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 Bultzatu 2050 no es un plan más. Desarrolla un marco de coherencia de las políticas 
públicas de los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, en relación con el impacto 
urbano que dichas actuaciones tienen en el territorio.

Bultzatu 2050 ez da plan soil bat. Eusko Jaurlaritzako sailen politika publikoen 
arteko koherentzia esparru bat garatzen du, jarduera horiek lurraldean duten 
hirigintza eraginari dagokionez.

Ignacio de la Puerta Director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco

AVE-BIE demanda unos precios en 
las licitaciones públicas y privadas 
acordes al mercado
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Cuando las empresas que representamos analizan los pliegos en de-
terminadas licitaciones que se realizan por las administraciones públi-
cas, ya sean locales, forales o autonómicas, en la mayoría de los casos 
no pueden creer lo que ven reflejado en las partidas de los presupues-
tos, ya que no pueden dar crédito a los precios que, tanto en medios 
materiales como humanos, se establecen en los mismos.

Resulta difícil de comprender como se puede, por poner un ejem-
plo, establecer el coste hora de un peón u oficial de la construcción 
muy por debajo de lo que está claramente estipulado en las tablas sa-
lariales del Convenio de la Construcción de Bizkaia. En cuanto al coste 
de la maquinaria, también estamos viendo como los precios/hora que 
se establecen en las plataformas de precios de la administración no 
tienen nada que ver con los precios de mercado. Desconocemos si 
estos se han hecho en base a una consulta pública o se ha realizado en 
base a otros criterios. Esto es algo que debería clarificarse de manera 
inaplazable.

Desde nuestra organización asistimos 
con preocupación y un cierto malestar 
ante una situación que entendemos tie-
ne una sencilla solución por parte de las 
instituciones y no es otra que contar con 
nosotros, ya que son nuestras empresas 
las que conocen perfectamente cual es el 
coste que les supone poner en funciona-
miento una máquina y lo que les cuesta 
un trabajador. Se trataría de una labor 
conjunta entre las instituciones y todos 
aquellos agentes que conforman la cade-
na de valor.

Esta labor coordinada puede dar lugar 
a establecer fórmulas y procedimientos 
novedosos que ayuden a impulsar un 
sector y a evitar que muchas de las obras 
puedan quedar desiertas porque los pre-
cios de licitación no permiten a las em-
presas llevar a cabo la obra. Si somos ca-
paces de establecer unos precios acordes 
al mercado todos vamos a salir fortaleci-
dos. Las propias empresas adjudicatarias 
van a poder mantener e incrementar el 
empleo y acometer nuevas inversiones 
en maquinaria más respetuosa con el 



¿TRABAJAR MÁS O TRABAJAR 
CON MAYOR RENTABILIDAD?

medioambiente, tecnológicamente más avanzada y 
por lo tanto más productiva. 

Pero no solo van a ser las empresas del sector las 
beneficiadas, la administración va a ver como este 
impulso le va a repercutir positivamente, bien a tra-
vés del incremento de la recaudación impositiva por 
el incremento del empleo, o bien por el impacto in-
directo que va a tener con el resto de empresas que 
dependen de nuestro sector (maquinaria, repuestos, 
combustibles, etc), que lógicamente se van a ver 
también beneficiadas.

Creemos que ha llegado el momento de avanzar 
en este sentido y para ello es fundamental empezar a 
dar pasos y uno de ellos sería la creación de una mesa 
de trabajo que analice en profundidad este proble-
ma y adopte soluciones. El sector está experimen-
tando un crecimiento y así lo corroboran los datos. 
Pero no se trata de trabajar más, sino que debemos 
hacerlo con mayor rentabilidad. Así conseguiremos 
que nuestras empresas puedan afrontar con plenas 
garantías los nuevos retos que están a la vuelta de 
la esquina.



Máster en Arquitectura por la ETSAM, Diplomado en Derecho Urbanístico (1994). Director del Área de 
Urbanismo y Oficina del Plan General en el Ayuntamiento de Eibar (1994-2007). Director de Vivienda, 
Innovación y Control del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco 
(2009-2013). Director del Estudio de Arquitectura de 1983 a 2017. Profesor en la Universidad de Deusto 
y en la EVETU.

BREVE CURRICULUM

Arkitektura arloko masterra ETSAM erakundearen bidez. Zuzenbide urbanistikoan diplomatua (1994). 
Eibarko Udaleko Plan Orokorraren Bulego eta Hirigintza Arloko Zuzendaria (1994-2007). Eusko Jaurla-
ritzako Etxebizitza, Obra Publiko eta Garraio Saileko Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol arloko Zuzen-
daria (2009-2013). Arkitektura Estudio bateko Zuzendaria 1983tik 2017ra. Deustuko Unibertsitateko 
eta EVETUko irakaslea.

CURRICULUM LABURRA

Director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Saileko Zuzendaria 

Ignacio de la PUERTA
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STeniendo en cuenta el Hábitat Urbano como nicho de 

oportunidad dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Euskadi 2020 ¿Cuáles han sido las líneas de 
trabajo principales desde la Dirección de Planificación 
Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana?

En Euskadi el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PCTI) 2020 contempla como un “nicho de oportuni-
dad” el hábitat urbano. Lo primero que hicimos al inicio 
de esta legislatura fue lanzar un proceso de reflexión 
acerca de cuál tenía que ser la naturaleza del grupo de 
trabajo del hábitat urbano, cuál su visión y cuáles sus 
objetivos.

Fruto de esa reflexión surgió la convicción de que el 
hábitat urbano trasciende del negocio de la promoción 
de edificios (que era en lo que se había centrado hasta 
entonces) para construir ciudades y pueblos, y es en lo 
que se basó la reorientación de la actividad del grupo 
de pilotaje.

A partir de ahí, se han impulsado dos líneas de trabajo 
principales: la primera está centrada en la elaboración de 
la Agenda Urbana de Euskadi BULTZATU 2050, como 
marco global estratégico y en la oportunidad de conver-
tir al nicho de oportunidad en su soporte de I+D+i. En 
torno a ella, se están desarrollando proyectos de I+D+i, 
con diferentes universidades, así como con varios depar-
tamentos del Gobierno Vasco.

La segunda está orientada al desarrollo de proyectos 
y propuestas específicas de I+D+i en los barrios labora-
torio de regeneración urbana integral, que es donde nos 
enfrentamos al reto de reducir las desigualdades sociales 
y la segregación urbana, actuando sobre las condiciones 
de las viviendas, sobre la mejora de los espacios libres, 
promoviendo la revitalización urbana, la reactivación 
económica, la formación y la creación de empleo y, en 
definitiva, la cohesión social.

De forma complementaria, se han puesto en marcha 
diversas acciones de internacionalización y posiciona-
miento europeo del grupo de pilotaje, logrando la apro-
bación de un proyecto europeo Horizon 2020, que he-
mos llamado OPENGELA y que se centra, por una parte, 
en el diseño e implementación de las oficinas de barrio 
como ventanillas de gestión integral de las operaciones 
de regeneración urbana y, por otra en su imprescindible 
instrumento financiero, con el objetivo de desarrollar un 
modelo que pueda extenderse a toda la CAPV.

El concepto de regeneración urbana va más allá de 
una simple transformación espacial y a veces se con-
funde con una mera rehabilitación. ¿Nos podría indicar 
como se está enfocando la regeneración urbana desde 
el Departamento?

Efectivamente, muy a menudo se produce la confusión 
entre los conceptos de rehabilitación y regeneración, y yo 
diría que incluso es un error que desde la propia adminis-
tración se genera. En cualquier caso, creo que debemos 
quedarnos con lo que tenemos en nuestra ley de vivienda, 
en donde se señala que la rehabilitación se refiere a la in-
tervención en los edificios, y la regeneración urbana es el 
proceso de intervención pública que integra los aspectos 
relacionados con el medio ambiente y las condiciones físi-
cas, urbanas, sociales y económicas y plantea alternativas 
para mejorar la calidad de vida de la población y, como 
no podía ser de otra manera, las condiciones de la edifica-
ción, urbanización y dotaciones de un conjunto urbano.

Con la “Propuesta de Intervención Territorial Integra-
da en Euskadi 2017-2022” estamos desarrollando un 
programa de intervención en barrios vulnerables, en co-
laboración con los ayuntamientos que se han mostrado 
dispuestos a involucrarse en estos procesos, y que nos 
permitará avanzar en los mecanismos de diseño, planifi-
cación, gestión e intervención necesarios, para cubrir ese 
planteamiento holístico.

Kontuan izanda Hiri Habitata aukera bat izan daiteke-
ela Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Planaren barruan, zeintzuk izan dira lan-ildo nagusiak 
Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze 
Zuzendaritzaren aldetik?

Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikunt-
za Planak (PCTI) aukera moduan ikusten du hiri-
habitata. Legegintzaldi honetan egin genuen le-
henengo gauza hausnarketa-prozesu bat abiat-
zea izan zen, hiri-habitataren inguruko taldea-
ren izaera, ikuspegia eta helburuak zehazteko.  
Hausnarketa horretatik ateratako ondorioa zera izan 
zen: hiri-habitata eraikinen promozioaren negozio-
tik dator (ordura arte horretan zentratu zen), hiri eta 
herriak sortzeko helburutik, eta horretan oinarritu zen 
pilotaje taldearen jarduera bideratzeko lana. Hortik 
aurrera, bi lan-ildo nagusi bultzatu dira: Lehena Eus-
kadiko Hiri Agentzia sortzeko lanean zentratzen da, 
BULTZATU 2050, esparru global estrategikoa izateko 
asmoz, eta aipatutako aukerak I+G+b euskarri gisa 
planteatu nahi dira. Horren inguruan I+G+b proiektuak 
garatzen ari dira hainbat unibertsitaterekin eta Eusko 
Jaurlaritzaren sailekin.

Bigarren ildoaren helburu honakoa da: I+G+b pro-
posamen espezifikoak eta proiektuak hirien berrone-
ratze integralerako laborategietan garatzea; izan ere, 
hor dago desberdintasun sozialak eta hiri-bereizketak 
murrizteko erronka. Etxebizitzetan baldintzen inguruan 
lan egin behar dugu, espazio libreak hobetu, hiriaren 
berraktibatze ekonomikoan eta suspertzean lagundu, 
enplegua eta prestakuntza sortzeko lan egin; azken fi-
nean, gizarte kohesioa landu.

Gainera, nazioartekotzeko eta Europan posizionatzeko 
hainbat ekintza jarri dira martxan pilotaje taldean, eta 
Horizon 2020 proiektua onartu dute, Europa mailan. 
OPENGELA izena jarri diogu. Batetik, auzoetako bule-
goak hiri berroneratze lanaren kudeaketa integralerako 
leihatila gisa planteatu nahi ditugu; eta, bestetik, fi-
nantza tresna gisa duten egitekoan zentratu nahi dugu, 
EAE osora hedatzeko eredu berri bat garatzeko asmoz.

Hiri berroneratzearen kontzeptua eraldaketa espaziala 
baino zerbait gehiago da, eta batzuetan birgaitzeare-
kin nahasten da. Esan ahal dizugu nola enfokatzen ari 
den hiri berroneratzea zuen Sailetik?

Bai, askotan nahastu egiten dira berroneratze eta bir-
gaikuntza kontzeptuak. Nik esango nuke administra-
ziotik bertatik sortzen den akatsa dela.

Edonola ere, uste dut etxebizitzari buruzko le-
gean daukaguna izan behar dugula kontuan; ho-
rren arabera, birgaikuntza eraikinetan esku-hartzea 
da; eta hiri berroneratzea esku-hartze publiko bat 
da, ingurumenarekin eta baldintza fisiko, sozial, 
ekonomiko eta hirigintza arlokoekin erlazionatu-
tako aspektuak barne hartzen dituena. Horren ba-
rruan, biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko aukerak 
planteatzen dira, eta nola ez, hiri-multzo osoaren 
eraikuntza, hirigintza eta hornikuntza ezaugarriak. 
Euskadiko 2017-2022 Lurralde Esku-hartze Propo-
samen Integratuarekin, auzo babesgabeenetan esku 
hartzeko programa bat diseinatzen ari gara, proze-
su horietan parte hartzeko prest agertu diren he-
rrietako udalekin. Horri esker, diseinu, plangintza, 
kudeaketa eta esku-hartze mekanismoetan aurrera 
egingo dugu, planteamendu holistikoa estaltzeko. 
Kontuan izanda prozesu horiei ekiteko beste modu 07
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te de acometer estos procesos, y que no tenemos expe-
riencias similares ni en la CAPV ni en el ámbito estatal o 
europeo, hemos planteado operaciones en barrios piloto 
para profundizar en este tipo de procesos de intervención 
integral y transversal, con el objetivo final de poder ex-
tender su despliegue a toda la CAPV.

Hace un año se presentaron en el Congreso Euskal 
Hiria los primeros pasos de la Agenda Urbana Bultzatu 
2050 ¿Nos podría indicar en que consiste esta y cuáles 
son sus principales objetivos? ¿Cuál va a ser la cone-
xión de esta agenda con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)?

En primer lugar, hay que aclarar que la Agenda Urba-
na de Euskadi Bultzatu 2050 obedece a una voluntad de 
adecuación de nuestras políticas a las agendas interna-
cionales, tanto la Agenda Urbana Europea (AUE) como la 
Nueva Agenda Urbana (NUA) de ONU Habitat.

Por lo tanto, Bultzatu 2050 se enmarca en el contexto 
internacional y europeo y se construye desde la labor ya 
puesta en marcha para la construcción de un desarrollo 
territorial sostenible y económicamente próspero. Su ob-
jetivo último es conseguir que en el horizonte de 2050, 
nuestras ciudades y pueblos sean inclusivos, seguros, re-
silientes y sostenibles, en los que nadie ni ningún lugar se 
quede atrás, y lo hace con ese horizonte temporal, cons-
ciente de que, por la propia característica de las dimen-
siones que articula socioeconómica, energética, climática 
y territorial los retos que deben afrontarse son de largo 
alcance, pero con una dimensión dinámica que permita 
su revisión temporal en el medio plazo.

Bultzatu 2050 no es un plan más. Desarrolla un mar-
co de coherencia de las políticas públicas de los diferen-
tes departamentos del Gobierno Vasco, en relación con 
el impacto urbano que dichas actuaciones tienen en el 
territorio.

Por último, cabe resaltar que la Agenda Urbana de 
Euskadi trata de ser una herramienta viva, integrada y 
sostenible. No se trata tanto de un “documento”, como 
de un instrumento colectivo que tiene el afán de evo-
lucionar con el tiempo según las necesidades. Pretende 
ser una estrategia coherente y coordinada a largo plazo 
y que no solo contemple proyectos y acciones para re-
solver problemas específicos, sino que aborde los retos 

bat dela, eta ez daukagula antzeko esperientziarik ez 
EAEn, ezta estatu maila edo Europa mailan ere, hainbat 
ekintza pilotu planteatu dira esku-hartze integral eta 
zeharkako horietan sakontzeko, EAE osora zabaltzeko 
helburuarekin.

Duela urtebete Bultzatu 2050 Hiri Agendaren lehenen-
go urratsak aurkeztu ziren Euskal Hiria Kongresuan. 
Esan ahal diguzu zertan datzan eta zeintzuk diren 
helburuak? Zein izango da agenda horrek Garapen 
Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) daukan konexioa?

