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“Desde AVE-BIE solicitamos a las instituciones un plan de ayudas para la renovación 
de nuestra maquinaria”.

“AVE-BIE elkartearen izenean, gure makinak berriztatzeko laguntza-plan bat 
eskatu nahi diegu instituzioei”.

Amando Astorga Presidente de AVE-BIE

AVE-BIE impulsa alianzas 
estratégicas con 
asociaciones y clústeres
Suscribe dos convenios con Asetrabi y Aclima
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proceso se base cada vez más en el concepto de producto, pudiéndose desacoplar el lugar de 
fabricación y de empleo, contando con cadenas de valor consolidadas e integradas vertical y 
horizontalmente, no es fácil.  Respetando por su puesto la creatividad y las especificidades de 
cada proyecto, hecho que irremediablemente nos caracteriza, hemos de impulsar de una vez 
nuestra propia transición entre el modelo actual de Alta Costura low cost, tan antagónico como 
inoperante en estos momentos, y el modelo conceptual asintóticamente deseable de prêt-à-
porter sostenible, mucho más eficiente en el largo plazo, tanto en lo económico como en lo 
ambiental.   
 
En esta transición hacen falta ejemplos que cristalicen estos conceptos en casos prácticos. Uno 
de ellos es el proyecto y construcción de un Ecopuente en las obras de continuación de la 
Variante Sur Metropolitana de Bilbao (tramo 9A Peñascal-Bolintxu), que promueve la 
Diputación Foral de Bizkaia, y que están siendo ejecutadas por la UTE formada por Viuda de 
Sainz y Lurpelan Tunnelling. 
 

 
Figura 2. Ecopuente durante la operación de izado 

 
En la actualidad, raramente se conciben las estructuras considerando una perspectiva de ciclo 
de vida integral, por lo que tras su vida útil no suelen estar previstas las acciones que deberán 
acometerse sobre las mismas, sus eventuales reparaciones o incluso su demolición. Es un 
problema que legamos a las generaciones venideras. 
 
El Ecopuente es un proyecto innovador que emplea el principio de ecodiseño, entendido como 
una de las palancas para favorecer la transición hacia una economía más circular, para diseñar 
un puente modular y desmontable, el cual no sólo se caracteriza por permitir un montaje y 
desmontaje del mismo en tiempo récord, sino que además permite su empleo sucesivo en 
múltiples localizaciones, una vez tras otra, sin pérdida de prestaciones. 
 

    
Figura 3. Detalle de sección transversal de Ecopuente y losas de tablero 

 
Este diseño se basa en una configuración innovadora de elementos estructurales conocidos. 
Partiendo de los materiales de construcción más comúnmente utilizados en el mundo de la 
obra civil, el acero B500S y el hormigón de prestaciones convencionales, se ha buscado 
optimizar la disposición de cada uno de los elementos, con el objetivo de buscar un diseño 
ligero, de bajo coste, de instalación y utilización sencilla incluso para equipos de montaje no 
especializados, de empleo en un amplio rango de luces, robusto, seguro, fiable, fácil de 
mantener y apto para resistir todas las cargas definidas en la normativa sectorial de referencia.  
 
Recientemente IHOBE nos ha concedido una ayuda para cuantificar la ventaja ambiental en 
todo el ciclo de vida de la infraestructura de este puente modular respecto a las soluciones 
tradicionales. Nuestro puente previene la generación de 270 toneladas de RCD en el final de 
su ciclo de vida, y reduce el potencial de calentamiento global en un 77%. 

2828 PrevenCIÓN

Nuevas tecnologías aplicadas al sector de la 
excavación y obra civil ........................................................ 28
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El sector de la construcción tiene unas características que le dife-
rencian del resto y es que las empresas, además de disponer de sus 
oficinas, tienen determinados centros de trabajo que son las obras que 
están ejecutando en ese momento.

En estas se encuentran, además de los materiales necesarios para 
su ejecución, maquinaria, implementos y diferentes equipos propios o 
alquilados. Todo ello tiene un alto valor y las empresas, una vez finali-
zada la jornada laboral, ponen todos los medios a su alcance para que 
la obra esté lo más segura posible.

Sin embargo, vemos que estas medidas en muchas ocasiones no 
son suficientes y que muchas empresas han sido víctimas de robos y 
sabotajes de sus equipos. En los últimos meses se han reportado dife-
rentes sustracciones de baterías de excavadoras, gasoil, martillos hi-
dráulicos y materiales de obra. Las empresas se sienten desamparadas 

NO MÁS 
ROBOS EN 
NUESTRAS 
OBRAS. ES 
HORA DE 
BUSCAR 
SOLUCIONES
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y, aunque denuncian los hechos, en la mayoría de 
las ocasiones no consiguen recuperar aquello que 
les ha sido sustraído.

Son también las ocasiones, aunque menos habitua-
les, en las que se producen robos de maquinaria. Es-
taríamos hablando básicamente de miniexcavadoras 
que, por su volumen, pueden ser transportadas en un 
vehículo que no requiere un gran tamaño. Para evitar 
esta situación y disuadir a los amantes de lo ajeno, 
las empresas están incorporando paulatinamente a su 
parque de maquinaria dispositivos de localización.

Desde AVE-BIE asistimos con impotencia e indig-
nación a una situación que, desafortunadamente, 
no es nueva y que anualmente genera unos gastos 
extraordinarios a nuestras empresas. Somos cons-

cientes que tenemos que tratar de potenciar las 
medidas de seguridad en nuestros centros de tra-
bajo, pero, a su vez, entendemos que desde las au-
toridades se deberían establecer mecanismos para 
tratar, por un lado, de disuadir a aquellas personas 
que, sin pudor alguno, se dedican a estas prácti-
cas y, por otro, a evitar que se pueda reincidir en 
aquellos casos en los que se ha logrado detener a 
los autores, cayendo sobre ellos el peso de la Ley.

Para ello, desde nuestra organización vamos a 
ponernos en contacto con aquellas instituciones 
que tienen competencias en materia de seguridad 
para tratar de analizar en profundidad esta situa-
ción y tratar de buscar soluciones en aras a erradi-
car estos robos en nuestras obras. 



Amando Astorga, gerente de la empresa Esla Ballonti Excavaciones y Obras, S.L., lleva participando en 
los órganos de gobierno de la Asociación más de 20 años y esta es su segunda etapa como presidente 
de la misma, ya que lideró la organización entre los años 2014 y 2017.

Armando Astorga Esla Ballonti Excavaciones y Obras SL enpresako gerentea da, eta 20 urtetik gora dara-
matza Elkartearen gobernu organoetan parte hartzen. Presidente gisa betetzen ari den bigarren etapa da 
honakoa; izan ere, 2014 eta 2017 urteen artean ere izan zuen kargu hori.

Presidente de AVE-BIE
AVE-BIEko Presidentea

Amando ASTORGA
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frente de AVE-BIE?
Todo nuevo ciclo se afronta con mucha ilusión 
y aunque ya llevo muchos años participan-
do en la Asociación, bien como presidente o 
como miembro de la junta directiva, veo que 
nuestra organización tiene mucho recorrido y 
que juntos podemos hacer grandes cosas en 
defensa del sector de excavación y obra civil. 
Hay grandes retos que tenemos que afrontar 
y uno de ellos es salir cuanto antes de esta 
situación de crisis sanitaria que nos ha origi-
nado la Covid 19. Debo ser sincero y decir 
que no estábamos preparados para ello y que 
entre todos vamos a tener que hacer un gran 
esfuerzo para volver a la normalidad.
¿Qué le transmiten las empresas asociadas 
el respecto?
Como decía, esta crisis nos ha pillado con el 
paso cambiado y además sin habernos re-
cuperado de la del 2008 y está afectando a 
todos los sectores, por lo que la construcción 
no es ajena a la misma. En nuestras empresas, 
más que pesimismo, se respira mucha preocu-
pación. Tuvimos que parar en el mes de abril 
durante dos semanas, pero cuando la activi-
dad se ha reanudado las empresas lo han he-
cho con total normalidad, siempre cumplien-
do con las medidas de seguridad exigidas. 
El problema que nos puede venir y que es el que 
nos genera incertidumbre es la falta de proyec-
tos en el corto y medio plazo. Aunque se están 
licitando obras nuevas, algunas licencias se han 
paralizado y algunas instituciones ya han mani-
festado que van a posponer proyectos que ya 
tenían presupuestados y un sector estratégico 
como el nuestro no puede parar. 
¿Han realizado alguna gestión ante las insti-
tuciones? ¿Qué les han transmitido?
Las instituciones son conocedoras de la situa-
ción porque se lo hemos hecho saber a través 
de un documento en el que les trasladamos 
que no debe repetirse la situación generada en 
la anterior crisis del año 2008. En esta se optó 
por reducir los recursos destinados a la obra 
pública y privada y el resultado lo conocemos 
todos: cierres de empresas y destrucción de 
miles de puestos de trabajo.
En este documento desgranamos una serie de 
medidas de apoyo a un sector que es clave en 
el presente y futuro de este país, bien por su 
aportación al empleo y al PIB (en estos mo-
mentos es de casi un 6%), como traccionado-
res de otros sectores afines.
Entre las medidas destacamos el restableci-
miento de la actividad con la puesta en marcha 
de las obras adjudicadas, acelerar las licitaciones 
y garantizar la liquidez de las empresas, no solo 

Nolakoa izaten ari da etapa berri hau AVE-
BIE elkartean?

Ziklo berri guztiei ilusioz ekiten zaie. Urte 
asko daramatzat elkarte honetan parte 
hartzen, presidente gisa zein zuzendaritza-
batzordeko kide gisa; gure ibilbidea oparoa 
da, esperientzia handia daukagu, eta badakit 
indusketaren eta obra zibilaren sektorearen 
alde asko egin dezakegula. Erronka handiak 
ditugu aurrean, eta garrantzitsuena Covid-
19aren ondoriozko osasun krisia gainditzea 
da. Zintzo hitz eginda, ez gara prestatuta 
egon, eta denon artean ahalegin handia egin 
beharko dugu normaltasunera itzultzeko.

Zein da enpresen egoera?

Esan bezala, krisi honek ustekabean harrapa-
tu gaitu, eta, gainera, 2008ko krisiaren oste-
tik guztiz suspertu gabe. Sektore guztietan 
izaten ari da eragina, eta eraikuntza ez da 
salbuespena, noski. Gure enpresetan, ezkor-
tasuna baino, kezka handia somatzen da. 
Apirilean bi astez geldirik egon ginen, baina, 
jarduerari berriz ekin zaionean, enpresa ba-
tzuek normaltasun osoz egin dute, betiere, 
segurtasun-neurriak betez. 

Izan dezakegun arazoa zera da: epe labur eta 
ertainera begira proiekturik ez edukitzea. Ho-
rrek sortzen du kezka. Obra berriak lizitatzen 
ari dira, baina lizentzia batzuk geldituta dau-
de, eta erakunde batzuek esan digute aurre-
kontua eginda zeukaten proiektuak atzeratu 
egingo direla. Gurearen moduko sektore es-
trategiko bat ezin da gelditu. 

Instituzioekin gestioren bat egin duzue? Zer 
adierazi dizuete?

Erakundeek ondo ezagutzen dute egoera. 
Guk geuk eman diegu horren berri, doku-
mentu baten bidez. Adierazi diegu ezin dela 
2008ko krisiaren ondorioz bizitako egoera 
errepikatu. Orduko hartan, obra publiko eta 
pribatura bideratutako baliabideak murriztu 
egin ziren, eta denok dakigu zeintzuk izan zi-
ren ondorioak. Enpresa asko itxi egin ziren eta 
milaka lanpostu galdu ziren.

Dokumentu horretan sektorea babesteko la-
guntza-neurri batzuk proposatu ditugu. Izan 
ere, sektore hau funtsezkoa da herrialde ho-
nen etorkizunera begira, bai enplegu eta BPG 
mailan ekarpen handia egiten duelako (une 
honetan ia % 6koa da), baita antzeko beste 
sektore batzuk bultzatzen dituelako ere.

Neurri horien artean, eskatzen dugu adju-
dikatutako obren bidez jarduerari ekiteko, 
lizitazioak bizkortzeko eta enpresei likidezia 07
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vo de los plazos de pago. También es necesaria 
una cierta flexibilidad a la hora de ejecutar las 
obras y, lo que consideramos fundamental, la 
puesta en marcha de un Plan de Inversiones 
públicas, coordinado y bien estructurado. Se ha 
demostrado que por cada millón invertido en 
infraestructuras se generan diez puestos de tra-
bajo directos y cinco indirectos, existiendo así 
mismo un retorno fiscal de un 49%.
Además de esas medidas reivindicadas, ¿Es 
necesaria alguna medida más?
Desde AVE-BIE vemos que muchos proyec-
tos de obra pública establecen unos costes de 
maquinaria y transporte que están fuera de 
la realidad. Por ello, hemos trabajado en un 
estudio económico de coste/hora de maqui-
naria de obra pública y privada que refleja la 
realidad del momento y nuestro objetivo es 
que este estudio sirva como referencia a las 
instituciones y a los colegios profesionales cu-
yos miembros realizan los proyectos, además 
de a las empresas del sector.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que las 
inversiones que se realicen para reactivar la 
economía deben cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), desde AVE-BIE 
queremos reivindicar un plan de renovación 
de nuestra maquinaria. Resulta incomprensible 
que sectores como la máquina herramienta o la 
agricultura lleven años recibiendo ayudas a tra-
vés de “Planes Renove” y un sector como la 
construcción no pueda disponer de unas ayudas 
para adquisición de maquinaria más respetuosa 
con el medio ambiente y más segura. En la ac-
tualidad en el sector existe un parque de maqui-
naria, que tiene muchos años, que está pidien-
do una renovación y ello requiere de una gran 
inversión. Desde estas líneas apelamos a las ins-
tituciones a que tengan en cuenta a un sector 
que está realizado un esfuerzo inconmensurable 
a la hora de generar puestos de trabajo. 
AVE-BIE tiene más de cuarenta años de exis-
tencia. ¿Cómo ha evolucionado la Asociación 
en estos últimos años?
 Ya son cuarenta y tres años desde que un gru-
po de empresarios del sector de movimiento 
de tierras firmaran el acta fundacional y nues-
tra asociación ha ido evolucionando con el 
paso de los años. En estos momentos repre-
sentamos a empresas, no solo de excavación, 
sino de otras actividades como la obra civil, 
demolición, ciclo del agua y gestión de resi-
duos, que emplean a cerca de 1.500 personas 
de forma directa y a otras tantas de forma in-
directa. AVE-BIE tiene como misión el impul-
so de la competitividad y el desarrollo de las 
empresas del sector y por ello debemos apos-
tar por la innovación, la economía circular y la 
cooperación entre empresas como elementos 
clave para cumplir con esa misión.

bermatzeko, ez soilik abalen bidez, baizik eta 
ordainketa-epeen kontrol zehatza burutuz. 
Obrak burutzeari dagokionez ere malgutasuna 
behar dugu, eta, are funtsezkoagoa dena, In-
bertsio publikoen inguruko Plan bat martxan 
jartzea, ondo koordinatuta eta egituratuta. 
Azpiegituretan inbertitutako milioi bakoitze-
ko, hamar lanpostu zuzen eta bost zeharkako 
sortzen dira, eta itzulketa fiskala % 49koa da.

