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“Aclima trabaja con los principales sectores generadores y administraciones públicas para mejorar 
y aportar valor a la gestión de residuos industriales. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos para 

encontrar soluciones.”

“Aclima erakundea sektore sortzaile nagusiekin eta administrazio publikoekin ari da 
lanean, industria-hondakinen kudeaketa hobetu eta horri balioa emateko Elkarrekin 
lan eginda, konponbideak bilatzeko aukera daukagu.”

Olga Martín Directora General de Aclima- Basque Environment Cluster

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: UN SECTOR CLAVE 
EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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La crisis económica provocada por la COVID-19 ha despertado mu-
chas dudas en un sector que representa un 5,5% del producto interior 
bruto y un 6% del empleo. Todavía no habíamos acabado de salir de 
la crisis del 2008, donde fuimos los más perjudicados con las medidas 
de austeridad que se impusieron, y nos ha llegado ésta, que nos ha 
cogido a todos con el paso cambiado.

Cuando hablamos con nuestras empresas asociadas, la palabra que 
más escuchamos es incertidumbre. Sin embargo, no apreciamos el pe-
simismo que existía en la anterior crisis y hay una cierta esperanza en 
que nuestro sector pueda tener un papel determinante en la reactiva-
ción económica, en el crecimiento del PIB y el empleo en los próximos 
años. Se presentan importantes oportunidades que no debemos desa-
provechar y nuestras empresas deben estar preparadas para ello.

A nivel de nuestra comunidad, si bien se espera una caída de in-
gresos importante, la posibilidad que se ha otorgado, tanto a diputa-
ciones como al gobierno vasco, para poder endeudarse, abre una vía 
para que los proyectos que estaban previstos puedan reactivarse. In-
cluso a nivel municipal, como primer nivel de la contratación pública, 
el que se puedan utilizar los remanentes para inversiones es una buena 
noticia, ya que posibilitarán que los consistorios puedan ser menos 
conservadores a la hora de licitar obras.

La presentación, el pasado día 29 de septiembre, por parte del Le-
hendakari, del Programa Berpiztu para la Reactivación Económica y el 
Empleo de Euskadi (2020-2024), también otorgará un balón de oxí-
geno a nuestras empresas. Este programa, alineado con los objetivos 
de desarrollo sostenible, otorgará, dentro del eje de reactivación eco-
nómica, cerca de 3.000 millones de euros para nuevas infraestructuras 
públicas y sociales. En el eje referente a la creación de empleo, destina-
rá 406 millones a un Programa Renove de rehabilitación construcción.

Este programa también está alineado con el Fondo Europeo Next 
Generation UE, dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 
140.000 llegarán a España tanto en subvenciones directas como en 
créditos en los próximos años, para inversiones que respondan, por un 
lado, a la transición tecnológico digital y, por otro, a la transición ener-
gético climática, sin olvidarnos, por supuesto, de la transición sanitaria 
y social. Sabemos que desde nuestras instituciones se está trabajando 
en una batería de proyectos que pueden encajar perfectamente en 
estos fondos y en los que las empresas de construcción pueden tener 
un gran protagonismo.

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR
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Pero para ello es necesario que los ritmos se va-
yan acelerando, porque los proyectos que se están 
ejecutando en estos momentos tienen fecha de ca-
ducidad y para que la construcción siga generando 
riqueza y empleo es necesario que se agilicen los 
trámites de las nuevas iniciativas que tanto desde el 
ámbito municipal, territorial, autonómico y estatal 
se vayan a poner en marcha. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es 
que las empresas, para mantener su actividad, ne-
cesitan tener liquidez para poder hacer frente a sus 
obligaciones. Desde las instituciones se han im-
plementado medidas para garantizar esta liquidez 
(Avales ICO, ELKARGI). Pero para el sector, sobre 
todo para las pequeñas empresas, lo más impor-
tante es que esa liquidez provenga de unos pagos, 

por parte de las empresas a las que han otorgado 
sus servicios, en tiempo y forma. Esperemos que la 
tramitación, el pasado día 22 de septiembre en el 
Congreso de los Diputados, de la Proposición de 
Ley para establecer un régimen sancionador contra 
la morosidad, se vea como una gran oportunidad 
para acabar por fin con las dilaciones de los pagos 
que en muchos casos superan los 180 días.

En definitiva, estas oportunidades que se nos 
pueden presentar estos años y que puedan hacer 
que el sector crezca por encima del conjunto de 
la economía, requieren de empresas que apuesten 
por la innovación, la digitalización y que sean más 
eficientes en sus operaciones, apostando así mis-
mo, por la sostenibilidad y la prevención. 

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR



Olga Martín es Licenciada en Ciencias Químicas (Universidad del País Vasco) y Executive MBA 
(Universidad de Barcelona). Tiene una gran experiencia profesional en empresa, destacando la de-
sarrollada en VIDRALA donde ha ocupado diferentes cargos de Dirección. 
Además, ha participado como representante en importantes asociaciones sectoriales del vidrio tales 
como FEVE - European Federation of glass packaging and glass tableware makers y ANVEFI - Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio y en consorcios vidrieros en el ámbito innova-
ción como IPGR o ICG.
Actualmente Olga Martín es Directora General de Aclima. Su compromiso con el clúster y su Plan 
Estratégico, es el de situar al sector medioambiental vasco como palanca de competitividad para el 
resto de sectores.

Olga Martín, Executive MBA (Bartzelonako Unibertsitatea) eta Zientzia Kimikoetan lizentziatua 
(Euskal Herriko Unibertsitatea). Esperientzia handia dauka enpresa arloan. Bereziki aipatu behar da 
VIDRALA erakundean egindako lana, hainbat Zuzendaritza kargu bete baitzituen. 
Gainera, beiraren sektoreko elkarte garrantzitsuen ordezkari izan da, hala nola FEVE -European 
Federation of glass packaging and glass tableware makers- eta ANVEFI -Beirazko Ontzien Fabrika-
tzaileen Elkarte Nazionala- eta berrikuntza arloko beira partzuergoetan, hala nola IPGR edota ICG.
Gaur egun Aclimako Zuzendari Nagusia da. Klusterrarekin eta Plan Estrategikoarekin daukan kon-
promisoa zera da: ingurumenaren arloko euskal sektorea gainerako sektoreetarako lehiakortasun 
motorra izatea.
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Directora General de Aclima- Basque Environment Cluster
Aclima, Basque Environment Cluster erakundeko Zuzendari Nagusia

Olga MARTÍN
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perimentado una importante evolución como 
referente de la industria del medio ambiente. 
¿Qué destacaría a lo largo de esta trayectoria?

Con 25 años de trayectoria, Aclima se inició 
como una Asociación Clúster aglutinante y re-
ferente de la industria del medio ambiente con 
actividad en el País Vasco, en la que hoy están 
representadas todas las cadenas de valor del 
sector ambiental: gestión de residuos, agua y 
vertidos, atmósfera, suelos contaminados, eco-
sistemas, ecodiseño y ecoeficiencia. Su principal 
objetivo es posicionar a la industria del medio 
ambiente como herramienta estratégica para la 
acción ambiental, tanto ante las instituciones 
como frente a los demás sectores industriales.

Lleva casi año y medio como Directora General 
y tiene, como uno de los retos principales, el 
despliegue del plan estratégico. ¿Nos podría 
destacar los aspectos más relevantes del mis-
mo? ¿Qué papel desempeñan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en este plan?

Nuestro Plan Estratégico lleva como sobrenom-
bre: “Sustainability, un Plus para la competitivi-
dad de las empresas vascas” y que hace mención 
a la capacidad del sector medioambiental de ha-
cer al resto de sectores más eficientes en el uso 
de los recursos, más resilientes ante el Cambio 
Climático, más atractivos para los talentos más 
comprometidos y las nuevas generaciones, y di-
ferenciales para los clientes más responsables. 

Desde Aclima hemos puesto en marcha una 
hoja de ruta para alinear la gestión del clúster 
y sus objetivos estratégicos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este trabajo ha dado 
lugar a 27 compromisos Aclima asociados a di-
ferentes ODS, que ya se han traducido en ini-
ciativas concretas incluidas en nuestro plan de 
gestión para el año 2020.

Recientemente, con la configuración del nue-
vo gobierno vasco, el área medioambiental se 
ha incorporado a Departamento de Desarrollo 
Económico que lidera la Consejera Arantxa Ta-
pia. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

La reorganización política de las consejerías tras 
la formación del nuevo gobierno de Euskadi ha 
traído cambios significativos para el sector am-
biental. Uno de los puntos clave es la creación 
del nuevo Departamento de Desarrollo Econó-
mico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, bajo la 
dirección de la Consejera Arantxa Tapia. La de-
cisión de aglutinar en una misma consejería la 
estrategia económica y la ambiental tiene una 
lectura diáfana: se sigue la senda marcada por 
la UE, en la que la sostenibilidad se convierte en 

Aclima erakundeak 25 urteko ibilbidea egin 
du dagoeneko, eta ingurumen arloko indus-
trian erreferente bilakatu da. Zer nabarmen-
duko zenuke?

Aclima Kluster Erakunde gisa sortu zen ingu-
rumenaren industrian, Euskadi mailan egiteko 
aglutinatzailea izateko asmoz, eta, 25 urte-
ren ostean, ingurumen sektoreko balio-kate 
guztiak daude ordezkatuta: Hondakinen, uren 
eta isurpenen kudeaketa, atmosfera, lurzo-
ru kutsatuak, ekosistemak, ekodiseinua eta 
ekoeraginkortasuna. Helburu nagusia inguru-
menaren industria tresna estrategiko gisa iku-
saraztea da, bai instituzioei dagokienez, baita 
industria sektoreei dagokienez ere.

Ia urte eta erdi daramazu Zuzendari Nagusi 
gisa, eta erronka nagusietako bat plan es-
trategikoaren zabalkundea da. Aspekturik 
garrantzitsuenak nabarmenduko zenituzke? 
Zein egiteko dute Garapen Iraunkorrerako 
Hel buruek (GIH) plan honetan?

Gure Plan Estrategikoaren ezizena honakoa 
da: “Sustainability, euskal enpresen lehiakor-
tasunerako plusa”. Horren bidez, adierazi nahi 
da ingurumen sektoreak gaitasuna duela gai-
nerako sektoreak baliabideen erabileran era-
ginkorrago egiteko, Aldaketa Klimatikoarekiko 
erresilientzia handitzeko, belaunaldi berrien-
tzako erakargarriago bihurtzeko eta bezero 
arduratsuentzat bereizgarri izateko.  

Aclimak ibilbide-orri bat jarri du martxan 
klusterraren kudeaketa eta helburu estrate-
gikoak Garapen Iraunkorrerako Helburuekin 
lerroka tzeko. 27 Aclima konpromiso sortu 
dira GIH desberdinekin lotuta, eta horien 
barruan ekimen zehatzak garatzen hasi dira. 
2020rako kudeaketa planaren barruan jaso 
dira dagoeneko.

Duela gutxi, Eusko Jaurlaritza berria osatu de-
nean, ingurumen arloa Arantxa Tapia sailbu-
rua buru duen Garapen Ekonomikorako Sailak 
hartu du bere gain. Zer uste duzu erabaki ho-
rren inguruan?

Euskadin gobernu berria osatzeak aldaketa 
handiak ekarri ditu ingurumen sektorearen-
tzat. Funtsezko puntuetako bat Garapen Eko-
nomiko, Iraunkortasun eta Ingurumen arloko 
Departamentu berria izan da, Arantxa Tapia-
ren gidaritzapean dagoena. Estrategia eko-
nomikoa eta ingurumen arlokoa sail berean 
sartzeak irakurketa gardena dauka: EBk marka- 07
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supone a la vez un reto y una oportunidad para 
el sector ambiental vasco, que en los próximos 
años tiene que demostrar que está preparado 
para asumir el desafío de la transición ecológica, 
erigiéndose en referente del progreso económi-
co a la vez que impulsa la descarbonización y la 
recuperación de la biodiversidad.

Economía Circular Vs Economía Lineal. ¿Queda 
mucho por hacer en este campo?

Para Aclima y sus socios, la Economía Circular es 
un nuevo modelo económico que afecta a todos 
los sectores y en el que la industria del medio 
ambiente, de nuevo, es el factor clave. La ame-
naza de la escasez de recursos, la necesidad de 
optimizar su utilización y de reducir la genera-
ción de residuos, de emisiones, tanto en verti-
dos, suelos o atmósfera, nos obliga a apostar por 
un modelo económico circular, aplicado a todos 
los sectores industriales. 