Lehenik eta behin, argitu behar da Bultzatu 2050 Eus-
kal Hiri Agentzia gure politikak nazioarteko agendekin 
bateratzeko borondateari zor zaiola, hau da, Euro-
pako Hiri Agenda (AUE) eta ONU Habitat erakun-
dearen Hiri Agenda Berriarekin (NUA) bateratzekoa. 
Beraz, Bultzatu 2050 izenekoa nazioarte eta Europa 
mailako testuinguru batean kokatzen da eta lurralde 
garapen iraunkor eta ekonomikoki oparoa eraikitzeko 
helburuarekin abiatu da. 

Helburu nagusia zera da: 2050 urtea xede hartuta, gure 
hiri eta herriak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta 
iraunkorrak izatea. Horrek esan nahi du pertsona eta 
leku bat ere ez dela atzean geratuko. Urte hori markatu 
da, kontuan izanda erronka sozioekonomiko, energe-
tiko, klimatiko eta lurralde arlokoak handiak direla, epe 
luzera markatu beharrekoak; baina, betiere, dimentsio 
dinamiko baten barruan, epe erdira berrikusteko auke-
rarekin.

Bultzatu 2050 ez da plan soil bat. Eusko Jaurlaritzako 
sailen politika publikoen arteko koherentzia esparru bat 
garatzen du, jarduera horiek lurraldean duten hirigintza 
eraginari dagokionez.

Azkenik, aipatu behar da Euskadiko Hiri Agentziak tres-
na bizi, integratu eta iraunkorra izan nahi duela. Ez da 
“dokumentu” bat, baizik eta beharrizanen araberako 
bilakaera izan nahi duen tresna kolektibo bat.

Estrategia koherente eta koordinatua izan behar du epe 
luzera, ez soilik arazo zehatzak konpontzeko proiektu 
eta ekintzak barne hartzen dituena, baizik eta erronka 
berriak eta horien arteko elkarreragina kontuan hartuko 
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teniendo como espacio de experimentación la ciudad.
Alineada con los objetivos establecidos por la AUE y 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se de-
sarrolla el contenido referido al Objetivo 11, en el que 
confluyen, por su propia dimensión, la práctica totalidad 
de los ODS. En consecuencia, en la identificación y des-
cripción de las acciones, se ha analizado su vinculación 
con los restantes 16 ODS, y concretando su coherencia 
con la Agenda 2030, de forma que pueda servir de re-
ferencia para las administraciones territoriales que opten 
por tratar de desarrollar sus propias agendas.

Para finales de año estará definido el documento defi-
nitivo después de un proceso en el que han participado 
diferentes agentes. ¿Nos podría hacer una valoración de 
cuál ha sido el proceso seguido?

Bultzatu 2050 desarrolla un marco de coherencia de 
políticas públicas entre los diferentes departamentos del 
Gobierno Vasco, en relación con el impacto urbano que 
dichas actuaciones tienen en el territorio, estableciendo 
la respuesta estratégica de medio y largo plazo del Go-
bierno Vasco ante los retos estratégicos que representa la 
era urbana a nivel global y en Europa.

Teniendo en cuenta que en todas esas estrategias sec-
toriales, durante su proceso de desarrollo y formulación, 
se ha contado con amplios procesos participativos impul-
sados por cada una de las entidades que los han lidera-
do, hemos considerado suficiente completar el proceso 
de participación mediante la revisión inicial por parte de 
todos los responsables de los departamentos afectados y 
la posterior participación directa e intensa de expertos de 
los diferentes ámbitos contemplados e integrando los tres 
niveles de la administración: local, foral y autonómica.

Partiendo de un documento preliminar de análisis de 
coherencia de las políticas públicas, se han desarrollado 
talleres de participación con los agentes sociales y con 
las Administraciones públicas, en un proceso que ha per-
mitido completar un documento que integra todas las 
visiones sectoriales mediante un proceso de cocreación 
que le otorga un indudable peso específico.

¿Nos podría indicar, de forma genérica, cuáles van 
a ser los principales retos (tecnológicos, sociales, 
medioambientales y económicos), que deberán abordar 
las ciudades vascas a 2050?

Ya hemos comentado que el futuro del planeta es 
urbano: desde 2008, más de la mitad de la población 
vive en ciudades, y sus efectos económicos y sociales se 
trasladan hacia el conjunto de la humanidad. Pero esa 
realidad urbana, en Euskadi es más intensa.

Podemos afirmar que las ciudades se enfrentan a nu-
merosos retos ambientales, generan más del 70% del 
total de gases de efecto invernadero, por lo que su tran-
sición hacia una economía baja en carbono, se convierte 
en una de las claves de su rediseño y gestión. Pero tam-
bién, la gestión de los recursos naturales y el tratamien-
to y eliminación de los residuos se corresponde con una 
nueva prioridad, junto con la protección de los ecosiste-
mas urbanos.

Pero junto a los retos ambientales, los sociales supo-
nen destacados desafíos: los cambios demográficos, la 
tendencia a la desigualdad y el riesgo de segregación 
espacial en las ciudades, ponen en cuestión la capacidad 
de las ciudades para ofrecer los recursos necesarios para 
ejercer una vida ciudadana rica en derechos, particular-
mente en lo relativo al acceso a la vivienda.

Estos cambios deberán acometerse desde una nueva 
lógica de recursos y modelos de desarrollo y consumo 
en los que se ponga a las personas, el interés general y al 
planeta en el centro de la economía, donde la innovación 
social aparece como un vector de cambio ineludible.

dituena, ikuspegi integratuarekin, hiria esperimentazio-
rako espazio gisa hartuz. 

AUE erakundeak ezarritako helburuekin eta Garapen 
Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) bat etorrita, 11. Hel-
buruari dagokion edukia garatu da. Horren baitan dau-
de GIH guztiak.

Ondorioz, ekintzen identifikazio eta deskribapenean, 
gainerako 16 helburuekiko lotura aztertu da, eta 2030 
Agendarekiko koherentzia zehaztu. Horrela, beren 
agenda propioak garatzeko erabakia hartzen duten lu-
rralde administrazioentzako erreferente izango dira.

Urte honen amaierarako behin betiko dokumentua 
definituta egongo da, hainbat eragilek parte hartuko 
duten prozesu baten ostean. Jarraitutako prozesuaren 
balorazio bat egin dezakezu?

Bultzatu 2050 agendak Eusko Jaurlaritzaren sai-
len arteko politika publikoen koherentzia esparru 
bat garatzen du, ekintza horiek lurraldean dauka-
ten hiri-eraginari dagokionez, maila globalean 
eta Europa mailan ditugun hiri erronkei erantzu-
teko Eusko Jaurlaritzak daukan estrategia ezarriz. 
Sektorekako estrategia horietan guztietan, garapen 
eta formulazio prozesuan zehar, lider gisa aritu diren 
erakundeek sustatutako parte-hartze prozesu zabalak 
izan dira. Hori kontuan izanda, parte-hartze prozesua 
burutzeko, eragindako sail guztietako arduradunek ha-
sierako berrikuspena egin dute eta ondoren arlo bakoit-
zeko adituen zuzeneko parte-hartzea izan dugu, toki, 
foru eta erkidego mailako administrazio mailez osatua.

Politika publikoen koherentzia aztertzeko hasierako do-
kumentu batetik abiatuta, gizarte eragileekin eta Admi-
nistrazio publikoekin parte-hartze tailerrak garatu dira. 
Prozesu horren barruan, sektore guztietako ikuspegiak 
bateratzen dituen dokumentu bat sortu da, bateratze 
prozesu baten bidez. 

Esan ahal diguzu, orokorrean, zeintzuk izango diren 
2050 urtera begira euskal herritarrek aurre egin beha-
rreko erronka nagusiak (teknologikoak, sozialak, ingu-
rumen arlokoak eta ekonomikoak)?

Esan dugu orain arte ere planetaren etorkizuna hiritarra 
dela:2008tik, biztanleriaren erdia baino gehiago hirie-
tan bizi da, eta eragin ekonomiko eta sozialak gizateria 
osoaren multzora bideratzen dira. Baina hiri errealitate 
hori, gainera, are nabariagoa da Euskadin.

Esan dezakegu hiriek hainbat ingurumen erronkari au-
rre egin behar dietela. Negutegi efektuko gasen % 70a 
bertan sortzen da, beraz, karbono maila baxuko eko-
nomia baterako bidea egitea diseinuaren eta kudeake-
taren oinarrietako bat izan daiteke. Era berean, natur 
baliabideen kudeaketa eta hondakinen tratamendua 
eta deuseztatzea bat datoz lehentasun berri batekin, 
hiri ekosistemen babesarekin batera.

Baina ingurumen arloko erronkekin batera, gizarte ar-
lokoei heltzeko ere lan egin behar dugu: Aldaketa de-
mografikoak, desberdintasun egoerak sortzeko joera 
eta hirien bereizketa espazialaren arriskua. Horien 
guztien aurrean, herritarren eskubideak bermatze-
ko beharrezko baliabideak eskaini behar ditugu, ba-
tez ere, etxebizitza eskuratzeko aukerari dagokionez. 
Aldaketa horiek baliabide eta garapen eta kontsu-
mo eredu berrien ikuspegitik heldu behar dira. Ho-
rietan, pertsonak, interes orokorrak eta planeta eko-
nomiaren erdigunean jarri behar dira, eta berrikuntza 
soziala funtsezko ardatza izango dela esango nuke. 
Azkenik, teknologia berrien garapena, datuen ekono- 09
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Por último, la irrupción de las nuevas tecnologías, el 
auge de la economía de los datos, la automatización 
de los procesos productivos y la generación de nuevos 
modelos de negocio suponen importantes oportunida-
des para el mantenimiento y promoción de ciudades 
innovadoras y creativas, tecnológicamente avanzadas, 
en las que los ciudadanos no se queden atrás.

Las empresas que integran AVE-BIE están desempe-
ñando un papel determinante como interlocutoras en 
materia de regeneración urbana y demandan ser parte ac-
tiva en el proceso de transformación de nuestros pueblos 
y ciudades (obra civil, urbanización, accesibilidad…).

¿Dentro de esta Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 
2050, que papel pueden desempeñar nuestras empre-
sas en el proceso de transformación de las ciudades?

La intervención en la mejora de las condiciones de 
nuestras estructuras urbanas, su metabolismo y los siste-
mas de relación, va a ser fundamental para conseguir las 
condiciones adecuadas a esa nueva sociedad del 2050. 
Esto implica la necesaria participación de todos los agen-
tes y actores, entre los que la asociación AVE‐BIE, tiene 
un papel importante.

En el 2050, nos encontraremos con una economía ba-
sada en los servicios y el comercio (con un nuevo tejido 
económico), con empresas de servicios más intensivas en 
I+D+i, y con el desarrollo de una economía de servicios 
centrada en la población envejecida. Simultáneamente se 
visualiza una elevada especialización, con el abandono de 
los sectores intensivos, que irá acompañada del desarro-
llo de nuevos nichos como la biotecnología alimentaria. 
Parece que vamos hacia una economía digitalizada –con 
una alta digitalización y automatización de los procesos 
productivos, y donde se habrá producido la reindustria-
lización con un importante enfoque en la reducción de 
residuos, y la descarbonización, donde las empresas que 
integran AVE‐BIE tienen un rol fundamental.

¿Cómo ve el modelo de ciudad en nuestra comunidad 
dentro de 30 años, y cómo influirá una dinámica como 
la inmigración y el envejecimiento de la población sobre 
el Urbanismo? (Demanda de vivienda “barata” vs Ofer-
ta de vivienda “cara”).

Hay un cierto consenso en que en nuestras ciudades se 
producirá la coexistencia de distintas realidades urbanas, 
producidas por la fragmentación social y las “desigualda-
des por código postal” – incluyendo las que se refieren 
a las desigualdades de uso y ocupación del espacio pú-
blico. En este horizonte temporal, estarán garantizados 
aspectos como la accesibilidad del espacio público y se 
habrá producido una liberación y regeneración del es-
pacio urbano.

La movilidad jugará un papel clave en la vertebración 
de unas ciudades más amigables y resilientes, tecno-
lógicamente avanzadas para dar respuesta a los retos 
urbanos, y diseñadas de acuerdo a la escala y a la loca-
lización de la actividad económica.

La robotización, la automatización y la integración de 
las redes de comunicación habrán facilitado el trabajo a 
distancia, reduciendo la necesidad de la presencia física 
de gran parte de los trabajadores y favorecerá la creación 

Bultzatu 2050 no es un plan más. Desarrolla un marco de coherencia de las 
políticas públicas de los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, en 
relación con el impacto urbano que dichas actuaciones tienen en el territorio.

Bultzatu 2050 ez da plan soil bat. Eusko Jaurlaritzako sailen politika 
publikoen arteko koherentzia esparru bat garatzen du, jarduera horiek 
lurraldean duten hirigintza eraginari dagokionez.

miaren gorakada, produkzio prozesuen automatizazioa 
eta negozio eredu berrien bilakaera aukera bikainak 
izan daitezke hiri berritzaile eta sortzaileen sustapen eta 
garapenerako, teknologikoki aurrera egiteko, eta gure 
hirietan pertsona bat ere atzean ez geratzeko.

AVE-BIE elkartea osatzen duten enpresek egi-
teko garrantzitsua dute hiri berroneratze ar-
loko eragile gisa, eta gure hiri eta herrien eral-
daketa prozesuetan aktiboki parte hartu nahi 
dute (obra zibila, hirigintza, irisgarritasuna…). 
Bultzatu 2050 Hiri Agendaren barruan, zein egiteko 
daukate enpresek hirien eraldaketa-prozesuan?

Gure hiri egituren baldintzak, metabolismoa eta er-
lazio sistemak hobetzeko esku-hartzea funtsezkoa 
izango da 2050eko gizarte berri horren ezauga-
rriak lortzeko. Horrek esan nahi du eragile guztiek 
parte hartu behar dutela, eta horien artean, 
AVE-BIE elkarteak egiteko garrantzitsua dauka. 
2050. urtean zerbitzuetan eta merkataritzan oinarritu-
tako ekonomia bat izango dugu (sare ekonomiko berri 
batekin), I+G+b mailan garatuago dauden zerbitzu en-
presekin eta biztanleria zahartuan zentratutako zerbitzu 
ekonomia batekin. Aldi berean, espezializazio maila al-
tua antzematen da. Sektore intentsiboak bertan behera 
utziko dira eta aukera berriak garatuko dira, hala nola 
elikadura arloko bioteknologia.

Ematen du ekonomia digitalizatua izateko bidean gau-
dela, produkzio prozesuen digitalizazio eta automatiza-
zio maila altuarekin, eta industrializazioaren bilakaera 
hondakinen murrizketan eta deskarbonizazioan oso 
zentratua egongo dela. AVE-BIE elkartea osatzen duten 
enpresek ere funtsezko egitekoa dute horretan.

Nola ikusten duzu gure komunitatearen hiri eredua 30 
urte barru, eta nola eragin dezakete, esaterako, im-
migrazioak eta biztanleriaren zahartzeak hirigintzan? 
(Etxebizitza “merkearen” eskaera vs etxebizitza “ga-
restiaren” eskaera).

Argi dago hirietan errealitate desberdinak izango direla, 
gizartearen zatikatzeak eta “posta kodeen araberako 
desberdintasunak” eraginda. Horren barruan egongo 
dira espazio publikoa erabili eta okupatzeko izan dit-
zakegun modu desberdinak. Denbora tarte honetan, 
espazio publikoaren irisgarritasuna bermatuta egongo 
da, esaterako, eta hiri espazioaren berroneratzea eta li-
berazioa emango da.