Aldarrikatutako neurri horiez gain, besteren 
bat behar da?

AVE-BIE elkartean ikusten dugu obra pu-
blikoko proiektu askok ezartzen dituzten ma-
kina eta garraio kostu batzuk errealitatetik 
kanpo daudela. Hori dela eta, obra publiko 
eta pribatuko orduko kostuaren inguruko az-
terketa ekonomiko bat egin dugu, gaur egun-
go errealitatea islatzeko. Gure helburua da az-
terketa hori erakunde, sektoreko enpresa eta 
elkargo profesionalentzako erreferentzia gisa 
baliagarria izatea.
Bestalde, kontuan izanda ekonomia berriz 
suspertzeko egiten diren inbertsioek garapen 
iraunkorrerako helburuak (GIH) bete behar 
dituztela, AVE-BIE elkartean gure makinak be-
rriztatzeko plan bat aldarrikatu nahi dugu. Gau-
za batzuk ezin ditugu ulertu; esaterako, maki-
na-erremintaren edo nekazaritzaren sektoreek 
urteak daramatzate “Renove” planen bidezko 
laguntzak jasotzen, baina eraikuntzaren sekto-
reak ezin du laguntzarik izan ingurumena erres-
petatzen duten makina seguruagoak eskura-
tzeko. Gaur egun, sektorean makina-parke bat 
dago, oso zaharra, eta berriztatu egin beharra 
dago, baina inbertsio handia eskatzen du. Insti-
tuzioei eskatu nahi diegu sektore hau kontuan 
hartzeko, lanpostuak sortu eta mantentzeko 
ahalegin izugarria egiten ari baita. 

AVE-BIE elkarteak 40 urtetik gorako historia 
dauka. Zer bilakaera izan du Elkarteak azken 
urteotan?

Duela berrogeita hiru sortu zen, lurren mu-
gimenduaren arloko enpresari talde batek 
sorkuntza-akta sinatu zuenean, eta urteekin 
bilakaera bat izan dugu. Une honetan enpresa 
asko ordezkatzen ditugu, ez soilik indusketa ar-
lokoak, baizik eta beste jarduera batzuetakoak 
ere, hala nola obra zibila, eraisketa, uraren 
zikloa eta hondakinen kudeaketa. Horren bi-
dez, 1.500 pertsona ingururi ematen zaie lana 
zuzenean, eta beste horrenbesteri, zeharka. 
AVE-BIEren egitekoa sektoreko enpresen le-
hiakortasun eta garapena sustatzea da; horre-
gatik, berrikuntzaren, ekonomia zirkularraren 
eta enpresen arteko kooperazioaren aldeko 08
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Hablaba de gestión de residuos. Parece que 
es un problema que no acaba de solucionar-
se. ¿Qué nos puede decir al respecto?
AVE-BIE está apostando por la economía cir-
cular y aboga por buscar fórmulas que pro-
muevan la reutilización de materiales de exca-
vación en la misma obra o en obras distintas a 
las que se han generado y así tratar de minimi-
zar el depósito de estos materiales en rellenos 
autorizados.
Somos conscientes que en muchas ocasiones 
no es posible la reutilización y, por lo tanto, 
hay que proceder a su eliminación. En estos 
momentos existe un problema de rellenos au-
torizados en nuestro territorio y es necesario 
abordar, junto con las instituciones, una plani-
ficación para que cada zona o comarca dispon-
ga de un emplazamiento y así evitar desplaza-
mientos innecesarios. Con ello conseguiríamos 
disminuir el tráfico de vehículos pesados por 
nuestras carreteras, contribuyendo a una me-
jora medioambiental, ya que disminuirían las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.
AVE-BIE siempre ha reivindicado la figura del 
operador de maquinaria de excavación y mo-
vimiento de tierras y en estos momentos hay 
una cierta preocupación, porque parece que 
va a ser difícil el relevo generacional. ¿Qué 
soluciones se proponen?
La capacitación profesional del operador de 
maquinaria requiere de un itinerario formati-
vo amplio en cuanto a duración, en el que las 
ejecuciones prácticas con maquinaria han de     

apustua egiten jarraitu behar dugu, horiek bai-
tira egiteko hori betetzeko oinarriak.

Hondakinen kudeaketa aipatu duzu. Ematen 
du konponbiderik ez duen arazoa dela. Zer 
esan dezakezu horren inguruan?

AVE-BIE elkartea ekonomia zirkularraren alde-
koa da, eta obra berean edo hainbat obratan 
indusketa materialak berrerabiltzeko formulak 
bilatu nahi ditu, material horien gordailu-siste-
ma erraztu eta minimizatzeko.

Badakigu askotan ez dela posible berrerabil-
tzea, eta, ondorioz, hondakin horiek suntsitu 
egin behar direla. Une honetan arazo bat dago 
gure lurraldean betegarri baimenduekin, eta 
plangintza bat eraman behar dugu aurrera, ins-
tituzioekin batera, eskualde edo eremu bakoi-
tzak leku bat izateko, eta horrela leku-aldatzeak 
saihesteko. Horrela izanik, ibilgailu astunen tra-
fikoa murriztuko genuke, eta atmosferara CO2 
gutxiago isuriko genuke, ingurumenerako ere 
onuragarria izango litzateke, beraz.

AVE-BIE elkarteak beti defendatu du induske-
ta eta lurren mugimendurako makinen langi-
learen figura, eta une honetan kezka nagusitu 
da, izan ere, ematen du belaunaldi-aldaketa 
zaila izango dela. Zer konponbide proposa-
tzen duzue?

Makina horiek erabiltzen dituzten langileen 
prestakuntza-ibilbidea luzea da. Makinekin 09
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tener un gran peso y que necesariamente de-
bería ser complementado con una formación 
en centros de trabajo, en el que la colaboración 
con el sector empresarial se hace imprescindi-
ble para el desempeño de la ocupación con los 
niveles de calidad y productividad necesarios.
Los elevados costes de la maquinaria que han 
de manejar, la escasa productividad de los 
alumnos durante el primer año y los riesgos de 
la ocupación, son un obstáculo para muchas 
empresas a la hora de involucrarse. Por ello se-
ría deseable un plan de apoyo institucional que 
cuente con el compromiso de las empresas que 
podría materializarse en un itinerario de inser-
ción dirigido a jóvenes, que pueden provenir de 
un grado medio de construcción o bien quieran 
apostar por su futuro profesional como opera-
dores de maquinaria, que añada a la formación 
en el centro la realización de prácticas en em-
presas, con un apoyo a estas para la contrata-
ción del alumno durante el primer año. 
Otra opción sería la puesta en marcha en        
Bizkaia de un ciclo formativo de grado medio 
y, a través del sistema de formación profesio-
nal dual, incorporar a estos alumnos a la em-
presa y garantizar el relevo generacional.
¿Está la Asociación potenciando las alianzas 
con otras organizaciones?
Constituye uno de nuestros objetivos estra-
tégicos. Además de promover las alianzas 
entre nuestras empresas, la participación 
y la colaboración con otras organizaciones 
es fundamental para crecer como entidad. 

“Desde AVE-BIE solicitamos a las instituciones un plan de ayudas para la 
renovación de nuestra maquinaria”.

“AVE-BIE elkartearen izenean, gure makinak berriztatzeko laguntza-plan 
bat eskatu nahi diegu instituzioei.”

praktika orduak egin behar dira, horrek ga-
rrantzia handia dauka, eta lan-zentroetan 
osatu behar da prestakuntza, beraz, enpresa-
sektorearen lankidetza ezinbestekoa da beha-
rrezko kalitate eta produktibitate mailan man-
tentzeko.

Erabili beharreko makinen kostua handia da, 
ikasleek lehen urtean izan dezaketen pro-
duktibitatea baxua da, eta lanbideak arrisku 
handiak dakartza, berez. Horrekin guztiarekin, 
enpresek oztopo ugari ikusten dituzte egite-
ko horretarako. Beraz, instituzioen aldetik 
laguntzaren bat izatea komenigarria izango 
litzateke, enpresekin batera gazteei zuzen-
dutako laneratze-ibilbide bat diseinatu ahal 
izateko. Eraikuntza arloko graduren batetik 
datozen edota beren etorkizun profesionala 
makinaria-operadore moduan bizi nahi duten 
gazteak izan daitezke. Plan horren bidez en-
presetako praktikaldi bat gehituko lioke zen-
troko prestakuntzari, eta lehen urtean ikasleak 
kontratatzeko laguntzak ere izango lirateke. 

Beste aukera bat izango litzateke Bizkaian gra-
du ertaineko prestakuntza ziklo bat martxan 
jartzea, eta prestakuntza profesional dualaren 
sistemaren bidez, ikasle horiek enpresan txer-
tatu eta belaunaldi-aldaketa bermatzea.

Elkartea beste erakunde batzuekiko aliantzak 
sustatzen ari al da?

Hori da gure helburu estrategikoetako bat. 
Gure enpresen arteko aliantzak, beste erakun-



En estos momentos estamos asociados a 
Eraikune-Clúster de la Construcción de Eus-
kadi con quienes participamos en diferentes 
proyectos de innovación y empleo. También 
participamos, junto con ASCOBI-BIEBA y la 
Asociación de Maestros Pintores de Bizkaia, 
en la negociación del Convenio Colectivo de 
la Construcción de Bizkaia.
Así mismo, mantenemos una estrecha relación 
con las diferentes asociaciones de excavadores 
de Gipuzkoa (Agex) y Alava (Aexal) y a nivel 
estatal existe una gran sintonía con asociacio-
nes de excavadores como Aexca-Cantabria y 
Aexar-Aragón.
Y recientemente hemos suscrito dos acuerdos 
de colaboración con ACLIMA-Basque Envi-
ronment Clúster y con ASETRABI-Asociación 
Empresarial de Transportes de Bizkaia 
¿Existe algún aspecto en el que la Asociación 
debe mejorar?
En AVE-BIE estamos realizando una labor im-
portante en cuanto a la defensa de los intere-
ses de las empresas del sector ante las insti-
tuciones y somos conscientes que esta labor 
no es conocida por las empresas, porque a lo 
mejor no estamos sabiendo llegar al colecti-
vo. Por otro lado, es posible que no estemos 
respondiendo de forma adecuada a los reque-
rimientos que nos están realizando. En este 
sentido, debemos realizar un ejercicio de au-
tocrítica y tratar de dar pasos para que tanto 
las empresas asociadas como no Asociadas se 
sientan identificadas con el proyecto. 
Para finalizar ¿Qué les diría a las empresas 
que no pertenecen AVE-BIE para que se unan 
al proyecto?
Decirles que nos planteamos, como reto prin-
cipal, el desarrollo en la obra pública y priva-
da de fórmulas que hagan posible un cambio 
profundo en las relaciones entre promotores, 
empresas constructoras, pymes y autónomos, 
potenciando el respeto a la legalidad y el equi-
librio necesario entre las partes, para facilitar la 
pervivencia del sector.
Para ello, debemos constituir un colectivo fuer-
te en el que las empresas puedan desempeñar 
un papel fundamental, porque con su compro-
miso y con sus aportaciones podremos cumplir 
con los objetivos que nos planteemos.
Es importante que todos entendamos que el 
sector necesita en estos momentos de un fuer-
te impulso y respaldo institucional. Debemos 
abandonar el individualismo porque traba-
jando en equipo, más que sumar, multiplica-
mos. De esta forma podremos poner en valor 
las reivindicaciones del colectivo en beneficio 
de todos y a la vez aportaremos nuestro grano 
de arena al desarrollo de un sector más profe-
sionalizado y más competitivo.

de batzuekiko elkarlana eta parte-hartzea 
sustatzeaz gain, funtsezkoa da erakunde gisa 
hazten jarraitzeko. Une honetan Euskadiko 
Eraikuntzaren Eraikune-Cluster delakoaren  
bazkide gara, eta berrikuntza eta enplegu 
arloko hainbat proiektutan parte hartzen ari 
gara. ASCOBI-BIEBA elkartearekin eta Bi-
zkaiko Maisu Pintoreen Elkartearekin batera, 
Bizkaiko Eraikuntzaren Hitzarmen Kolekti-
boaren negoziazioan parte hartzen ari gara.

Era berean, harreman estua daukagu Gi-
puzkoako eta Arabako Induskarien Elkartee-
kin, Agex eta Aexal, hurrenez hurren. Estatu 
mailan, Kantabria eta Aragoiko elkarteekin ere 
harreman ona daukagu (Aexca eta Aexar, hu-
rrenez hurren).

Duela gutxi bi lankidetza-akordio sinatu di-
tugu ACLIMA-Basque Environment Cluster 
eta ASETRABI-Bizkaiko Garraioaren Enpresa 
Elkartearekin. 

Elkarteak hobetu beharreko aspekturen bat 
duela esango zenuke?

AVE-BIE elkartean lan handia egin dugu           
sektoreko enpresen interesen alde, eta bada-
kigu enpresek ez dutela egiteko horren berri. 
Agian ez gara kolektibo horrengana heltzeko 
moduarekin asmatzen ari. Bestalde, agian ez 
gara behar bezala erantzuten ari jasotzen ari 
garen eskakizunei. Zentzu horretan, autokri-
tika egin behar dugu eta urratsak eman, elkar-
teko kide diren enpresak zein ez direnak proie-
ktuarekin identifikatuta sentitzeko. 

Amaitzeko, zer esango zenieke AVE-BIEko 
kide ez diren enpresei, proiektuarekin bat 
egiteko?

Gure erronka nagusia zera da: obra publiko 
eta pribatuan sustatzaile, eraikuntza-enpresa, 
ETE eta autonomoen arteko harremanak al-
datzeko formulak garatzea, lege errespetatuz 
eta aldeen arteko oreka mantenduz, sekto-
reak bizirauteko asmo. Hori azalduko nieke.

Hori lortzeko, kolektibo sendoa izan behar 
dugu, eta enpresek funtsezko egitekoa izan 
dezakete; izan ere, beren konpromiso eta 
ekarpenekin planteatzen ditugun helburuak 
beteko ditugu.

Garrantzitsua da denok ulertzea sektoreak 
bultzada handia eta instituzioen babesa behar 
dituela. Indibidualtasuna alde batera utzi eta 
taldean lan egin behar dugu. Horrela, kolek-
tiboaren aldarrikapenak denontzako izango 
dira, eta sektore profesional eta lehiakorragoa 
izango gara.
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nuestros ASOCIADOS

La empresa Servicios Agrarios y Excavación 
Etxebarria, S.L., asociada a AVE-BIE, en cola-
boración con la empresa Easy-Covering, ha 
realizado la demolición de edificación anterior 
y construcción de nueva explotación agrícola.