En este sentido hay mucho camino por recorrer, 
los vectores donde el sector ambiental puede 
colaborar a aumentar la sostenibilidad y la efi-
ciencia del resto de sectores económicos e in-
dustriales son los siguientes: Ecodiseño (hay que 
incorporar criterios ambientales en el diseño de 
los productos y servicios para mejorar la soste-
nibilidad); Ecoeficiencia (trabajar en la relación 
entre el valor añadido de lo que se ha producido 
y el impacto ambiental que ha costado producir-
lo para minimizar el uso de recursos y materias 
primas y la generación de residuos en los pro-
ductos); y Ecoindustria (dar una segunda vida al 
producto, a los componentes o a los materiales 
que lo componen, así como valorizar residuos 
que no sean recuperables para la generación de 
energía eléctrica y/o térmica).

En la actualidad tenemos un gran problema en 
nuestra comunidad con la gestión de residuos 
(tierra y roca, inertes, no peligrosos….). ¿Cómo 
está tratando de gestionar Aclima este proble-
ma y cuáles son a su entender las claves para 
darle una solución?

Para mejorar la gestión de los residuos industria-
les y promocionar su valorización, Aclima está 
trabajando estrechamente con los principales 
sectores generadores y las instituciones públicas. 
Existe una clara oportunidad para la búsqueda 
de soluciones a través del intercambio fluido y 
sistemático de información, de compartir las ne-
cesidades y oportunidades para la valorización 
de los diferentes residuos industriales, con el ob-
jetivo de poder afrontar proyectos en colabora-
ción que den una salida y solución adecuada a 
los principales corrientes de residuos industriales 
en el País Vasco.

tutako bideari jarraitzen zaio, eta iraunkortasu-
na garapen ekonomikoaren motor bihurtzen 
da. Aldaketa hori erronka eta aukera da aldi 
berean euskal ingurumen sektorearentzat. Hu-
rrengo urteetan erakutsi beharko du prest da-
goela trantsizio ekologikoaren erronkari aurre 
egiteko, aurrerapen ekonomikoarekin batera, 
deskarbonizazioa sustatuz eta biodibertsitatea 
berreskuratuz.

Ekonomia Zirkularra vs Ekonomia Lineala. 
Asko dago egiteko?

Aclima erakundearentzat eta bertako kideen-
tzat, Ekonomia Zirkularra sektore guztiei era-
giten dien eredu ekonomiko berria da, eta in-
gurumenaren industrian funtsezkoa. Baliabide 
eskasia dago, horien erabilera optimizatu be-
har dugu, hondakinen eta isurpenen sorkun-
tza murriztu, bai lurrekoak, baita atmosferara 
egiten direnak ere. Horrek guztiak ekonomia 
zirkularraren alde egitera behartzen gaitu, in-
dustria sektore guztietara aplikatuta. 

Bide luzea dugu egiteko. Ingurumen sekto-
reak gainerako sektoreen eraginkortasun eta 
iraunkortasuna handitzen lagundu dezake, 
honako aspektuetan: Ekodiseinua (ingurumen 
irizpideak txertatu behar ditugu produktu eta 
zerbitzuen diseinuan, ira un kortasuna hobetze-
ko); Ekoefizientzia (pro du zitutako balio eran-
tsiaren eta ekoizpenak izandako ingurumen 
eraginaren arteko erlazioan lan egitea, lehen-
gaien erabilera eta hondakinak murrizteko); 
eta Ekoindustria (produktuari bizi tza berria 
ematea, osagaiei edota horiek osatzen dituzten 
materialei, eta energia elektriko edota termiko-
rako berreskuragarriak ez diren hondakinak ba-
lorizatzea).

Gaur egun arazo handia daukagu gure komu-
nitatean hondakinen kudeaketarekin (lurra eta 
harkaitza, bizigabeak, ez arriskutsuak). Nola 
ari da Aclima gai hori kudeatzen, eta zein tzuk 
dira konponbidea emateko funtsak?

Aclima erakundea sektore sortzaile nagusiekin 
eta administrazio publikoekin ari da lanean, in-
dustria-hondakinen kudeaketa hobetu eta ho-
rri balioa emateko. Aukera bat daukagu elkar-
lanean konponbideak aurkitzeko; informazioa 
partekatuz, beharrizanak planteatuaz eta in-
dustria hondakinak balorizatuz. Helburua Eus-
kadiko industria hondakinen korronte nagusiei 
konponbidea ematea da.08
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Una buena gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición y su utilización como 
materia prima secundaria es fundamental en la 
apuesta por un modelo de economía circular. 
¿Cree usted que desde las instituciones se está 
trabajando correctamente o se podría mejorar 
esta gestión?

Entre otras posibles acciones, la compra pública 
verde es una herramienta clave para impulsar el 
mercado de materiales secundarios. En Aclima 
creemos que se debería potenciar su uso en las 
contrataciones públicas y abogamos por estable-
cer diferentes incentivos para la adquisición de 
estos materiales secundarios. Igualmente es ne-
cesario que se defina una legislación y seguridad 
jurídica para la utilización de dichos productos.

Las empresas de excavación y obra civil están 
demandado a las instituciones el estableci-
miento, dentro de las licitaciones, de unos pre-
cios de gestión de residuos acordes al mercado 
y que no puedan estar sometidos a bajas. ¿Qué 
opinión tiene al respecto?

La gestión y tratamiento adecuado de los resi-
duos es la prioridad. Por tanto, es importante 
que los Planes de Gestión de Residuos de los 
proyectos sean considerados al nivel de rele-
vancia de las condiciones de seguridad en obra 
para asegurar que los residuos tengan el mejor 
tratamiento posible, incluso fomentando la va-
lorización de los mismos como mejor alternativa 
de gestión.

Eraikuntza eta eraispen hondakinak ondo ku-
deatzea eta bigarren mailako lehengai gisa 
erabiltzea funtsezkoa da ekonomia zirkularra-
ren aldeko apustuan. Uste duzu instituzioak 
ondo ari direla lanean, edota kudeaketa lana 
hobetu daitekeela?

Beste ekintza batzuen artean, erosketa publiko 
berdea funtsezko tresna da bigarren mailako 
materialen merkatua sustatzeko. Acliman uste 
dugu erabilera handituko beharko litzatekeela 
kontratazio publikoetan, eta bigarren mailako 
material horiek eskuratzeko pizgarriak ezarri 
beharko liratekeela. Era berean, beharrezkoa 
da legeria eta segurtasun juridikoa definitzea, 
produktu horiek erabiltzeko.

Obra zibileko eta indusketa arloko enpresak 
merkatuaren araberako prezioak eskatzen ari 
dira hondakinen kudeaketarako, lizitazioen 
barruan, eta bajarik ezin egotea. Zer iritzi duzu 
horren inguruan?

Hondakinen kudeaketa eta tratamendu egokia 
lehentasunezkoa da. Beraz, proiektuen Hon-
dakinen Kudeaketa Planei obrako segurtasun 
baldintzen garrantzia eman behar zaie, hon-
dakinek ahalik eta tratamendurik onena jaso-
tzen dutela bermatzeko, kudeaketarako aukera 
onena bezala planteatuz. 09
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La Unión Europea se ha comprometido a lograr 
la neutralidad climática de aquí al 2050. Ello 
pasa por una transformación de la sociedad 
y de la economía europeas. ¿Constituye este 
compromiso una oportunidad para las empre-
sas que integran Aclima? ¿Cómo está trabajan-
do el clúster en esta área?

Totalmente. La Unión Europea ha marcado el 
rumbo del crecimiento económico del continen-
te ligándolo de manera rotunda a la sostenibili-
dad y la transición ecológica. En este sentido, el 
Pacto Verde Europeo (Green Deal), presentado 
en diciembre de 2019 y alineado con los objeti-
vos del Acuerdo de París, supone la hoja de ruta 
para lograr que Europa sea climáticamente neu-
tra para el año 2050, además de promover el 
desarrollo sostenible.
Según ha declarado la consejera Arantxa Tapia 
recientemente, “Euskadi tiene que seguir siendo 
industrial” pero “todos los sectores productivos 
han de ser compatibles con el medio ambiente y 
contribuir a la lucha contra el cambio climático”. 
Ese es el reto que debe afrontar el sector am-
biental vasco, situado en el centro de la trans-
formación económica y que ha de convertirse en 
el eje de la generación de riqueza y empleo en la 
recuperación poscoronavirus.
En Euskadi contamos con una amplia tradición 
de colaboración público-privada, una potente 
red de ciencia, tecnología e innovación, y ade-
más el sector empresarial apuesta por la mejo-
ra de la competitividad y la internacionalización 
como elementos estratégicos. Todos estos fac-
tores posibilitan que el sector ambiental a través 
de Aclima se encuentre en una posición idónea 
para dar respuesta tanto a los retos como a las 
oportunidades que nos llegan desde Europa.
En el ámbito de suelos contaminados existen 
iniciativas para recuperar una superficie impor-
tante de este tipo de suelos en nuestra comu-
nidad y poder darles otro uso. ¿Están nuestras 
empresas bien posicionadas para llevar a cabo 
esta tarea?

La intensa actividad industrial desarrollada en el 
País Vasco generó durante décadas un impac-
to ambiental notable en los suelos que afectó a 
una extensión de alrededor del 16% del suelo 

“Aclima trabaja con los principales sectores generadores y administraciones 
públicas para mejorar y aportar valor a la gestión de residuos industriales. 
Tenemos la oportunidad de trabajar juntos para encontrar soluciones.”

“Aclima erakundea sektore sortzaile nagusiekin eta administrazio 
publikoekin ari da lanean, industria-hondakinen kudeaketa hobetu eta 
horri balioa emateko Elkarrekin lan eginda, konponbideak bilatzeko 
aukera daukagu.”

Europar Batasunak hemendik 2050era neutral-
tasun klimatikoa lortzeko konpromisoa hartu 
du. Horretarako, europar gizartea eta ekono-
mia eraldatu egin behar dira. Konpromiso hori 
aukera bat al da Aclima osatzen duten enpre-
sentzat? Nola jarduten ari da klusterra arlo 
horretan?

Guztiz. Europar Batasunak kontinentearen haz-
kunde ekonomikoaren erritmoa markatu du, 
iraunkortasun eta trantsizio ekologikoarekin lo-
tuta. Zentzu horretan, 2019ko abenduan aur-
keztutako eta Parisko Akordioaren helburuekin 
bat egindako Europako Itun Berdea (Green 
Deal) ibilbide-orri moduko bat izan daiteke, 
2050ean Europa klimatikoki neutroa izateko 
eta garapen iraunkorra sustatzeko.

Arantxa Tapia sailburuak adierazi berri duenez, 
“Euskadik industriala izaten jarraitu behar du, 
baina sektore produktibo guztiak ingurumena-
rekin bateragarriak izan behar dira, eta aldake-
ta klimatikoaren aurkako borrokan lagundu be-
har dute”. Euskal ingurumen sektoreak aurre 
egin behar dio erronka horri, eraldaketa eko-
nomikoaren zentroan baitago eta aberastasu-
na eta enplegua sortzeko ardatz izan behar da, 
koronabirusaren osteko suspertze-prozesuan.

Euskadin pribatu eta publikoaren arteko lan-
kidetzan aritu gara betidanik, eta zientzia, 
teknologia eta berrikuntza arloko sare sendo 
bat ere badugu. Gainera, enpresa sektorea-
ren elementu estrategikoak lehiakortasuna eta 
nazioarteko tzea dira. Faktore horien guztien 
ondorioz, ingurumen sektorea posizio egokian 
dago, Aclimaren bidez, Europatik heltzen diren 
aukera zein erronkei erantzuna emateko.

Lurzoru kutsatuen arloan, hainbat ekimen di-
tugu lurzoru mota horretako azalera handi bat 
berreskuratzeko, eta beste erabilera bat ema-
teko. Gure enpresak ondo posizionatuta al 
daude egiteko hori burutzeko?