Mugikortasuna funtsezkoa izango da hiri mota batzuk 
egituratzeko: hiri lagunkoiak, erresilienteak, hiri mailako 
erronkei aurre egiteko teknologia aurreratuenak sortzen 
dituzten hiriak, eta jarduera ekonomikoaren lokalizazio 
eta eskalaren arabera diseinatutakoak.

Komunikazio sareen robotizazio, automatizazio eta in-
tegrazioak urruneko lana erraztuko du, langileen pre-
sentzia fisikoaren beharra murriztuz, eta hirietan lantoki 
berriak sortzeko joera sustatuko du, lantoki horiek au-
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de nuevos lugares de trabajo en las ciudades, situados en 
los barrios, próximos a la vivienda habitual. Esto reducirá 
de manera significativa las necesidades de desplazamien-
tos por motivos laborales en una gran parte de la pobla-
ción y servirá para revitalizar de nuevo los barrios, con la 
recuperación de un comercio de proximidad altamente 
cualificado.

El modelo de vivienda también se verá condicionado 
por los cambios demográficos y culturales y muchas de 
las soluciones implicarán la incorporación de la tecnolo-
gía en el diseño de las propias viviendas. Cada vez será 
más frecuente la incorporación de tecnologías de la salud 
en las viviendas y se avanzará hacia modelos de vivienda 
compartida.

Será necesario flexibilizar el modelo de vivienda clási-
co, atendiendo a las nuevas realidades sociales, y fomen-
tando la regeneración y rehabilitación de la existente, 
mejorando la eficiencia energética de la misma y para 
esa fecha se habrá conseguido ya la descarbonización de 
todo el parque residencial y terciario, integrando en la 
ciudad los sistemas de producción y distribución de ener-
gía necesaria para cubrir la pequeña demanda requerida 
por esas edificaciones de alta eficiencia.

¿Cree que se da la suficiente importancia a las zonas 
verdes dentro de la planificación urbanística? ¿Habrá 
otros proyectos a nivel regional replicables, bien a la 
misma escala o a menor escala, al proyecto de rehabi-
litación energética del Barrio de Coronación de Vitoria‐ 
Gasteiz?

La regulación de la dotación de los espacios verdes 
que deben contemplarse en la planificación urbanística 
está regulada desde hace mucho tiempo, tanto a nivel 
legal como reglamentario, y se ha incorporado a los do-
cumentos urbanísticos de forma general sin conflictos. 
Otra cuestión es la tendencia actual que preconiza la re-
cuperación del espacio público para la población, como 
lugar de encuentro y desarrollo de las relaciones sociales, 
revertiendo la tiranía que el tráfico rodado ha impuesto 
en las ciudades a lo largo del siglo XX.

En esta línea, uno de los elementos considerados en 
las propuestas de intervención en los barrios piloto, es la 
necesidad de incorporar soluciones basadas en la natu-
raleza (la renaturalización) de los entornos urbanos. Esto 
contribuirá a la mejora de la permeabilidad del suelo, lo 
que redundará en las condiciones de adaptación al cam-
bio climático, pero también la mejora de las condiciones 
de calidad del aire y de los espacios públicos.

Sobre la segunda cuestión, creo que el proyecto de 
rehabilitación energética del barrio de Coronación nos 
debe servir para aprender sobre algunas cuestiones fun-
damentales como por ejemplo que, aunque haya im-
portantes ayudas (incluso a fondo perdido), debemos 
disponer de instrumentos financieros que garanticen que 
cualquier propietario, con independencia de sus ingresos, 
pueda acceder a una financiación justa y adecuada a su 
capacidad de repago. También se ha comprobado que 
con las condiciones climáticas de Euskadi, las inversiones 
no tienen un retorno tan evidente a través de la factura, 
como en el norte o centro de Europa, por lo que no es 
una palanca que active la voluntad de los propietarios.

Además, se trata de procesos de gestión que requieren 
un acompañamiento y asesoramiento expertos, con ga-
rantía de solvencia, conocimiento y ausencia de conflic-
tos de intereses, y que permita dar seguridad y soporte a 
las comunidades de propietarios. A esto hay que añadir 
que los recursos públicos son cada vez más limitados y 
difícilmente se conseguirá una dotación presupuestaria 
similar para un único proyecto. De hecho, como hemos 
comentado, los proyectos piloto que estamos desarro-
llando, tienen un planteamiento totalmente distinto, que 
es el que esperamos pueda ser extensible a toda la CAPV.

zoetan kokatzeko aukera emanez, etxetik gertu.

Horrela, nabarmen murriztuko litzateke lanera joate-
ko leku-aldatzeen bolumena, eta auzoei bizi berri bat 
emateko aukera izango litzateke, kualifikazio handiko 
hertuko merkataritza sarea berreskuratuz.

Etxebizitza eredua ere aldaketa demografiko eta kultu-
ralen mende egongo da, eta konponbideetako askoren 
oinarria teknologia etxebizitzetan txertatzea izango da. 
Gero eta ohikoagoa izango da osasun arloko teknolo-
giak etxebizitzetan txertatzea, eta etxebizitza parteka-
tuen ereduetara joko dugu.

Etxebizitza eredu klasikoa malgutu egin beharko da, 
errealitate sozial desberdinak kontuan hartuz, eta da-
goeneko ditugun etxebizitzen berroneratze eta bir-
gaikuntza eta eraginkortasun energetikoa sustatuz. 
Data horretarako, egoitza parke eta hirugarren sekto-
rearen deskarbonizazioa lortuko dugu, eta energiaren 
produkzio eta banaketa sistemak integratuko dira, era-
ginkortasun handiko eraikin horiek eskatzen dutena 
estaltzeko.

Uste duzu garrantzia nahikoa ematen diegu-
la eremu berdeei hiri antolamenduaren barruan? 
Egongo da eskualde mailako beste proiektu-
rik, eskala berean edo eskala txikiagoan, Vitoria‐ 
Gasteizko Koronazio auzoko birgaikuntza energe-
tikoaren proiektuari erantzuteko?

Hiri antolamenduan aurreikusi behar diren eremu ber-
deen hornidura aspalditik dago arautua, bai legeari da-
gokionez, baita araudiari dagokionez ere, eta hirigintza 
dokumentuak arazorik gabe txertatu dira, orokorrean.

Beste kontu bat da orain espazio publikoa pertsonen 
arteko topaketarako berreskuratzeko joera dagoela, XX. 
Mendean zehar trafikoak gure hirietan inposatutako ti-
raniari buelta emanez.

Ildo horretan, pilotu auzoetako esku-hartze proposame-
netan kontuan hartutako elementuetako bat zera da: 
naturan oinarritutako konponbideak txertatu beharra 
(bernaturalizatzea). Horrela, lurzoruaren iragazkortasu-
na hobetuko da, eta horrek aldaketa klimatikora egokit-
zeko baldintzetan eragingo du, baina baita airearen eta 
espazio publikoen kalitatearen hobekuntzan ere.

Bigarren gaiari dagokionez, uste dut Koronazio auzoaren 
birgaikuntza energetikoaren proiektuak funtsezko gai 
batzuei buruz ikasteko balioko digula, esaterako, ho-
nakoa: laguntzak izan arren (itzuli beharrik gabekoak 
ere), finantza tresna sendo batzuk izan behar ditugu es-
kura, edozein jabek bere ordaintzeko gaitasunaren ara-
bera egokitutako finantzazio bidezko bat izateko, bere 
diru-sarrerak edozein direla ere.

Gainera, konprobatu da Euskadiren baldintza klimatolo-
gikoak kontuan izanda, inbertsioek ez dutela fakturaren 
bidezko itzulkin argirik, Europako iparralde edo erdial-
dean gerta daitekeen moduan; beraz, ez da jabeen bo-
rondatea aktibatu dezakeen palanka.

Gainera, adituen bide-laguntza eta aholkularitza eskat-
zen duten kudeaketa prozesuak dira, kaudimen ber-
mearekin, ezagutzarekin eta interes-gatazkarik gabe, 
jabekideen erkidegoei babesa eta segurtasuna emateko 
xedez. Honi gehitu behar zaio baliabide publikoak gero 
eta mugatuagoak direla eta nekez lor daitekeela antze-
ko aurrekontu hornidura bat proiektu bakar baterako. 
Esan dugun moduan, garatzen ari garen prozesu pilo-
toek planteamendu ezberdina dute, eta espero dugu 
hori EAE osora zabaltzeko aukera izatea.
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nuestros ASOCIADOS nuestros ASOCIADOS

1

La empresa asociada a AVE-BIE, Bermeoso-
lo, S.A., está ejecutando una obra en el muni-
cipio de Gautegiz Arteaga que consiste en un 
movimiento de tierras y cimentación ecológica 
en vivienda particular de dicha localidad.

Esta obra, que dio comienzo en el mes de 
Julio del 2019, ha concluido el pasado mes de 
octubre.

Como característica principal destacar que 
la cimentación realizada no lleva hormigón. Se 
trata de pozos de cimentación hasta terreno 
resistente, rellenos de balastro para apoyo de 
zapatas conformadas con bloques de piedra 
natural.

Sobre estos bloques de piedra se colocaron 
los durmientes de madera para apoyo de la 
estructura de la vivienda.

Tras la ejecución de la cimentación se lle-
vó a cabo la realización de las instalaciones de 
todos los servicios proyectados, salvando los 

BERMEOSOLO, S.A. realiza una obra en Gautegiz Arteaga

pozos de cimentación y, por tanto, la contami-
nación de su balastro.

La superficie terrosa bajo la vivienda se cu-
brió con una manta antihierbas protegida con 
arrocillo de árido calizo de la cantera de Ereño.

Las aceras perimetrales y los accesos roda-
dos de la vivienda se llevaron a cabo mediante 
la regularización del terreno existente, la co-
locación de una geocelda y la cubrición de la 
misma con canto rodado, color champagne, 
de graveras de Miranda de Ebro.

Previamente a estos trabajos se realizó un 
movimiento de tierras de aproximadamente 
1.000 m3. Para ello se utilizó diferente maqui-
naria, destacando una Retroexcavadora JCB 
240 y una Mini retroexcavadora Hitachi 080.

Finalmente, se procedió al aporte y extendi-
do de la tierra vegetal en todas las zonas ajar-
dinadas. Esta tierra fue previamente acopiada 
en las inmediaciones de la obra.
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2

La actuación llevada a cabo por Esla Ballonti 
Excavaciones y Obras, S.L. consiste en demo-
lición de aceras, soleras de hormigón y muros, 
puentes, picado de firmes de asfalto, movi-
mientos de tierras y obras de urbanización, 
entre otras muchas, que requiere una cuali-
ficada ejecución debido a la complejidad de 
amoldar la obra al tráfico existente y así para 
no interrumpir la circulación de más de 16.600 
vehículos que cada día acceden al centro de la 
capital vizcaína.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.  
ejecuta la obra de recuperación del entorno de Basurto

La empresa asociada a AVE-BIE, Esla Ballon-
ti Excavaciones y Obras, S.L., participa en la 
obra del Ayuntamiento de Bilbao reformando 
el acceso a la ciudad y urbanizando el entorno 
del Hospital de Basurto.

La obra, situada entre la Avenida Monte-
video y la Carretera Basurto-Kastrexana, cuya 
zona de actuación consta de una superficie de 
32.500 metros cuadrados, culminará la reha-
bilitación y urbanización llevada a cabo en el 
barrio de Basurto, tras el soterramiento de la 
línea de ferrocarril FEVE.

La obra que se inició el pasado mes de No-
viembre del 2018, tiene un plazo de ejecución 
de 21 meses, en el que Esla Ballonti Excava-
ciones y Obras, S.L. está utilizando durante el 
transcurso de la obra hasta seis excavadoras 
de distinto tonelaje, poniendo así su gran dis-
posición para ejecutar correctamente la com-
pleja transformación del barrio en los plazos 
establecidos.
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La empresa Ferlako S.L., asociada a AVE-BIE, está participando en la obra promovida por 
NEINOR HOMES que consiste en la edificación de 328 viviendas en el barrio bilbaíno de Bo-
lueta. El contratista principal de este proyecto es la empresa Construcciones ACR.

La obra que está realizando Ferlako, S.L. consiste en la realización de vaciado para poder 
realizar la cimentación de las viviendas y posterior relleno de trasdós de muros con ejecución 
de dos viales. Para ello se han excavado 16.200 m3 de roca y 17.700 m3 de tierra, además de 
2.800 m3 de roca en cimentaciones. Indicar que parte del material se ha acopiado en las inme-
diaciones de la obra para poder reutilizarla en rellenos de la misma obra y parte se ha llevado 
a rellenos autorizados.

Para llevar a cabo la excavación se ha utilizado la siguiente maquinaria:

- Hitachi 470, con ripe y martillo
- Hyundai 250, con cazo y martillo
- Hitachi 210, con cazo y martillo
- New Holland 365, con cazo y martillo

FERLAKO, S.L. participa en una obra de 
edificación en Bolueta



EMPRESAS COLABORADORAS

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 BURGOABASO-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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A finales del pasado mes de octubre, Mireia de Die-
go presentó la dimisión como presidenta de la Aso-
ciación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE), cargo al que accedió a principios 
de 2017.

Durante este periodo, la Asociación ha llevado a 
cabo importantes iniciativas, destacando la elabora-
ción de un proceso de reflexión estratégica, mediante 
el cual se han desarrollado diferentes proyectos en di-
ferentes áreas (medioambiente, innovación y empleo 
y formación). Así mismo, se ha intensificado la relación 
con otras organizaciones empresariales y clústeres y se 
han suscrito diferentes acuerdos en beneficio del co-
lectivo de empresas asociadas.

Mireia de Diego deja la 
Presidencia de AVE-BIE

Destacar del mismo modo que, en este periodo, 
la Asociación ha celebrado su 40 aniversario con un 
evento que tuvo una excelente participación, tanto 
empresarial como institucional.

Desde estas líneas la Junta Directiva de AVE-BIE 
quiere agradecer a Mireia de Diego la labor realizada 
durante estos años, deseándole los mayores éxitos en 
el futuro.
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Durante los días 11 y 12 de septiembre tuvo lugar 
el Palacio de Congresos Europa de Vitoria Gasteiz 
el Congreso Internacional de Construcción Avanza-
da, CICA3, organizado por ERAIKUNE-Cluster de 
la Construcción de Euskadi y la Universidad del País 
Vasco.

El tema central de este año ha sido la Transición 
hacia la Industrialización y la Sostenibilidad, y se 
han tratado temas como la Digitalización del sec-
tor, la Tecnologías 4.0, Economía Circular, Eficiencia 
Energética y Ciudades e Infraestructuras Sostenibles.

Además de una nutrida presencia institucional, 
tanto a nivel estatal, autonómico y provincial, este 
congreso contó con una gran participación de entida-
des del sector. Las expectativas de estas se cubrieron 
con creces, ya que los organizadores realizaron un ex-
celente trabajo para que las diferentes ponencias y las 
mesas redondas, que tuvieron lugar en los dos días, 
contasen con profesionales, nacionales e internacio-
nales, del mayor nivel.

AVE-BIE en el Congreso 
CICA3 organizado por 
Eraikune y la UPV

AVE-BIE participó en este congreso como patroci-
nador oro y tuvo la ocasión de departir con la Con-
sejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, en el networking que 
tuvo lugar el día 12 de septiembre.
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S AVE-BIE presenta dos proyectos 
al programa ERAIKAL 2019

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE), presentó, el pasado mes de Septiembre, dos 
proyectos a la convocatoria de ayudas para la promoción de 
la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad 
constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la 
innovación en el sector de la edificación residencial de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2019.