Dichos trabajos se han realizado atendien-
do en todo momento el concepto expuesto 
por nuestro cliente y presentando un proyecto 
cuidado al detalle cuyo objetivo era dar res-
puesta a las necesidades del cliente, conseguir 
un aspecto más práctico a la vez que dura-
dero, cuidando el ámbito estético del lugar, 
así como teniendo presentes sus necesidades 
presentes y futuras.

Para ello, y teniendo en cuenta que era 
una explotación agrícola en funcionamiento, 
fue necesario hacerla por fases. Así, el gana-
do existente en la misma no tendría grandes 
repercusiones, a la vez que se ampliaría en 
la obra nueva la capacidad y practicidad. Se 
realizó en tres fases demoliendo y retirando 
una parte de la cubierta, así como ayudando 
al cliente a la reubicación del ganado en otras 
zonas, para con ello, construir la nueva instala-
ción (soleras, muros de hormigón, colocación 

de cornadizas, paredes y techos, estructura, 
vestuario, baño, oficina, almacén, instalación 
eléctrica, de agua, y pluviales, etc.,) en una 
primera fase y así sucesivamente hasta termi-
nar las tres fases.

En todo momento se ha tenido en cuenta el 
bienestar animal para que dichas obras afec-
tasen lo menos posible.

Se han valorado factores como la ventila-
ción, fácil limpieza de la instalación a futuro, 
ya que anteriormente era muy costosa, insta-
laciones que facilitaran el trabajo de alimen-
tación, separación por zonas según edad del 
animal, e incluso una zona de cuarentena para 
cuando se reciben nuevas incorporaciones, 
con persianas que se recogen cuando esto no 
es necesario. También se ha aprovechado en 
algunos casos material ya existente como el 
silo, ofreciendo a nuestro cliente un servicio 
llave en mano de su explotación.

Solo queda agradecer a nuestro cliente Jon 
y su familia por haber confiado en nosotros 
algo tan preciado para ellos y sus antecesores, 
como es su explotación ganadera y desearle 
cosechen muchos éxitos en el presente y futu-
ro, convirtiéndose en un referente de la zona 
en el sector.

SERVICIOS AGRARIOS Y EXCAVACIÓN ETXEBARRIA, S.L. 
construye una nueva explotación agrícola

Antes

Después
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2

La empresa asociada a AVE-BIE, Esla Ba-
llonti Excavaciones y Obras, S.L., está reali-
zando un tramo de Bidegorri entre Ortuella y 
Santurce, cuya zona de actuación consta de 
más de 13.000 metros cuadrados, a lo lar-
go de 1,5 km de trazado, y que supondrá la 
unión del Bidegorri existente en Ortuella con 
destino a la playa de La Arena y el Barrio de El 
Villar de Santurce.

Esta actuación permitirá que siga aumen-
tando la red de Bidegorris de la Margen Iz-
quierda, que cuenta con unos 90 kilómetros.

La actuación llevada a cabo por Esla Ballonti 
Excavaciones y Obras, S.L., consiste en el des-
peje y desbroce del trazado, con su posterior 

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., 
participa en la obra de ejecución del Bidegorri de Ortuella

formación de explanada y consecuentemente 
el desmonte y terraplenado correspondiente, 
la formación de 3 escolleras y el extendido 
y compactación de zahorra artificial para su 
posterior asfaltado, así como la formación de 
cunetas y accesos. 

Debido a la necesidad de la obra, en la cual 
se requiere una cualificada ejecución, se ha 
utilizado diversa maquinaria cómo retroex-
cavadoras de alto tonelaje, miniexcavadoras, 
rodillos, motoniveladora, etc., poniendo así su 
gran disposición para ejecutar correctamente 
el complejo trazado del Bidegorri, con esco-
lleras y desmontes encima de los túneles de 
acceso al Puerto de Bilbao.



EMPRESAS COLABORADORAS

GESTIÓN DE RESIDUOS
www.ave-bie.com

 

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N

48530 ORTUELLA
TELÉFONO 946640423
email: btb@btbab.com

LANCHA RESTAURACIÓN, S.L.
BARRIO PUTXETA, S/N

48450 ABANTO ZIERBENA
TELÉFONO 699390142

email: lancharestauracion@gmail.com

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N

48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932

email: planta@volbas.com

BARBACHANO, S.L.
ARRITUGANE KALEA

48100 MUNGIA
TELÉFONO 944241725

COORDENADAS UTM: 43.320063, -2.867750
email: rebarbachano@gmail.com

VERTEDERO BURGOABASO-MATXITXAKO
CARRETERA BERMEO BAKIO, KM 34,70

48370 BERMEO
TELÉFONO 946884342

email: info@j-ramon.com



AVEnews

El pasado día 3 de julio, la Asociación Vizcaína de Excava-
dores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) y ACLIMA-Basque 
Environment Clúster, suscribieron un acuerdo de colaboración 
para aquellas iniciativas en materia medioambiental que ambas 
organizaciones pongan en marcha y puedan compartir en be-
neficio de sus empresas asociadas.

En virtud de este acuerdo, ambas entidades se comprome-
ten a promover y compartir iniciativas y proyectos, así como 
identificar oportunidades y líneas de trabajo, entre las que 
cabe citar:

• Intercambio de conocimiento transversal y sectorial entre 
ambas entidades.

• Colaborar en la divulgación de temas ambientales a través 
de los medios propios de cada una de las organizaciones: 
revista, boletín de noticias, blog…

• Difusión de las actividades de ambas organizaciones que 
puedan ser de interés para sus miembros.

• Participación en estrategias conjuntas sobre intereses co-
munes de ambas organizaciones.

AVE-BIE Y ACLIMA 
suscriben un acuerdo de colaboración

• Generar oportunidades que promuevan proyectos 
de colaboración entre ambas entidades y sus socios.

• Compartir buenas prácticas en el ámbito de la ges-
tión de tierras contaminadas.

En la firma estuvieron presentes el Presidente de 
ACLIMA, Xabier Caño y el Presidente de AVE-BIE, 
Amando Astorga.
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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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Transportistas y excavadores de 
Bizkaia compartirán información, 
iniciativas y proyectos

La Asociación Empresarial de Transportes de 
Bizkaia (ASETRABI) y la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-
BIE) firmaron el pasado día 30 de junio en Bilbao 
un convenio de colaboración por el que se com-
prometen a compartir iniciativas y proyectos, así 
como a identificar oportunidades y líneas de tra-
bajo de interés común.

El documento, firmado por Sonia García, 
presidenta de ASETRABI, y Amando Astorga, 
presidente de AVE-BIE, contempla también la 
defensa conjunta de los intereses de ambas or-

ASETRABI y AVE-BIE 
firman un convenio de 
colaboración

ganizaciones ante las instituciones, el intercambio 
de información sobre aspectos sectoriales, la di-
vulgación de las actividades realizadas a través de 
sus respectivos soportes de comunicación, la par-
ticipación conjunta en los foros en los que los dos 
colectivos compartan intereses y la organización 
conjunta de jornadas y demás eventos.
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Desde hace años se publican en las noticias 
casos de proyectos con un presupuesto que fi-
nalmente ha tenido que ser incrementado. Un 
estudio realizado por la consultoría KPMG, ana-
lizando a un centenar de grandes proyectos a 
nivel internacional, evidenció que el 70% de los 
proyectos de infraestructuras que se construyen 
en todo el mundo se desvía más de un 10% de 
su presupuesto inicial. 

¿Por qué se dan todos estos casos?, ¿Quién 
controla los costes de todos estos presupuestos?

Queda claro que el control sobre los costes 
es necesario, y para este control es necesario el 
conocimiento y estudio de los costes que se ge-
neran.

Por ello, la Asociación Vizcaína de Excavado-
res-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha ela-
borado recientemente un “Estudio económico 
de coste/hora de maquinaria de obra pública y 
privada”. El trabajo realizado pretende ser una 
guía de ejemplos de costes, elaborada por un co-
mité técnico de empresas asociadas a AVE-BIE, y 
con la finalidad de estimar los pasos a dar para 
contribuir a ajustar con mayor facilidad y más 
precisión los presupuestos, considerando que en 

AVE-BIE elabora un estudio económico 
de coste/hora de maquinaria

la justificación de precios de muchas partidas de 
obra los costes de maquinaria e implementos no 
reflejan la realidad de las inversiones que deben 
asumir los empresarios en el día a día. 

Actualmente existe una “Base de precios de 
edificación y urbanización” que se encuentra 
totalmente desactualizada (precios muy por de-
bajo de los reales) y que debe ser revisada.

Como este proceso de revisión y actualización 
de precios puede llevar tiempo, desde AVE-BIE 
tenemos clara la necesidad de mejorar la esti-
mación, control y contabilidad de los costes de 
nuestra maquinaria. Para ello, con este docu-
mento se pretende realizar un manual que ayu-
de a reconocer los costes de la maquinaria de 
movimiento de tierras en una unidad de obra, 
teniendo en cuenta también las muchas varia-
bles que nos encontramos en cada proceso y 
obtener unos costes lo más reales posibles.

El objetivo final de este manual es que, des-
de las instituciones, los colegios profesionales y 
las empresas del sector, tengan una referencia 
actualizada de costes/hora de determinada ma-
quinaria de obra pública y privada.
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En la edición de excAVE del mes de abril in-
formábamos del acuerdo de colaboración que 
AVE-BIE ha suscrito con PACELMA AUCTIONS, 
S.L. empresa especializada en subastas y liqui-
daciones industriales e inmobiliarias, y que tam-
bién da respuesta a nuestro sector, a través de 
subastas de todo tipo de maquinaria de cons-
trucción, movimiento de tierras y elementos de 
transporte.

Este acuerdo otorgará una ventaja económica 
en la compra de maquinaria por parte de nues-
tros asociados a través de las subastas específi-
cas del sector de Obra Pública y Movimiento de 
Tierras que se vayan a llevar a cabo a lo largo del 
año 2020. Si el asociado aporta alguna máquina 
para vender en la subasta, esta ventaja econó-
mica se verá incrementada.

Durante los días 7 y 8 de octubre Pacelma 
Auctions, S.L. realizará una subasta de aquella 
maquinaria que las empresas asociadas quieran 
poner a la venta. Previamente las empresas, a 
principios del mes de septiembre, deberán de-

positar la maquinaria al objeto de que, mediante 
una jornada de puertas abiertas, aquellos clien-
tes potenciales puedan inspeccionar la misma.

Pacelma Auctions, S.L. se encarga de las ges-
tiones, entre las que destacamos:

- Organización de la exposición.
- Jornada de puertas abiertas para visitas. 
- Gestión de facturación y cobros.
- Coordinación de entregas controladas 

mediante albarán.
Aquellas empresas que aporten maquinaria 

deben cumplir las condiciones siguientes:
- La máquina debe estar en funcionamiento y 

con batería.
- En caso de avería debe detallarse la misma.
- La documentación debe estar en vigor.
- La transmisión estará libre de cargas (leasing, 

reserva de dominio).
Esperamos que esta subasta constituya un 

éxito y se puedan organizar otras posterior-
mente.

Subasta de maquinaria de 
PACELMA AUCTIONS, S.L.



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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ASISTENCIA TÉCNICA
El servicio de asistencia técnica es uno de los pilares principales de 
GKM MAQUINARIA. Disponemos de un S.A.T. formado por un equi-
po de profesionales en constante desarrollo técnico, con una sólida y 
dilatada experiencia en el sector.

GKM MAQUINARIA es Servicio Oficial de motores Cummins para el 
País Vasco.

GKM MAQUINARIA distribuye la marca HIDROMEK con más de 40 años de experiencia en 
la fabricación de maquinaria pesada.

Fabricadas con un evolucionado sistema hidráulico, 
las excavadoras de la nueva Serie H4 de HIDROMEK 
ofrecen un rendimiento excepcional trabajando con 
mayor rapidez, productividad y eficacia.

Las excavadoras Serie H4 hacen más trabajo con me-
nos combustible y por ello, son más rentables que 
nunca para sus usuarios.

HIDROMEK ofrece una amplia gama de excavadoras 
entre 14-50 Tn, palas cargadoras, motoniveladoras, 
rodillos compactadores y equipos para aplicaciones 
especiales.

GKM MAQUINARIA distribuye la marca VTN, equi-
pos e implementos para demolición, reciclaje, cante-
ra, minería y manipulación.

La versatilidad, resistencia y fiabilidad de nuestros 
equipos, ofreciendo una amplia gama de cizallas, 
pinzas, cribadores y trituradores, fabricados bajo es-
trictos estándares de calidad, hacen que VTN marque 
la diferencia.

Tecnología, innovación y experiencia son conceptos 
que nos definen y nos permiten ofrecer las soluciones 
idóneas ante cualquier necesidad.

Aportamos SOLUCIONES

gkm-maquinaria.com

Ubicada en el municipio de Astigarraga – Guipúzcoa, 
GKM MAQUINARIA se dedica al servicio, venta y 

asesoramiento de maquinaria pesada, equipos para el 
movimiento de tierras y el sector del reciclaje, así como a 

la venta de repuestos multi-marca.
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GKM MAQUINARIA distribuye toda la gama de tritura-
doras de doble eje del fabricante alemán ARJES.

Equipos móviles, autónomos, diesel y eléctricos, hacen 
que ARJES sea la opción más rentable para la reducción 
de volumen de todo tipo de residuos de una gran varie-
dad de materiales como hormigón, escombros, asfaltos, 
neumáticos, plásticos, chatarra ligera, diversos tipos de 
maderas, piedras naturales, etc., destinado para diversos 
sectores, construcción, reciclaje, biomasa, productores 
de astillas, e incluso chatarreros.

GKM MAQUINARIA distribuye la marca de trituración y 
cribado de áridos del fabricante irlandés TEREX FINLAY.

Una amplia oferta de equipos móviles, hacen que TEREX 
FINLAY sea la opción más interesante para la clasifica-
ción de áridos en plantas de reciclaje y canteras.