Euskadin garatutako industria jarduera biziak 
eragin handia izan zuen ingurumenean, lurzo-

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://www.eldiario.es/euskadi/green-deal-reconstruir-rescatar-euskadi-alta-velocidad-11-consejeros-vascos-lanzan-primeros-compromisos-nueva-legislatura_1_6208259.html
https://www.eldiario.es/euskadi/green-deal-reconstruir-rescatar-euskadi-alta-velocidad-11-consejeros-vascos-lanzan-primeros-compromisos-nueva-legislatura_1_6208259.html
https://www.eldiario.es/euskadi/green-deal-reconstruir-rescatar-euskadi-alta-velocidad-11-consejeros-vascos-lanzan-primeros-compromisos-nueva-legislatura_1_6208259.html
https://www.eldiario.es/euskadi/green-deal-reconstruir-rescatar-euskadi-alta-velocidad-11-consejeros-vascos-lanzan-primeros-compromisos-nueva-legislatura_1_6208259.html


del territorio. Por este motivo, en los años 90 
se consideró necesario impulsar una estrategia 
de recuperación de los suelos que habían estado 
expuestos a actividad industrial. 
La aprobación por parte del Gobierno Vasco de 
la legislación ambiental específica para la pre-
vención y corrección de la contaminación del 
suelo supuso un avance significativo para recu-
perar las superficies afectadas, convirtiendo este 
recurso en uno de los ámbitos prioritarios de la 
política medioambiental del País Vasco.
Como consecuencia de esta estrategia, se ha 
desarrollado un gran conocimiento en esta área 
entre las empresas medioambientales vascas que 
disponen de un conocimiento de primer nivel 
equiparable a cualquier región europea avanza-
da. Dentro de Aclima contamos con un grupo de 
trabajo específico en esta materia.
Para finalizar, el pasado mes de julio Aclima 
suscribió un convenio de colaboración con 
AVE-BIE. ¿Qué espera del mismo?

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE) y Aclima- Basque 
Environment Cluster han firmado un acuerdo de 
colaboración para aquellas iniciativas en materia 
medioambiental que ambas organizaciones pon-
gan en marcha y puedan compartir en beneficio 
de sus empresas asociadas.
En virtud de este acuerdo, ambas entidades nos 
hemos comprometido a promover y compar-
tir iniciativas y proyectos, así como identificar 
oportunidades y líneas de trabajo. De hecho, ya 
estamos viendo posibles áreas de colaboración 
en proyectos de economía circular que pueden 
resultar de interés para los asociados de ambas 
entidades.

ruei dagokienez, eta lurralde osoko azaleraren 
%16 ingururi eragin zion. Hori dela eta, 90eko 
hamarkadan beharrezkotzat jo zen industria 
jardueraren mende egondako lurzoruak berres-
kuratzeko estrategia bat sustatzea. 

Eusko Jaurlaritzak ingurumen arloko legeria bat 
onartu zuen lurzoruaren kutsatzea prebenitu 
eta zuzentzeko, eta aurrerapauso handia izan 
zen kaltetutako azalerak berreskuratzeko. Eus-
kadiko ingurumen politikaren lehentasun han-
dieneko baliabideetako bat bihurtu zen.

Estrategia horren ondorioz, arlo horretan eza-
gutza handia garatu da ingurumen arloko eus-
kal enpresetan, eta Europako beste edozein 
eremu aurreraturen pareko ezagutza daukagu, 
gaur egun. Aclimaren barruan, arlo horretako 
lan-talde espezifiko bat dugu.

Bukatzeko. Uztailean Aclimak lankide tzaa-
kordio bat sinatu zuen AVE-BIErekin. Zer es-
pero duzu?

Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) eta Acli-
ma- Basque Environment Cluster erakundeek 
lankidetza-hitzarmen bat adostu dute, biek 
elkarrekin abiatu eta partekatutako ingurumen 
arloko ekimenetarako.

Akordio horren bidez, erakunde biok hartu 
dugu konpromisoa ekimen eta proiektuak sus-
tatu eta partekatzeko, eta lan-ildoak eta auke-
rak identifikatzeko. Ikusten ari gara dagoeneko 
bazkideentzat interesgarriak izan daitezkeen 
lankidetza aukerak, ekonomia zirkularrean.
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ZANDESA ejecuta varios trabajos de demolición en Madrid

Derribo del silo de la empresa cementos Vi-
llaverde/Portland (Madrid)

El trabajo ha consistido en el derribo y de-
molición de un silo de estructura metálica en 
cementos Villaverde/Portland, perteneciente 
al grupo Portland Valderribas.

Este silo tiene las siguientes dimensiones:
Altura: 23 metros
Diámetro: 9 metros
Espesor de la chapa: 9 milímetros
Así mismo, se ha procedido a la demolición 

de diversos silos entre los 18 y 23 metros de 
altura.

Para este cometido se ha utilizado una 
retro excavadora CAT 345 con brazo de largo 
alcance de 25 metros dotada con cizalla de 
hierro.

Derribo y demolición de parking de centro 
comercial en aledaños del estadio Santiago 
Bernabeu, C/Padre Damián (Madrid)

Se ha llevado a cabo la demolición de forja-
dos de estructuras de hormigón y cimentación 
de parking de sótanos, así como muros peri-
metrales y cimentación de los mismos.

Este trabajo ha requerido la utilización de 
una Retroexcavadora de orugas NEW HO-
LLAND 385, dotada de martillo hidráulico 
TABE 30 y demoledor de hormigón secundario 
ARDEN.

Torre Solares Banesto/Banco Santander en 
Avenida Hortaleza (Madrid)

Se ha procedido a la demolición de un edi-
ficio de oficinas de 34 m de altura con estruc-
tura de hormigón, forjados, pilares y muros 
totalmente de hormigón, que ocupan una su-
perficie de 1.290 m2.

Para estos trabajos se ha dispuesto de la 
maquinaria siguiente:

- Retroexcavadora de orugas CAT 345 (largo 
alcance 25 m);

- Retroexcavadora de orugas CASE 330 (lar-
go alcance 20 m);

- Retroexcavadora KOMATSU Hybrid 215.
Todas ellas están dotadas con cizallas, de-

moledores de hormigón y martillos hidráulicos.



nuestros ASOCIADOS

AVISO:
Se desea corregir el error 

existente en la publicación 
Nº 61, de fecha Julio 2020, y 
manifestar que Alkizabal no 
es distribuidor de la marca 

Manitou.
Solicitamos disculpas por el 

malentendido.
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La empresa asociada a AVE-BIE, Excavaciones Cantábricas S.A., realiza la mejora de acceso al 
vial de incorporación a la rotonda de Artaza desde la Avanzada modificando las pantallas y vigas 
de hormigón del falso túnel de salida dirección Bilbao.

La actuación ha consistido en demoler partes de las pantallas de hormigón izquierda y derecha, 
adecuar la cota del peto frontal del falso túnel y eliminar las vigas existentes de hormigón que 
sujetan los dos diafragmas para, finalmente, ganar superficie construyendo una losa de hormigón 
en voladizo variable respecto al eje del vial de acceso a la rotonda de Artaza.

EXCAVACIONES CANTÁBRICAS, S.A. ha finalizado en 
verano la obra civil de la adecuación del falso túnel de salida 
de la rotonda de Artaza y mejora del vial de acceso.

Partidas más significativas Volúmenes

Demoliciones 300 m3

Hormigones 400 m3

Aceros 70.000 kg

Excavaciones 200 m3

Barreras NJ -160 100 ml

Encofrados Rectos y Curvos 600 m2

Además de las partidas más significativas, se han adecuado los drenajes afectados, así como se 
han construido unos cuantos nuevos mejorando la recogida de las aguas según la nueva geome-
tría de proyecto. Se han ejecutado los firmes de la ampliación del vial de acceso mediante expla-
nada mejorada y una capa de 40 centímetros de hormigón de preso flexión HF 4,5, mejorando la 
resistencia del firme de cara a la intensidad de tráfico que sufre esta zona.

Debido a la necesidad de la obra, en la cual se ha requierido una calificada ejecución, se ha 
utilizado diversa maquinaria como retroexcavadoras de entre 8 y 10 toneladas y camiones tráiler 
traccionados para el transporte de los materiales sobrantes y los de préstamo. 
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LEZAMA DEMOLICIONES 
fue galardonada con el 1er 
Premio al mejor trabajo de 
demolición 2020

El pasado 21 de octubre de 2020, Lezama 
Demoliciones fue galardonada por AEDED 
con el 1er premio al mejor trabajo de demo-
lición 2020. En concreto el trabajo premiado 
por el jurado fue el desmantelamiento y de-
molición de la Central Térmica de Foix (Cube-
lles, Barcelona). Esta obra también ha recibido 
el Premio al mejor plan de sostenibilidad 2019 
de Endesa.

El proceso de demolición y desmantela-
miento del complejo se inició en marzo de 
2017 de forma «gradual, ordenada y segura», 
después de que la central cerrara en junio de 
2015.

Cliente: Endesa Generación.
Fechas ejecución: Abril 2017 a Febrero 
2020.
Duración: 30 meses.
Accidentes: Ninguno.
Alto grado de satisfacción del cliente.
Implantación de métodos de trabajo 
innovadores, seguros y con respeto al 
medio ambiente.
Condicionantes: Sin voladuras, entorno 
turístico, fauna y flora condicionantes 
para la obra, vías del tren y carretera 
cercanos…
Proyecto sostenible y pionero en 
economía circular.
Excelencia medioambiental. 
Galardón medioambiental a Endesa.

Lezama Demoliciones, S.L. tiene más de 25 años de experiencia en el sector de la demoli-
ción. Está acreditada en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Cuenta con un grupo humano de más de 100 personas: técnicos, personal de obra propio 
(maquinistas, sopleteros,...), oficina-administración...
También cuenta con un amplio parque de maquinaria propio (máquinas de brazo largo, 
hasta 32 m, retroexcavadoras desde 20 hasta 55 Tn, machacadoras móviles, cargadoras.
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A través de la continuación del acuerdo con eConst 
Consultoría Ambiental, las empresas asociadas a AVE-BIE, 
po drán seguir recibiendo asesoramiento en materia 
medioambiental y resolver las dudas relacionadas con la 
gestión de los residuos de construcción y demolición, u 
otras de índole ambiental. 

Así mismo, desde eConst Consultoría Ambiental se pon-
drá a disposición de nuestro colectivo otra serie de servicios 
añadidos y formación, con tarifas reducidas. Esta formación 
irá en función de las necesidades de los asociados y las no-
vedades en materia ambiental.

Desde AVE-BIE esperamos que nuestras empresas pue-
dan aprovechar este servicio, ya que todos aquellos aspec-
tos relacionados con la sostenibilidad y la economía circu-
lar van a tener una gran relevancia en el día a día de las 
empresas.

AVE-BIE continúa asesorando en materia 
medioambiental a sus asociados



WEAR
TECHFUTURA

• Maquinaria de obra 
pública

• Venta y reparación de 
rodajes y componentes

• Puertas y sobrecartolas 
para dumperes

• Calderería y calderería 
mecanizada

• Prensas y cizallas hidráulicas
• BYGPlus y suministros 

industriales
• Maquinaria industrial
• Reparaciones navales
• Montaje y herrería
• Carreti llas elevadoras

Bº Iparralde S/N
48950 Erandio
Tel. 94 467 25 12
info@catral98.com
www.catral98.com

Especialistas
en repuesto CAT

KOMATSU 
y VOLVO 

Darles de nuevo valor, sí.
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El pasado día 13 de octubre, las Asociaciones 
de Excavadores de los tres territorios (AVE-BIE, 
AEXAL y AGEX), se reunieron en Bilbao con el 
Viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, 
Javier Zarraonaindia, quien estuvo acompaña-
do de Mikel Amundarain, Director de Desarrollo 
Industrial.

El objeto de la reunión fue trasladar al vicecon-
sejero la necesidad de implementar un programa 
específico de renovación del parque de maquinaria 
de construcción. La razón obedece a que, como 
consecuencia de la crisis del año 2008, las empre-
sas aún no han podido recuperarse y sus equipos 
han ido quedándose obsoletos. 

Las nuevas oportunidades que se presentan en 
el futuro van a requerir de equipos más sostenibles, 
más seguros y más digitalizados y por ello se rei-
vindicó este programa, ya que el sector nunca ha 
sido beneficiario de ayudas de este tipo, como ha 
ocurrido en otros sectores.

AVE-BIE se reúne con 
el Viceconsejero de 
Industria

Seguidamente, se aprovechó el encuentro para 
analizar la situación el sector y los retos a los que 
nos enfrentamos en los próximos años, donde la 
construcción debe tener un papel determinante en 
la reactivación económica. 

Por parte de AVE-BIE estuvo presente Amando 
Astorga, presidente, y por parte de AGEX-Asociación 
Gipuzcoana de Excavadores y AEXAL-Asociación 
de Excavadores de Alava, Juanjo García y Santiago 
Martínez, presidente y portavoz, respectivamente.
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El pasado mes de julio se publicó una nueva 
orden por la que se regulan y se convocan, para 
el ejercicio 2020, las ayudas para la promoción 
de la implantación de sistemas de gestión, fo-
mento de la calidad constructiva y arquitectóni-
ca y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación 
en el sector de la edificación residencial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, progra-
ma Eraikal 2020.

