
01

ex
cA

V
E

01

excAVE
R E V I S T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  V I Z C A Í N A  D E  E X C A V A D O R E S

Abril 2021 Nº 63

AVE-BIE RECHAZA LAS RETENCIONES 
REALIZADAS EN LA EXCAVACIÓN 
POR CONSIDERARLA UNA PRÁCTICA 
DESPROPORCIONADA

01

ex
cA

V
EDespués de casi un año de pandemia podemos asegurar que la banca estaba preparada 

para afrontar una situación como ésta que estamos viviendo.

Ia urtebete daramagu pandemian, eta ziurtasun osoz esan dezakegu bankuak 
prestatuta zeudela horrelako egoera bati aurre egiteko.

Ignacio Navarro Subdirector General y Director de la Territorial Norte - Banco Sabadell

Ia urtebete daramagu pandemian, eta ziurtasun osoz esan dezakegu bankuak 
prestatuta zeudela horrelako egoera bati aurre egiteko.

Ignacio Navarro 
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La Ley de Ordenación de la Edificación prevé una 
garantía anual para cubrir posibles contingencias 
derivadas de defectos de construcción o vicios ocul-
tos (art. 17 1. b segundo párrafo). Igualmente, el 
artículo 19 1. a) de la misma Ley establece la obli-
gación de proporcionar seguro de daños materia-
les o seguro de caución a favor del promotor que 
podrá ser reemplazado por una retención del cinco 
por ciento del importe de la ejecución material de 
la obra.

Una vez finalizada la obra en cuestión, si no exis-
ten defectos o vicios ocultos, se procede a la devo-
lución de la misma, minorándose si ha habido que 
realizar reparaciones. La devolución con carácter 
general se realiza al de un año una vez entregada 
la obra.

Sin embargo, esta situación que puede resultar 
lógica en el caso de las relaciones entre promotor y 
empresa contratista, no lo es cuando el contratista 
realiza la retención al subcontratista y procede a su 
devolución un año después de haberse finalizado 
toda la obra. Todos sabemos que una obra se rea-
liza en diferentes etapas y normalmente el contra-
tista subcontrata a diferentes empresas que pueden 
intervenir en la misma.

En nuestro caso, centrándonos en la actividad de 
movimiento de tierras, estamos ante una práctica 
a todas luces desproporcionada. Una vez realizada 
la excavación, la relación entre contratista y sub-
contratista ha finalizado y por lo tanto el cómputo 
de un año debe contarse desde la finalización de 
estos trabajos y no cuando la obra en su conjunto 
ha concluido.

Se pueden dar casos en los que una empresa de 
movimiento de tierras puede estar hasta más de dos 
años sin recuperar la retención y, así mismo, existe 
un gran riesgo de que una empresa entre en con-
curso durante ese periodo y finalmente esa reten-
ción no se devuelva.

Desde AVE-BIE queremos poner de manifiesto 
que no se puede trasladar la responsabilidad al sub-
contratista. Se debe definir claramente que los tér-
minos de la garantía del contratista con el promotor 
no son los mismos que los del subcontratista con el 
contratista. Por ello recomendamos a las empresas 
a que no firmen la aplicación de una retención en 
sus contratos o, en su defecto, que en los mismos 
definan claramente estos términos y se nieguen a 
aceptar retenciones que vayan más allá del año de 
la finalización de sus trabajos.

Eraikuntzaren Antolamendu arloko Legeak 
urteko berme bat aurreikusten du eraikuntza 
akatsen edo ezkutuko bizioen ondorioz izan dai-
tezkeen gertakariak estaltzeko ( 17 1. B artikulua, 
bigarren paragrafoa). Era berean, Lege horren be-
raren 19 1. a) artikuluaren arabera, sustatzailea-
ren mesedetan kalte materialen asegurua edota 
zuhurtasun asegurua eman beharko da, eta ho-
rren ordez obraren exekuzio materialaren zenba-
tekoaren ehuneko bosteko atxikipena aplikatu 
ahal izango da.

Behin obra bera bukatuta, ez badago akats edo 
ezkutuko biziorik, horren itzulketa egingo da, eta 
konponketarik egin behar izanez gero, murriztu 
egingo da. Itzulketa, orokorrean, obra entregatu 
eta urtebetera egiten da.