GKM MAQUINARIA completa la oferta de maquinaria para el reciclaje de RCD´s con la distribu-
ción para la trituración y cribado:

Además GKM MAQUINARIA ofrece una amplia oferta de maquinaria para la trituración y trata-
miento de biomasa:

Oialume bidea 11 • Tel. 943 059 127
20115 Astigarraga - Guipúzcoa

info@gkm-maquinaria.com

gkm-maquinaria.com
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los recursos naturales”), es el mismo que ya pu-
blicó en 2016, el “EU Construction & Demolition 
Waste Protocol and Guidelines” que desarrollaba 
el concepto de auditorías pre-demolición focaliza-
das en la reutilización y el reciclaje de corrientes de 
residuos concretas y que os recomendamos leer.
El documento más reciente, pretende informar y 
ofrecer soporte a los actores de la cadena de valor 
de la construcción sobre principios de Economía 
Circular en el diseño de edificios, alineándose con 
el futuro lanzamiento de Level(s), sistema del que 
hablaremos en futuros números. 
Entre los aspectos más reseñables del nuevo do-
cumento publicado, encontramos tres conceptos 
que se consideran claves en la sostenibilidad en 
el sector de la edificación: la durabilidad, la adap-
tabilidad y la reducción de los residuos, junto con 
una alta calidad en la gestión de los mismos. 
Otra cuestión determinante es que se han esta-
blecido diferentes principios en función del públi-
co objetivo que deba integrar criterios de econo-
mía, definiendo seis operadores de la cadena de 
valor diferenciados, entre los que nos destacamos 
las empresas contratistas y los equipos de demoli-
ción y deconstrucción. También se incluyen otros, 

El sector de la construcción es responsable del 
45-50% de la energía utilizada, es consumidor 
del 30% de las materias primas, del 25% de los 
recursos hídricos y el 17% del agua dulce del pla-
neta. Además, se estima que ocupa el 12% de la 
superficie terrestre y genera el 25% de los resi-
duos sólidos, que asciende a un 40% en países 
desarrollados. Con los datos anteriores, era cues-
tión de tiempo que la perspectiva de Economía 
Circular en el sector fuera tomando fuerza.

La Comisión Europea ha avanzado un paso más 
en el camino de la integración de criterios de eco-
nomía circular y eficiencia en los principios de 
construcción. Con el objetivo de reducir el con-
sumo de recursos en el futuro se ha publicado 
recientemente el documento “Circular Economy. 
Principles for Building Design”. Este documento, 
pretende ofrecer una serie de directrices genera-
les a los diferentes agentes relacionados con la 
promoción, diseño y construcción de edificios, así 
como a las entidades públicas con responsabilidad 
concreta en el desarrollo de normativa que les pu-
diera afectar en materia de Economía Circular.

El Grupo de Trabajo que ha elaborado este do-
cumento (Grupo temático 3 de “Uso racional de 

Economía circular. Principios en 
el diseño de edificios
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tedos o reciclados, así como residuos peligrosos. No 

nos olvidemos de que un buen Estudio o Plan de 
Gestión de Residuos debería definir los conceptos 
anteriores. 
- Si nos centramos en eficiencia en términos de 
implantación de materiales, se recomienda dar 
preferencia a productos de origen reciclado, reci-
clables, reutilizables o reutilizados.
Por otro lado, se establecen unas recomendacio-
nes para el otro grupo de trabajo: equipos de de-
molición y deconstrucción. En este caso, las medi-
das van orientadas a la reducción de residuos y el 
favorecimiento de una alta calidad de los residuos 
generados. Vuelve a mencionar aquí las auditorías 
pre-demolición que cobrarán especial importancia 
en este caso. Se hace también especial hincapié 
en la segregación in-situ de los residuos, mediante 
el uso de técnicas de desmantelamiento a medida. 
Se determina, asimismo, que siempre que sea po-
sible el reciclaje y la incorporación de los materia-
les al círculo se debe realizar in situ, para disminuir 
el impacto asociado al transporte. Dando especial 
importancia a los círculos regionales de gestión de 
residuos.

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental

como usuarios de edificios, equipos de diseño, fa-
bricantes de materiales de construcción, inverso-
res y entidades públicas.

Si te encuentras en el grupo de contratistas y 
constructores, las recomendaciones que la Comi-
sión Europea identifica para ti en pro de la inte-
gración de criterios de Economía circular en tus 
actividades, se pueden resumir en las siguientes:

- Utilizar técnicas que promuevan la durabilidad 
de los edificios y la resiliencia de los materiales, 
utilizando técnicas constructivas que faciliten el 
mantenimiento y reparaciones de diferentes par-
tes del edificio, simulando escenarios de durabili-
dad y comparando costes o incluyendo los recur-
sos necesarios para la resiliencia.

- Promover técnicas constructivas que favorezcan 
la adaptabilidad de los edificios.

- Planificar exhaustivamente los procesos de cons-
trucción, demolición o renovación. Se incluye aquí 
el concepto de auditoría pre-demolición, que va 
tomando fuerza y vemos aparecer en varios docu-
mentos que se publican. Consisten principalmen-
te en una auditoría de gestión de residuos previa 
a la renovación y demolición de un edificio que 
identifique materiales que puedan ser reutiliza-

poner guiones en los parrafos
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INNOVAción

Uno de los ámbitos de actuación en el Pacto Verde 
Europeo es conseguir una industria de la construcción 
realmente sostenible, lo que requiere una nueva política 
industrial estructurada en torno a la economía circular. 
Y son varias las palancas que nos permitirán efectuar 
esa metamorfosis hacia una economía que por lo me-
nos ha de ser “casi circular”: la innovación, el fomento 
de nuevos modelos de negocio, los incentivos econó-
micos y fiscales, el reciclaje, el concepto de la triple R 
(reparar, recuperar, reutilizar) y el ecodiseño. Es preciso 
además aderezar todos estos factores con la lista secu-
lar de transformaciones pendientes en nuestro sector: 
industrialización y digitalización. En este contexto, to-
das se hacen ahora más acuciantes.

INNOVACIÓN Y 
ECONOMÍA CIRCULAR EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

La irrupción de la pandemia de coronavirus ha pues-
to en jaque a la mayor parte de los fundamentos de 
nuestra sociedad, nuestro modo de vivir y nuestro 
bienestar. Este auténtico cisne negro está suponiendo 
una crisis humanitaria de gran magnitud, que se hace 
acompañar por una perturbación económica a escala 
global, de consecuencias impredecibles. 

El sector de la cons-
trucción, que además 
suele ser más volátil 
que el resto de la eco-
nomía, no está siendo 
ajeno a esta tormen-
ta perfecta. Muchas 
obras han sufrido sus-
pensiones temporales, 
en muchas de ellas ha 
habido problemas con 
ciertos suministros de 
material y en casi todas se están produciendo restric-
ciones de carácter logístico u operativo. Además, los 
modelos de comportamiento del mercado a largo plazo 
auguran una caída de la inversión en infraestructuras 
públicas en los próximos años, al menos hasta que re-
cuperemos los niveles de recaudación existentes antes 
de la pandemia.

Esta situación, por otra parte, nos ha hecho perder el 
foco en las que debían ser nuestras prioridades a largo 
plazo antes de la crisis. Recordemos que, en diciembre 
de 2019, la Comisión Europea se impuso como objetivo 
conseguir, antes de 2050, ser el primer continente cli-
máticamente neutro, para lo cual estructuró una serie 
de medidas agrupadas en torno al Pacto Verde Euro-
peo. Algunos analistas apuntan que la inacción frente 
al cambio climático puede acarrear consecuencias mu-
cho más severas que las generadas por la pandemia 
de coronavirus, que todos, en mayor o menor medida, 
hemos podido vislumbrar. 

Por ello, no sólo debemos afanarnos en reparar los 
daños económicos que están desencadenándose, sino 
que estamos llamados a hacerlo con todas aquellas 
alternativas de estímulo que no provoquen emisiones 
netas de gases de efecto invernadero. En estos tiem-
pos difíciles, el sector de la construcción, que supone 
un 6% del producto interior bruto del País Vasco y un 
porcentaje similar en la economía española, ha de jugar 
un papel fundamental en este estilo de recuperación 
descarbonizada. 

El reto verdadero del sector de la construcción no 
es solo acometer estas transformaciones, sino hacerlas 
de forma simultánea. Pasar de la situación actual, en 
donde en general el hecho constructivo se desarrolla 
en entornos hostiles y se basa en proyectos desarro-
llados a partir de especificaciones únicas y sin ningún 
grado de repetición, a una situación ideal, en el que el 
proceso se base cada vez más en el concepto de pro-
ducto, pudiéndose desacoplar el lugar de fabricación y 
de empleo, contando con cadenas de valor consolida-
das e integradas vertical y horizontalmente, no es fácil. 
Respetando por supuesto la creatividad y las especifici-
dades de cada proyecto, hecho que irremediablemente 
nos caracteriza, hemos de impulsar de una vez nuestra 
propia transición entre el modelo actual de Alta Costu-
ra low cost, tan antagónico como inoperante en estos 
momentos, y el modelo conceptual asintóticamente 
deseable de prêt-à-porter sostenible, mucho más efi-
ciente en el largo plazo, tanto en lo económico como 
en lo ambiental. 

En esta transición hacen falta ejemplos que crista-
licen estos conceptos en casos prácticos. Uno de ellos 
es el proyecto y construcción de un Ecopuente en las 
obras de continuación de la Variante Sur Metropolitana 
de Bilbao (tramo 9A Peñascal-Bolintxu), que promue-
ve la Diputación Foral de Bizkaia, y que están siendo 
ejecutadas por la UTE formada por Viuda de Sainz y 
Lurpelan Tunnelling.

En la actualidad, raramente se conciben las estruc-
turas considerando una perspectiva de ciclo de vida 

Innovación y economía circular en tiempos de 
pandemia 
 
José Manuel Baraibar 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
VIUDA DE SAINZ, S.A. 
 
La irrupción de la pandemia de coronavirus ha puesto en jaque a la mayor parte de los 
fundamentos de nuestra sociedad, nuestro modo de vivir y nuestro bienestar. Este auténtico 
cisne negro está suponiendo una crisis humanitaria de gran magnitud, que se hace acompañar 
por una perturbación económica a escala global, de consecuencias impredecibles.  
 
El sector de la construcción, que además suele ser más volátil que el resto de la economía, no 
está siendo ajeno a esta tormenta perfecta. Muchas obras han sufrido suspensiones 
temporales, en muchas de ellas ha habido problemas con ciertos suministros de material y en 
casi todas se están produciendo restricciones de carácter logístico u operativo. Además, los 
modelos de comportamiento del mercado a largo plazo auguran una caída de la inversión en 
infraestructuras públicas en los próximos años, al menos hasta que recuperemos los niveles 
de recaudación existentes antes de la pandemia. 
 
Esta situación, por otra parte, nos ha hecho perder el foco en las que debían ser nuestras 
prioridades a largo plazo antes de la crisis. Recordemos que, en diciembre de 2019, la Comisión 
Europea se impuso como objetivo conseguir, antes de 2050, ser el primer continente 
climáticamente neutro, para lo cual estructuró una serie de medidas agrupadas en torno al 
Pacto Verde Europeo. Algunos analistas apuntan que la inacción frente al cambio climático 
puede acarrear consecuencias varios órdenes de magnitud más severas que las generadas por 
la pandemia de coronavirus, que todos, en mayor o menor medida, hemos podido vislumbrar.   
 
Por ello, no sólo debemos afanarnos en reparar los daños económicos que están 
desencadenándose, sino que estamos llamados a hacerlo con todas aquellas alternativas de 
estímulo que no provoquen emisiones netas de gases de efecto invernadero.  En estos tiempos 
difíciles, el sector de la construcción, que supone un 6% del producto interior bruto del País 
Vasco y un porcentaje similar en la economía española, ha de jugar un papel fundamental en 
este estilo de recuperación descarbonizada.  
 
Uno de los ámbitos de actuación en el Pacto Verde Europeo es conseguir una industria de la 
construcción realmente sostenible, lo que requiere una nueva política industrial estructurada 
en torno a la economía circular. Y son varias las palancas que nos permitirán efectuar esa 
metamorfosis hacia una economía que por lo menos ha de ser “casi circular”: la innovación, el 
fomento de nuevos modelos de negocio, los incentivos económicos y fiscales, el reciclaje, el 
concepto de la triple R (reparar, recuperar, reutilizar) y el ecodiseño. Es preciso además 
aderezar todos estos factores con la lista secular de transformaciones pendientes en nuestro 
sector: industrialización y digitalización. En este contexto, todas se hacen ahora más 
acuciantes. 
 

 
Figura 1. Interpretación esquemática de la transición entre una economía lineal y otra circular en el mundo de los 

puentes.  

 
 
El reto verdadero del sector de la construcción no es solo acometer estas transformaciones, 
sino hacerlas de forma simultánea. Pasar de la situación actual, en donde en general el hecho 
constructivo se desarrolla en entornos hostiles y se basa en proyectos desarrollados a partir 
de especificaciones únicas y sin ningún grado de repetición, a una situación ideal, en el que el 

Fig. 1. Interpretación esquemática de la transición entre una economía lineal y otra circular en el mundo de los puentes. 
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integral, por lo que tras su vida útil no suelen estar 
previstas las acciones que deberán acometerse sobre 
las mismas, sus eventuales reparaciones o incluso su 
demolición. Es un problema que legamos a las genera-
ciones venideras.

El Ecopuente es un proyecto innovador que emplea 
el principio de ecodiseño, entendido como una de las 
palancas para favorecer la transición hacia una eco-
nomía más circular, para diseñar un puente modular y 
desmontable, el cual no sólo se caracteriza por permitir 
un montaje y desmontaje del mismo en tiempo récord, 
sino que además permite su empleo sucesivo en múl-
tiples localizaciones, una vez tras otra, sin pérdida de 
prestaciones.

Este diseño se basa en una configuración innovadora 
de elementos estructurales conocidos. Partiendo de los 
materiales de construcción más comúnmente utilizados 
en el mundo de la obra civil, el acero B500S y el hormi-
gón de prestaciones convencionales, se ha buscado op-
timizar la disposición de cada uno de los elementos, con 

proceso se base cada vez más en el concepto de producto, pudiéndose desacoplar el lugar de 
fabricación y de empleo, contando con cadenas de valor consolidadas e integradas vertical y 
horizontalmente, no es fácil.  Respetando por su puesto la creatividad y las especificidades de 
cada proyecto, hecho que irremediablemente nos caracteriza, hemos de impulsar de una vez 
nuestra propia transición entre el modelo actual de Alta Costura low cost, tan antagónico como 
inoperante en estos momentos, y el modelo conceptual asintóticamente deseable de prêt-à-
porter sostenible, mucho más eficiente en el largo plazo, tanto en lo económico como en lo 
ambiental.   
 
En esta transición hacen falta ejemplos que cristalicen estos conceptos en casos prácticos. Uno 
de ellos es el proyecto y construcción de un Ecopuente en las obras de continuación de la 
Variante Sur Metropolitana de Bilbao (tramo 9A Peñascal-Bolintxu), que promueve la 
Diputación Foral de Bizkaia, y que están siendo ejecutadas por la UTE formada por Viuda de 
Sainz y Lurpelan Tunnelling. 
 

 
Figura 2. Ecopuente durante la operación de izado 

 
En la actualidad, raramente se conciben las estructuras considerando una perspectiva de ciclo 
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problema que legamos a las generaciones venideras. 
 
El Ecopuente es un proyecto innovador que emplea el principio de ecodiseño, entendido como 
una de las palancas para favorecer la transición hacia una economía más circular, para diseñar 
un puente modular y desmontable, el cual no sólo se caracteriza por permitir un montaje y 
desmontaje del mismo en tiempo récord, sino que además permite su empleo sucesivo en 
múltiples localizaciones, una vez tras otra, sin pérdida de prestaciones. 
 