La Asociación Vizcaína de Exca vadores-
Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha pre-
sentado dos proyectos esperando que la reso-
lución sea favorable y puedan ejecutarse en los 
ejercicios siguientes.

El primer proyecto corresponde a la Línea I, 
proyectos o estudios de innovación y se deno-
mina HIGH INDUSTRY. El objetivo del proyecto 
se centra en la realización de un estudio para 
establecer procesos industrializados en módu-
los del sector de Industria de la Construcción.

La idea del proyecto sería agrupar procesos 
existentes que se ejecutan en obra, para esta-
blecer su ejecución en Industria, siendo trasla-
dados a obra para su ensamblaje.

Entre los procesos que se plantean para su 
industrialización son los siguientes:

- Módulo de baños;
- Módulo de cocina;
- Fachadas Exteriores;
- Núcleos de escaleras;
- Tabiquería interior.

Para centrar el proyecto se establecerá el es-
tudio mediante el desarrollo de un modulo de 
baño, ya que nos parece que aglutina a un ma-
yor número de empresas, y que la implantación 
de los procesos al sector podría implicar ahorros 
de tiempo in situ.

El segundo proyecto corresponde a la Línea 
II, desarrollo de herramientas informáticas, de 
campañas de divulgación, jornadas y cursos de 
formación y lleva como título EVENTOS 360.

Éste se centraría en la realización de tres 
eventos que sirvan para dar a conocer las ini-
ciativas y soluciones tecnológicas existentes 
en el mercado, y que algunas empresas hayan 
comenzado a implantar como pioneras en su 
campo.

Estos eventos buscarán tres temáticas enfo-
cadas en la mejora de la edificación residencial 
y enfocadas en estos puntos:

- Innovación en la seguridad y salud de las 
empresas.

- Tecnologías de interés en el modelado de 
información por las empresas tales como: 
blockhchain u otros.

- Industrialización y economía circular en la 
edificación residencial.

Ambas iniciativas contarán con el apoyo 
de ERAIKUNE-Cluster de la Construcción de 
Euskadi, como elemento transversal del sector 
de Industria de la construcción.

AVE-BIE presenta dos 
nuevos proyectos al 
Programa Eraikal





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

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

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

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

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

El precio de la vivienda 
encadena 10 trimestres 
consecutivos en calma

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

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

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

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

Más compraventas e hipotecas

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

El esfuerzo económico cae a la mitad

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

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

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

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

Peligrosos.
- Clasificación de Contratistas: Empresa de 

Servicios de Transporte R 05 D
- Gestión documental de Residuos  

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

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

Pol. Ind. “El Campillo” Pabellón 8
48509 ABANTO (BIZKAIA)
Tels. 946 369 268 - 946 369 409
Fax 946 363 672
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Empresas de AVE-BIE acuden a la fábrica de 
Bobcat en Praga

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

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

La vista comenzó con va-
rias demostraciones de ma-
quinaria, para posteriormente 
realizar un recorrido por el in-
terior de las instalaciones. En 
ellas destacaríamos el tren de 
montaje y el taller de pintura. Ángel Gómez, Amando Astorga, José R. Arbiol, Mireia de Diego y Aitziber Zorroza
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Con la realización de un curso de operador de 
maquinaria de construcción, excavación y mo-
vimiento de tierras de 350 horas de duración, 
la Asociación Vizcaína de Excavadores Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), completa la parte for-
mativa del itinerario de inserción correspondiente al 
programa Lanberri 2019, que cuenta con el apo-
yo del Departamento de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

En este curso están participando doce personas 
en situación de desempleo que a su vez son percep-
tores de la renta de garantía de ingresos. El objetivo 
final es conseguir el mayor número de inserciones y 

AVE-BIE desarrolla 
un itinerario de
inserción 
correspondiente
al programa 
Lanberri 2019

para ello se lleva a cabo una labor de orientación y 
acompañamiento a este colectivo.

El programa también ha contado con un curso 
denominado “Operaciones auxiliares de acabados 
rígidos y urbanización” de 300 horas, al que se 
añadió un módulo de 50 horas de manejo de ma-
quinaria. Este comenzó en el mes de febrero pero, 
debido a la crisis sanitaria originada por la Covid 
19, fue suspendido hasta reanudarse en junio, fi-
nalizando el mismo el pasado día 24 de julio.
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A través de la documentación y los procedi-
mientos establecidos por Gobierno Vasco, se ha 
conseguido afinar esta cuestión, aunque la ope-
rativa de cumplimiento resulta en ocasiones algo 
complicada por tener que moverse entre 2 plata-
formas para el desarrollo de los trámites.

Lo primero, saber cuándo nos aplica la norma

La Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 
sobre normas generales de valorización de ma-
teriales naturales excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquéllas en las que se generaron nos aplica en los 
casos en los que utilicemos materiales naturales 
que se generen como excedentes de las exca-
vaciones (tierras y rocas naturales con el código 
LER 170504), no peligrosas y no contaminadas 
(que no estén mezcladas con otros residuos y 
no provengan de suelos inventariados) en ope-
raciones de relleno (con fines de rehabilitación 
del terreno afectado por las actividades de las 
industrias extractivas, restauración de espacios 
degradados, acondicionamientos de caminos o 
vías pecuarias).

Traduciendo lo anterior, hay 3 aspectos que 
son primordiales en la aplicación de la norma:

1. Sólo para tierras y rocas naturales de  ex ca va ción.

2. Las tierras de origen no deben proceder de em-
plazamiento inventariado. En el caso de que 
procedieran y se trate de suelo natural, se de-
berá acreditar aportando la correspondiente 
Declaración de la Calidad del Suelo.

Desde la entrada en vigor de la Orden APM 
1007/2017 son varios los cambios que se han 
producido a nivel documental en los traslados de 
tierras y rocas entre obras. Esta normativa se de-
sarrolló con el objetivo de regular las operaciones 
de traslado de tierras y rocas bajo determinados 
supuestos y eximir, al mismo tiempo, a los valo-
rizadores de este material de obtener la autoriza-
ción de gestor de residuos.

A finales de 2018, junto con la Asociación 
Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE), organizamos una jornada 
para presentar el procedimiento básico de cum-
plimiento y los trámites a llevar a cabo. Sin em-
bargo, hemos observado que siguen surgiendo 
dudas y consultas al respecto. Además, parte de 
la tramitación se ha trasladado de plataforma, 
con lo que hemos considerado interesante reto-
mar el tema en este artículo y en una jornada 
virtual que celebraremos próximamente.

Principales cambios desde la entrada en
vigor de la APM

Antes de la entrada en vigor del Decreto, que-
daba parcialmente en el aire el sistema de acre-
ditación de las gestiones de tierras y rocas entre 
obras. La documentación que solíamos presen-
tar era básicamente una declaración responsa-
ble firmada por las contratas y las direcciones de 
ambas obras que, si bien servía como medio de 
acreditación básico, no aseguraba la trazabilidad 
de las tierras. 

Acreditación documental de gestiones 
de tierras y rocas entre obras
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emplazamiento obra de origen con la capa de 
suelos visible.

Tramitación 

Los trámites relacionados con las comuni-
caciones se deben realizar en la plataforma de 
euskadi.eus, a los que se accede directamente 
desde el procedimiento especificado en la web 
de Gobierno Vasco. Por otra parte, toda la sec-
ción acreditativa de la gestión de tierras y rocas 
realizada: Solicitudes de Admisión, Documentos 
de Aceptación y Documentos de Seguimiento y 
Control se sigue realizando, por el momento, en 
el sistema IKS-eeM. Es importante recordar que, 
para que el emplazamiento valorizador funcio-
ne correctamente el centro debe ser configura-
do como gestor de tierras y rocas, permitiendo 
la entrada de residuos desde un punto de vista 
documental.

En la jornada virtual que celebraremos el 
próximamente, entraremos en profundidad en 
la ejecución de trámites a través de ejemplos 
prácticos.

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental

3. Las operaciones de relleno a las que se desti-
nan las tierras deben enmarcarse en las que se 
describen anteriormente, no aplica a rellenos 
conforme al Decreto 49/2009.

Procedimiento de cumplimiento: 
la documentación

Concretando, la relación de documentos 
a cumplimentar la tenemos disponible en la 
plataforma de euskadi.eus para su descarga. 
Encontraremos aquí, una serie de formatos ne-
cesarios para el cumplimiento de los trámites:

• Formulario Anexo I o Comunicación de valori-
zador de materiales naturales. 

• Declaración responsable firmada por el pro-
ductor (Anexo IIIA).

• En caso de que sea necesario realizar un alma-
cenamiento temporal, declaración responsable 
almacenamiento temporal en obra de destino. 
(Anexo IIIB).

Recordar también que se deben aportar tam-
bién los siguientes documentos adicionales:

• Copia de la autorización, permiso o licen-
cia de la obra, en la que se llevará a cabo la 
valorización.
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Enfilamos la recta final de 2020 y llega 
el momento de ir haciendo recopilación y 
análisis de lo que nos ha traído este año. 
Pandemias aparte, 2020 ha sido un año, 
en cuanto a normativa ambiental se refiere, 
más movido de lo habitual (no se aprobaba 
normativa aplicable a la gestión de residuos 
desde la Orden APM de 2017), tanto en 
términos de entrada en vigor de nueva nor-
mativa como en desarrollo de nuevas leyes 
que nos aplicarán próximamente, de las que 
os hacemos un resumen a continuación:

Si atendemos a normativa ambiental 
que nos puede aplicar directamente según 
las operaciones que realicemos en nues-
tra empresa, encontramos el Real Decreto 
553/2020 de 2 de junio, por el que se re-
gula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Esta normativa nos aplica especialmen-
te en el caso de que necesitemos realizar 
traslado de residuos entre Comunidades 
Autónomas. Debemos prestar especial aten-
ción, en este caso, a la documentación que 
llevamos durante el transporte siendo ne-
cesario “cargar” en transportes de residuos 
entre Comunidades Autónomas con un 
Documento de Identificación que incluya una 
serie de datos identificativos del residuo, pro-
ductor, operador y transportista de los RCD. 

Normativa 
2020
aplicable a 
Residuos de 
Construcción
y Demolición
Novedades de normativa 
que ha entrado en vigor 
y próximas leyes que 
afectarán directamente 
a nuestras actividades 
profesionales 
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Adicionalmente, para los casos de los 
residuos peligrosos y cuando el destino 
de residuos no peligrosos sea vertedero 
(operación de eliminación) no podemos 
olvidarnos de realizar una Notificación de 
Traslado (con la anterioridad establecida en 
el Decreto) a la Comunidad Autónoma de 
origen, en la que se producen los residuos. 
Desde AVE-BIE enviamos a los asociados el 
pasado mes de septiembre una nota aclara-
toria con estos términos, cuya información 
podéis ampliar si considerarais necesario en 
el servicio de asistencia ambiental que ofre-
ce la Asociación.

Por otro lado, este año se ha publicado el 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por 
el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. El objetivo 
de esta normativa es que “este tipo de ope-
raciones se realice dando protección plena a 
la salud de las personas y a los recursos na-
turales”. La norma “refuerza la obligación 
de tratamiento previo de los residuos espe-
cificando el alcance de lo que debe enten-
derse por tratamiento previo para un grupo 

de residuos cuantitativamente relevante 
como es el de los residuos municipales y es-
tableciendo criterios que permitan valorar la 
eficiencia del tratamiento de los mismos”. 

Finalmente, debemos prestar atención 
a los avances en la aprobación antepro-
yecto de ley por la que se modifica la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados que se encuentra en fase 
de participación pública. Las alegaciones 
por parte de asociaciones afectadas e inte-
resadas ha sido amplia y se encuentran en 
fase de estudio. No obstante, es previsible 
que próximamente se publique la norma 
definitiva. Esta ley es la que sirve de regu-
lación básica para la producción y gestión 
de residuos en el Estado, con lo que las 
modificaciones nos afectarán directamente 
a los productores y gestores de Residuos 
de Construcción y Demolición. Estaremos 
pendientes, por lo tanto, para que estéis al 
tanto de las novedades que os afecten con 
respecto a esta normativa.