El primero de ellos se enmarca dentro de la Línea I 
“proyectos o estudios de innovación” y se centrará en 
la realización de un estudio de innovación orientado a la bús-
queda de soluciones tecnológicas que incorporen Modelado 
de Información de Edificación, Big Data, Drones, …, que nos 
permitan mejorar la seguridad y salud en las obras de edifica-
ción residencial de la CAPV, reduciendo el índice de siniestra-
lidad.

Actualmente, las soluciones que se proporcionan mediante 
el uso del Modelado de Información de Edificación con Segu-
ridad y Salud no presentan avances en materia de Seguridad y 
Salud. Mediante este proyecto se buscan soluciones que per-
mitan incorporarlo para lograr prever y minimizar los riesgos 
dentro de una obra. Lograr una planificación detallada en fase 
de diseño y planificación de la obra es vital para evitar sobre-
costes y pérdidas de tiempo.

Por otro lado, es patente el hecho de que los procesos de 
digitalización del sector han venido para quedarse y que es 
una clara oportunidad aprovechar los datos que podemos ex-
traer de una obra de manera sencilla, logrando optimizar pro-
cesos, definiendo apropiadamente las medidas de prevención 
necesarias. 

Este proyectó se realizaría junto con Eraikune-Cluster de la 
Construcción de Euskadi.

El segundo proyecto se enmarca en la Linea II “Desarrollo 
de herramientas informáticas, de campañas de divulgación, 
jornadas y cursos de formación” y tiene como objetivo inte-
grar aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental en 
la página web de AVE-BIE, a fin de fomentar la concienciación 
ambiental entre las empresas del sector y realizar una difusión 
de aspectos ambientales asociados a los trabajos del movi-
miento de tierras en el sector de la edificación.

 El desarrollo del proyecto tendrá impactos positivos gene-
rales en los siguientes aspectos: 

• Ampliación del conocimiento sobre la aplicación de crite-
rios ambientales a la fase de excavación y urbanización en la 
construcción de edificios. 

• Acercamiento a la Economía Circular del sector, esencial 
en la actualidad, desde un punto de vista aplicado concreta-
mente a una tipología de empresas específica, como es la del 
movimiento de tierras. 

• Obtención de datos más fiables sobre generación de re-
siduos en obra.

Para la realización de este proyecto contaríamos con la co-
laboración de Ane Emile Rodriguez, de eConst, Consultoría 
Ambiental.



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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Durante los días 24 25 y 26 de Septiembre tuvo 
lugar en Valladolid la Feria Expobiomasa 2019, es-
pecializada en tecnología de la biomasa pensada 
por y para las personas profesionales del sector, 
empresas, y entidades públicas o privadas. 

Esta Feria Internacional de Bioenergía ha sido, sin 
ninguna duda, el escaparate perfecto para la tec-
nología, la innovación y todas las novedades de un 
sector que repunta y se consolida al ritmo que lo 
hace esta feria. Prueba de ello es que en esta edi-
ción han estado presentes 16.540 visitantes profe-
sionales, por encima de la cifra de la edición ante-
rior. Expobiomasa 2019 ha superado claramente las 
previsiones de la organización, que había calculado 
unos datos más moderados debido a la reducción 
del número de jornadas de la feria, de cuatro a tres, 
en relación con la de 2017.

Empresas de AVE-BIE 
en la Feria Expobiomasa de 
Valladolid

Expobiomasa 2019 ha reunido a 540 empresas 
expositoras de 30 países, que han mostrado las últi-
mas novedades tecnológicas del sector, en un total de 
28.000 metros cuadrados del recinto ferial de Valla-
dolid, lo que convierte a esta feria en el certamen del 
sector más importante del sur de Europa.

Destacar la presencia de empresas asociadas AVE-
BIE que no han querido perderse las novedades pre-
sentadas en este evento.
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COMPACTACIÓN / DERRIBOS / ESCOLLERAS / EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS / NIVELACIONES
OBRAS PÚBLICAS / TRANSPORTES Y URBANIZACIONES

Bº Trobika - Larragane Bidea, 6 - 48100 MUNGIA  info@zorrozaig.com
Tel.: 94 674 10 34 - Fax 94 615 55 48 www.zorrozaig.com

ZORROZA
INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.
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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.
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En la revista excave publicada en el mes Julio 
informábamos de la finalización de los dos cursos 
correspondientes al itinerario de inserción del pro-
grama Lanberri (convocatoria del 2018). Una vez 
finalizadas estas acciones formativas, AVE-BIE ha 
comenzado con el proceso de acompañamiento a 
la inserción de los/as alumnos/as.

Una vez actualizados los curriculums de las per-
sonas participantes, se están realizando contactos 
con diferentes empresas del sector para conocer 
las necesidades futuras de contratación de perso-
nal y los perfiles que necesitan, remitiéndoles in-
formación para que puedan ver su encaje dentro 
de su actividad.

El objetivo que AVE-BIE se plantea con este pro-
grama es la inserción de la mayoría de las personas 
participantes, quienes antes de tomar parte en este 
itinerario ya tenían cierta experiencia en el sector.

Indicar que los participantes de uno de los cur-
sos han obtenido el Certificado de Profesionalidad 

Comienza la fase de inserción de las personas 
participantes en el programa Lanberri 2018

de Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y 
Urbanización.

Aquellas empresas que puedan estar interesa-
das en recibir más información o tengan necesidad 
de contratación, pueden ponerse en contacto con 
nosotros llamando al teléfono 944 156 558 o en-
viando un correo electrónico a: ave@ave-bie.com
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Induskari Elkartea (AVE-BIE) tenemos el firme 
objetivo de que nadie se quede atrás en el uso 
del nuevo programa y por eso os recopilamos 
las últimas novedades en la aplicación del sis-
tema. Mientras llega el momento de empezar 
a funcionar en la nueva plataforma, os vamos 
acercando la información que consideramos cla-
ve a día de hoy:

Finales de 2019: Es la fecha que Gobierno 
Vasco propuso en la última reunión en la que se 
“encendieron” algunos procedimientos en In-
gurunet y se apagaron en IKS-eeM. Parece que 
se mantiene firme, según las ultimas noticias 
que nos han llegado del Departamento.

Ya está en marcha el Decreto de Derogación 
del Decreto 183/2012, que regulaba la utiliza-
ción de IKS-eeM en los procedimientos adminis-
trativos ambientales, lo que nos muestra que la 
regulación a través de normativa de Ingurunet 
es un hecho.

A medida que nos vamos haciendo a la idea 
de que IKS-eeM desaparecerá inminentemen-
te (con los sentimientos encontrados que este 
hecho nos genera) va llegando, poco a poco, 
información sobre el programa que lo sustituirá: 
Ingurunet. 

Por el momento, no podemos contaros mucho 
sobre los trámites en materia de gestión de resi-
duos de la nueva plataforma, aunque ya hemos 
visto la interfaz y parece más amigable que el 
programa que ahora tenemos en uso. También 
hemos percibido que, al igual que en IKS-eeM, 
existirán las figuras de Entidad y Centro, con lo 
que, a nivel estructural, todo nos hace pensar 
que habrá ciertas similitudes. Los trámites de 
expedientes que están habilitados nos muestran 
que los procedimientos que antes tramitábamos 
en el apartado de e-environment serán ahora 
más intuitivos.

Independientemente de lo anterior, desde la 
Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 

NOVEDADES Y OTROS
TRÁMITES AMBIENTALES
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los empleados que quieran acceder con su Izen-
pe) para realizar trámites ambientales.

Por último, recordaros que desde la Asociación 
estaremos al tanto de cualquier tipo de novedad 
y plantearemos formaciones, talleres y otros 
eventos para que la transición nos resulte a to-
dos lo menos traumática posible. ¡Estad atentos!

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental

Determinados expe-
dientes ambientales ya 
se pueden tramitar en 
Ingurunet: En nuestro 
caso particular de gene-
radores, transportistas y 
gestores de residuos de 
construcción y demoli-
ción, aun no tenemos 
procedimientos que tra-
mitar en Ingurunet. No 
obstante, los que hayáis 
intentado tramitar expe-
dientes relacionados con 
el cumplimiento de la Or-
den APM 1007/2017 ha-
bréis detectado que ya no existen en IKS-eeM. 
¿Qué hacer entonces? Tenéis que tramitarlos 
desde el enlace al que os lleva la información del 
trámite en la página web de Ingurumena. 

Registro electrónico de representantes: Esta 
área será de especial importancia para los que 
necesitéis realizar trámites en nombre de vues-
tros clientes (figuras actuales de EGD, AGD y 
EGIA). En esta zona se conceden los otorga-
mientos a terceros (entre los que se encuentran 
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La actividad humana se concentra cada vez más so-
bre los espacios urbanos, construcciones artificiales que 
albergan multitud de materiales y sustancias. El sector 
de la edificación y construcción tiene una presencia sig-
nificativa sobre el entorno. Por su volumen y visibilidad, 
los residuos procedentes de las actividades de construc-
ción y demolición suponen uno de los flujos con mayor 
impacto ambiental y social. 

En Euskadi, el flujo de los residuos derivados de este 
tipo de actividades supone aproximadamente el 22% 
del total. Un volumen superior a las 1.200.000 tonela-
das anuales y cuya gestión requiere de la coordinación 
entre entidades públicas y organizaciones privadas con 
el fin de garantizar una gestión eficiente y sostenible de 
los mismos.

Desde el ámbito global, Naciones Unidas aprobó, con 
el apoyo de más de 150 países, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Se trata de la iniciativa global 
que mayor número de apoyos ha recabado, gracias en 
parte a su carácter universal, integral y transformador. 
Por primera vez, se reconoce que sólo trabajando de 
forma coordinada desde el conjunto de organizaciones 
públicas, privadas y sector civil se favorecerá, a través 
de su actividad, el desarrollo humano con un carácter 
sostenible en el ámbito social, económico y del medio 
ambiente. Esta Agenda 2030 se estructura en base a 
17 grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible (cono-
cidos por su siglas, ODS), integrados por 169 metas y 
una serie de indicadores 
que miden el avance de 
las sociedades hacia un 
mejor futuro. Desde Eus-
kadi, se mide la contribu-
ción vasca a través de la 
Agenda Euskadi Basque 
Country 2030. Éste es el 
instrumento que refleja 
la contribución del Pro-
grama de Gobierno, y de 
las políticas sectoriales 
que lo desarrollan, con 
los objetivos y metas vin-
culados a estos 17 ODS.

¿Cuál es la vinculación del sector y los ODS?
La Agenda 2030 integra diversas metas que implican 

una gestión cada vez más eficiente de los residuos, en 
consonancia con la jerarquía europea de gestión y las di-
rectrices que se aplican en Euskadi. Así, dentro del ODS 
12 de producción y consumo responsable, la meta 12.4 
refleja la necesidad de lograr la gestión ecológicamente 
racional de los productos químicos y de todos los dese-
chos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 
los marcos internacionales convenidos, y reducir signi-
ficativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. Por su parte, también se 
reconoce la necesidad de reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de pre-
vención, reducción, reciclado y reutilización (meta 12.5). 
La Agenda 2030 también fomenta que la propia admi-
nistración pública impulse medidas de fomento para los 
materiales valorizados, como expresa la meta 12.7: Pro-
mover prácticas de adquisición pública que sean soste-
nibles, de conformidad con las políticas y prioridades 
nacionales.

En la Agenda Euskadi Basque Country 2030 la poten-
ciación de la economía circular es una herramienta clave 
como materialización de esas metas ya mencionadas. El 
sector de la gestión de áridos reciclados es uno de los 
más activos en cerrar el ciclo de los residuos de la cons-
trucción y la demolición, siendo una de las comunidades 
pioneras en aplicar este tipo de políticas. 

Al contar con un so-
porte normativo que le 
da carácter regulatorio, 
Euskadi está integran-
do, explícitamente, la 
voluntad de que estos 
principios de la circulari-
dad formen parte esen-
cial del sector (a través 
del Decreto 112/2012 
por el que se regula la 
producción y gestión de 
los RCD y de la Orden 
de 12 de enero de 2015 
por la que se establecen 
los requisitos para la 

Contribución del 
sector de producción 
y gestión de residuos 
de la construcción 
y demolición a la 
Agenda 2030
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valorización de RCD). Además, a través de las guías de 
uso y manuales que han derivado después, la utiliza-
ción de los áridos reciclados aporta un valor ambiental 
y social mayor que si fueran destinados únicamente a 
vertedero. Éste es el principal rasgo de la economía cir-
cular: tratar que los materiales generen el mayor valor 
posible a los grupos de interés durante el mayor tiempo 
posible. Y aquí, el sector de la producción y gestión de 
áridos tiene mucho que decir.

Utilizando estos materiales reducimos la necesidad de 
obtención de materias primas vírgenes, con la afección 
que esto supone para el medio natural. Se podría evitar 
también las emisiones de gases asociadas al transporte 
en todas su etapas, por lo que se minimiza la huella de 
carbono del material. El uso de áridos reciclados pue-

de realizarse de una manera local, contribuyen a que no 
sea necesario importar materiales que pueden estar dis-
ponibles con una mayor cercanía, generando un valor 
también para las empresas locales. Todo ello promueve 
un valor social asociado a los puestos de trabajo que se 
necesitan, así como a la minimización de los impactos y 
externalidades negativas que conlleva la explotación de 
los recursos naturales vírgenes.

En ese sentido, la propia Estrategia de Economía Cir-
cular de Euskadi 2030 refleja, entre sus líneas de actua-
ción, la necesidad de fomentar el uso y reutilización de 
materiales reciclados (principalmente, RCD) (línea de ac-
tuación 3.4), la incorporación de nuevas tecnologías de 
economía circular y materiales secundarios en el listado 
vasco de tecnologías limpias (p.ej. RCD) en la línea 5.6) 
y la elaboración y distribución de guías de materiales re-
ciclados (principalmente, RCD) y renovables (madera) 
para incorporar en los proyectos de construcción (línea 
de actuación 10.1)

Por todo ello, el sector de la gestión de RCD’s tiene 
una gran oportunidad de ofrecer respuestas concretas a 
los retos globales que plantea la Agenda 2030. A través 
de la combinación de sostenibilidad ambiental, genera-
ción de valor social y rentabilidad económica puede po-
sicionarse como uno de los ejemplos de contribución a la 
economía circular. 

Jaime Fons. 
Ambientólogo. Consultor en Sosteniblidad. 

CIMAS, Innovación y Medio Ambiente.
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“La basura de unos es el tesoro de otros” dice un 
refrán, y esto parece ser una máxima clara para los 
miembros de la Asociación Vizcaína de Excavado-
res y otras asociaciones del sector de la construcción 
que buscan desde hace tiempo soluciones eficaces 
para fomentar el uso de excedentes de tierras de 
excavación, residuos de construcción y demolición 
(RCD) y otros subproductos industriales, evitando 
así que recursos materiales con potencial de valo-
rización acaben en vertederos o en rellenos sin au-
torización.

Dentro de la industria vasca, el sector de la cons-
trucción parece estar especialmente señalado debi-
do a la extracción intensiva de materia prima y a la 
importante generación de residuos y materia prima 
secundaria. Solamente el sector de la construcción 
consume el 60% de los recursos bióticos y abióticos 
del planeta. Actualmente, se generan en la CAPV al-
rededor de 2,5 millones de toneladas de excedentes 
de tierras de excavación y de RCD. 

