
Abando en la ciudad”, ha des-
tacado el Ministerio.

“Falta de rumbo”
El acuerdo en el seno de la Co-
misión Institucional que inte-
gran el Ministerio de Fomento y 
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el Gobierno Vasco se ha produ-
cido un día después de que el 
portavoz del Ejecutivo autóno-
mo, Josu Erkoreka, asegurara 
que percibían “cierta falta de 
rumbo” del Ejecutivo de Pedro 
Sánchez en torno a las obras 
del Tren de Alta Velocidad (TAV) 
en Euskadi.

El portavoz del Gabinete Urku-
llu apuntó que, si se retrasa-
ban las obras y se frenaba la 
llegada del TAV a Bilbao, el 
Gobierno Vasco debía “hacerlo 
notar y poner en evidencia que 
los compromisos firmados hay 
que respetarlos”.

Erkoreka afirmó que “al Esta-
do le compete materializar la 
infraestructura y organizar la 
entrada a las capitales”. “No-
sotros sí podemos decir que 
vamos a defender como hasta 
ahora el proyecto y ya veremos 

cómo formula su postura el Es-
tado”, manifestó.

Las constructoras propo-
nen peajes en las entra-
das de Madrid y Barcelo-
na para atajar los atas-
cos y la polución
La articulación de ‘peajes inte-
ligentes’ en las vías de acceso 
a las grandes ciudades espa-
ñolas como Madrid y Barcelo-
na recortaría la contaminación 
y los atascos, dos de los ac-
tuales retos que actualmente 
afrontan las grandes urbes.

Así lo considera la patronal de 
grandes constructoras y con-
cesionarias Seopan, que calcu-
la que el pago de estos peajes 
por parte de los usuarios per-
mitiría reducir la congestión en 
hasta un 50% en ‘hora punta’, 
lo que supone ahorrarse 150 
horas anuales en atascos. Ade-

más, estima que contribuiría a 
reducir en hasta un 15% las 
emisiones de CO2.

La patronal constructora lanza 
su propuesta coincidiendo con 
el debate abierto en estas gran-
des ciudades para recortar el 
tráfico y la contaminación.

Los ‘peajes inteligentes’ con-
sisten en articular un cobro de 
peaje solo en alguno de los ca-
rriles de las vías de acceso, de 
forma que los conductores de-
cidan circular por ellos o no en 
función de la fluidez del tráfico.

Además, tienen una tasa de 
peaje flexible, de forma que el 
peaje es más caro cuando hay 
más trafico.

Se trata del sistema que la 
compañía española Ferrovial 
ha implantado y opera en va-
rias autopistas de acceso a 
ciudades de Texas (Estados 
Unidos), como Dallas.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

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

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

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

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

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

pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

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

SOLUCIÓN

 3 6 7 1 2 9 5 8 4

 1 9 5 3 8 4 6 2 7

 2 8 4 6 5 7 9 3 1

 5 2 6 7 3 8 1 4 9

 7 3 1 4 9 6 8 5 2

 9 4 8 5 1 2 3 7 6

 6 5 2 8 4 1 7 9 3

 8 1 9 2 7 3 4 6 5

 4 7 3 9 6 5 2 1 8
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De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

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

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA  
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA

COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 

EXCAVACIONES

DERRIBOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Grupo Lehendakari Aguirre, 7 - 48510 TRAPAGARAN (Bizkaia)
Tel. 94 473 32 64 - Fax 94 473 15 96

e-mail: unai@eslaballonti.com
www.eslaballonti.com