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental



El proyecto europeo ICEBERG –acrónimo de-
rivado del título anglosajón “Innovative Circular 
Economy Broad solutions demonstrating the 
Efficient upcycling of valuable material Resources 
from the Generation of representative End-of-Life 
building materials”– ,concebido en 2017 y lidera-
do por TECNALIA, se adelantó a los postulados y 
prioridades enunciados en el Pacto Verde y en el 
plan de acción de economía circular europeos que 
han ido viendo la luz entre 2019 y 2020. ICEBERG 
constituye un proyecto estratégico, a nivel euro-
peo, que pretende desarrollar y demostrar solu-
ciones holísticas de mayor circularidad y menor 
impacto ambiental en torno a 6 categorías de pro-
ductos de construcción y edificación: 1) productos 
de base cemento; 2) cerámicos; 3) yeso; 4) de base 
madera; 5) poliméricos y 6) aislamientos orgánicos 
e inorgánicos.

Las soluciones planteadas en ICEBERG se articu-
lan en torno a las siguientes claves de innovación:

• Sensórica, inteligencia artificial y blockchain 
para garantizar mayor captación de informa-
ción, optimización de procesos y trazabilidad 
que induzcan mayor confianza en cuanto a cali-
dad de los recursos materiales recuperados a lo 
largo de las diferentes cadenas de valor. Entre 
otras, está previsto desarrollar una herramienta 
de apoyo a la demolición, que permita generar, 
de forma rápida y con precisión, un modelo vir-
tual del edificio a demoler, permitiendo obtener 
una estimación fiable del activo y las cantidades 
de residuos esperables, así como conocer los 
impactos ambientales y económicos derivados 
de las tareas de demolición y gestión de los re-
siduos. Asimismo, se generarán una plataforma 
digital y un sistema de autentificación basado 
en tecnologías RFID y otro tipo de etiquetas di-
gitales que permitan mejorar la identificación y 
trazabilidad de los materiales y productos tras su 
fin de vida útil.

• Tecnologías avanzadas orientadas a alcanzar 
ma yores rendimientos de clasificación y purifi-
cación de los recursos materiales procedentes 
del fin de vida de edificios o infraestructuras. 
En el País Vasco, se diseñará y demostrará el 
rendimiento de una nueva unidad móvil de se-
paración mediante sensores hiperespectrales, 
incluyendo software machine-learning y siste-
mas de soplado sincronizados en aras de mejo-
rar la eficiencia de la separación simultánea de 
diferentes componentes de residuos de demo-
lición mezclados. Otras tecnologías avanzadas 
que verán la luz en el transcurso de ejecución 

ICEBERG: Soluciones 
avanzadas y digitales 
para incrementar la 
circularidad de recursos 
materiales hacia nuevos 
productos de edificación
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INNOVAción

La Unión Europea apuesta, firmemente, por al-
canzar objetivos de neutralidad climática y mayor 
circularidad de recursos materiales en las próximas 
tres décadas. A fin de incentivar una apropiada 
transición hacia la consecución de dichos desafíos, 
a finales de 2019 se lanzó el Pacto Verde Europeo 
que incluye un presupuesto ambicioso orientado a 
estimular y catalizar inversiones en el ámbito indus-
trial y doméstico. Entre otras, la cadena de valor de 
la construcción ha sido identificada como clave para 
actuar en torno a procesos de manufactura de ma-
teriales intensivos en energía y emisiones (fabrica-
ción de cemento, cerámicos, cal, acero o productos 
poliméricos), así como para mejorar el ecodiseño de 
sus productos y la planificación de ciudades climáti-
camente neutras, más sostenibles y diseñadas bajo 
nuevos paradigmas de movilidad. Adicionalmente, 
las líneas de despliegue de dicho Pacto Verde apues-
tan por incorporar tecnologías y soluciones digitales 
que coadyuven a lograr una mayor eficiencia de 
procesos y productos a lo largo de ciclos produc-
tivos completos; desde el fin de vida a la etapa de 
consumo y uso de los mismos.



del proyecto se enuncian a continuación: car-
bonatación acelerada, tratamiento térmico a 
baja temperatura para liberar pasta de cemento 
de la fracción fina de los áridos reciclados, mi-
cromolienda de residuo cerámico, pirólisis rápi-
da de residuo de madera y posterior mejora de 
la calidad de las fibras obtenidas, hidrociclones 
para purificar las fracciones de yeso reciclado, 
purificación y solvólisis de espumas de poliu-
retano, así como un proceso innovador que 
combina tecnología hidrotermal y supercrítica 
para obtener eco-aerogeles, en formato granu-
lar, con una reducción de coste superior al 40% 
con respecto a la mejor técnica disponible en el 
estado del arte actual.

• Ecodiseño y optimización de procesos de ma-
nufactura que permitan incorporar mayor por-
centaje de recursos materiales recuperados, 
toda vez que se consigan reducciones signifi-
cativas de consumos energéticos, huellas de 
carbono, así como otros impactos ambientales. 
El resultado de este bloque pasará por fabricar 
elementos duraderos y fácilmente desensambla-
bles que habrán de incorporar más de un 30% 
(con respecto al total de la masa del producto 
objeto de desarrollo) de los recursos materiales 
recuperados. 

Las diferentes soluciones arriba mencionadas se 
demostrarán en torno a 6 cadenas de valor circu-
lares de tal manera que se genere conocimiento 
sobre la viabilidad logística, ambiental y económi-
ca de las mismas. Una de las cadenas de valor se 
ubicará en Euskadi donde participarán las empre-
sas vascas DEMOLICIONES LEZAMA, SERIKAT, 
la constructora VIUDA DE SAINZ y la sociedad 
pública IHOBE. Todo lo anterior, bajo la coordina-
ción tecnológica de TECNALIA y la participación 
de GAIKER.

Las transformaciones que impulsará el proyec-
to ICEBERG en el sector contribuirán a generar, 
a medio plazo, un beneficio económico de 1.758 
millones de euros y 6.265 nuevos empleos para 
2030, a nivel europeo.

El autor del presente artículo agradece a la Comisión Eu-
ro  pea la co financiación del proyecto ICEBERG en el marco 
del programa de investigación y desarrollo “Horizon 2020” 
bajo el contrato nº 869336. http://iceberg-project.eu/

Íñigo Vegas
División de Building Technologies

TECNALIA
inigo.vegas@tecnalia.com

Proyecto cofinanciado por el programa de 
investigación y desarrollo “Horizon 2020” 
de la Comisión Europea bajo el contrato 
nº 869336. 

TENEMOS  
MUCHO  
QUE HACER  
JUNTOS.
Porque nuestro trabajo no se entiende sin  
el tuyo, porque queremos trabajar junto a ti 
para que tu empresa pueda competir mejor. 
Porque contigo, estamos desarrollando la 
tecnología capaz de transformar el presente.

El futuro es tecnológico,  
compartámoslo.

#FuturoCompartido

Integramos tecnologías 
digitales al servicio de la 
circularidad de los materiales  
de construcción.

Para más información:

Ekain Cagigal
ekain.cagigal@tecnalia.com
667.119.800

www.tecnalia.com

IN
N

O
V

A
ci

ón



28

ex
cA

V
E

IN
N

O
V

A
ci

ón

Las excavadoras equipadas con control de ma-
quinaria son un elemento imprescindible cuando 
se busca mejorar la productividad, seguridad y la 
eficiencia. Los sistemas utilizan datos de satélites 
y entradas de sensores para verificar el nivel y 
proporcionar coordenadas geográficas, también 
pueden automatizar funciones, recopilar y trans-
mitir datos a través de redes en línea en tiempo 
real.

Leica introduce una función semiautomatizada 
en su solución de control de máquina excavadora 
iXE3 3D que ofrece una automatización total o 
parcial de la pluma, el cucharón, el cucharón bas-
culante o el rotor basculante. Otras características 
de automatización como iXE CoPilot y el recono-
cimiento automático de herramientas ayudan al 
operador a trabajar con menos fatiga y mayor 
comodidad de trabajo, lo que resulta en menos 
sobreexcavación y menores costes operativos.

Mayor precisión

La ventaja es que un operador principian-
te puede usar la funcionalidad semiautomáti-
ca para realizar trabajos de nivelación fina con 
tolerancias aceptables. El mayor desafío con el 
control tradicional de máquinas 3D se puede 
resolver agregando la funcionalidad semiauto-

mática. El operador normalmente tiene que con-
centrarse en las dos esquinas del cucharón y los 
dos indicadores de altura en el panel de control 
de la máquina. Por tanto, es difícil mantener la 
concentración. Con la excavadora semiauto-
mática, el cucharón sigue la altura hasta el fi-
nal. Funciona activando un botón en el joystick 
y tirando suavemente del joystick hacia atrás. La 
máquina encontrará automáticamente el punto 
correcto y la clasificación se realizará de acuerdo 
con el diseño.

Global Geosystems, distribuidor de 
Leica Geosystems, ofrece funcionalidad 
semiautomática a través de la solución de 
control de máquinas excavadoras 3D iXE3
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Los operadores de exca-
vadoras no tienen que hacer 
tanto esfuerzo cuando realizan 
trabajos de nivelación fina. Los 
operadores que trabajan, por 
ejemplo, 10 horas al día en 
una excavadora no se ten-
sarán tanto los hombros y el 
cuello cuando lleguen a casa 
por la noche. Un operador 
principiante también podrá 
operar una excavadora más 
fácilmente, y para trabajos de 
nivelación fina en particular, 
claramente será mucho más 
fácil para un operador menos 
calificado.

Este es sólo un ejemplo de 
las novedades de las que dis-
ponemos, no dude en consul-
tarnos o solicitarnos una visita 
para poder encontrar el siste-
ma que mejor se adapte a sus 
necesidades.
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Eraikune y el Departamento Foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia lanzan el PROGRAMA 3R EMPRESA, un 
nuevo plan de empleo con el objetivo de permitir 
la inserción laboral de personas desempleadas a 
través de una nueva plataforma de empleo. 

El nuevo plan, que incluye un acompañamiento 
personalizado a las personas desempleadas afec-
tadas por la crisis económica desatada a causa del 
COVID19, se estructura en 3 bloques: reorienta-
ción, recualificación y recolocación. 

El primer bloque de REORIENTACIÓN consta 
de la puesta en marcha de un itinerario de acom-
pañamiento a las personas en proceso de reinser-
ción laboral. Así, se les realizará un diagnóstico 
individualizado y se llevarán acciones informativas 
relativas al mercado laboral, oportunidades y ten-
dencias. Paralelamente, se caracterizará la deman-
da específica de empleo derivada de las empresas 
de la construcción en función del segmento de 
actividad. 

En el segundo bloque de RECUALIFICACIÓN se 
imparten los módulos formativos orientados a las 
necesidades de las empresas del sector observadas 

El nuevo Plan de empleo elaborado 
por la Diputación Foral de Bizkaia y 
Eraikune, dará empleo a 75 parados

en el bloque anterior. Se plantean tantos módu-
los online (eficiencia energética, digitalización…) 
como presenciales (competencias digitales básicas, 
seguridad y salud en el trabajo). 

En el tercer y último bloque de RECOLOCA-
CIÓN se define y pone en marcha un portal de 
empleo que facilita la intermediación entre perso-
nas demandantes de empleo y empresas oferentes 
de empleo, y genera avisos tanto a personas como 
a empresas en caso de que potencialmente existan 
“matches” entre sí. El objetivo del portal es ser la 
referencia de canalización de ofertas de empleo del 
sector de la construcción. Para ello, el portal servirá 
como repositorio de CVs en base a competencias 
y titulaciones y de ofertas de trabajo por parte de 
empresas registradas en la plataforma. Además, 
contará con un motor de búsqueda avanzado tan-
to para demandantes de empleo como de empre-
sas y tendrá un sistema de identificación de poten-
ciales “matches” entre personas y empresas. 

Del mismo modo, se facilitará a las empresas que 
se adhieran al programa las labores de intermedia-
ción con las personas integradas en el proyecto. 

El programa tiene una duración de 8 meses. 
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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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Pol. Arriagane, Pab. 12-1B 
48340 Amorebieta

Teléf.: 946 730 169
www.psvperforacion.com
info@psvperforacion.com
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SCon el propósito de satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, nos complace 
comunicarles que Proyectos y Servicios 
Valera, S.L.U., ha incorporado las siguien-
tes marcas en nuestro catálogo de produc-
tos: SANY, VENIERI, KOMPLET, FAE, CAMS, 
D’AVINO, y CASTGROUP, que distribuimos 
en exclusiva para País Vasco.
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Los pasados días 21 y 22 de julio 
celebramos una jornada de puer-
tas abiertas en nuestras instalacio-
nes, para dar a conocer los nuevos 
productos.