Los residuos y excedentes, lejos de ser valoriza-
dos, se depositan en su mayoría en rellenos habilita-
dos a tal fin en la CAPV, desaprovechando con ello 
recursos y oportunidades de valorización. Rellenos 
que por otra parte parecen escasear ya que la oferta 
existente en estos momentos es insuficiente: Bizkaia 
tan solo dispone de 3 rellenos autorizados. Ante tal 
escenario, son muchas las empresas excavadoras 
que trasladan las dificultades que tienen para con-
seguir un emplazamiento donde depositar los exce-
dentes de tierras. 

La falta manifiesta de depósitos de tierras de ex-
cavación, sumado a la falta de conocimiento sobre 
obras de destino alternativas en las que puedan 
emplearse los excedentes de tierras de excavación, 
hacen que se sigan utilizando de forma generaliza-
da los pocos rellenos autorizados operativos en la 
CAPV, lo que repercute en un aumento considerable 
de las distancias de transporte y en largos tiempos 
de espera a la entrada de los rellenos habilitados.

TRACEX: Solución de trazabilidad digital y 
de cooperación empresarial para una mayor 
eficiencia de cierre de ciclos de recursos 
minerales en el sector de la construcción

Esta problemática se extiende a RCD, materiales 
fresados de carretera, subproductos de la industria 
siderúrgica, etc. que siguen sin encontrar suficiente 
demanda de mercado y ser valorizados bajo auténti-
cos paradigmas de circularidad, incrementándose de 
forma alarmante los acopios de este tipo de materia 
prima secundaria. Son este tipo de situaciones, las 
que multiplican prácticas ilegales de vertidos y que 
no se lleve una correcta gestión del residuo.

La falta de digitalización y la ausencia de comuni-
cación entre los diferentes agentes de la cadena de 
valor supone un desaprovechamiento de oportuni-
dades relacionadas con el intercambio de recursos, 
estadísticas, toma de decisiones, mejora de proce-
sos, mejora logística, trazabilidad, confianza, etc. 
Existe por lo tanto una necesidad de dotar al sector 
con información, actualizada y en tiempo real, sobre 
la cantidad, calidad, precio y localización de los ma-
teriales secundarios a lo largo de la cadena de valor.

Camiones esperando en la entrada del puerto de Bilbao.

En este contexto y ante la falta de soluciones rea-
les y eficaces, la empresa Excavaciones y Obras De 
Diego está impulsando la investigación y desarrollo 
de nuevas soluciones que respondan a esta necesi-
dad clara del sector con el fin de optimizar la circu-
laridad de los excedentes de tierras de excavación y 
de otros materiales secundarios.
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La solución TRACEX incluye diferentes funcio-
nalidades avanzadas para dar respuesta a los pro-
blemas planteados por el sector privado para cada 
una de las corrientes de materiales secundarios. El 
objetivo es proporcionar un servicio que integre, en 
una misma herramienta trazabilidad, puesta en rela-
ción de agentes, optimización de toma de decisio-
nes, cuantificación de indicadores, almacenamiento 
de datos, gestión y análisis de datos para diferentes 
corrientes de materiales secundarios tanto del sector 
de la construcción como de la industria productiva. 
La solución estará conformada por una combinación 
de sistemas hardware de última generación para 
asegurar y verificar la calidad de los materiales y de 
software con funcionalidades avanzadas.

Más allá de los últimos avances tecnológicos, pa-
rece imprescindible contar con el impulso del sector 
privado y con el apoyo de la administración para 
promover este tipo de soluciones. La empresa pro-
motora cuenta para ello con el apoyo y colabora-
ción de un amplio consorcio de empresas del sec-
tor privado abarcando la totalidad de la cadena de 
valor y las principales corrientes de recursos mate-
riales, así como de expertos en desarrollo software 
e implementación de funcionalidades avanzadas. 
Además, contará con el apoyo del equipo experto 

en economía circular de Tecnalia, que pondrá su co-
nocimiento en soluciones digitales para la circulari-
dad de recursos valorizados al servicio del consorcio 
para crear una herramienta de éxito.

El impacto económico y ambiental de este tipo 
de soluciones parece considerable. Las empresas 
implicadas estiman que la correcta implantación de 
la solución propuesta repercutiría directamente en 
la valorización de materiales secundarios en unas 
400.000 toneladas al año, la reducción del 20% de 
las distancias de transporte, evitando más de 26.000 
toneladas de CO2 al año y ahorrando al sector hasta 
10 millones de euros al año.

En definitiva, esta nueva solución digital, de la 
que se dará más detalles en próximos números y 
que verá la luz en el transcurso de 2020, persigue 
dar respuesta a un problema perenne y recurrente 
de los excedentes de tierras y otros materiales se-
cundarios, mejorando la circularidad de recursos y 
reduciendo las emisiones de CO2 del sector, toda 
vez que se promueven nuevos servicios avanzados, 
diversificación de negocios y creación de nuevos 
empleos cualificados.

Jaime Moreno Juez
TECNALIA

División de Building Technologies
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Eraikune, Clúster de la Industria de la Cons-
trucción de Euskadi, busca impulsar la Com-
petitividad de las empresas a través de la 
Capacitación, la innovación y la Internaciona-
lización. Agrupa a casi un centenar de empre-
sas que representan la cadena de valor, con 
una facturación aproximada del 50% del total 
del sector en el País Vasco y generando 9.000 
puestos de trabajo.

Plan estratégico 

Durante este año, Eraikune ha estado inmer-
so en la definición del Plan Estratégico para el 
periodo 2019-2022, contando para ello con la 
participación de sus asociados por medio de 
distintas dinámicas de reflexión en grupos de 
trabajo. El nuevo plan estratégico define cin-
co claros retos a afrontar por el clúster en los 
próximos años, acompañados de los principios 
transversales de cooperación, transparencia y 
concienciación social y medioambiental.

Los retos que afronta el clúster son el de-
sarrollo de una cadena de valor integral que 
permita agrupar a todos los eslabones del 

ERAIKUNE, 
promoviendo la 
competitividad, 
la innovación y la 
internacionalización 
de la Industria de la 
Construcción
de Euskadi

clúster; la incorporación de conocimiento y 
tecnologías de vanguardia que permitan cre-
cer en competitividad a las empresas; el ac-
ceso a los mercados más rentables aportando 
valor a las empresas del clúster; tomar par-
te activa en la elaboración de las políticas y 
estrategias del sector para afrontar los retos 
sociales económicos y medioambientales; y 
lograr ser una Asociación Clúster Excelente.

Con el objetivo de alcanzar los retos defi-
nidos dentro del plan estratégico se han defi-
nido grupos de trabajo permanentes confor-
mados por los asociados, que nos permitirán 
trabajar para alcanzarlos satisfactoriamente.

Proyectos innovadores

Son varios los proyectos en los que Eraiku-
ne se encuentra inmerso en 2019 con el fin 
de promover la innovación y la cooperación 
entre las empresas. Entre ellos podemos des-
tacar proyectos de carácter colaborativo entre 
distintos sectores, cuyo objetivo es impulsar 
nuevos proyectos intersectoriales, como son: 
Smartener desarrollado junto con el clúster 
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yectos de perfil innovador impulsados por la 
unión de empresas que buscan desarrollar ini-
ciativas junto con la participación del clúster.

Por otro lado, Eraikune comienza a dar sus 
primeros pasos en convocatorias europeas a 
través del proyecto BLOCK4-COOP, que se 
centra en la cooperación para el impulso y la 
implementación de la tecnología Blockchain en 
el desarrollo de la industria 4.0.

Internacionalización

Como clúster, otra de los objetivos es apoyar 
e impulsar la internacionalización de las empre-
sas a través de misiones directas e inversas don-
de se trabajen las oportunidades de mercado 
que se detectan en otros países, permitiéndoles 
transmitir sus conocimientos y experiencias, y 
ofreciendo sus servicios y/o productos.

Para ello, durante 2019, Eraikune ha organi-
zado una misión directa a Chile y una misión 
directa e inversa a Kazajstán. Para finalizar el 
año, en el próximo mes de noviembre tendrá 

lugar una misión inversa a Colombia, en la que 
las empresas podrán realizar un intercambio de 
experiencias y podrán establecer futuros marcos 
de colaboración.

Eventos referentes

Dentro de los eventos de referencia de este 
año podemos destacar el III Congreso Inter-
nacional de Construcción Avanzada (CICA) 
organizado por Eraikune y el grupo de investi-
gación CAVIAR, Calidad de Vida en Arquitec-
tura de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), que en esta ocasión nos ha permitido 
analizar a lo largo de dos días la transición ha-
cia la industrialización y la sostenibilidad en la 
Industria de la Construcción.

El congreso tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, y reunió 
a más de 250 asistentes, la mayoría directivos, 
investigadores, especialistas, profesionales del 
ámbito nacional e internacional de empresas 
vinculadas a la construcción para analizar los 
retos futuros del sector.



El pasado mes de agosto, Aurteneche Maquinaria, 
importador para España de la marca japonesa Kobelco, 
entregó una Kobelco SK260NLC-10E a J. Ramón Ana-
sagasti, propietaria del vertedero de residuos inertes de 
Burgoabaso, en Bermeo (Bizkaia), donde la unidad ya 
está trabajando a plena satisfacción en labores de clasi-
ficación/valorización de residuos mediante una cuchara 
machacadora, asistida hidráulicamente. 

A Juan Ramón Anasagasti le acompañaban Aman-
do Astorga, gerente de Esla Ballonti, Excavaciones y 
Obras, S.A., y Vicepresidente de la Asociación Viz-
caína de Excavadores (Bizkaiko Induskari Elkartea); 
Andoni Pascual, de la Asociación Vizcaína de Excava-
dores; Jesús Aurteneche, CEO del grupo Aurteneche; 
Iñaki Redondo, director comercial del grupo Aurtene-

che; Rubén Gómez, director de marketing del grupo 
Aurteneche; Daniel Rodríguez, responsable de servi-
cio Kobelco en Aurteneche; y Jon Legarreta, director 
comercial de Laimbadi Maquinaria y Recambios, cola-
borador del grupo Aurteneche.

Anasagasti se mostró orgulloso tanto de la exca-
vadora recién adquirida como del vertedero que lle-
va gestionando más de dos décadas, considerado un 
ejemplo a seguir en el mundo del reciclaje. Al respec-
to, afirmó: “Un vertedero no tiene porque ser una 
escombrera, los vertederos se deberían poder visitar, 
yo lo estoy rehabilitando con vegetación y árboles au-
tóctonos para que el día de mañana, cuando termine 
su vida útil, pueda ser un agradable lugar de paseo”.32
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El grupo Aurteneche entrega la primera 
unidad a la empresa J. Ramón Anasagasti 
en el vertedero de Burgoabaso, en Bermeo 
(Bizkaia)



El vertedero de Burgoabaso está situado en un rin-
cón privilegiado de la costa vasca, frente al islote Gaz-
telugatxe, de Bermeo, en el que se halla una ermita del 
siglo X, advocación de San Juan Bautista, lugar de culto 
para los marineros antes de adentrarse en las procelosas 
aguas para emprender sus viajes y aventuras, y también 
para los seguidores de la saga “Juego de Tronos”, pues 
allí se grabaron algunas escenas de la famosa serie.

El vertedero de Burgoabaso

Pionero en la puesta en práctica de la “economía 
circular”, Anasagasti confesó que “el vertedero no tie-
ne porqué ser el punto final del residuo de obra, todo 
lo contrario, la mayoría del material se puede volver a 
reutilizar para la construcción, así reduciremos las emi-
siones de CO2 a la atmósfera, si reutilizamos los mate-
riales”.

Con esta conciencia medioambiental, Anasagasti 
creó en 1998 el vertedero de Burgoabaso para residuos 
inertes. Así explica su puesta en marcha: “En Bermeo 
hubo otro vertedero que gestionaba la Diputación, 
pero se cerró, y para cubrir las necesidades de recogida 
de residuos inertes del municipio, nosotros presenta-
mos un proyecto, que fue aprobado”.

Además, continuamente la compañía está renovan-
do el parque de maquinaria con equipos cada vez más 
eficientes y menos contaminantes por su bajo consumo. 
Precisamente, la reducción de las emisiones de CO2 a la 
atmosfera es una de las razones fundamentales por la 
que han adquirido la Kobelco SK260NLC-10E.

La unidad Kobelco en Burgoabaso

La relación entre las casas Anasagasti y Aurteneche 
comenzó hace muchos años, al principio con las má-
quinas de segunda mano, negocio que también está en 
la cartera de actividad de Aurteneche; luego con Yan-
mar, primera marca de miniexcavadoras que importó la 
compañía, y, actualmente, además con Kobelco, marca 
que distribuye desde hace un año.

Juan Ramón Anasagasti argumentó las razones por 
las que se decantó por la máquina Kobelco para su ver-
tedero: “Primero, por la buena relación que mantengo 
desde hace muchos años con Jesús Aurteneche, impor-
tador para España de Kobelco y Yanmar, y también por 
las características en defensa de la ecología que presen-
ta la máquina”.

Según el distribuidor, Aurteneche Maquinaria, la ex-
cavadora Kobelco SK260NLC-10E, de 27,2 toneladas de 
peso y cuchara de 1,2 m3, tiene un motor bajo en emi-
siones con doble sistema de purificación de gases Adblue 
y filtro de partículas de última generación. El motor, un 
diésel de inyección directa con intercooler, de 4 cilindros 
y 5123 cm3, es de nivel Euro V, configurado por el fabri-

cante Hino-Toyota para desarrollar una potencia de 138 
kW a 2.100 rpm (ISO14396); su par máximo es de 660 
Nm. El consumo medio de la máquina es muy bajo, 12 
litros/hora, en modo estándar, debido a la eficiencia con-
seguida por medio del ensamblaje del motor y el sistema 
hidráulico. La capacidad del depósito es de 403 litros.

La exclusiva hidráulica de Kobelco consigue máximos 
rendimientos con un mínimo consumo gracias al apro-
vechamiento de las inercias en los retornos. Además, el 
sistema de monitorización KOMEXS, exclusivo de Kobel-
co, controla el trabajo de la máquina, la temperatura de 
los fluidos, los consumos y otros datos relevantes para el 
eficiente trabajo del equipo.
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Los vehículos industriales continúan desempe-
ñando un papel esencial en todas las economías del 
mundo. Los datos publicados por la Comisión Euro-
pea muestran que en la Unión Europea casi el 50% 
de las mercancías se transportan por carretera, lo que 
representa la abrumadora cifra de 1,8 billones de 
toneladas-kilómetro (tkm) anuales. Con semejante 
volumen de tráfico por carretera, no es sorprendente 
que el impacto ambiental de los vehículos industriales 
sea tan importante.

Ya han pasado más de 30 años desde la introducción, 
en 1988, de las primeras normas europeas de emisiones 
para vehículos pesados. Desde la entrada en vigor de la 
Euro I en 1992, las normas se han ido endureciendo con 
los años, hasta llegar a la norma Euro VI vigente desde 
2013. Durante todo este tiempo se han ido restringien-
do los límites para determinados productos de combus-
tión, como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos 
(HC), monóxido de carbono (CO) y partículas (PM).

Las partículas están principalmente relacionadas 
con los motores diésel, siendo las responsables del 
humo negro característico de los vehículos con este 
tipo de motores. El límite de 0,36 g/kWh de la Euro 
I se ha reducido en más de un 97 % hasta el lími-
te actual de tan solo 0,01 g/kWh, lo que pone de 
manifiesto la importancia de este tóxico producto de 
combustión.