    
Figura 3. Detalle de sección transversal de Ecopuente y losas de tablero 
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optimizar la disposición de cada uno de los elementos, con el objetivo de buscar un diseño 
ligero, de bajo coste, de instalación y utilización sencilla incluso para equipos de montaje no 
especializados, de empleo en un amplio rango de luces, robusto, seguro, fiable, fácil de 
mantener y apto para resistir todas las cargas definidas en la normativa sectorial de referencia.  
 
Recientemente IHOBE nos ha concedido una ayuda para cuantificar la ventaja ambiental en 
todo el ciclo de vida de la infraestructura de este puente modular respecto a las soluciones 
tradicionales. Nuestro puente previene la generación de 270 toneladas de RCD en el final de 
su ciclo de vida, y reduce el potencial de calentamiento global en un 77%. 
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el objetivo de buscar un diseño ligero, de bajo coste, 
de instalación y utilización sencilla incluso para equipos 
de montaje no especializados, de empleo en un amplio 
rango de luces, robusto, seguro, fiable, fácil de mante-
ner y apto para resistir todas las cargas definidas en la 
normativa sectorial de referencia. 

Recientemente IHOBE nos ha concedido una ayuda 
para cuantificar la ventaja ambiental en todo el ciclo 
de vida de la infraestructura de este puente modular 
respecto a las soluciones tradicionales. Nuestro puente 
previene la generación de 270 toneladas de RCD en el 
final de su ciclo de vida, y reduce el potencial de calen-
tamiento global en un 77%.

José Manuel Baraibar
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

VIUDA DE SAINZ, S.A.
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Recientemente IHOBE nos ha concedido una ayuda para cuantificar la ventaja ambiental en 
todo el ciclo de vida de la infraestructura de este puente modular respecto a las soluciones 
tradicionales. Nuestro puente previene la generación de 270 toneladas de RCD en el final de 
su ciclo de vida, y reduce el potencial de calentamiento global en un 77%. 

Fig. 3. Detalle de sección transversal de Ecopuente y losas de tablero.

proceso se base cada vez más en el concepto de producto, pudiéndose desacoplar el lugar de 
fabricación y de empleo, contando con cadenas de valor consolidadas e integradas vertical y 
horizontalmente, no es fácil.  Respetando por su puesto la creatividad y las especificidades de 
cada proyecto, hecho que irremediablemente nos caracteriza, hemos de impulsar de una vez 
nuestra propia transición entre el modelo actual de Alta Costura low cost, tan antagónico como 
inoperante en estos momentos, y el modelo conceptual asintóticamente deseable de prêt-à-
porter sostenible, mucho más eficiente en el largo plazo, tanto en lo económico como en lo 
ambiental.   
 
En esta transición hacen falta ejemplos que cristalicen estos conceptos en casos prácticos. Uno 
de ellos es el proyecto y construcción de un Ecopuente en las obras de continuación de la 
Variante Sur Metropolitana de Bilbao (tramo 9A Peñascal-Bolintxu), que promueve la 
Diputación Foral de Bizkaia, y que están siendo ejecutadas por la UTE formada por Viuda de 
Sainz y Lurpelan Tunnelling. 
 

 
Figura 2. Ecopuente durante la operación de izado 

 
En la actualidad, raramente se conciben las estructuras considerando una perspectiva de ciclo 
de vida integral, por lo que tras su vida útil no suelen estar previstas las acciones que deberán 
acometerse sobre las mismas, sus eventuales reparaciones o incluso su demolición. Es un 
problema que legamos a las generaciones venideras. 
 
El Ecopuente es un proyecto innovador que emplea el principio de ecodiseño, entendido como 
una de las palancas para favorecer la transición hacia una economía más circular, para diseñar 
un puente modular y desmontable, el cual no sólo se caracteriza por permitir un montaje y 
desmontaje del mismo en tiempo récord, sino que además permite su empleo sucesivo en 
múltiples localizaciones, una vez tras otra, sin pérdida de prestaciones. 
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Este diseño se basa en una configuración innovadora de elementos estructurales conocidos. 
Partiendo de los materiales de construcción más comúnmente utilizados en el mundo de la 
obra civil, el acero B500S y el hormigón de prestaciones convencionales, se ha buscado 
optimizar la disposición de cada uno de los elementos, con el objetivo de buscar un diseño 
ligero, de bajo coste, de instalación y utilización sencilla incluso para equipos de montaje no 
especializados, de empleo en un amplio rango de luces, robusto, seguro, fiable, fácil de 
mantener y apto para resistir todas las cargas definidas en la normativa sectorial de referencia.  
 
Recientemente IHOBE nos ha concedido una ayuda para cuantificar la ventaja ambiental en 
todo el ciclo de vida de la infraestructura de este puente modular respecto a las soluciones 
tradicionales. Nuestro puente previene la generación de 270 toneladas de RCD en el final de 
su ciclo de vida, y reduce el potencial de calentamiento global en un 77%. 



28

ex
cA

V
E

Cuando desde la Asociación Vizcaína de Excavado-
res-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) se pusieron en 
contacto con Riesgo y Trabajo Servicio de Prevención 
y nos brindaron la oportunidad de elaborar un artículo 
en materia de prevención de riesgos laborales, quisimos 
enfocarlo en dos puntos clave en la actualidad como 
son:

- Introducción de nuevas tecnologías en el sector de 
la PRL y en concreto en las labores de excavación.

- La situación generada por el virus que ahora se 
conoce como, el síndrome respiratorio agudo grave 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La enfermedad que 
causa se llama enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19), y la nueva realidad que se presenta ante 
nosotros así como la forma de afrontarla en las obras 
de construcción.

Antes de comenzar a tratar el tema, es muy impor-
tante marcar el punto de partida de la situación actual 
de la siniestralidad y desde esta podremos focalizar las 
mejores medidas preventivas a adoptar. Para ello nada 
mejor que conocer las estadísticas estatales oficiales de 
siniestralidad del primer trimestre de 2020.

Hay que tener en cuenta en los datos disponibles 
que, debido a la declaración de estado de alarma por 
la COVID-19, a partir del 14 de marzo de 2020 se ha 
producido una reducción importante en la actividad 
económica realizada.

En el Avance enero-marzo 2020, el número de acci-
dentes de trabajo con baja fue 131.698, mientras que el 
de accidentes de trabajo sin baja fue 134.022. Compa-
rando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes con baja experimentaron una disminu-
ción del 12,8% y los accidentes sin baja del 21,1%.

Dentro de los accidentes con baja, se produjeron 
114.444 accidentes en jornada de tra-
bajo y 17.254 accidentes in itinere. La 
variación en relación al año anterior se 
situó en el -12,7% para los accidentes en 
jornada y en el -13,7% para accidentes 
in itinere. 

Por situación profesional de los acciden-
tes con baja, se produjeron 124.411 acci-
dentes para asalariados y 7.287 accidentes 
para trabajadores por cuenta propia.

En el periodo enero-marzo 2020 se pro-
dujeron 114.444 accidentes con baja en 
jornada, de los cuales 887 acciden-
tes fueron graves y 144 acci-

dentes fueron mortales. Comparando estos datos con 
los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 
104 accidentes graves menos y 35 accidentes mortales 
más.

¿Qué conclusión se puede extraer de todo esto? Que 
produciéndose menos accidentes estos son mas graves, 
y ello es extrapolable en el sector de excavación, siendo 
un sector con la necesidad de una alta cualificación para 
la ejecución de los trabajos.

¿Cómo podemos hacer para reducir la siniestralidad 
y las consecuencias de los accidentes? La respuesta es 
muy sencilla. Continuando con la sistemática de inte-
gración de la prevención de riesgos laborales e inclu-
yendo en la ecuación las nuevas tecnologías, como son 
tarjetas identificativas, códigos Qr, App específica…

¿Qué conseguiríamos con esto? Una localización de 
todo el personal que acceda a la obra, de manera que 
podríamos evitar firmas en papel de presencia de per-
sonas. Este sistema ya se viene empleando en la minería 
desde hace años, pasando de un panel a otro la tarjeta 
identificativa, de manera que en todo momento se sabe 
quien está en el pozo.

También se conseguiría una localización del personal, 
de manera que, ante voladuras, derrumbes…, podría-
mos ser conocedores de la ubicación exacta de los tra-
bajadores y no solo eso, sino que se podrían, median-
te sensores de proximidad colocados en las máquinas, 
avisar a los maquinistas de la presencia de personas en 
el radio de trabajo que se unirían a los dispositivos ya 
existentes en algunas máquinas, como cámaras. Ade-
más, podría convertirse en un sistema de validación de 
permisos, accesos y que permita el intercambio de in-
formación en las obras de manera inmediata, por ejem-
plo, identificando zonas mediante códigos Qr con la in-

formación que se deba conocer en cada 
zona, así como a la entrada de la obra, 

ya que cualquier modificación en 
los sistemas de gestión 

podría ser inme-
diata.

Nuevas tecnologías aplicadas a 
la prevención en el sector de la 
excavación y obra civil
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Así mismo, se puede colocar mediante un lector de 
códigos Qr en las máquinas la posibilidad que única-
mente cierto personal acceda a las mismas.

Por otro lado, el uso de drones para realizar un es-
tudio preliminar del estado del terreno, así como de 
las estructuras, evitaría el riesgo de exponerse a zonas 
peligrosas sin un estudio previo, con lo que se con-
seguirían detectar zonas de riesgo cara a accesos, así 
como a planificar los trabajos a desarrollar.

Con todo esto conseguiríamos reducir los acciden-
tes por atropellos y aplastamientos.

En cuanto a la situación generada por la pandemia, 
a la nueva realidad que se presenta ante nosotros y la 
forma de afrontarla en las obras de construcción, de-
bemos tener en cuenta las siguientes pautas y hábitos 
que han venido para quedarse.

• Organización de la entrada a la obra por turnos, 
manteniendo la distancia de seguridad de 2 me-
tros.

• No saludar dando la mano, abrazos…, antes de 
acceder a la zona de trabajo lavarse las manos, 
colocarse los guantes y mascarilla.

• En la medida de lo posible, se deberán distribuir 
las labores para mantener la distancia de seguri-
dad (2 m).

• Mantener una distancia de seguridad de dos me-
tros con otras personas. Si no es posible comuni-
carlo al responsable.

• Utilizar guantes y mantener una correcta higiene 
de manos, con lavados periódicos.

• Si se está a menos de 2 m de una persona es re-
comendable utilizar mascarilla y gafas o pantalla 
facial. No tocarse la cara. Usar pañuelos desecha-
bles.

• Las reuniones deberán ser las imprescindibles y 
prioritariamente en espacios abiertos.

• Los EPIs como arneses, mascarillas, protectores 
oculares y auditivos no deberán ser compartidos.

• Se deberá evitar compartir el uso de herramientas 
de mano, móviles u otra maquinaria y en el caso 
de hacerlo, deberán limpiarse tras cada uso.

• Al menor indicio de síntomas de la enfermedad, 
comunícarlo a tu superior, márcharse a casa y avi-
sar a los servicios sanitarios

• Antes de cada pausa, deberán limpiarse las manos 
(con agua y jabón, durante 40 segundos).

• Tanto los aseos como zonas comunes deberán 
mantenerse limpias.

• Principalmente, deberían utilizase recipientes in-
dividuales o vasos desechables. Si no es así, estos 
deberán ser individuales y no deberán compartir-
se, al igual que botellas y cubiertos.

Jorge Martín Merodio
Director Técnico Bizkaia

Riesgo y Trabajo Servicio de Prevención
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Maquinza nació en 1980 como empresa pio-
nera dentro de nuestro país en el sector de alqui-
ler de maquinaria. La visión optimista y el afán 
de superación han llevado a la compañía a ser un 
referente nacional de los alquiladores generalis-
tas, ofreciendo a sus clientes las mejores marcas 
del mercado apoyadas en un servicio rápido y 
especializado.

Su gran experiencia en el sector y su orienta-
ción al cliente han conducido a Maquinza a es-
pecializarse en tres grandes áreas, como son el 
movimiento de tierras, la elevación de cargas y 
la elevación de personas. En su catálogo cuenta 
con una amplia gama de maquinaria que le per-
mite dar servicio a distintos sectores tales como 
construcción, agricultura, industria, instaladores, 
autogeneración y obra pública.

Maquinza pone a disposición de sus clientes 
maquinaria de pequeño tonelaje, como miniex-
cavadoras, minicargadoras, dumper o carretillas; 
equipos de gran envergadura, como excavado-
ras y rodillos de gran tonelaje, mixtas, manipu-
ladores fijos, manipuladores giratorios o palas 
cargadoras; y maquinaria en su versión diésel y 
eléctrica, como carretillas y plataformas de tijera 
y brazo de amplia gama de medidas.

Maquinza dispone de un excelente servi-
cio técnico, formado por mecánicos, ingenie-
ros y técnicos en prevención, especializados 
y en constante formación, que se ocupan de 
realizar revisiones periódicas, reparaciones y 
puesta a punto de todas sus máquinas. Esto 
garantiza que pueda ofrecer a sus clientes la 
mejor maquinaria y en el mejor estado de fun-
cionamiento y seguridad.

Maquinza ha aprovechado su experiencia 
para adaptarse a las últimas innovaciones tec-
nológicas en maquinaria. Esto le permite ofre-

CUATRO DÉCADAS COMO REFERENTE
EN EL ALQUILER DE MAQUINARIA



EXCAVADORAS | PALAS CARGADORAS | COMPACTADORAS
RETROEXCAVADORAS | MINIEXCAVADORAS | DUMPERS

Descubre todo nuestro catálogo en:

www.maquinza.com

En Maquinza ponemos a su 
disposición nuestra amplia gama de 

maquinaria de movimiento de tierras, 
ofreciéndole los modelos más actuales  

y con las últimas prestaciones.

 DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS

ALQUILER DE MAQUINARIA
ESPECIALISTAS EN

ZARAGOZA / ZARAGOZA_ESTE / MADRID / TOLEDO / GUADALAJARA / 
BARCELONA / VALENCIA / BILBAO / SAN_SEBASTIÁN / PAMPLONA / 

LOGROÑO / TUDELA / ALCAÑIZ

Nuestra red de delegaciones. Cada vez más cerca de ti.
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Scer y dar servicio a los modelos más actuales, con 
las últimas prestaciones y avances. Así, colabora 
con sus clientes a incrementar no solo su eficien-
cia en el trabajo, sino también su seguridad y co-
modidad.

“Maquinza celebra su 40
aniversario en el sector

del alquiler de maquinaria” 
Cuarenta años después, Maquinza sigue man-

teniendo la misma ilusión, compromiso y dedica-
ción que el primer día. Su exitosa evolución le ha 
llevado a expandirse a nivel nacional contando ac-
tualmente con 13 sedes. Radicando la sede cen-
tral en Zaragoza y con delegaciones en Madrid, 
Guadalajara, Valencia, Tudela, Logroño, Pamplo-
na, San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Toledo, El 
Burgo de Ebro y Alcañiz. Una estructura que le 
permite estar cada día más cerca de sus clientes y 
ofrecerles soluciones con premura y agilidad. 