Agradecemos, tanto a los asisten-
tes como a los que no pudieron 
asistir, el interés mostrado.
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La SV100-2 es la única 
miniexcavadora de 10 
toneladas capaz de trabajar 
en espacios reducidos donde 
las otras máquinas de esta 
categoría no tienen acceso. 
Extremadamente compacta 
con un radio de giro trasero 
mínimo, permite trabajar en 
entornos estrechos con un 
rendimiento excepcional.
Está equipada con una cabina 
espaciosa diseñada para 
satisfacer las necesidades de 
los operarios y lleva un nuevo 
motor de YANMAR potente y 
ecológico.
Basándose en una experiencia 
y conocimientos únicos, la 
tecnología YANMAR asegura 
un rendimiento excelente 
al tiempo que respeta 
el medioambiente. 
La SV100-2 combina potencia, 
flexibilidad y precisión. Su 
gran polivalencia hace que 

sea el mejor aliado para 
mejorar la productividad, 
independientemente de la 
dificultad que tenga la tarea a 
realizar (excavación, nivelación, 
demolición, relleno,…).

CONCEPTO DE BRAZO 
ARTICULADO
Yanmar presenta uno de sus 
dos modelos con brazo de 
2 tramos o 5ª botella. Este 
tipo de configuración mejora 
en gran medida el alcance, 
la elevación, el traslado y el 
posicionamiento de las cargas. 
Esto mejora la maniobrabilidad 
y la capacidad de colocar una 
carga con precisión. Además, 
mejora también el cuadro de 
carga de la máquina hasta 
en un 45% en algunas áreas. 
El peso adicional a causa de 
la configuración con pluma 
articulada se ha limitado a 845 
Kg. Esto beneficia la capacidad 

de carga final de la pluma de 2 
piezas de la SV100.
DISEÑO YANMAR 
El desarrollo de este producto 
Yanmar se ha enfocado en 
una solución exclusiva. Se 
decidió utilizar un único cilindro 
de articulación de montaje 
superior. Esta configuración 
ofrece las siguientes 
características importantes: 
• Protección total del vástago 

del cilindro contra daños. 
• Peso muerto dividido al 50%, 

lo cual mejora la estabilidad 
del modelo SV100-2PB. 

• Puntos de engrase, 
mantenimiento diario y costo 
total de mantenimiento 
reducidos también en un 
50%. 

• La posibilidad de utilizar una 
estructura óptima para la 
pluma. Esta configuración 
ofrece la mejor visibilidad del 
mercado.

YANMAR SV100-2PB
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Maquinaria Aurteneche
Pol. Ind. San José de los Llanos

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

info@aurteneche.com
www.aurteneche.com
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Con fecha 23 de enero de 1979, fue constituida en 
Bilbao. CANTÁBRICAS tiene orientada su Política 
del Sistema de Gestión hacia la plena satisfacción del 
cliente y el trabajador. Dicha política está soportada 
por el Sistema de Gestión que tiene por objeto evitar 
la generación de productos no conformes en todos 
los procesos de fabricación y comercialización, o si 
éstos se producen, detectarlos y tomar las acciones 
oportunas y conseguir la satisfacción del cliente, 
minimizando los impactos ambientales y causando el 
menor impacto en la seguridad y salud en el trabajo.

EXCAVACIONES CANTÁBRICAS, S.A. es una 
sociedad anónima radicada en Sondika que se 
dedica a la construcción de obra civil de diversa 
envergadura y complejidad técnica, tanto 
movimientos de tierras y urbanizaciones como 
grandes infraestructuras. 

CANTÁBRICAS ha participado en los principales 
proyectos de construcción y ejes de carreteras de 
Bizkaia y del País Vasco: Autopista Vasco Aragonesa, 
Autopista Ugaldebieta, Petronor, Parque Tecnológico 
de Zamudio, Autovía del Txorierri, Corredor del 
Kadagua, Variante Sur Metropolitana de Bilbao, 
Accesos a Bilbao por San Mamés. Estas obras han 
requerido la progresiva incorporación de criterios de 
seguridad en el trabajo, sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente. La empresa es poseedora del sello 
AENOR a la calidad.

Juan Flores Lopes y José Antonio Aramburu
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Bilbotruck ES EL ÚNICO CONCESIONARIO  y 
 en la provincia de Bizkaia. Ofrece un servicio glo-

bal con un abanico integrado por la venta, postventa, alquiler,       
renting, valoración y renovación de flotas, ofreciendo a nuestros 
clientes soluciones adaptadas, personalizadas, integrales y flexi-
bles, en función de las necesidades de cada uno. El valor añadi-
do de Bilbotruck, la actividad está centrada en dar soluciones a 
las empresas en sus necesidades de vehículos, dando un servicio 
completo. Transformamos e incorporamos cualquier extra total-
mente homologado.

PREPARADOS PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE TODAS LAS 
MARCAS
Disfrute la comodidad de poder reparar y mantener su vehículo 
o flota en una única ubicación sin tener que desplazarse al con-
cesionario oficial de cada marca. Mediante nuestros sistemas de 
revisiones activas, diagnosticamos el estado de tus vehículos y 
realizamos planes de mantenimiento a medida. Convertirás este 
apartado de tu empresa en un coste fijo y controlado.

Somos instaladores de 
GLP y GNC tanto motores 
de gasolina y motores 
Diesel. EXCAVADORAS, 
CAMIONES, COCHES…
¡AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA!

Decidirse por un camión Isuzu significa elegir una herramienta versátil y de elevadas prestaciones. Todo el 
mérito proviene de su increíble adaptabilidad: permite una amplia gama de carrozados y personalizaciones, 
adaptándose y satisfaciendo casi cualquier tipo de necesidad. 
Tenemos camiones desde 3,5 Tn a 14 Tn, motores de 123 cv a 240 cv. Cabe resaltar la capacidad técnica 
máxima admisible de los chasis Isuzu, recomendándolos para las cisternas de agua, para trabajos de cons-
trucción con grúa, polibrazos, etc…
El nuevo motor garantiza nuevos estándares de potencia y fiabilidad a máxima capacidad incluso con 
cargas especialmente gravosas. Garantiza una mejor respuesta a bajos regímenes, como por ejemplo en 
curvas, sin sacrificar potencia, especialmente cuando es necesario maniobrar en zonas estrechas. Las ma-
niobras son siempre limpias e impecables gracias al diámetro de giro, entre los más reducidos del mercado. 
Un habitáculo cómodo y espacioso permite un óptimo desarrollo de la actividad cotidiana, siempre con 
total seguridad. El trabajo duro no le asusta, es la solución ideal para las labores más duras y en las condi-
ciones más complicadas. Las actividades cotidianas que exigen continuos arranques y paradas para poder 
ofrecer mayores capacidades de carga con menores consumos.

¿DÓNDE LOCALIZAR BILBOTRUCK? 
Ctra. Nacional 240-km 53 - BEDIA   
Comercial telf.: 687 953 751   
Taller telf: 946 312 370 

De 3,5 a 14 Tn. Camiones con volquete, trilaterales, grúas, polibrazos, cisternas...



            

NUEVA ISUZU D-MAX N60  ¡!!! 
La marca demuestra que sigue siendo un líder en la fabricación de motores diesel de última generación con el motor más ecológico y menos 

contaminante. La nueva Isuzu D-Max N60, puede con todo, el  más avanzado de su categoría: 

 
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS) 
Advertencia Colisión Frontal (FCW) 
Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas 
Freno Emergencia Autónomo (AEB) 
Mis-Acceleration Mitigation (MAM) solo A/T 
Monitor Punto Ciego (BSM) 
Señal Parada Emergencia (ESS) 
Rear Cross Trafic Alert (RCTA) 
Reconocimiento señales de Tráfico (TSR) 
Limitador Velocidad Manual (MSL) 
Limitador Velocidad Inteligente (ISL) 
Control electrónico de estabilidad con TCS 

Monitoreo Conductor 
Sistema Advertencia Salida de Carril (LDWS) 
Prevención Salida de Carril (LDP) 
Mantenimiento Línea de Emergencia (ELK) 
Sistema de Asistencia mantenimiento de Carril (LKAS) solo A/T 
Freno Multi Colisión 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
Calentador eléctrico de la ventana trasera 
Llamada de emergencia e-Call 
8 Airbag 
El airbag del pasajero se puede desactivar 
Iluminación automática de luces con luz de carretera automático

Como es la nueva Isuzu D-Max N60?  
Este nuevo D-MAX N60 convierte a Isuzu en el primer fabricante que lanza en Europa un pick up que cumple con las nuevas y exigentes 
normativas anticontaminación europea Euro 6d, en vigor desde el mes de Septiembre de 2020 
Se ha revisado de arriba abajo; motor turboalimentado de 163 CV, caja de cambios, chasis, carrocería, sistema de infoentrentenimiento, 
capacidad off-road, y lo relativo a sistemas de seguridad y ayudas a la conducción. 
 
Que mejoras tiene el apartado todo terreno? 
Las dotes para todoterreno se mejoran con el bloqueo mecánico del diferencial trasero, a excepto el acabado B. 
Mayor altura libre al suelo, con el  incremento de los ángulos de ataque y salida. 
 
En que configuraciones y acabados viene? 
Mantendrá los 3 tipos de cabina, 2 plazas (single), 4 plazas(Space) y 5 plazas(crew). Con 4 tipos de Acabado: B, BB, F y FF. 
La transformación interior con todos los cambios en confort y seguridad del vehículo, no han sido por reducir sus capacidades Off-Road.  
 
Mantienen sus espectaculares capacidades de carga y arrastre? 
Mejora su capacidad de carga al estar por encima de 1 tonelada, en cualquiera de sus versiones y cabinas.  
El remolcaje es de 3.500 kilos con freno, acompañado con el eficaz sistema de control del remolque Trailer Sway Control. 
 

VEHICULOS  CISTERNAS DE AGUA PARA LIMPIEZAS EN SALIDA DE OBRA Y 
DUMPERES CON MEDIDAS REDUCIDAS PARA OBRAS DE DIFICIL ACCESO PARA CARNET “B” 

                                                      
VEHÍCULOS POLIVALENTES PARA SITUACIONES URBANAS O DE DIFICIL ACCESO.  DFSK DESDE 13.000 € + IVA 
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SNUEVA ISUZU D-MAX N60

La marca demuestra que sigue siendo un líder en la fabricación de motores diesel de última generación con el motor 
más ecológico y menos contaminante. La nueva Isuzu D-Max N60, puede con todo, el más avanzado de su categoría:

- Sistema antibloqueo de ruedas (ABS).
- Advertencia Colisión Frontal (FCW).
- Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas.
- Freno Emergencia Autónomo (AEB).
- Mis-Acceleration Mitigation (MAM) solo A/T.
- Monitor Punto Ciego (BSM).
- Señal Parada Emergencia (ESS).
- Rear Cross Trafic Alert (RCTA).
- Reconocimiento señales de Tráfico (TSR).
- Limitador Velocidad Manual (MSL).
- Limitador Velocidad Inteligente (ISL).
- Control electrónico de estabilidad con TCS.

- Monitoreo Conductor.
- Sistema Advertencia Salida de Carril (LDWS).
- Prevención Salida de Carril (LDP).
- Mantenimiento Línea de Emergencia (ELK).
- Sistema de Asistencia mantenimiento de Carril (LKAS) solo A/T.
- Freno Multi Colisión.
- Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.
- Calentador eléctrico de la ventana trasera.
- Llamada de emergencia e-Call.
- 8 Airbag.
- El airbag del pasajero se puede desactivar.
- Iluminación automática de luces con luz de carretera automático.

¿Cómo es la nueva Isuzu D-Max N60? 
Este nuevo D-MAX N60 convierte a Isuzu en el primer fabricante que lanza en Europa un pick up que cumple con las 
nuevas y exigentes normativas anticontaminación europea Euro 6d, en vigor desde el mes de Septiembre de 2020.
Se ha revisado de arriba abajo; motor turboalimentado de 163 CV, caja de cambios, chasis, carrocería, sistema de 
infoentrentenimiento, capacidad off-road, y lo relativo a sistemas de seguridad y ayudas a la conducción.
¿Qué mejoras tiene el apartado todo terreno?
Las dotes para todoterreno se mejoran con el bloqueo mecánico del diferencial trasero, a excepto el acabado B.
Mayor altura libre al suelo, con el incremento de los ángulos de ataque y salida.
¿En qué configuraciones y acabados viene?
Mantendrá los 3 tipos de cabina, 2 plazas (single), 4 plazas (Space) y 5 plazas (crew). Con 4 tipos de Acabado: B, 
BB, F y FF.
La transformación interior con todos los cambios en confort y seguridad del vehículo, no han sido por reducir sus 
capacidades Off-Road. 
¿Mantienen sus espectaculares capacidades de carga y arrastre?
Mejora su capacidad de carga al estar por encima de 1 tonelada, en cualquiera de sus versiones y cabinas. 
El remolcaje es de 3.500 kilos con freno, acompañado con el eficaz sistema de control del remolque Trailer Sway 
Control.
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Ulsan, Corea del Sur. Hyundai Construction 
Equipment decidió recientemente unir fuerzas 
con Hyundai Motor Group para desarrollar los 
primeros equipos de construcción a base de hi-
drógeno del mundo. El pasado mes de febre-
ro, Hyundai Construction Equipment firmó un 
acuerdo relativo al desarrollo conjunto de equi-
pos de construcción accionadas mediante cel-
das de combustible de hidrógeno con Hyundai 
Motors y Hyundai Mobis en su Centro de In-
vestigación Mabuk en Yongin-si, Gyeonggi-do 
(Corea del Sur). Juntas, las tres compañías se 
dedicarán a desarrollar excavadoras y carreti-
llas elevadoras de capacidad mediana/grande a 
base de hidrógeno en los próximos años.