Para controlar los niveles de emisión de partícu-
las de sus vehículos, los fabricantes han introducido 
progresivamente los filtros de partículas diésel, co-
múnmente denominados FAP. Los FAP separan las 
partículas sólidas de los gases de escape, reduciendo 
la emisión de partículas contaminantes. Los filtros de 
paredes porosas pueden eliminar más del 80% de las 
partículas de carbono y, en determinadas condicio-
nes, pueden alcanzar una eficiencia cercana al 100%.

El rol del lubricante es un parámetro esencial en el 
desarrollo de los motores modernos. Con el aumen-
to de la potencia específica y de las temperaturas de 
funcionamiento, así como con la introducción de dis-
positivos de postratamiento de los gases de escape, 
los lubricantes deben cumplir requisitos adicionales en 
motores que son más limpios y eficientes que nunca.

Los residuos resultantes de la combustión del acei-
te, como las cenizas sulfatadas, el fósforo y el azufre 
(SAPS), se han reducido drásticamente con la formu-
lación de los lubricantes.

Los modernos aceites «low SAPS» trabajan en ar-
monía con los sistemas de filtración de gases de escape 
para mejorar su eficiencia y prolongar su vida útil. Por 
el contrario, los lubricantes de motor con altos niveles 
de SAPS pueden hacer que el FAP se obstruya rápi-
damente, con efectos negativos en la eficiencia y el 
consumo del vehículo. Es igualmente importante saber 

Descubra cómo los 
Lubricantes Traction 
de Cepsa contribuyen 
al mantenimiento de 
los FAP
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PetroEnergía
Distribuidor Oficial de Lubricantes Cepsa

Lubricantes industriales 
para motor e hidráulico

Proporcionamos asesoramiento técnico 
y buscamos la excelencia en el servicio 
que ofrecemos a nuestros clientes.

Encuéntranos en Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Cantabria.

Teléfono:  680 68 72 48  |  948 30 25 05

Lubricantes para  
vehículos pesados

Grasas

Refrigerantes

de 

que existe el riesgo potencial de tener que reemplazar 
el filtro, lo que puede costar varios miles de euros que 
se añaden a los costes, a menudo considerables, que 
representa un vehículo inoperativo.

Los fabricantes mejoran continuamente las espe-
cificaciones de los 
aceites de recambio 
para sus vehículos, 
con objeto de que el 
motor funcione como 
está previsto durante 
todo el intervalo en-
tre cambios de aceite. 
Igualmente se revisan 
las secuencias de la 
ACEA, que prescriben 
el nivel de calidad mí-
nimo de los aceites de 
recambio exigido por los miembros de la Asociación 
de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) 
para sus vehículos.

En vehículos industriales, la ACEA E6 es la especi-
ficación ACEA más restrictiva para motores diésel de 
vehículos pesados. Como lubricantes de motor «low 
SAPS», los aceites ACEA E6 son aptos para todos 

los motores Euro (Euro I a Euro VI), con o sin filtro 
antipartículas, y también son compatibles con otras 
tecnologías de control de emisiones como la recircu-
lación de gases de escape (EGR) o la reducción cata-
lítica selectiva (SCR).

PetroEnergía, distribui-
dor oficial de los lubricantes Cepsa en             
Bizkaia, Gipuzkoa, Cantabria y Navarra 
les presenta la gama TRACTION, la úl-
tima generación de lubricantes para ve-
hículos pesados.
• Proporcionan el máximo rendimiento y 
eficiencia a los motores de diésel pesado, 
contribuyendo al ahorro de combustible 
y a una mayor vida útil de estos.
• La gama ofrece soluciones adaptadas 
a todos los tipos de vehículos y flotas, ya 

sean de corto o largo recorrido, y con soluciones 
para vehículos nuevos o antiguos.

Para descubrir cómo la nueva gama de lubrican-
tes de alto rendimiento Traction de Cepsa puede be-
neficiar a su flota de vehículos comerciales consulte 
www.cepsa.es
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Desde hace 50 años, nuestro deseo de ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes nos ha convertido 
en especialistas y, por eso, hoy cuentan con noso-
tros en sectores tan diversos como la obra pública, 
automoción, vehículo industrial, industria biosanita-
ria, transformación de materias primas, o procesos 
de fabricación, entre otros. Más de 5.000 clientes 
nacionales e internacionales nos avalan, y hacen 
que nos comprometamos cada día más para lograr 
aportarles el conocimiento en filtración que nos de-
mandan, el suministro que necesitan en 
plazos menores que la media del sector, 
y las garantías de calidad y servicio que 
merecen.
Paradas de maquinaria y su consi-
guiente tiempo de espera e inacti-
vidad: una de las principales preo-
cupaciones:

Unos de los mayores problemas a 
los que se enfrentan nuestros clien-
tes es la avería de sus máquinas y 
el tiempo de espera del material de 
filtración adecuado, ya que esto pro-
voca problemas que afectan directa-
mente al desarrollo del negocio.

El no contar con recambios y tener 
que esperar un largo tiempo para reci-

Soluciones 
específicas de 
filtración para 
el motor, los 
sistemas y 
los depósitos 
de aceites o 
combustibles, en 
el sector de la excavación, 
movimientos de tierras y áridos y 
construcción de obra civil.

birlos genera una bajada en picado de la producti-
vidad. Además, estocar demasiado puede suponer 
un problema de espacio adicional.

La capacidad de stock y la rapidez de servicio 
que ofrece Grupo Cartés garantiza a nuestros clien-
tes la mejor solución en el menor tiempo posible, 
evitando las paradas e incrementando exponen-
cialmente la rentabilidad.

En este sentido, desde Grupo Cartés trabajamos 
en colaboración con nuestros clientes para confi-
gurar con ellos el mantenimiento programado de 
la maquinaria y, así, de nuevo ayudar a aumentar 

su rentabilidad y productividad.
La gama más completa de filtros en las 

primeras marcas y soluciones personalizadas 
para todo tipo de aplicaciones, así como 
amplios stocks –un millón de filtros y 
más de 10.000 m2 de almacenaje– y las 
últimas novedades en filtración, nos per-

miten proporcionar con gran rapidez y 
garantía cualquier solución que demanden 

nuestros clientes.
Eliminación de contaminantes y hume-
dad, una completa marca de filtración, y 
filtración extra, tipo circuito riñón:

El 82% del desgaste de la maquinaria 
tiene como causa la contaminación en 



1 MILLÓN DE FILTROS EN STOCK
8 MILLONES DE CRUCES Y 80.000 REFERENCIAS DISPONIBLES

902 300 360 � Industria 916 707 212Madrid � Catalunya � Andalucía � Galicia info@grupocartes.es www.grupocartes.es

Expertos en soluciones globales
desde la filtración
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Slos sistemas y una adecuada filtración puede man-
tener a raya la humedad y la contaminación por 
partículas de los aceites hidráulicos.

Por ello, los aireadores desecantes DES-CASE 
constituyen la primera línea de defensa contra di-
cha contaminación. El uso de DES-CASE permite 
una mejor filtración, que protege los lubricantes y 
equipos de las partículas y humedad que provo-
can averías, tiempos de inactividad y costosas re-
paraciones. A medida que el aire se introduce en el 
equipo a través del respiradero, el filtro multicapas 
elimina las partículas, mientras que las perlas de si-
lica-gel eliminan la humedad perjudicial que quede 
en los sistemas.

Por otra parte, nuestra marca STEP FILTERS 
para obra pública supone una eficaz forma de 
protección del motor, reduciendo los costes de 
reparación y mantenimiento, y conservando las 
prestaciones durante toda su vida útil, mejorando 
la rentabilidad sin renunciar a la calidad, avala-
da por los estrictos procedimientos de homologa-
ción de las líneas de fabricación. Nuestra completa 
gama de filtros de aceite e hidráulicos, de aire in-
terior, exterior y completos, filtros de combustible 
y separadores de agua, de líquido refrigerante y 

de habitáculo, e incluso 
secadores de freno coa-
lescentes y de urea para 
los vehículos industria-
les que dan cobertura 
a la gran maquinaria, 
son una solución muy 
completa para nuestros 
clientes preocupados por tener un mantenimiento 
eficiente de sus equipos.

Y para necesidades específicas, las unidades mó-
viles de filtrado STEP INDUSTRIAL FILTERS para 
aceites hidráulicos, con un amplio rango de micra-
jes y distintos caudales disponibles, así como la uni-
dad de filtración de combustible y eliminación de 
agua, ofrecen soluciones adaptadas a las necesida-
des de cada usuario, y “transportables” a cualquier 
entorno en el que se requiera un extra de filtración, 
por ejemplo, en depósitos.

Puedes consultarnos sobre estas y muchas otras 
soluciones de GRUPO CARTÉS en el 902 300 360, 
info@grupocartes.es o poniéndote en contacto 
con nuestro técnico comercial del Territorio de 
Bizkaia, Antonio Carpio Moreno (672 086 931, 
antonio.carpio@grupocartes.es).
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Liebherr produce una extensa gama de máquinas para 
el sector del movimiento de tierras. El alto nivel de calidad 
que Liebherr exige de sus productos, se garantiza gracias a 
que, entre otras medidas, la mayor parte de los conjuntos 
principales que utiliza son de construcción propia. Así pues, 
toda la técnica de accionamiento y control, que abarca los 
grupos de productos formados por el motor diésel, el siste-
ma hidráulico y la transmisión, son desarrollados y fabrica-
dos internamente por Liebherr.

Con un diseño novedoso e inconfundible de la nueva 
«Generación 8», se han rediseñado todos los equipos para 
ofrecer el máximo confort, ergonomía y rendimientos. 

En la fase de introducción, la «Generación 8» ya inclu-
ye los modelos R922, R924, R926, R930, R934, R938 y          
R 945. Todos los motores cumplen los requisitos del nivel 
de gases de escape Stage V. 

Más rendimiento con un consumo mínimo
Se incrementan las fuerzas de excavación y de 

tracción, mejoramos el par de rotación de la su-
perestructura, optimizando la capacidad de carga. 
El rendimiento en la obra, siempre con el mínimo 
consumo de combustible, está asegurado. 

Mayor confort y seguridad
Una cabina extraordinariamente espaciosa y cli-

matizada, faros LED, la vista panorámica en cabina 
y las cámaras de supervisión situadas en la parte 
trasera y lateral, garantizan la máxima seguridad y 
confort en el entorno de trabajo del operador.

LA “GENERACIÓN 8” DE EXCAVADORAS 
SOBRE CADENAS LIEBHERR



www.arrace2.com

• Calidad
• Experiencia
• Servicio

El programa de máquinas de construcción de Liebherr es más completo que ningún otro. Incluye 
una amplia gama de máquinas de movimiento de tierras, con excavadoras hidráulicas, cargadoras 
sobre neumáticos, buldóceres y cargadoras sobre cadenas y manipuladoras telescópicas.

Pol. Bakiola, 12
48498 Arrankudiaga (Vizcaya)

946 481 913 / 629 776 906
  info@arrace2.com
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 Ya por la primavera de 
2014 y posteriormente en 
2017, en sendos números 
de ésta revista editada por 
Excave, desde Veman, dá-
bamos buena cuenta de 
la apuesta tecnológica e 
innovadora realizada por 
Komatsu allá por el año 
1999, cuando comenzó el 
desarrollo de la tecnología 
híbrida aplicada a retroex-
cavadoras de cadenas. Ci-
clo que tuvo como resulta-
do el lanzamiento en Japón 
en el año 2008 de la prime-
ra retroexcavadora de estas 
características a nivel mun-
dial, la Komatsu HB 205-1.

Han pasado 20 años, no 
ha cambiado el objetivo, 
continuar siendo pione-
ro y referente tecnológico de éste sector. Komat-
su, una vez más refuerza su apuesta e implicación 
en éste proyecto, invirtiendo en ésta línea de pro-
ductos, que tanto éxito sigue teniendo. ¡TERCERA 
GENERACIÓN DE LAS EXCAVADORAS HÍBRIDAS!

Se cuentan por miles las unidades comercializa-
das en todo el mundo y millones de horas de traba-
jo utilizando la tecnología híbrida de Komatsu, con 
unos niveles de fiabilidad altísimos y unos costes 
operativos, si ya de por si reducidos, con una clara 
tendencia a la baja.

El exigente mercado europeo, el español, así 
como el mercado local, no han sido ajenos a ésta 
tendencia y cada vez son más los clientes que se 
suman a ésta tecnología y a ésta línea de producto 
Komatsu. 

Entre ellos, durante éste año 2019, sumamos a 
los que se estrenan, como DEXBER DEMOLICIO-
NES con una HB 215 LC-3 y los que repiten, como 
CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, con una 
HB 365 NLC-3. 

¡Gracias y enhorabuena a cada uno de ellos!

DETERMINACIÓN Y EXIGENCIA, EL ADN 
DEL ÉXITO ¡TERCERA GENERACIÓN DE 
EXCAVADORAS HÍBRIDAS!

HB 215 LC-3 entregada a Dexber en trabajos de demolición de edificios.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

La energía cinética generada durante la potencia 
de frenada se convierte en electricidad y es enviada 
a través de un inversor y capturado por el conden-
sador Komatsu de alta capacidad.

Cuando se acelera en condiciones de carga de 
trabajo, la energía capturada es descargada rápida-
mente para la rotación de la estructura superior y 
para ayudar al motor según lo ordena el controla-
dor híbrido. La energía de reserva almacenada re-
presenta la potencia adicional disponible para po-
tenciar el rendimiento de la máquina potenciando 
el motor o alimentando el giro.

 5 años o 10.000 horas garantizan los componen-
tes híbridos. Todos los componentes de las máqui-
nas y el motor EU Stage IV se controlan y coordinan 
a través del sistema de control total de vehículos 
de Komatsu, que ofrece ahorros de combustible          

UNAS BREVES PINCELADAS PARA 
ACERCARNOS A ESTA TECNOLOGÍA
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Veman, S.L.
Polígono Industrial Erletxe, Plataforma A, Nave 9
Tel: 944 367 136 - 944 367 039  Fax: 944 367 137
48960 GALDAKAO (Bizkaia)
www.veman.es     veman@veman.es

A la altura de nuestras grandes marcas...

excepcionales y reduce la huella 
de carbono sin que el rendi-
miento de la máquina se 
vea afectado.

Como todas las ex-
cavadoras Komatsu, 
capacidad de eleva-
ción, magnífica esta-
bilidad, giro rápido y 
potente, equilibro en 
operaciones combinadas 
trabajan para aumentar la 
productividad.
MOTOR HOMOLOGADO DE 
EMISIONES KOMATSU EU STAGE IV . PRODUCTIVO, 
FIABLE Y EFICIENTE

El mismo motor SAA6D114E-6 (202 kW / 271 
HP) que la PC360LC-11, mayor potencia adicional 
disponible de hasta 53kW, suministrada eléctrica-
mente por el sistema hibrido de Komatsu. Todo ello 
obteniendo un ahorro de un 20% de combustible y 
un incremento de prestaciones de un 15% con res-
pecto a su equivalente convencional PC 360 LC-11.

MAYOR CONFORT Y FACILIDAD DE OPERACIÓN
La amplia cabina Komatsu SpaceCabTM de la 

HB365LC-3 crea un confortable y ergonómico es-
pacio de trabajo que ayuda al operador a obtener la 
máxima productividad. 

Gracias a su sistema de control y al ventilador 
con embrague hidráulico, la HB365LC-3 logra ni-

veles de ruido muy bajos (100dB 
externo/68dB interno) mayo-

res que la HB215LC-2. La 
cabina certificada ROPS, 
específicamente diseña-
da para excavadoras hi-
dráulicas, se beneficia de 
una estructura reforza-

da, montada sobre amor-
tiguadores de aislamiento 

viscoso para niveles bajos de 
vibración. 