Actualmente, Maquinza sigue creciendo. 
Cuenta con más de 150 trabajadores y un par-
que de maquinaria de más de 2.000 máquinas 
en constante renovación.

Gracias a su inconfundible forma de trabajar 
basada en la seriedad, profesionalidad, eficacia 
y eficiencia, Maquinza se ha posicionado dentro 
del sector como una empresa moderna, sólida y 
consolidada.



 

  

GRUPO AURTENECHE PRESENTA LA YANMAR B7-6 
CARACTERTISTICAS DE LA MAQUINA 

Con su brazo único patentado Σ de YANMAR la B7-6 puede trabajar allí donde ninguna otra excavadora puede: 
eficiente tanto trabajando en altura como excavando bajo las medianas entre las planchas de entibación de una 
zanja. Perfecta para excavar en entornos urbanos, su brazo único reduce las maniobras del camión a la hora de 
cargar o descargar: El cazo puede llegar a los rincones del camión con facilidad. 

La B7-6 es asimismo muy estable y su brazo muy resistente gracias al acero de alta resistencia con el que está 
fabricado. Este acero de alta resistencia es 1,5 veces más resistente que el acero ordinario y más ligero, lo que 
mejora el reparto de peso de la máquina. 

El brazo Σ de YANMAR de 3 piezas + balancín ofrece el menor radio de giro, un mayor rendimiento de elevación y 
una visibilidad óptima de la zona de trabajo para el operador. 

Máquina de giro cero total. Gira todo en 2.270mm. única en el mercado.  

Visibilidad excelente gracias a que el brazo “arranca” del costado derecho de la cabina  

Máquina multi- función: GRÚA, EXCAVADORA, CARGADORA. Altura de ataque de más de 7m. 

Gran poder de elevación e ideal para trabajos de grúa gracias al brazo articulado de 5 tramos.  

El “arranque” del brazo está muy próximo al centro de giro de la máquina, esto permite que pueda levantar más 
de 4Tn en corto. 

Doble línea hidráulica regulable y proporcional con potenciómetros, enganche hidráulico, cazo reversible,  

Confort: aire, bomba repostaje combustible, asiento con suspensión neumática, cabina semi- insonorizada, radio 
altavoces full, focos LED brazo + carrocería + cabina  

 

Presentación de la empresa CPC Encartaciones 
 La empresa CPC Encartaciones fue fundada en el año 2010 por Cosmin Cirpean (Gerente).  

En sus inicios la empresa se dedicaba a todo tipo de Obras Civiles y trabajos de Albañilería. Pocos años después 
centró su actividad en la construcción, fabricación e instalación de piscinas convirtiéndose así en todo un 
especialista del sector. CPC es capaz de realizar el proyecto completo, desde la fabricación de la piscina hasta su 
puesta a punto en todo tipo de acabados diferentes.  

En cuanto a su parque de maquinaria, CPC es una empresa muy conocedora del producto Yanmar.  

En sus inicios, comenzó trabajando con una Yanmar B37V, máquina que poco después fue sustituida por una 
Yanmar ViO50. Tras estás dos máquinas, CPC ha renovado su parque de alquiler con dos nuevos modelos Yanmar, 
una ViO57 y la Yanmar B7-6 equipada con brazo Sigma Σ.  
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Con su brazo único patentado S de YAN-
MAR, la B7-6 puede trabajar allí donde ninguna 
otra excavadora puede: eficiente tanto trabajando 
en altura como excavando bajo las medianas entre 
las planchas de entibación de una zanja. Perfecta 
para excavar en entornos urbanos, su brazo único 
reduce las maniobras del camión a la hora de car-
gar o descargar: El cazo puede llegar a los rincones 
del camión con facilidad.

La B7-6 es, así mismo, muy estable y su brazo 
muy resistente gracias al acero de alta resistencia 
con el que está fabricado. Este acero de alta re-
sistencia es 1,5 veces más resistente que el acero 
ordinario y más ligero, lo que mejora el reparto de 
peso de la máquina.

El brazo S de YANMAR de 3 piezas + balancín 
ofrece el menor radio de giro, un mayor rendi-
miento de elevación y una visibilidad óptima de la 
zona de trabajo para el operador.

Máquina de giro cero total. Gira todo en 
2.270mm, única en el mercado. 

Visibilidad excelente gracias a que el brazo 
“arranca” del costado derecho de la cabina. 

Máquina multi-función: GRÚA, EXCAVADO-
RA, CARGADORA. Altura de ataque de más de 
7m.

Gran poder de elevación e ideal para trabajos 
de grúa, gracias al brazo articulado de 5 tramos. 

El “arranque” del brazo está muy próximo al 
centro de giro de la máquina, esto permite que 
pueda levantar más de 4Tn en corto.

Doble línea hidráulica regulable y proporcional 
con potenciómetros, enganche hidráulico, cazo 
reversible. 

Confort: aire, bomba repostaje combustible, 
asiento con suspensión neumática, cabina semi- 
insonorizada, radio altavoces full, focos LED brazo 
+ carrocería + cabina.

EL GRUPO AURTENECHE PRESENTA LA 
YANMAR B7-6

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
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La empresa CPC Encartaciones fue fundada en el 
año 2010 por Cosmin Cirpean (Gerente). 

En sus inicios la empresa se dedicaba a todo tipo 
de obras civiles y trabajos de albañilería. Pocos años 
después centró su actividad en la construcción, fa-
bricación e instalación de piscinas, convirtiéndose así 
en todo un especialista del sector. CPC es capaz de 
realizar el proyecto completo, desde la fabricación 
de la piscina hasta su puesta a punto en todo tipo de 
acabados diferentes. 

En cuanto a su parque de maquinaria, CPC es una 
empresa muy conocedora del producto Yanmar. 

En sus inicios, comenzó trabajando con una Yan-
mar B37V, máquina que poco después fue sustituida 
por una Yanmar ViO50. Tras estás dos máquinas, 
CPC ha renovado su parque de alquiler con dos nue-
vos modelos Yanmar, una ViO57 y la Yanmar B7-6 
equipada con brazo Sigma S. 

 

  

GRUPO AURTENECHE PRESENTA LA YANMAR B7-6 
CARACTERTISTICAS DE LA MAQUINA 

Con su brazo único patentado Σ de YANMAR la B7-6 puede trabajar allí donde ninguna otra excavadora puede: 
eficiente tanto trabajando en altura como excavando bajo las medianas entre las planchas de entibación de una 
zanja. Perfecta para excavar en entornos urbanos, su brazo único reduce las maniobras del camión a la hora de 
cargar o descargar: El cazo puede llegar a los rincones del camión con facilidad. 

La B7-6 es asimismo muy estable y su brazo muy resistente gracias al acero de alta resistencia con el que está 
fabricado. Este acero de alta resistencia es 1,5 veces más resistente que el acero ordinario y más ligero, lo que 
mejora el reparto de peso de la máquina. 

El brazo Σ de YANMAR de 3 piezas + balancín ofrece el menor radio de giro, un mayor rendimiento de elevación y 
una visibilidad óptima de la zona de trabajo para el operador. 

Máquina de giro cero total. Gira todo en 2.270mm. única en el mercado.  

Visibilidad excelente gracias a que el brazo “arranca” del costado derecho de la cabina  

Máquina multi- función: GRÚA, EXCAVADORA, CARGADORA. Altura de ataque de más de 7m. 

Gran poder de elevación e ideal para trabajos de grúa gracias al brazo articulado de 5 tramos.  

El “arranque” del brazo está muy próximo al centro de giro de la máquina, esto permite que pueda levantar más 
de 4Tn en corto. 

Doble línea hidráulica regulable y proporcional con potenciómetros, enganche hidráulico, cazo reversible,  

Confort: aire, bomba repostaje combustible, asiento con suspensión neumática, cabina semi- insonorizada, radio 
altavoces full, focos LED brazo + carrocería + cabina  

 

Presentación de la empresa CPC Encartaciones 
 La empresa CPC Encartaciones fue fundada en el año 2010 por Cosmin Cirpean (Gerente).  

En sus inicios la empresa se dedicaba a todo tipo de Obras Civiles y trabajos de Albañilería. Pocos años después 
centró su actividad en la construcción, fabricación e instalación de piscinas convirtiéndose así en todo un 
especialista del sector. CPC es capaz de realizar el proyecto completo, desde la fabricación de la piscina hasta su 
puesta a punto en todo tipo de acabados diferentes.  

En cuanto a su parque de maquinaria, CPC es una empresa muy conocedora del producto Yanmar.  

En sus inicios, comenzó trabajando con una Yanmar B37V, máquina que poco después fue sustituida por una 
Yanmar ViO50. Tras estás dos máquinas, CPC ha renovado su parque de alquiler con dos nuevos modelos Yanmar, 
una ViO57 y la Yanmar B7-6 equipada con brazo Sigma Σ.  

 

 
 

Cosmin Cirpean (Gerente de CPC Encartaciones) y Joxan Aramburu (Delegado Comercial Zona Norte – Grupo Aurteneche)

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
CPC ENCARTACIONES
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Adal, distribuidor oficial de Doosan, ha nom-
brado como Servicio Oficial Doosan en Bizkaia 
a la empresa Tremar 2015.

Con un equipo humano de más de 25 años 
de experiencia en el sector de la maquinaria de 
OOPP, construcción, minas y sector agropecua-
rio, han sido servicio postventa oficial de reco-
nocidas marcas con renombre en el sector.

Cuentan actualmente con nueve personas, 
de las cuales seis son técnicos, más el jefe de 
taller, Eduardo Gabancho, socio de la empresa, 
y dos recambistas.

Se trata por ello de una empresa dedicada 
casi en exclusiva al servicio y la postventa.

Cuenta con dos socios, uno en administración 
y otro en postventa, involucrados en el día a día 
y en el desarrollo de la compañía. 

Un equipo humano formado y motivado, que 
cuenta con los mejores medios para desempe-
ñar y proporcionar el mejor servicio, con siete 
furgonetas (una para cada técnico), equipadas 
como talleres móviles, con todos los medios ne-
cesarios para realizar los trabajos en campo.

Tremar, cuenta con la misma filosofía y forma 
de trabajo que Adal, donde entendemos que las 
relaciones con los clientes son a largo plazo y 
basadas en la excelencia en el servicio. 

Solamente un taller oficial diversificado en 
varios sectores (forestal, agrícola, industria, 
obra pública y construcción, empresas logísticas 
y portuarias, reciclaje) con los mejores medios y 
con el foco en el servicio al cliente, como Tre-
mar, podía brindarnos la oportunidad de repre-
sentar a Doosan en un mercado tan exigente y 
profesional como el de Bizkaia.

TREMAR 2015 Y EXCLUSIVAS GENERALES 
ADAL, un equipo ganador



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

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

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

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

ADAL BIZKAIA
Servicio Oficial Doosan: TREMAR 2015
Pol. Erletxes Plataforma 124 C/B nave 2 
48960 Galdakao Bizkaia
Teléfono: +34 944 571 572
yolanda@tremar.es
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La excavadora Cat® 352 UHD está diseñada para 
demoler de manera eficiente estructuras de elevada 
altura utilizando la gama de accesorios de demolición 
Cat, que incluyen multiprocesadores, pulverizadores, 
pinzas, cizallas y martillos hidráulicos para el caso 
de equipo de excavación. La parte frontal UHD se 
puede cambiar para tener equipo de excavación con 
pluma curva o con pluma recta, para aplicaciones 
de movimiento de tierras y demolición secundaria. 
Este cambio generalmente 
se realiza en aproximada-
mente 15 minutos con 2 
personas sin necesidad de 
herramientas especiales. La 
352 UHD presenta un tren 
de rodaje de ancho variable 
de accionamiento hidráuli-
co, así como el Cat Active 
Stability Monitoring (siste-
ma de Control Activo de 
Estabilidad Cat), que infor-
ma continuamente al ope-
rador sobre la posición de 
la herramienta dentro de 
un rango de trabajo seguro 
y advierte cuando se acerca 
a los límites de estabilidad.

Parámetros de trabajo
En la configuración UHD, la máquina proporciona 

28 m de altura vertical al bulón de fijación del im-
plemento y 15,8 m de alcance horizontal, cuando se 
trabaja con una herramienta de 3,7 t de peso. Estas 
amplias especificaciones permiten a la 352 UHD de-
moler estructuras de ocho o nueve pisos de altura rá-
pidamente, con precisión y control gracias al sistema 
de control electrohidráulico. La anchura de trabajo 
del tren de rodaje es de 4.000 mm, lo que propor-
ciona una estabilidad óptima, y 3.000 mm para el 
transporte con zapatas de cadena de 600 mm.

En la configuración con pluma recta, la 352 UHD 
utiliza una pluma de 9,1 m con opciones de balancín 

Nueva excavadora de demolición 
Cat®352 UHD (Ultra High Demolition)
Gran versatilidad de configuraciones 
para trabajar con gran producción 
en aplicaciones de demolición y 
movimiento de tierras.

de excavación de 2,9 m o de 3,35 m. Equipado con 
un balancín más largo y un cucharón de 3,08 m3, la 
352 UHD tiene una profundidad de excavación de 
6.670 mm y un alcance máximo a nivel del suelo de 
11.880 mm.

Monta un Cat C13, con una potencia nominal de 
304 kW, y cumple con la normativa de emisiones 
EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final. El C13 también 
es capaz de operar con un biodiesel de concentra-
ción hasta B20. Los tres modos de potencia de es-
tas máquinas permiten al operador adaptar el ren-
dimiento de la máquina a la aplicación que se esté 
realizando, y un nuevo ventilador reversible de accio-
namiento hidráulico de alta eficiencia enfría el motor 
según demanda para ayudar a reducir el consumo de 
combustible.

Seguridad del operador
La cabina de demolición Cat presenta una estruc-

tura de protección contra caída de objetos (FOGS) 
e incluye vidrio laminado en el frente y el techo con 
una clasificación de impacto P5A. Las cabinas se in-
clinan 30 grados hacia arriba para obtener una línea 
de visión óptima de la herramienta de trabajo y una 
posición de trabajo más productiva y cómoda para el 
operador y se puede montar una cámara a la altura 
del implemento. 

Mantenimiento simplificado
Se han extendido los intervalos de servicio, ayu-

dando a reducir los costes de mantenimiento.



Nueva excavadora de demolición 
Cat®352 UHD (Ultra High Demolition)

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORE LA EFICIENCIA EN CADA TRABAJO 
DE DEMOLICIÓN.
Con los equipos de demolición Cat ® obtendrá un gran ahorro en costes.
Hasta un 15% en ahorro de combustible, un 15% de ahorro en costes de mantenimiento y una 
variedad de mejoras tecnológicas para aumentar su comodidad, productividad y eficiencia.
Visualiza el video de la nueva excavadora Cat 352 UHD a través del código QR.
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 En el año 1945, un entonces joven ingeniero 
emprendedor, Joseph Cyril Bamford, coincidien-
do con el nacimiento de su hijo Anthony, decidió 
fundar una compañía local en Rocester (Reino 
Unido), con el fin de fabricar aprovechando en 
gran parte componentes de vehículos de la re-
cién terminada II Guerra Mundial.