Según el acuerdo alcanzado, Hyundai Motors 
y Hyundai Mobis diseñarán y fabricarán siste-
mas de celdas de combustible de hidrógeno, 
incluyendo paquetes de potencia, mientras que 
Hyundai Construction Equipment diseñará, fa-
bricará y evaluará el rendimiento de la maqui-
naria como excavadoras, cargadoras de ruedas 
y carretillas elevadoras. La fecha objetivo para la 
producción y distribución en masa se ha fijado 
en 2023.

A diferencia de los equipos convenciona-
les basados en un motor diésel, los equipos de 

construcción eléctricos a base de hidrógeno 
utilizan como fuente de energía la electricidad 
producida por las reacciones químicas entre el 
hidrógeno y el oxígeno, lo que significa que no 
hay emisiones de gases tóxicos al aire. Dado el 
rápido aumento de la demanda de equipos eco-
lógicos en todo el mundo en los últimos años, se 
espera que los equipos de construcción a base 
de hidrógeno aúpen a Hyundai Construction 
Equipment a una posición puntera en el merca-
do mundial de la construcción en el futuro.

Además, en comparación con las baterías de 
litio, que presentan problemas estructurales que 
han limitado varios intentos de aumentar la ca-
pacidad de las baterías, las celdas de combusti-
ble de hidrógeno son mucho más fáciles de am-
pliar, lo que las convierte en una opción mucho 
más lógica para maquinaria pesada, como las 
excavadoras grandes.

Se espera que la colaboración entre Hyun-
dai Construction Equipment, que cuenta con 
más de 540 distribuidores en más de 140 paí-
ses de todo el mundo, y Hyundai Motors, que 
posee una de las mejores tecnologías de celdas 
de combustible de hidrógeno del mundo, dé a 
la industria de los equipos de construcción un 
impulso para crear un ecosistema basado en el 

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT 
(HCE) DESARROLLARÁ “EXCAVADORAS 
DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO” CON 

HYUNDAI MOTORS
• El desarrollo de las excavadoras con combustible de hidrógeno comenzará en 2020 con una fecha obje-

tivo para la distribución en masa fijada en 2023.

• Las células de combustible de hidrógeno son más compatibles con los equipos de cons trucción grandes 
debido a que se pueden ampliar más fácilmente que las de las baterías de litio.

• Se espera que el acuerdo dé a Hyundai Construction Equipment la oportunidad de liderar el futuro mer-
cado de equipos a base de hidrógeno y asegure una mejor posición en el establecimiento de una norma 
mundial.



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
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hidrógeno, algo que todas las partes integrantes 
de la industria esperan con impaciencia.

Hwang Jong-hyun, jefe de la división de I+D 
para manejo de materiales de Hyundai en Hyun-
dai Construction Equipment, dijo: “Con este últi-
mo acuerdo, hemos preparado una base sobre la 
cual podemos conseguir tecnologías primordiales 
en equipos de construcción a base de hidróge-
no antes que nuestros competidores. Hyundai 
Construction Equipment hará todo lo posible 
para hacer frente a los retos que se avecinan, a 
medida que países de todo el mundo tratan de 
establecer normas mundiales en lo que respecta a 
la certificación del rendimiento de los equipos y la 
promulgación de leyes pertinentes para la comer-
cialización de equipos de construcción a base de 
hidrógeno, y desempeñar un papel de liderazgo 
en el avance del mercado”.

Mientras tanto, Hyundai Construction Equip-
ment ha seguido centrándose en el desarrollo de 
equipos y maquinaria de construcción ecológicos 
en los últimos años. Produjo en masa la prime-
ra excavadora eléctrica con bobina de cable en 
2010, y en 2018, desarrolló por primera vez en 
Corea del Sur una pequeña excavadora eléctrica 
equipada con una batería de gran capacidad. 

C/ Donostia 28, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)
www.biurrarena.com
comercial@biurrarena.com 
Tel: 943 554 350

BIURRARENA, S. Coop.
53 AÑOS DE EXPERIENCIA 
NOS AVALAN
Somos importadores en exclusiva de
HYUNDAI Construction Equipment en 
España

http://www.biurrarena.com
mailto:comercial@biurrarena.com
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Hace seis meses a Arrace-2, distribuidor de 
Liebherr para el País Vasco y Cantabria e impor-
tador de Mozelt para Ibera, se le planteó el reto 
de robotizar un equipo de excavación Liebherr. 
Para esta aventura decidieron contar con la co-
laboración estrecha de Servicios Electromecáni-
cos Arzare, líderes en el sector de telemandos e 
importador en exclusiva para España de IMET. 
Su gerente, Sebastián Arroyo Ogayar, estaba 
convencido que para conseguir esta meta con 
garantías era necesario crear un equipo en el 
que la formación fuera mutua. Seguros de que 
ese era el único camino viable para conseguir un 
producto novedoso a nivel local con toda efi-
ciencia, decidieron apostar por ello.

Y aquellos mimbres culminan con la creación 
de Arrobotic en septiembre de 2020, capaces 
de robotizar toda la gama Liebherr de movi-
miento de tierras y manutención. Un sistema 
que pretende hacer los trabajos de excavación y 
manutención más sencillos, más seguros y más 
rentables.

Poder operar con una máquina a través de 
un telemando a distancia, y con un alcance de 
hasta 150 metros, permite minimizar todos los 
riesgos en seguridad y, en muchos casos, au-
mentar tanto el rendimiento como la produc-
tividad. Comentario aparte merece la mejora 
en visibilidad ya que, gracias a la distancia que 
aporta el telemando, se puede observar tanto 
el área completa de trabajo como acercarse a 
observar con detalle en qué punto exacto está 
incidiendo el brazo de la máquina.

La solución creada por Arrobotic no modifica 
en ningún caso los parámetros del fabricante. 
Actúa desde el telemando como si estuviéramos 
actuando desde dentro de la cabina, sin perder 
las sensaciones y obteniendo una gran visión 
periférica del entorno. 

Arrobotic supone la posibilidad de robotizar 
a nivel local desde una excavadora de ruedas 
de 10 toneladas hasta una retroexcavadora de 
cadenas de 100 toneladas para minería.

Estamos ante un producto de alta precisión, 
sensibilidad, maniobrabilidad y fiabilidad, con 
una gran acogida en sectores clave como de-
molición, reciclaje, movimientos siderúrgicos, 
túneles… En definitiva, cualquier aplicación que 
conlleve un riesgo para los operarios o trabajo 
en entornos comprometidos.

Nace
ARROBOTIC,
la solución local 
para robotizar 
máquinas
En Arrobotic pretendemos 
hacer los trabajos de 
excavación y manutención 
más sencillos, seguros y 
rentables.

Arrace-2, en sintonía con el lema de Liebherr 
“Viviendo el progreso”



Arrace 2
Polígono Industrial Bakiola, 12
48498 Arrankudiaga (Vizcaya)
España
Tel.: 946 481 913 / 629 776 906
E-mail: info@arrace2.com

Las excavadoras de Liebherr
  Máxima rentabilidad gracias a las tecnologías vanguardistas
  Ingenioso concepto de máquina para una máxima productividad
  Componentes de calidad de fabricación propia
  Puesto de trabajo ergonómico y de manejo sencillo que garantiza  
un constante alto rendimiento

Vivir el progreso.

2009-510_008 LHB_Sammelanzeige_CrawlerExcavator_ES_ES_03+++.indd   1 23.10.20   14:39
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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.

bir nuevamente este año. Por ejemplo, 
las empresas con subsidiarias o dis-
tribuidores en China planean tener en 
la feria a sus colegas chinos en caso 
de que los empleados no puedan via-
jar desde Europa, Estados Unidos, Co-
rea, Japón, etc.

Entre los expositores internacionales 
reconocidos que se presentarán en 
Bauma China se encuentran Bauer 
Maschinen GmbH, Bosch Rexroth 
Hydraulics & Automation, Caterpillar, 
Herrenknecht y Volvo Construction 
Equipment.

Además, habrá tres stands conjuntos 
internacionales: de Alemania, Italia y 
España. Juntos suman 73 expositores 
y una superficie de más de 1.800 me-
tros cuadrados.

Los expositores presentarán produc-
tos que responden a los desafíos del 
mañana: el foco estará en las máqui-

nas inteligentes y de bajas emisiones, 
la electromovilidad y la tecnología de 
control remoto.

Debido al COVID-19, Bauma China ten-
drá una audiencia predominantemente 
china con una calidad alta. La dirección 
de la exposición espera alrededor de 
130.000 visitantes. Aquellos que se 
preinscriben en línea obtienen sus en-
tradas sin cargo (los comprados en la 
propia feria cuestan 50 RMB).

Reglas estrictas en el recinto ferial

La salud y la seguridad de los exposito-
res, visitantes y socios seguirá siendo 
la prioridad. La Comisión Municipal de 
Comercio de Shanghai y la Asociación 
de Industrias de Convenciones y Expo-
siciones de Shanghai han publicado re-
glamentos y pautas para los organiza-
dores de exposiciones sobre la preven-
ción y el control de la epidemia, y estos 
se controlarán estrictamente durante la 

Más de 2.800 expositores 
participarán en Bauma 
China 2020 a pesar de la 
pandemia
Los preparativos para Bauma China 
2020, que tendrá lugar del 24 al 27 
de noviembre en Shanghai, están en 
pleno apogeo. Más de 2.800 exposi-
tores participarán en la principal feria 
comercial de Asia para la industria de 
maquinaria de construcción y minería. 
A pesar de los desafíos derivados del 
COVID-19, la feria llenará los 17 pa-
bellones y el área exterior del Nuevo 
Centro Internacional de Exposiciones 
de Shanghai (SNIEC): en total 300.000 
metros cuadrados de espacio de ex-
posición.

A pesar de las difíciles circunstancias, 
muchas empresas internacionales 
han estado buscando formas de exhi-

https://www.bauma-china.com/en/
https://www.bauma-china.com/en/
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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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gasto de estímulo en China impulse 
un aumento del 14 por ciento en las 
ventas de equipos de construcción 
en el país en 2020. Esto convierte a 
China en el único país importante en 
ver crecimiento en ventas de equipos 
este año. Por lo tanto, existe un gran 
aliciente para la industria de maqui-
naria de construcción y minería para 
relanzar sus negocios en China. Ade-
más, existe el deseo entre los actores 
de la industria de reunirse nueva-
mente en persona, para intercambiar 
información y establecer contactos. 
Bauma China, como la feria comercial 
líder en Asia para la industria de ma-
quinaria de construcción y minería, 
es la plataforma más importante para 
satisfacer estas necesidades.

Las obras de la VSM 
siguen cumpliendo 
plazos con el primer 
cale en los túneles de 
Seberetxe
Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial

Los trabajos avanzan según lo previs-
to para la puesta en servicio en 2023 
del tramo que conectará la Supersur 
con la AP-68, constituyendo un eje 
fundamental de la futura gran va-
riante metropolitana. Imanol Prada-
les considera que el avance de esta 
obra en el actual momento de crisis 
económica es uno de los ejemplos 
que demuestran el compromiso de 
la Diputación Foral con la inversión 
pública como motor económico y de 
creación de empleo.

Las obras para conectar la Variante 
Sur Metropolitana con la autopista 
AP-68 siguen avanzando al ritmo pre-
visto para su puesta en servicio en 
la primavera de 2023. Como hito en 
el desarrollo de estos trabajos, se ha 
procedido al cale de uno de los dos 
túneles de Seberetxe, cuya excava-
ción comenzó en noviembre de 2019.