Se incorpora en esta máquina un mo-
nitor a color de pantalla panorámica de alta resolu-
ción 7 LCD que cuenta con capacidades mejoradas. 
El operador puede seleccionar fácilmente hasta seis 
modos de trabajo para adaptar el rendimiento de la 
máquina a cada aplicación. El nuevo panel del moni-
tor proporciona información sobre el nivel de fluido 
de AdBlue, guía ecológica, registros operativos, his-
torial de consumo de combustible e información de 
utilización práctica. 

Éste es el firme compromiso de Komatsu, reducir 
sustancialmente el impacto medioambiental de las 
máquinas de movimiento de tierras.

El equipo Veman-Komatsu le invitamos a acer-
carse a ésta tecnología.

VEMAN,  
con la colaboración de Komatsu España
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¿Qué tipos de maquinaria de compactación hay y 
para qué sirve cada uno de ellos?

La maquinaria de compactación debe dejar la capa 
de asfalto totalmente plana, lisa y con agarre, todo ello 
con el objetivo de asegurar el confort de la marcha. 
Las capas de asfalto se deben compactar para lograr 
una gran densidad de material, es decir, para eliminar 
en la medida de lo posible los espacios vacíos. De esta 
forma se consigue estabilidad en las capas y resistencia 
al desgaste y las deformaciones.

Existen distintos tipos de maquinaria de compac-
tación y a continuación vamos a explicar brevemente 
para que se utiliza cada uno de ellos.

Estáticos: La compactación estática se produce gra-
cias al peso intrínseco de las apisonadoras de rodillos, 
que pueden ser tándem o de neumáticos. En la com-
pactación estática con rodillos tándem la carga estática 
es lineal y resulta adecuada cuando la extendedora ha 
realizado una precompactación insuficiente o también 
con el objetivo de “planchar” las capas. En la compac-
tación estática con rodillos de neumáticos se produce 
un efecto de amasado gracias a la carga de la rueda 
y a la presión interna del neumático y es adecuada en 
tratamientos superficiales y asfaltos delicados. En gene-
ral, hay que tener en cuenta que el rendimiento de la 
compactación estática es relativamente bajo si lo com-
paramos con la compactación por vibración.

Vibración: Los rodillos vibrantes son versátiles, muy 
potentes y precisan menos pasadas que los estáticos. 
Los equipos de compactación dinámica se utilizan mu-
cho en la construcción de terraplenes y capas de firme 
por su alto rendimiento. La vibración reduce la fricción 
interna de la mezcla de áridos, de manera que la den-
sidad de estratificación aumenta debido al efecto del 
peso propio y de la carga dinámica. Eso sí, hay que 
tener cuidado porque si se producen demasiadas pa-
sadas con rodillos de vibración se puede provocar un 
esponjamiento perjudicial y anomalías en la ligazón de 
la estructura.

Dinámicos: Entre la maquinaria de compactación 
dinámica destacan los pisones, que emplean el motor 
para elevarse del suelo alrededor de 20 cm ejerciendo 
una fuerza de compactación que depende de su peso 
y de la propia altura de elevación. Los pisones son las 
maquinarias más pequeñas en una obra y se emplean 
habitualmente en zanjas, terraplenes, en la cimentación 
de edificios, etc. 

También hay que saber que, antes de utilizar cual-
quier tipo de maquinaria de compactación, se puede 
realizar una precompactación con la extendedora. Con 
ello se conseguirá la uniformidad de la capa de asfalto y 
se comenzará con el proceso de compactación cuando 
la temperatura de la mezcla todavía es elevada.

Maquinaria de 
Compactación
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Xcentric ha desarrollado una nueva serie de 
cazos “libres de mantenimiento”

Si hay una palabra que define a Xcentric, es 
innovación. Siguiendo esta premisa, en los úl-
timos meses han desarrollado una nueva serie 
de cazos machacadores, tratando de mejorar, si 
cabe, la anterior serie, que ha tenido muy bue-
nos resultados en el mercado.

Los modelos de esta nueva serie se caracte-
rizan por funcionar con una mecánica diferente 
a los anteriores, y por ser mucho más sencillos 
en cuanto al montaje interno. 

En Xcentric siempre trabajan para la mejora, 
tanto en el uso como en el mantenimiento de 
sus productos y, de acuerdo con este principio, 
el nuevo diseño XC no necesita de lubricación, 
ni tampoco de una línea de drenaje, ampliando 
de esta manera sus posibilidades de uso y pu-
diendo prescindir del mantenimiento.

El diseño exterior se ha modificado ligera-
mente con respecto a la anterior serie, y se han 
aumentado significativamente las combinacio-
nes en cuanto al ajuste de la granulometría. 
También se han numerado las distintas posicio-
nes para que el ajuste resulte más sencillo.

Esta amplitud de posiciones del nuevo siste-
ma de granulometría, permite triturar el ma-
terial a un tamaño tan pequeño que podemos 

conseguir, en algunos casos, arena como resul-
tado final.

Otra novedad interesante a destacar en es-
tos modelos es la facilidad con la que ahora po-
demos sustituir las mandíbulas en caso de des-
gaste de las mismas, ya que el cazo se puede 
abrir por completo para realizar esta operación.

De momento cuentan con 3 modelos ya en 
el mercado: el XC8, que es el más pequeño de 
todos los Xcentric Crusher actualmente dispo-
nibles, el XC9 y el XC24. Y se están desarro-
llando otros modelos que pronto estarán a la 
venta: XC13, XC19, XC21 y XC34. El modelo 
XC8, además, cuenta con la posibilidad de ser 
utilizado en una manipuladora telescópica, au-
mentando así su versatilidad. En este caso el 
modelo se llama XC8 TH, que proviene de la 
palabra en inglés “telehandler”.

XCENTRIC CRUSHER, NUEVA SERIE “A-LINE”
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XCENTRIC RIPPER “MINING SERIES”
La (R)evolución del Xcentric Ripper
Xcentric Ripper International, S.L. ha desa-

rrollado esta nueva serie de máquinas de alto 
rendimiento, que son una evolución de su rip-
per hidráulico Xcentric Ripper. Denominados 
como “Mining Series”, están enfocados al 
uso en minería, donde son necesarios los más 
altos valores de producción, así como turnos 
de trabajo continuos, donde la fiabilidad y el 
confort de trabajo con la excavadora son de 
vital importancia. La aplicación en minería ya 
era una característica de la anterior serie de 
Xcentric Ripper, pero en este caso se ha me-
jorado la máquina en todos los aspectos para 
esta función.

La tecnología de trabajo es básicamente la 
misma que en la versión estándar, no así la 
mecánica, que se ha reforzado para conseguir 
un mayor impacto a una menor frecuencia. 

La serie actual, que se presentó en la Feria 
Smopyc 2017 de Zaragoza, está compues-

ta de 7 modelos: XR22, XR32, XR42, XR52, 
XR62, XR82 y XR122. En la página web 
www.xcentricripper.com se pueden ver sus 
principales características.

XCENTRIC CRUSHER, NUEVA SERIE “A-LINE”

Distribuidor Oficial y Servicio de Asistencia Técnica para el País Vasco, Navarra y La Rioja de:

Servicios de Reparación, Alquiler y Venta.

Maquinaria USADA como NUEVA con todos los 
implementos asociados a las mismas

Pol. Lastaola, s/n
20120 Hernani - Gipuzkoa
Tel. 943 552 150 - Fax 943 333 356
Móvil 619 231 980
juansilva@tallereslera.com
www.tallereslera.com
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Contacto: 

Juan Silva
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Dos empresas 
de excavación 
comienzan a utilizar 
una aplicación 
para digitalizar los 
“partes de trabajo”

Tanto Zorroza Indusketak eta Garraioak, 
S.L. como Bermeosolo, S.A. ya han comen-
zado a registrar a través de la aplicación Mi 
parte.

Hasta ahora, la información de los partes 
de trabajo se registraba manualmente en un 
excel, recogiendo los datos de unas hojas 
que los operarios rellenaban a mano y las 
hacían llegar con varios días de retraso.

Ahora el envío de los partes se realiza en 
el mismo día y permite consultar la informa-
ción registrada a tiempo real y agilizar la fac-
turación.

El principal beneficio: el ahorro de 
tiempo

Tras varias semanas de uso en el registro de 
tareas en los partes a través de la aplicación, 
desde Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L. 
se prevé que el ahorro de tiempo de la ges-
tión administrativa se reducirá en un 80%.

Responde a una problemática de gestión 
administrativa, ya que antes el envío de par-
tes de trabajo se retrasaba en el tiempo y 
esta herramienta va a permitir una mayor 

agilidad en la gestión y en la facturación de 
los trabajos realizados.

Se está utilizando para registrar las tareas 
(y número de horas) de operarios, maqui-
naria y camiones, que son los tres tipos de 
funciones principales que se realizan en este 
sector. Esta herramienta está evitando mu-
cho papeleo y potenciales errores en la tras-
cripción de datos durante el registro.

Los beneficios ya los están notando tanto 
los propios operarios, que ahora pueden rea-
lizar esta gestión directamente a través del 
móvil, como en el departamento de admi-
nistración, en el ahorro de tiempo en la digi-
talización de esta información y el beneficio 
de tener los partes de trabajo al finalizar la 
jornada.

Registro Horario
A través de la aplicación Mi parte, los ope-

rarios registran diariamente los diferentes tra-
bajos realizados y su duración asi como los  

“Estimamos que el ahorro 
de tiempo de la gestión 
administrativa se reducirá 
en un 80% con esta 
aplicación”.
Jaione Zorroza Aurrekoetxea
Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L.

5 operarios de la empresa de 
Zorroza Indusketak eta Garraioak, 
S.L. ya están utilizando “Mi parte” 
para el envío de partes diariamente, 
permitiendo tener los partes de 
trabajo al finalizar la jornada.



Este proyecto, sur-
ge en el amparo del 
programa Elkarlanean, 
que se presentó en 
colaboración entre la 
Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea 
(AVE-BIE) y ERAIKU-
NE-Cluster del a Cons-
trucción de Euskadi, en 
el año 2017, y trata de 
resolver una de esas 
necesidades detecta-
das por las empresas 
de excavación.

El principal objetivo del proyecto es desarro-
llar una herramienta sencilla para la digitaliza-
ción y el ahorro de tiempo a todas las partes.

Se puede consultar más informacion sobre 
esta herramienta en miparte.app.

vehículos y maquinaria utilizados para registrar 
un parte de trabajo diario y firmado digitalmente.

Firmas digitales y albaranes
Permite adjuntar una firma de un supervisor 

en los casos que sea requerido, y en este caso 
el albarán firmado se enviará por email tanto 
al encargado como al administrador.

También se podrán adjuntar observaciones y 
fotografías vinculadas a una tarea en particular.

Otra problemática del sector era el extravío 
de albaranes. Ahora, a través de la aplicación 
se puede adjuntar una fotografía de los alba-
ranes de proveedores y así evitar su extravío.

Para el departamento de administración es 
una gran ventaja obtener los albaranes del 
proveedor a tiempo real para agilizar la tra-
mitación de facturas. Además de disponer de 
toda la información centralizada para su aná-
lisis estadístico. 47
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Ahora el envío 
de los “partes 
de trabajo” se 
realiza en el 
mismo día, lo 
que permite 
agilizar la 
facturación



la rotonda, se ampliará el radio de las 
curvas más cerradas en la zona más 
cercana al Max Center y se alargará 
el carril de aceleración para salir a la 
A-8 en sentido Santander. Los trabajos 
permitirán agilizar la circulación en la 
zona, así como reducir la accidentali-
dad.
La carretera foral BI-644 discurre a 
través de 2,18 km de longitud desde 
la rotonda de Kareaga, en su conexión 
con la N-634, hasta la rotonda de Las 
Canteras, en Sestao, e incluye dos glo-
rietas más en su trazado, la de Aparka-
bisa –desde la que se accede al centro 
comercial Megapark– y la de acceso a 
Barakaldo, además del enlace con la 
autopista A-8.
El primer tramo de la carretera, en-
tre la rotonda de Kareaga y la de 
Aparkabisa, está compuesto por una 
plataforma única, con tres carriles de 
circulación por sentido, y soporta una 
elevada intensidad de tráfico en horas 
punta. Las diversas actuaciones que 
se han llevado a cabo en los últimos 
años para dar acceso a los centros 

comerciales de Max Center y Megapark, 
así como el reducido espacio existente, 
han provocado que las condiciones via-
rias y las conexiones actuales no sean 
del todo adecuadas, lo que repercute en 
la seguridad vial.
Por un lado, se registra un elevado nú-
mero de accidentes en el entorno de 
la rotonda de Aparkabisa, entre otras 
causas por el gran número de vehícu-
los que acceden a ella en horas punta, 
así como por los trazados inadecuados 
de los accesos a la rotonda por la falta 
de espacio. Por otro lado, los ramales 
de conexión con la autopista, tanto en 
sentido Bilbao como hacia Cantabria, 
suponen también un problema para la 
circulación de vehículos.
Los vehículos que salen a la A-8 para di-
rigirse hacia Cantabria tienen una cuña 
de aceleración muy reducida, lo que les 
impide alcanzar la velocidad necesaria 
para incorporarse a la autopista. Los 
que salen de la autopista hacia esta 
zona tampoco lo tienen mejor: si lo ha-
cen llegando desde Bilbao, los carriles 
son muy estrechos, sin apenas peralte 

La Diputación mejorará 
las rotondas del entorno 
de Megapark y el acceso 
a la A-8
Las obras incluirán un acceso directo 
al centro comercial para descargar la 
rotonda en una zona con un elevado 
tráfico.
La Diputación mejorará en los próxi-
mos meses las rotondas del entorno 
de Megapark y sus conexiones con la 
autopista A-8, un tramo viario que es 
utilizado a diario por miles de con-
ductores y que, con su actual trazado, 
registra un alto número de acciden-
tes. En concreto, actuará en la zona 
comprendida entre las glorietas de 
Kareaga y Aparkabisa, así como en los 
enlaces con la autopista, con una obra 
que tendrá un coste de 4,2 millones de 
euros y se prolongará durante 16 me-
ses y medio. Entre otras actuaciones, 
se ejecutará un carril directo al centro 
comercial desde la BI-644 que evitará 
que los vehículos tengan que acceder a 
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que descargará de tráfico la glorieta. 
Para ello, la rotonda se desplazará li-
geramente hacia el noroeste, y seguirá 
manteniendo tanto sus dimensiones 
como el número de carriles de acceso 
desde sus cuatro puntos de entrada. 
Sin embargo, los vehículos que llegan 
desde la BI-644 en sentido Sestao que 
quieran entrar hacia Megapark conta-
rán con un carril propio, de forma que 
no tendrán que entrar en la rotonda. 
De esta forma, la propia calzada de 
la BI-644 pasará a contar con cuatro 
carriles: tres para acceder a la roton-
da y el cuarto hacia el centro comer-
cial. Debido a la existencia del río que 
discurre en paralelo a la carretera, se 
tendrá que ejecutar una estructura en 
voladizo para dar continuidad al itine-
rario peatonal que se verá afectado 
por la ampliación de la calzada. En 
la propia rotonda, las obras se apro-
vecharán para renovar el sistema de 
drenaje y para adaptar la iluminación 
a los estándares normativos actuales.
La tercera actuación se centrará en los 
ramales de conexión de la BI-644 con 
la autopista. Llegando desde Bilbao, la 
salida actual cuenta con tres carriles: 
dos de ellos conectan con el tronco de 
la carretera, mientras que el tercero 
realiza un giro de 180º para dirigirse 
al centro comercial Max Center. Tanto 
el trazado en planta como en alzado se 
encuentran muy condicionados por la 

presencia del terraplén de la autopista 
contigua. Ahora se van a diseñar cur-
vas con un diseño más amplio y se an-
charán los carriles para que también 
puedan circular por ellos sin proble-
mas los vehículos pesados. En el caso 
del giro hacia el centro comercial, se 
va a rectificar la curva sin afectar al 
actual desmonte, adecuando el drena-
je lateral.
Salida hacia Santander
Por otro lado, también se va a mejorar 
la salida hacia la autopista en sentido 
Santander, que contará con un carril 
propio en la carretera que llega desde 
la rotonda de Aparkabisa y una mayor 
zona de aceleración para incorpo-
rarse a la vía rápida. Actualmente, el 
ramal de incorporación resulta escaso 
y dificulta que los vehículos puedan 
acelerar lo suficiente para adaptarse 
a la velocidad de la autopista, por lo 
que será ampliado hasta los 300 m: 
175 para la aceleración y 125 para la 
cuña anterior a que desaparezca. Esas 
dimensiones permitirán una incorpo-
ración más fácil sin afectar al puente 
con el que la autopista pasa por en-
cima de la BI-3746, la carretera de El 
Juncal. Eso sí, será necesario adecuar 
el tablero de la estructura para colocar 
las barandillas exteriores del carril, 
tanto en el puente como a lo largo de 
todo el ramal de incorporación.