Aprovechando sus conocimientos de ingenie-
ría, vio el potencial de la tecnología hidráulica 
para mejorar equipos ya existentes. Su primer 
trabajo fue un remolque con descarga basculante 
el cual todavía hoy se conserva en el museo JCB.
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1947. Anthony Bamford en los brazos de su padre. De izquierda a 
derecha, los empleados Bill Hirst, Arthur Harrison y Bert Holmes.

En 1953 lanzó la excavadora hidráulica adap-
tada a tractores, iniciando la andadura de las le-
gendarias mixtas JCB.

El Jamás Contento Bamford, como era cono-
cido el fundador, tenía el siguiente pensamiento 
constante:

“Tenemos que saber lo que hay 
que hacer mañana,

Y como vamos a hacerlo...
Es en lo que hay que creer”

El hoy de JCB es el de una empresa con pre-
sencia global con más de 15.000 empleados, con 
una producción de más de 300 modelos diferen-
tes de máquinas en una constante reinvención, 
con ejemplos como el lanzamiento del concep-
to de manipuladora telescópica de la que fuimos 
pioneros, la revolucionaria 1 CX, la todavía hoy 
en día inigualada minicargadora de brazo lateral 
más segura del mundo, la revolucionaria Hydra-
dig, llamada a ser el referente de las próximas 
obras urbanas, etc.

Con 22 plantas de fabricación en todo el mun-
do, con una red de 750 distribuidores y 2.500 
delegaciones en 150 países, podemos decir que 
el sueño de aquel hombre ha alcanzado metas 
impensables en estos 75 años.

Hoy en día sigue siendo una empresa familiar 
cuyo Presidente Lord Bamford está directamente 
implicado en el desarrollo y día a día de la marca. 
En un sector como el nuestro de la excavación, 
con empresas fuertemente vinculadas a la familia, 
sabemos que será fácil valorar este compromiso 
con el negocio.

75 Aniversario

El compromiso de JCB y su gente con nuestros 
clientes están en el verdadero corazón de nues-
tra empresa. Nos proponemos proveer apoyo de 
primera categoría y cumplir con el 100% de sa-
tisfacción a nuestros clientes las 24 horas del día 
y los 365 días del año.

Los 750 concesionarios de servicio permiten a 
JCB enviar más de 1.000.000 de piezas de recam-
bio por el mundo cada semana, con un compro-
miso de entrega de 24 horas estimado.

El futuro nos marca líneas en las que la marca 
está trabajando incansablemente. El desarrollo de 
máquinas más respetuosas con el medio ambien-
te, con nuevas fuentes de energía, con nuevas 
aplicaciones, marcan el día a día del departamen-
to de desarrollo.

Las maquinas eléctricas ya están disponibles en 
determinados modelos. El año pasado lanzamos 
la primera miniexcavadora totalmente eléctrica 
19E, la gama de carretillas telescópicas contra-
pesadas Teletruck Eléctric, los generadores con 
acumuladores energía silenciosos en su trabajo, 
la nueva gama de máquinas de elevación Access, 
etc. Estas son las realidades que demuestran que 
sabemos cuál es el camino.

Nos vemos si Dios quiere en la celebración de 
los 100 años.



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

Distribuidor oficial para País Vasco 
y Cantabria de JCB maquinaria
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Cabe destacar la importancia del sector de 
los lubricantes hidráulicos y su aplicación a 
la Obra Pública como uno de los principa-
les motores en la evolución del entramado 
industrial de un país, sin olvidarnos de los 
continuos cambios de tecnología que los 
fabricantes aplican a sus productos para 
obtener un mayor rendimiento y fiabilidad.

En el sector de la Obra Pública, las condiciones 
operativas a las que se enfrentan los equipos hacen 
necesario que todas y cada una de las empresas 
asociadas al sector aporten su mejor tecnología de 
productos para estar a la vanguardia del mercado.

En Cepsa, como marca líder en el mercado 
de los lubricantes, somos conocedores de estas 
necesidades de mejora continua. Por ello hemos 
desarrollado nuestra gama de lubricantes hidráulicos 
adaptándolos a los requerimientos actuales y 
formulando nuestros productos con la más alta 
tecnología de componentes para asegurar una mayor 
eficiencia técnica, operativa y medioambiental.

A los equipos hidráulicos, en general, y los de Obra 
Pública, en particular, se les exige cada día mayores 
prestaciones, estando estas asociadas a una mayor 
fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Las condiciones 
operativas a las que se ven sometidos los equipos 
de Obra Pública por el aumento de las presiones y 
temperaturas de trabajo, el entorno agresivo en el 
que operan, los continuos cambios de las condiciones 
climáticas y las extensas jornadas de trabajo, hacen 
necesario que los lubricantes evolucionen continua-
mente e incorporen la más alta tecnología.

Los lubricantes, como vehículos de transmisión de 
potencia en sistemas hidráulicos, deben aportar una 
serie de características para que estos operen en las 
mejores condiciones.

Características como las que se indican a conti-
nuación son fundamentales a la hora del diseño y 
formulación de las lubricantes hidráulicos de la marca 
Cepsa.

• Viscosidad adecuada. El grado de viscosidad a 
utilizar debe ser el especificado por el fabrican-
te del equipo en su manual de mantenimiento. 
Los grados habitualmente utilizados son ISO 46 
y 68, siendo posible utilizar ISO 32 dependiendo 
del tipo de sistema y fabricante. 

• Nivel de aditivación. Debe ser el adecuado para 
cubrir el nivel de exigencias marcado por el fa-
bricante del equipo. En este sentido, la tecno-
logía de los lubricantes puede aconsejar la uti-
lización de paquetes de aditivos en base zinc o 
libres de zinc.

• Excelente filtrabilidad. La pérdida de carga o 
respuesta en un sistema hidráulico va íntima-
mente relacionada con la capacidad que tienen 
los lubricantes de fluir adecuadamente a través 
de los filtros. En la medida que un lubricante sea 
capaz de minimizar estas pérdidas a su paso por 
los elementos filtrantes, tanto mejor será la efi-
cacia del sistema. 

• Alta resistencia a la oxidación y la degradación 
térmica. A partir de los 50ºC de temperatura 
de servicio los aceites tienden a oxidarse y de-
gradarse a mayor velocidad. La naturaleza de la 
base lubricante y la tecnología de los aditivos 
utilizados para fabricar un fluido hidráulico mar-
carán la mayor o menor rapidez con la que dicha 
oxidación y degradación se vaya a producir.

• Elevada estabilidad hidrolítica. Los lubricantes 
y aditivos deben ser estables en presencia de 
agua o humedad, previniendo la formación de 
depósitos y la corrosión e impidiendo su degra-
dación.

• Índice de viscosidad. Las exigentes condiciones 
operativas de presión y temperatura, influyen 
notablemente en la pérdida de potencia de los 
sistemas por caída de viscosidad. Esta situa-
ción se minimiza con la utilización de productos 
formulados con alto índice de viscosidad, cuya 
principal misión es mantener lo más estable 
posible la viscosidad ante cambios bruscos de 
temperaturas.

La importancia de los 
fluidos hidráulicos 
en la maquinaria de 
Obra Pública



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
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punto de congelación, demulsibilidad (capaci-
dad de separar agua/aceite), protección contra 
la corrosión, resistencia a la formación de es-
pumas y capacidad de desaireación, así como 
el punto de inflamación, deben ser tenidas en 
cuenta en la formulación de los productos para 
un correcto funcionamiento del equipo.

La elección de uno u otro tipo de lubricante deberá 
ir asociada a los requerimientos y especificaciones 
técnicas indicadas por el fabricante del equipo en su 
manual.

Debido a la alta exigencia operativa a que se 
ven sometidos los equipos de una obra pública, es 
aconsejable el seguimiento analítico del aceite en 
servicio.

En este sentido, Cepsa pone a disposición de sus 
clientes el sistema Oil Monitor, un servicio propio 
de análisis y diagnóstico de aceites en servicio. Cep-
sa dispone de un Centro de Investigación, con más 
de 12.000 m2 y varios laboratorios especializados, 
entre los que destaca el laboratorio de lubricantes.

Gracias a este servicio, los clientes pueden op-
timizar los periodos de cambio, adelantarse a las 
anomalías y desgastes y evaluar el rendimiento de 
los equipos.

Con la implantación y seguimiento del programa 
Oil Monitor de Cepsa para aceites lubricantes en ser-
vicio, podremos obtener las siguientes ventajas:
aMejorar la eficiencia y productividad de los 

equipos.
aReducir las paradas no programadas.
aExtender la vida útil de los lubricantes y com-

ponentes.
aMinimizar la posibilidad de fallos catastróficos.
aProgramar las intervenciones de mantenimiento.

LUBRICANTE VIDA ÚTIL RANGO DE
 TEMPERATURA

PROTECCIÓN
DEL EQUIPO

CEPSA HIDROMAX

CEPSA HIDRÁULICO HM

CEPSA HIDRÁULICO HLP

CEPSA HIDROSIC HLP

CEPSA HIDRÁULICO HLPD

CEPSA HIDROPOC

CEPSA HIDROTRANS OP

CEPSA BIO-OIL HM S

CEPSA HIDROSTAR HVLP

CEPSA TRANSMISIONES TO-4 10W 

Cepsa, para satisfacer los requisitos de la mayoría de 
los fabricantes de maquinaria de obra pública, cuen-
ta con un completo portafolio de productos:

Además de aceites hidráulicos, en la obra pública 
es imprescindible tener productos de calidad como 
refrigerantes, grasas y aceites para motor, transmisio-
nes y diferenciales. Cepsa dispone de un amplio aba-
nico de productos para satisfacer estas necesidades.



esenciales para la construcción del túnel: 
sus características, su trazado exacto, la 
multimodalidad, el método constructivo 
o los enlaces en ambas márgenes con la 
red de alta capacidad actual.
Para ello, la ejecución del proyecto cons-
tructivo requiere, entre otros trabajos, 
la realización de sondeos geológicos y 
geotécnicos más exhaustivos que los 
efectuados hasta ahora, nuevos estu-
dios de impacto de la puesta en servi-
cio del túnel en los tráficos de la red de 
alta capacidad o una modelización de la 
infraestructura en tres dimensiones, de 
modo que cuente con un gemelo digital 
que permita optimizar su construcción y 
mantenimiento.
El plazo para presentar ofertas en esta li-
citación se inició el pasado mes de enero, 
y de las ofertas presentadas, la que ha 
obtenido la mejor valoración es la presen-
tada por la UTE que han conformado las 
empresas de ingeniería vizcaínas Idom, 
Sener y Euskontrol. Su oferta mejora en 
un 15,1% el precio base de licitación, 

bajándolo de 10,5 millones a 8,9 millones 
de euros. Esto supondrá un ahorro de 1,6 
millones de euros sobre la cantidad pre-
vista por la Diputación para ejecutar este 
contrato.
El diputado foral de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha 
informado de que el proyecto constructivo 
del túnel deberá estar finalizado en un pla-
zo de 33 meses, con lo que se mantiene 
el cronograma previsto por la Diputación 
para que el túnel bajo la ría entre en ser-
vicio en 2028. Según ha señalado “con el 
nuevo paso que damos hoy, ganamos un 
futuro mejor para Bizkaia. Es muy impor-
tante que los proyectos estratégicos sigan 
adelante, a pesar del COVID es muy impor-
tante seguir dando pasos y hoy seguimos 
dando pasos a favor de un túnel que va a 
ser fundamental como alternativa al puente 
de Rontegi, para mejorar la conexión entre 
márgenes y para revolucionar la movilidad 
en Bizkaia”.
Pradales ha destacado además la impor-
tancia de la inversión que hace la Diputa-

La Diputación adjudica el 
proyecto de construcción 
del túnel bajo la ría
La Diputación Foral de Bizkaia da un paso 
más para la construcción del túnel sub-
fluvial, la alternativa al puente de Rontegi 
que completará la gran variante metropo-
litana de Bizkaia. La ejecución del túnel 
bajo la ría sigue cumpliendo etapas con 
la adjudicación del contrato para realizar 
el trabajo de ingeniería que definirá todos 
sus detalles y su proceso de ejecución. 
Este trabajo supone una inversión de 8,9 
millones de euros y estará finalizado en 
2023. La mejor oferta ha sido presentada 
por la UTE de tres ingenierías vizcaínas; 
Idom, Sener y Euskontrol.
La Diputación Foral de Bizkaia ha cerrado 
el plazo de presentación de ofertas para 
la redacción del proyecto de construcción 
del túnel bajo la ría. El proyecto cons-
tructivo es el trabajo de ingeniería que 
definirá con detalle los aspectos técnicos 

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

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

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

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

www.hyundai.eu

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

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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hasta ahora han definido el recorrido 
más adecuado en base a criterios técni-
cos como la profundidad, la mayor pre-
sencia de roca y la menor presencia de 
suelos, terrenos saturados y aguas. Ese 
recorrido enlaza las rotondas de Artaza 
y Ballonti a lo largo de 3.037 metros de 
longitud, evitando el paso bajo la dárse-
na de La Benedicta.
Para alcanzar la concreción necesaria, 
el proyecto constructivo comprende la 
realización de  nuevos estudios topo-
gráficos, geológicos y geotécnicos, de 
modo que se obtenga un conocimiento 
exhaustivo del subsuelo donde se va a 
construir el túnel, mediante la utilización 
de tecnologías de tratamiento de imáge-
nes de satélite, del método sísmico H/V 
o de nuevos sondeos en la ría utilizando 
una pontona.
Así mismo el conocimiento exhaustivo 
del terreno permitirá definir el método 
constructivo más adecuado para esta in-
fraestructura. Los estudios previos han 
determinado que el recorrido permite la 
utilización del método convencional, de 
tuneladora o del sistema de cajones cut 
and cover. La utilización de uno u otro 
se determinará por criterios técnicos, y 
tendrá efecto directo en la inversión ne-
cesaria para la construcción, que puede 
variar entre los 337 millones del método 

convencional, los 367 del uso de tunela-
dora y los 403 del sistema de cajones.

Las conexiones en ambas márgenes

El túnel bajo la ría enlazará con la red 
de alta capacidad en las rotondas de 
Ballonti y Artaza, habilitando ramales 
propios de salida para aquellos movi-
mientos de tráfico con mayor demanda y 
evitando su entrada en la rotonda. En el 
caso de Artaza, esos ramales transcurri-
rán a través de túneles hacia Zugazarte, 
Uribe Kosta y La Avanzada.
El proyecto constructivo debe definir con 
exactitud como serán esos enganches, 
minimizando las afecciones urbanísticas 
y optimizando la fluidez y la seguridad 
de los tráficos. Para ello se tendrán en 
cuenta nuevos estudios de tráfico que 
simulen los efectos de la  puesta en 
servicio del túnel, actualizando los datos 
que se disponen con los estudios reali-
zados hasta el momento y que prevén 
que el túnel capte una media de 51.000 
vehículos al día, sacando 14.000 vehí-
culos de La Avanzada, 18.000 de la A-8 
en Barakaldo y 35.000 del puente de 
Rontegi.