En su visita a los trabajos, el diputado 
foral de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial, Imanol Pradales, ha infor-
mado de que el grado de ejecución 
de las obras de la segunda fase de la 
Supersur, tanto en Seberetxe y Venta 
Alta como en Arnotegi es ya del 50%. 

feria. Para garantizar un evento segu-
ro y ordenado, las diversas medidas 
de control y seguridad y las regula-
ciones de saneamiento del lugar se 
implementarán de manera efectiva, se 
brindarán los servicios médicos apro-
piados en el lugar y todos los partici-
pantes deberán registrarse en línea.

El gobierno chino fortalece la 
actividad económica

El gobierno chino ha tomado numero-
sas medidas para fortalecer el desa-
rrollo económico y los éxitos e estas 
políticas se hacen evidentes. Según el 
gobierno, el producto interno bruto de 
China volvió a crecer un 3,2 por cien-
to en el segundo trimestre después 
de los trastornos relacionados con el 
coronavirus en el primer trimestre. 
Una política monetaria relajada y una 
fuerte inversión en infraestructura, 
consumo y salud tienen como objetivo 
fortalecer la actividad económica du-
rante el resto del año.

Industria de la construcción: clave 
para relanzar el negocio

En lo que respecta a la construc-
ción, según el último informe de Off-
Highway Research, se espera que el 

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385

 administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com

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



En este sentido, ha subrayado que los trabajos no se han 
detenido a pesar de la pandemia del Covid, demostrando el 
compromiso de la Diputación Foral con la inversión pública 
como motor para la reactivación de la actividad económica y 
la generación de empleo, fundamentales en momentos como 
el actual.

Los túneles de Seberetxe tendrán longitudes de 608 y 620 
metros, y en las próximas semanas está previsto el cale del 
segundo de ellos. Constituyen el tramo 9b de las obras de la 
VSM junto al enlace de Venta Alta, donde se están llevando a 
cabo los rellenos para preparar el terreno donde se asentarán 
los ramales de conexión de la VSM con la AP-68. Así mismo se 
está ejecutando un viaducto de 197 metros de longitud sobre 
la AP-68 por el que se llevará el movimiento de tráfico desde 
esta autopista hacia la Supersur.

Al mismo tiempo, desde Larraskitu se están ejecutando, en el 
tramo 9a, los dos túneles de Arnotegi, de 1.920 y 1.950 metros 
de longitud. Una vez finalizada su construcción, los túneles de 
Arnotegi y de Seberetxe se conectarán a través de los viaduc-
tos de Bolintxu, que tendrán longitudes de 161 y 141 metros. 
El conjunto de todas estas actuaciones supone una inversión 
de 200 millones de euros.

La gran variante metropolitana

Con la puesta en servicio de los tramos que se encuentran ac-
tualmente en ejecución, la Diputación da un paso fundamental 
para la creación de la gran variante de Bizkaia, conectando 
entre sí las vías de alta capacidad del entorno metropolitano. 
De este modo, la VSM quedará conectada en Trapagaran con 
la autovía del Puerto (destino prioritario para el transporte de 
mercancías por carretera), con la A-8 hacia el noroeste penin-
sular, y con el futuro subfluvial de Lamiako; en Kastrexana, la 
VSM conecta con el corredor del Kadagua y con los accesos 
a Bilbao Sur desde la A-8; en Larraskitu con los accesos a 
Bilbao Este y con la AP-8 hacia Gipuzkoa; y en Arrigorriaga 
con la AP-68, principal vía de alta capacidad de conexión con 
la meseta y el corredor mediterráneo.

Según ha subrayado Pradales, la VSM se constituye así en una 
infraestructura estratégica para Bizkaia, ya que ofrece una so-
lución a las congestiones de tráfico en el Bilbao metropolita-
no, y porque mejora las conexiones por carretera de los prin-
cipales polos de actividad económica del territorio, haciendo 
de Bizkaia un territorio más competitivo y mejor situado para 
atraer nuevas inversiones.

Medidas para minimizar el impacto ambiental

Los cuatro túneles se están ejecutando mediante perforación 
y microvoladuras, y para minimizar la afección sobre el valle 
del arroyo Bolintxu únicamente se avanza desde un frente; en 
los túneles de Arnotegi desde Larraskitu y en los de Seberetxe 
desde Venta Alta. Este método constructivo es más complejo y 
costoso, pero permite preservar el valor ecológico y paisajísti-
co del Bolintxu, al minimizar el uso de maquinaria en ese valle.

Además, en esta obra se están adoptando otras medidas para 
minimizar el impacto ambiental en el entorno. Entre otras, se-
gún ha detallado Pradales, se realizan mediciones constantes 
de ruidos y de calidad atmosférica en Buia, Seberetxe y Venta 
Alta. Respecto a la calidad del agua, se controla la calidad 
físico-química de los arroyos Bolintxu y Seberetxe. La Dipu-
tación ha instalado así mismo una estación para depurar el 
agua que se utiliza en las obras de excavación. Cabe destacar 
que también se realizan controles periódicos de flora y fauna 
en el entorno.
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va de 2015, según indicó la ministra 
de Fomento, Ana Pastor.

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

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

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

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

El precio de la vivienda 
encadena 10 trimestres 
consecutivos en calma

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

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

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

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

Más compraventas e hipotecas

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

El esfuerzo económico cae a la mitad

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

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

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

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

Peligrosos.
- Clasificación de Contratistas: Empresa de 

Servicios de Transporte R 05 D
- Gestión documental de Residuos  

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

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

Pol. Ind. “El Campillo” Pabellón 8
48509 ABANTO (BIZKAIA)
Tels. 946 369 268 - 946 369 409
Fax 946 363 672

Bruselas pretende 
generar 160.000 empleos 
a través de reformas 
“verdes” en los edificios
Bruselas quiere alinear todos los as-
tros para darle a la Unión Europea 
el definitivo impulso verde que lleva 
meses esbozando. Y el sector de la 
construcción y las reformas parece ser 
el siguiente planeta en la lista. Con la 
salvaje dentellada que la covid le ha 
pegado a las economías de los Veinti-
siete como telón de fondo, la Comisión 
le ha dado el visto bueno a la llamada 
Ola de Rehabilitación para Europa (Re-
novation Wave for Europe, en inglés), 
un gigantesco plan de renovación de 
edificios que se financiará en gran 
parte con unos 80.000 millones de 
euros del Fondo Europeo de Recupera-
ción. La Comisión quiere dar prioridad 
a este tipo de inversión en los planes 
nacionales y espera que los Estados 
destinen a esa partida hasta el 12% 
del fondo, lo que en el caso de Espa-
ña supondrían unos 7.200 millones de 
euros.

La estrategia con la que se pretende 
matar dos pájaros de un tiro: por un 

lado busca remozar hasta 35 millo-
nes de edificios públicos y privados 
en la próxima década para mejorar 
su eficiencia energética y reducir su 
huella ecológica; y a la vez pretende, 
a través de ese lavado de cara, gene-
rar empleo, unos 160.000 puestos de 
trabajo “verdes”, según la Comisión. 
Esto es: mano de obra del sector de 
la construcción, pero con la transición 
ecológica como tarea.

Con la estrategia pretende matar dos 
pájaros de un tiro: por un lado busca 
remozar hasta 35 millones de edificios 
públicos y privados en la próxima dé-
cada para mejorar su eficiencia ener-
gética y reducir su huella ecológica; y a 
la vez pretende, a través de ese lavado 
de cara, generar empleo, unos 160.000 
puestos de trabajo “verdes”, según la 
Comisión. Esto es: mano de obra del 
sector de la construcción, pero con 
la transición ecológica como tarea.

El plan prevé duplicar progresivamen-
te la tasa de renovación de inmuebles, 
que actualmente se encuentra en el 
1% anual, hasta llegar al 2% en 2030. 
Y se centrará en lo que denomina 
“reformas profundas”, aquellas que 
reduzcan el consumo energético “en 

al menos un 60%”. La propuesta será 
una piedra angular en la senda esta-
blecida por Bruselas para reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero europeas un 55% en 2030, 
como paso intermedio para alcanzar 
en 2050 la neutralidad climática . Los 
edificios, según cálculos del Ejecuti-
vo comunitario, son en la actualidad 
responsables de un 40% del consumo 
de energía y generan un 36% de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero de la UE. Para cumplir con 
los objetivos se deberían “reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero de los edificios un 60%, su 
consumo energético total un 14% y su 
consumo energético para calefacción 
un 18%”, señala el documento apro-
bado por la Comisión.
Aunque la estrategia no desgrana ci-
fras concretas, la comisaria de Ener-
gía, Kadri Simson, ha mencionado en 
su presentación una inversión sucu-
lenta, que provendría de los 672.500 
millones del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia pactado en julio 
por los líderes europeos para paliar 
los estragos de la pandemia. El 37% 
de este paquete de ayudas y subven-
ciones, aún en trámite de aprobación 
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y objeto de una intensa pugna entre el 
Consejo y el Parlamento Europeo, es-
tarán dirigidos a gastos relacionados 
con el clima. “Si los Estados miembro 
usaran un tercio del dinero asignado 
a la rehabilitación, supondría 80.000 
millones en los próximos años”, ha 
reclamado Simson.
A España, con la calculadora en la 
mano, es probable que le salgan 
buenos números: este país es, con 
140.000 millones de euros, el segun-
do mayor beneficiario de los fondos 
de recuperación, por detrás de Italia; 
y a la vez supone una de las econo-
mías europeas en las que el sector 
de la construcción tiene más peso. En 
el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima enviado a Bruselas, España 
ya contempla acciones específicas 
en edificios, como la rehabilitación de 
1,2 millones de bloques residenciales 
para 2030 y la renovación del sistema 
de calefacción de unos 300.000 edifi-
cios anuales. Si en Bruselas hay quien 
a veces pone en duda la capacidad 
española de absorber las multimillo-
narias ayudas, este es justo un terri-
torio en el que el país se desenvuelve 
con soltura.

“La Ola de Rehabilitación mejorará 
los lugares en los que trabajamos, 
vivimos y estudiamos a la vez que 
reducimos nuestro impacto en el me-
dio ambiente y proporciona trabajo a 
miles de europeos”, según ha pronos-
ticado el vicepresidente del Ejecuti-
vo comunitario encargado de sacar 
adelante el Nuevo Pacto Verde, Frans 
Timmermans. 

Comienzan las obras 
de mejora de la BI-3524 
entre Zeberio y Ugao
La Diputación Foral de Bizkaia ha ini-
ciado unas obras en la carretera BI-
3524 entre los municipios de Ugao-
Miraballes y Zeberio, que suponen 
una inversión de 1,2 millones de eu-
ros y con las que se trata de mejorar 
la seguridad y la comodidad de esta 
carretera.
En un tramo de 3,8 kilómetros de lon-
gitud, las obras consistirán en refor-
zar el firme y el sistema de drenaje, 
así como en mejorar la señalización 
en la zona y los sistemas de conten-
ción y balizamiento, según ha infor-
mado la Diputación.

La ejecución de estas obras, cuya fi-
nalización está prevista para antes 
del próximo verano, afectará al tráfi-
co con cortes de carril por tramos. Es-
tas afecciones estarán debidamente 
señalizadas y se dispondrá de semá-
foros de obra para regular el tráfico 
dando paso alternativo, según la ins-
titución foral.
Estos trabajos completan la obra re-
cientemente finalizada de mejora 
del tramo entre Zeberio y Artea, y que 
ha supuesto una inversión de casi 3,1 
millones de euros, con lo que, con las 
nuevas obras que se inician mañana, 
la inversión para la mejora de la BI-
3524 entre Ugao-Miraballes y Artea 
ascenderá a 4,3 millones.
La BI-3524 es una carretera conven-
cional de doble sentido de circulación, 
con una anchura variable de calzada 
de unos seis metros. El tráfico que 
circula por esta vía es prácticamen-
te local, y con una baja intensidad, 
puesto que se trata principalmente 
de tráfico de accesibilidad, no de mo-
vilidad, si bien también cabe resaltar 
el uso de esta carretera por parte de 
vehículos pesados para el transporte 
de madera, según la Diputación.
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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

 6 7 4 1 3 5 9 2 8

 1 3 2 6 9 8 4 7 5

 5 9 8 2 7 4 6 1 3

 2 6 7 3 4 1 8 5 9

 3 8 9 5 6 2 7 4 1

 4 5 1 7 8 9 2 3 6

 7 1 3 9 2 6 5 8 4

 8 2 6 4 5 3 1 9 7

 9 4 5 8 1 7 3 6 2
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