y con curvas muy cerradas, mientras 
que los que llegan desde Santander 
también se encuentran con una curva 
muy pronunciada y que se abre a dos 
carriles, lo que genera una elevada si-
niestralidad.
Por todo ellos, se llevarán a cabo una 
serie de obras que tratarán de favore-
cer la circulación en la zona y reducir 
los accidentes de tráfico, actuando en 
el tramo de la BI-644 entre las rotondas 
de Kareaga y Aparkabisa, así como en 
las conexiones con la autopista A-8.
Por una parte, se actuará en el pro-
pio tronco de la carretera, elevando 
la rasante para ampliar los peraltes 
y así poder unirla con los ramales de 
conexión en su punto más alto, lo que 
mejorará la circulación en las curvas 
más cerradas del trazado. También se 
colocará una barrera de hormigón pre-
fabricada en la mediana del vial como 
medida de seguridad ante los choques 
frontales, y se va a proponer un cambio 
de los semáforos que regulan el tráfi-
co en la salida hacia la autopista con 
dirección a Bilbao para mejorar la visi-
bilidad, actualmente bastante reducida 
en ese punto.
Ramal directo
La segunda actuación se centrará en 
la rotonda de Aparkabisa, que se des-
plazará ligeramente y contará con un 
ramal de acceso directo a Megapark, lo 

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.

HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

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

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

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

www.hyundai.eu

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

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com



50

ex
cA

V
E

BR
EV

ES
co

ns
tr

uc
ci

Ó
N

primera vez en cinco años. De acuerdo 
con los datos difundidos por el 
Instituto Nacional de Estadística, en el 
octavo mes de este año se inscribieron 
en los registros de la propiedad de 
toda España 35.371 compras de pisos 
y casas. Ese dato representa una caída 
frente a agosto de 2019 del 21,1%.
El desplome de ventas en términos 
interanuales era esperado. El 16 
de junio entró en vigor la nueva ley 
hipotecaria y los bancos avisaron 
de que la adaptación a la nueva 
legislación lastraría las operaciones 
durante algún tiempo. De hecho, la 
normativa salió con una moratoria 
para el uso de los nuevos medios 
telemáticos por los que bancos y 
notarías deben comunicarse que 
se prolongó hasta el 31 de julio. La 
estadística notarial ya recogió esas 
turbulencias en el mercado de la 
compra de vivienda en los meses 
de junio y julio, con grandes caídas 
que se mitigaron en agosto. Sin 
embargo, la estadística del INE no 
se hacía eco hasta ahora porque se 
basa en los datos de los registros 
de la propiedad, que tardan un poco 
más en reflejar las ondulaciones 
del mercado. Esto se debe a que 
las operaciones se pueden inscribir 
incluso pasados unos meses desde 
que se han firmado ante notario.

Números rojos en el acumulado anual
Pero hay más. Conforme a los datos del 
INE también se ha puesto en porcentajes 
negativos el dato anual acumulado de 
compraventas. Concretamente, entre 
enero y agosto de este año se han 
vendido un 2,2% menos de viviendas que 
en los primeros ocho meses de 2018. 
En términos absolutos, 346.818 pisos y 
casas comprados frente a los 354.551 del 
año pasado. Ese indicador es importante 
porque expresa la marcha general del 
mercado y las expectativas con las que se 
puede acabar el año. Y es la primera vez 
desde hace cinco años que se pone en rojo.
Precisamente fue en agosto de 2014 la 
última vez en que las ventas de 
inmuebles residenciales en lo que va 
de un año eran inferiores a las del año 
anterior, algo habitual hasta entonces 
porque el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria seguía penalizando la 
compra de vivienda. Al mes siguiente 
(septiembre de 2014) se produjo 
una inflexión y en poco tiempo las 
operaciones comenzaron a crecer a 
doble dígito, es decir, que las ventas 
acumuladas en el año natural siempre 
eran al menos un 10% superiores a lo 
que sucedía 12 meses antes. Pero el 
mercado perdió ese vigor y en febrero 
de este año el crecimiento ya volvió a 
un solo dígito con el 8,2%. En mayo ya 
era de la mitad: un 4%. Y tres meses 
después ha comenzado a caer.

Por último, el proyecto también inclu-
ye la modificación de la salida desde 
la autopista en sentido Bilbao. Por 
una parte, se eliminará uno de los 
tres carriles que llegan a la rotonda 
de Kareaga –dos desde la propia BI-
644 y un tercero desde la autopista–, 
ya que esta únicamente cuenta con 
dos viales en su interior. Ello permi-
tirá también ampliar el radio de la 
curva de noventa grados que tienen 
que tomar los vehículos que salen de 
la autopista, así como rectificar el al-
zado y los peraltes.
El proyecto acaba de recibir su aproba-
ción definitiva, por lo que las previsio-
nes son poder adjudicar las obras en 
los próximos meses, probablemente ya 
comenzado el próximo 2020.

La venta de viviendas cae 
por primera vez en cinco 
años
De enero a agosto se han comprado 
menos pisos y casas que en el mismo 
periodo del año anterior, algo que no 
sucedía desde 2014
El gran bache provocado en el merca-
do inmobiliario por la entrada en vigor 
de la nueva ley hipotecaria causó una 
estrepitosa caída en la estadística 
de compraventas de vivienda del INE 
durante el mes de agosto y, además, 
pone al mercado en números rojos por 
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Puesto que el descenso es leve, y está claramente influido por 
el bache de la nueva ley hipotecaria, todavía es pronto para 
aventurar si el mercado ha sufrido un nuevo giro. Los expertos 
hasta ahora pronosticaban una ralentización respecto al ritmo 
frenético al que han crecido las ventas en los últimos años, 
pero no esperaban una caída. Por tanto habrá que esperar 
a la evolución de los siguientes meses para ver si las opera-
ciones se recuperan y 2019 en conjunto logra cerrarse con 
una progresión respecto al año anterior, algo que ha sucedido 
siempre desde 2014.
Caída en todas las tipologías
De vuelta a lo sucedido en agosto, los datos muestran que la 
caída interanual fue sostenida en todos los segmentos del mer-
cado: bajaron la vivienda libre y la protegida, tanto si se trataba 
de obra nueva como de pisos o casas de segunda mano. Al ob-
servar la acumulación de ventas en lo que va de año, sí se ob-
serva una diferencia entre las viviendas de nueva construcción, 
que todavía están un 4,2% por encima de las cifras de 2018, 
respecto a las de segunda mano, que caen un 3,5%.
Por último, la estadística del INE recoge el conjunto de com-
praventas, es decir, tanto las de viviendas como las de otros 
tipos de fincas urbanas o rústicas. En ese supuesto, el mercado 
se desplomó en agosto un 15,7% interanual y deja la cifra de 
operaciones en lo que va de año un 0,4% por debajo del dato 
para los primeros ocho meses de 2018. El bache del mercado 
de viviendas se produce en todas las comunidades autónomas 
aunque con diferente intensidad: mientras que Galicia cae un 
8,6% interanual, Extremadura lo hace un 42,7%.

El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 62 mi-
llones en los nuevos espacios públicos del 
PGOU
El desarrollo del Plan General tendrá superávit al estimarse 
que generará a la villa 94 millones en tasas e impuestos
El futuro urbanístico de Bilbao es sostenible económicamente 
hablando. Al menos el que implica las nuevas construcciones 
que se prevén acometer en el marco del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de la villa que se aprobará de forma 
definitiva próximamente.
El documento urbanístico que protagoniza su última tramita-
ción y que determinará cómo evolucionará la capital vizcaina 
durante los próximos quince años incluye entre su voluminoso 
contenido un análisis sobre si los desarrollos que se van a eje-
cutar de nuevo cuño van a generar o no un déficit económico 
para la ciudad.
Mikel Ocio, el director del Área de Planificación Urbana del 
Ayuntamiento explica de manera sencilla que “se ha calcula-
do cuánto costará la creación y el mantenimiento de la ciudad 
nueva que surja y cuáles son los ingresos que el Ayuntamiento 
obtendrá como consecuencia de los nuevos impuestos y tasas 
que se cobrarán suponiendo que se vaya a cumplir el 100% del 
Plan General”.
Y en esta cuenta de la vieja los cálculos dan positivo. En con-
creto, 32,56 millones de superávit resultantes de los casi 62 
millones de euros que gastará el Consistorio por su labor de eje-
cución y conservación de plazas, calles y viales y los 94 millones 
largos que se estima recaudará por tasas e impuestos. De esta 
manera, el Ayuntamiento se asegura la sostenibilidad económi-
ca de la operación, algo por otra parte es obligado ya que si 
ocurriera lo contrario el vital documento no podría aprobarse.
Según el estudio, las vías de ingresos y gastos son dos. La pri-
mera es la que acota los 87 desarrollos urbanísticos descritos en 
el PGOU de carácter autosuficiente. El informe analiza cada uno 
de ellos detallando el montante que recaudará la Hacienda local 
por diferentes gravámenes y lo que supondrá al Área de Obras 
y Servicios acometer y mantener los espacios públicos que ge-
neren. Aunque hay seis intervenciones que arrojan déficit, el 
superávit de las demás es tan generoso que cubre de sobra los 
números rojos. Así, el balance general arroja un saldo de 24,31 
millones positivos en los 15 años que tendrá como desarrollo el 
nuevo PGOU, una vez que se apruebe definitivamente en 2020. 
Una cifra resultante de restar los 1,06 millones que se invertirán 
en zonas públicas a los 25,37 millones que se ingresarán vía 
fiscal en el conjunto de los tres lustros por tasas que se pagan 
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solares y parcelas donde poder levan-
tar polideportivos y otros servicios 
municipales para uso ciudadano. Son 
los casos de las intervenciones urba-
nísticas que se acometerán en zonas 
de Elorrieta, Olabeaga, Punta Zorrotza 
o por encima de la estación soterrada 
de Abando donde llegará el TAV.
Por lo que se refiere a los ingresos 
que lleguen de los impuestos gene-
rados por construcciones, instala-
ciones y obras, estos serán los más 
elevados, en concreto algo más de 
58 millones de euros. De esta par-
tida serán las nuevas viviendas de 
promoción libre las que más apor-
tes generen para la Hacienda local, 
40,62 millones, mientras que las 
promociones de pisos de protección 
oficial sumarán 6,87 millones. Los 
restantes 10,53 millones que el es-
tudio prevé de recaudación para el 
Área municipal de Hacienda y Finan-
zas provendrá de la edificabilidad 
dedicada a las actividades económi-
cas y empresas que se asienten en 
las nuevas zonas de oportunidad. La 
suma de estas tres partidas implica-
rá que, de media cada año mientras 
se desarrolla el PGOU hasta 2035, 
el Ayuntamiento tendrá 3,86 nuevos 
millones en sus arcas.
Por lo que se refiere a la partida de las 
inversiones municipales, se calcula en 
60,78 millones y es producto de todos 

los proyectos de calles, plazas y viales 
que tiene que asumir en exclusiva el 
Consistorio y que no están asignados 
a los referidos desarrollos urbanísti-
cos autosuficientes. Son una decena 
de intervenciones que van desde di-
versos equipamientos en el barrio de 
Zorrotza, pasando por el futuro túnel 
que conectará las zonas de Ametzola 
y Miribilla hasta llegar a la consecu-
ción de un parque rural alrededor de 
la villa. Su ejecución a lo largo de los 
tres lustros próximos sumará 46,42 
millones y su mantenimiento posterior 
se elevará a 14,36 millones. En total, 
los indicados 60,78 millones.
En definitiva, y sumando todas las 
nuevas actuaciones urbanísticas que 
se prevén ejecutar arropadas por el 
PGOU, a la Hacienda municipal le so-
brarán al final de los quince años, 
un total de 32,56 millones de euros. 
Pero hay más. La sostenibilidad 
financiera del Plan General es más 
sólida si cabe cuando se sumen en 
un futuro otros gravámenes que 
no se pueden computar a priori. 
Dos ejemplos son el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) y los 
ingresos generados por la gestión 
de los equipamientos municipales, 
como, por ejemplo, las cuotas que 
puede pagar los abonados de Bilbao 
Kirolak en sus nuevas instalaciones.

cada año como el IBI o el impuesto de vehí-
culos, entre otros. El informe aclara además 
que en esta capacidad recaudatoria no se 
incluyen las tasas por recogida de residuos, 
alcantarillado y suministro de agua ya que 
estos ingresos van directamente destinados 
a mantener esos servicios en concreto.
Dos fórmulas
La segunda vía de ingresos e inversiones 
para la ciudad llegará de otros proyectos 
generales sin asignación a intervenciones 
concretas y que serán sufragadas por los 
gravámenes que reciba el consistorio de 
forma puntual. Así, la estimación prevé 
generar una partida de 69 millones 
resultante del 15% del coste de la 
edificabilidad futura, que le corresponde 
recibir a la ciudad por ley, más los 
impuestos que se cobrarán por acometer 
las propias construcciones, instalaciones 
y obras. Por el primer apartado descrito 
se calcula que las arcas municipales 
ingresarán once millones de euros, una 
media de algo más de 733.000 euros 
anuales.
Hay que tener en cuenta que esta valo-
ración no incorpora los proyectos que se 
heredan del todavía PGOU en vigor, apro-
bado en 1995, e incorporados al nuevo 
documento. Tampoco se incluyen aquellas 
intervenciones donde el citado 15% de la 
edificabilidad será asumido por el con-
sistorio, no en dinero contante y sonante, 
sino en especie, en concreto en forma de 
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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

 2 4 6 1 3 7 5 9 8

 5 1 9 6 8 4 2 3 7

 8 7 3 5 2 9 4 1 6

 4 9 5 2 7 3 8 6 1

 3 6 7 4 1 8 9 2 5

 1 2 8 9 6 5 7 4 3

 6 8 4 3 5 2 1 7 9

 7 3 2 8 9 1 6 5 4

 9 5 1 7 4 6 3 8 2

CONCESIONARIO BILBOTRUCK, 5 AÑOS CONSECUTIVOS LIDERES EN VENTAS 
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