La multimodalidad

El proyecto constructivo debe definir de 
qué manera el túnel puede ser multimo-
dal, ya que la Diputación quiere aprove-

ción, “porque nos enfrentamos a un mo-
mento de crisis económica y de empleo, 
en el que la administración debe utilizar 
la inversión pública como palanca para 
hacer frente a la crisis económica y ganar 
competitividad”. En ese marco ha subra-
yado que “un proyecto estratégico como 
el del túnel bajo la ría genera empleo y 
actividad económica”, recordando que el 
sector de la construcción emplea a más 
de 28.000 personas en Bizkaia, y supone 
un 6% del PIB del territorio.
El túnel bajo la ría es la opción más ade-
cuada para resolver el problema derivado 
de la falta de alternativas al puente de 
Rontegi, por el que atraviesan cada día 
una media de 140.000 vehículos, con pi-
cos de 165.000 vehículos, en los tránsitos 
entre la A-8, La Avanzada y el corredor del 
Txorierri. Esa falta de mallado de la ría se 
traduce en la alta vulnerabilidad de Ronte-
gi y su entorno, así como en la realización 
de sobrerrecorridos para cruzar entre la 
margen derecha y la margen izquierda de 
la ría.
A continuación, se detallan los aspectos 
más destacados que debe abordar el pro-
yecto de construcción del túnel bajo la ría.

El trazado y el método constructivo

El proyecto constructivo debe concretar 
con precisión las dimensiones y el tra-
zado del túnel. Los trabajos realizados 
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char esta infraestructura para otros medios de transporte, y que no 
sea utilizada únicamente por vehículos privados. Tal y como adelan-
tó el diputado general, Unai Rementeria, el objetivo es dar al túnel 
su máximo potencial, maximizar la inversión y el beneficio para las 
personas de Bizkaia, estudiando cual es la mejor opción desde el 
punto de vista social, medioambiental y económico.

La digitalización mediante modelización BIM

Entre las condiciones establecidas por la Diputación para la re-
dacción del proyecto constructivo se encuentra la definición de un 
panel internacional de expertos en este tipo de infraestructuras, 
para su colaboración en campos como el tráfico, túneles, métodos 
constructivos, seguridad en túneles, túneles en suelos blandos y 
multimodalidad.
Así mismo, otra exigencia innovadora es la elaboración de un geme-
lo digital del túnel y del terreno que atraviesa mediante metodología 
BIM. De este modo se simulará digitalmente la construcción del tú-
nel, anticipando todos los pasos que posteriormente habrá que dar 
sobre el terreno en la construcción real.

Luz verde a la puerta del metro hacia el 
Aeropuerto de Bilbao
El Gobierno Vasco diseña el nuevo tramo ferroviario en Sondika 
que deja listo el acceso soterrado a la terminal aérea

 El Gobierno vasco dio luz verde definitiva al tramo ferroviario que 
se convertirá en la futura puerta del metro a su conexión con el 
Aeropuerto de Bilbao. Este proyecto era esencial sacarlo adelante 
para, posteriormente, lanzar el tramo que permita construir un túnel 
de casi tres kilómetros de longitud por debajo de las pistas aéreas 
y construir una estación soterrada conectada a la terminal aérea de 
Loiu. De hecho, en el documento en el que se detallan las obras a 
ejecutar se dibuja ya el punto desde donde partirá el mencionado 
tramo hasta La Paloma en un futuro todavía por determinar y que, 
en estimaciones de 2017, estaba valorado en 50 millones de euros.
Por lo que se refiere al proyecto auspiciado por el gestor ferroviario 
del Gobierno vasco, Euskal Trenbide Sareak (ETS), destaca la crea-
ción de una estación soterrada, que sustituirá a la actual de Sondika, 
además de la construcción en superficie de un nuevo apeadero en 
La Ola.
La variante ferroviaria también permitirá ganar en frecuencias y 
operatividad a los servicios del metro en el Txorierri que gestiona 
Euskotren al eliminar el fondo de saco actual donde se encuentra la 
mencionada estación de Sondika.
La nueva variante se prolongará algo más de tres kilómetros, de los 
cuales más del 60% se recorrerán en túnel y todo ello con doble vía 
en lugar de la única actual. El proyecto prevé tres tramos. El tronco 
principal de 1.890 metros de largo de los que 1.455 irán soterrados, 
un ramal hacia las actuales cocheras de ETS en el barrio de Arriaga 
de Lutxana-Erandio, de 754 metros, y otro en dirección a la zona de 
Lezama de algo más de medio kilómetro de longitud. Este último 
trazado discurrirá desde la nueva estación soterrada de Sondika en 
falso túnel bajo la calle Mitxene para salir a superficie y conectar 
con la vía única actual antes del paso sobre el vial de acceso al 
polígono industrial de Berreteaga. ETS estima un plazo máximo de 
61 meses de obra con un presupuesto que ascenderá a 80 millones 
de euros.
El Boletín Oficial del País Vasco publicó el estudio informativo de 
un proyecto trabajado desde hace tres años y abrió su exposición 
pública para que los interesados puedan presentar alegaciones. 
También se sometió a examen el Estudio de Impacto Ambiental 
elaborado.

Las obras para cubrir La Avanzada de Leioa 
comenzarán en 2023
130.000 vehículos atraviesan este tronco viario todos los días

Las obras que la Diputación foral de Bizkaia está llevando a cabo en 
La Avanzada, junto a la rotonda de Artaza, encaminadas a mejo-
rar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, concluirán el próximo 
mes de agosto, con retraso tras afectarles el parón de actividad 
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Pradales ha recordado que su Departa-
mento invertirá 2,7 millones de euros en 
una actuación para ampliar la capacidad 
del vial en sentido al Puente de Rontegi, 
desde la margen derecha. La obra con-
templa un plazo de diez meses para la 
ejecución de los trabajos, que comenza-
rán el próximo otoño.

La Diputación aliviará el 
tráfico en el entorno de 
Rontegi
Invertirá 2,7 millones en remodelar el 
punto donde convergen el corredor del 
Txorierri y La Avanzada

La Diputación Foral de Bizkaia ha licitado 
una nueva obra dirigida a paliar las con-
secuencias de la elevada intensidad de 
tráfico que soporta el entorno del puente 
de Rontegi, actuando en el tramo de la 
calzada sentido Barakaldo entre el inter-
cambiador de Kukularra y el propio puen-
te. El objetivo es aumentar la capacidad 
de la carretera BI-30 (antes N-637) en ese 
tramo, uno de los que mayor intensidad 
de tráfico soporta de toda la red foral de 
carreteras.
Esta actuación interviene donde actual-
mente confluyen dos vías de alta capaci-
dad: la BI-30 (Corredor del Txorierri) y la 
BI-637 (La Avanzada) en dirección Ron-
tegi. Ambas vías llegan a este punto con 
cuatro carriles (dos carriles cada una) 
y convergen en tres carriles. Unos 300 
metros más adelante se incorpora ade-
más un cuarto carril, correspondiente al 
ramal que procede de la BI-735 desde 
Plaiabarri.
En los momentos de mayor intensidad, 
los movimientos de tráfico hacia el puen-
te de Rontegi generan un efecto embudo, 
sobrepasando la capacidad de asimila-
ción de la vía y produciendo congestiones 
que se dan con más frecuencia en las tar-
des de los días laborables (de 17h a 19h) 
y en los mediodías de los viernes (de 14h 
a 15h).

Eliminar la convergencia de La Avanza-
da y el corredor del Txorierri

Para aliviar esos problemas esta actua-
ción elimina la actual convergencia de 
la BI-30 y la BI-637, dando continuidad a 
los cuatro carriles procedentes de ambos 
troncos hacia el puente de Rontegi. Los 
vehículos que proceden de Plaiabarri se 
incorporarán a través de un nuevo carril 
de aceleración.
El Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial invertirá 2,7 millo-
nes de euros en esta actuación y contem-
pla un plazo de diez meses para la ejecu-
ción de los trabajos, que comenzarán el 
próximo otoño y finalizarán para octubre 
de 2021.
Esta actuación se completará con la repo-
sición de la capa de rodadura de toda la 
zona afectada por las obras; la reposición 
de las defensas; la implantación de una 

barrera rígida de hormigón en la mediana, 
para proteger los nuevos pórticos implan-
tados recientemente en la calzada opues-
ta; la reposición de la iluminación; la 
reposición de las canalizaciones de fibra 
óptica; la ejecución de un muro anclado 
de 112,5 metros de longitud y 3 metros 
de altura para verticalizar el talud dere-
cho en la zona ampliada sin aumentar la 
ocupación de terrenos; y la revegetación 
de la zona.
Durante la ejecución de estos trabajos se 
hará especial hincapié en causar las me-
nores afecciones posibles al tráfico, man-
teniendo el número de carriles actuales 
con una anchura mínima de 3,30 metros.

Actuaciones para mejorar la fluidez del 
tráfico en el entorno de Rontegi

El puente de Rontegi es actualmente la 
única alternativa de la red de alta capa-
cidad para cruzar la ría, conectando ca-
rreteras que soportan una elevada inten-
sidad de tráfico; La Avanzada, el corredor 
del Txorierri y la Autopista A-8. De este 
modo Rontegi, alcanza picos de intensi-
dad de tráfico de hasta 165.000 vehículos 
al día, convirtiéndose en un punto muy 
vulnerable, que sufre y repercute a las 
vías adyacentes cualquier incidencia en 
el trafico.
La solución pasa por el mallado de la ría, 
siendo técnicamente la mejor alternativa 
la construcción de un túnel subfluvial que 
conecte Ballonti y Artaza. Este túnel, que 
completará la gran variante metropoli-
tana de Bizkaia, entrará en servicio en 
2028. Hasta disponer de esa alternativa 
que permita descongestionar Rontegi, la 
Diputación está ejecutando diversas ac-
tuaciones en puntos concretos, dirigidas 
a mejorar la fluidez y la seguridad del trá-
fico en el entorno del puente:
La primera fase de Kukularra, finalizada 
en 2019, ha mejorado notablemente la 
fluidez del tráfico que se dirige desde 
Rontegi hacia el Corredor del Txorierri y 
Enekuri. La Diputación invirtió 5,1 millo-
nes de euros en esta obra.
La segunda fase de Kukularra, actual-
mente en ejecución, tiene como objetivo 
eliminar el trenzado de los tráficos que se 
dirigen hacia el Txorierri desde La Avan-
zada y desde Rontegi. El presupuesto de 
esta obra es de 10 millones de euros y 
su finalización está prevista para otoño 
de 2021.
También se está ejecutando, en su segun-
da fase, la obra para mejorar la capacidad 
de La Avanzada en su conexión con la 
rotonda de Artaza. Esta obra, que estará 
finalizada este verano, ha supuesto una 
inversión de 1,1 millones de euros.
Así mismo se encuentra actualmente en 
redacción el proyecto constructivo para 
reducir la congestión entre el nudo de 
Cruces y el puente de Rontegi.

debido al covid-19. Además, la institución foral 
prevé comenzar la cubrición de La Avanzada 
en 2023.
Una primera fase de las obras de La Avanzada, 
que tienen un coste total de 1.126.368 euros, 
finalizó el 27 de marzo con la intención de re-
ordenar el tráfico en sentido Getxo. Las que 
están en ejecución actualmente tienen por fin 
mejorar la capacidad, seguridad y visibilidad 
del tramo viario cercano a la rotonda de Artaza.
Estos datos han sido dados a conocer por el 
diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial, Imanol Pradales, quien ha acudido 
a la comisión correspondiente de las Juntas 
Generales de Bizkaia para informar, a petición 
de la oposición, de varias actuaciones que su 
departamento está llevando a cabo en la red 
de carreteras de Bizkaia.
El grupo Mixto (PP) le ha preguntado por las 
obras en Artaza y La Avanzada, el enlace de 
Kukularra y las actuaciones en los tramos de la 
AP-8 y la N-634 afectados por el derrumbe del 
vertedero de Zaldibar, mientras que Elkarrekin 
Bizkaia estaba interesado en conocer otras 
actuaciones de la Diputación en la carretera 
BI-3152, que une las localidades de Armintza 
y Bakio.

Ruido

El responsable foral ha señalado que estas 
obras no requieren de estudio de impacto 
acústico, pese a lo cual la Diputación ha hecho 
análisis propios que concluyen que los niveles 
de ruido “han bajado” en la zona tras la actua-
ción, algo en lo que no está “muy de acuerdo” 
la plataforma Leioan Martxan, según ha soste-
nido el representante del PP Eduardo Andrade.
Pradales ha explicado que el Ayuntamiento de 
Leioa está estudiando ampliar las pantallas 
anti-ruido, debido a que esta actuación no co-
rresponde ejecutarla a la institución foral.
De cara a mejorar este punto importante del 
mallado del Bilbao Metropolitano, el responsa-
ble foral ha recordado que, en estos momen-
tos, se encuentra en licitación por 1.998.960 
euros el proyecto constructivo de cubrición de 
80 metros lineales de La Avanzada, una actua-
ción “prioritaria” que reducirá el impacto acús-
tico de los 130.000 vehículos que atraviesan 
este tronco viario todos los días.
El proyecto contempla un plazo de ejecución 
de 24 meses y será adjudicado en octubre. De 
mantenerse el calendario previsto, las obras 
podrían empezar “en el año 2023 de forma 
faseada”, ha dicho.

Soterramiento total

Según la oposición, la “tapada” que ha ideado 
el departamento provocará un traslado del im-
pacto sonoro a otros puntos de Leioa y supone 
un “parche parcial”. Se han decantado, “como 
los vecinos”, por una solución “integral” me-
diante un soterramiento “total” de la carretera 
a su paso por el municipio de Leioa. “Debemos 
dejar trabajar a los técnicos porque estamos 
matando una iniciativa cuando ni siquiera está 
definida”, ha aseverado Pradales.
Otro de los tajos importantes de la red viaria 
vizcaína se encuentra en el enlace de Kukula-
rra, un cruce que conecta La Avanzada con el 
puente de Rontegi y el corredor del Txorierri y 
que soporta una elevada intensidad de tráfico.
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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

 3 9 2 8 7 5 1 6 4

 7 4 1 6 3 2 8 5 9

 5 8 6 1 4 9 2 7 3

 9 1 4 2 6 3 7 8 5

 8 6 7 9 5 4 3 1 2

 2 3 5 7 1 8 4 9 6

 1 7 9 3 2 6 5 4 8

 6 5 3 4 8 1 9 2 7

 4 2 8 5 9 7 6 3 1
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