Hala ere, sustatzaile eta enpresa kontratista-
ren arteko harremanetan logikoa izan daitekeen 
egoera hori ez da horrela kontratistak azpikon-
tratistari atxikipena egiten dionean, eta itzulke-
ta obra bukatu eta urtebetera egiten denean. 
Badakigu obrak hainbat etapatan egiten direla, 
eta, normalean, kontratistak hainbat enpresa az-
pikontratatzen dituela bertan parte hartzeko.

Gure kasuan, lurren mugimenduaren jardueran 
zentratzen garela kontuan izanda, iruditzen zaigu 
praktika hori erabat proportziorik gabekoa dela. 
Behin indusketa eginda, kontratista eta azpikon-
tratistaren arteko harremana bukatu da, beraz, 
urtebeteko epea lan horiek bukatzen direnetik 
hasi beharko litzateke, eta ez obra osoa bukatzen 
denetik.

Kasu batzuetan, gerta daiteke lurren mugimen-
dua egin duen enpresa bi urte baino gehiago ego-
tea atxikipena berreskuratu gabe, eta, era berean, 
gerta liteke tarte horretan enpresan lehiaketa-
egoera gertatzea, eta azkenean atxikipenik ez 
itzultzea.

AVE-BIE elkartearen izenean, adierazi nahi 
dugu ez dela bidezkoa erantzukizuna azpikontra-
tistaren gain jartzea. Kontratistak sustatzaileare-
kin dituen baldintzak ez lirateke azpikontratista-
rekin dituenen maila berean egon beharko. Hori 
dela eta, enpresei honakoa gomendatzen diegu: 
kontratuetan atxikipenaren aplikazioaren bal-
dintza ez onartzea, edo, bestela, baldintza hori 
egokitzea, eta atxikipena lana bukatzen denetik 
urtebete baino gehiagora jasotzeko baldintzarik 
ez onartzea.
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La crisis sanitaria, originada por la Covid 19, está teniendo un importante impacto, tanto en 
la salud, como en la economía. Respecto a esta última, todos los sectores se han visto afecta-
dos, aunque algunos en mayor medida que otros.

Desde esta publicación hemos querido recoger las opiniones de tres presidentes de orga-
nizaciones representativas del sector de la construcción, Amando Astorga (AVE-BIE), Alberto 
Marín (ERAIKUNE) y Alex Bidetxea (ASCOBI-BIEBA).

 A ellos les hemos formulado las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo está afectado, en el ámbito que le compete, la crisis 
económica originada por la Covid-19?

¿Qué expectativas tiene de cara a los próximos años para el sector de 
la construcción y obra civil?

¿Qué opina sobre la necesidad de recuperar la colaboración público- 
privada para llevar a cabo actuaciones alineadas con los objetivos de 
desarrollo sostenible?

¿Cuáles son, a su entender, las claves para conseguir un sector 
más competitivo que pueda desempeñar su papel como motor de la 
recuperación económica? 

2. 

3. 

4. 

LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN VEN EL FUTURO CON OPTIMISMO
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1. Cuando se decretó el estado de alarma como 
consecuencia de la crisis originada por la Covid 19, 
pensábamos que iba a tener consecuencias mucho 
más graves en el sector de excavación y obra civil, 
pero afortunadamente no ha sido así y nuestras em-
presas, no sin esfuerzo y adaptándose a las nuevas 
circunstancias, están poco a poco sacando adelante 
sus proyectos.

No cabe duda que esta situación ha paralizado de 
forma momentánea algunas obras que estaban pre-
vistas y esto ha tenido ligeras consecuencias.

Esperemos que a futuro se vea al sector de cons-
trucción en general y de excavación y obra civil en 
particular como uno de los motores para la reacti-
vación económica y podamos seguir contribuyendo 
a la generación de riqueza y puestos de trabajo en 
nuestro país. Para ello va a ser necesario que las ins-
tituciones, desde sus diferentes ámbitos (local, foral, 
autonómico y estatal), promuevan la inversión pú-
blica que, sumada a la inversión privada, funcione 
como ariete para impulsar un sector clave y a otros 
sectores que dependen indirectamente de nosotros, 
como la maquinaria, implementos, repuestos, etc.

2. Todos tenemos en el recuerdo la anterior crisis 
que se llevó por delante a un número considerable 
de empresas y destruyó decenas de miles de pues-
tos de trabajo, debido a una apuesta de las institu-
ciones, a nuestro entender errónea, de establecer 
políticas de austeridad.

Afortunadamente, parece que en esta crisis se han 
dado cuenta del error y han apostado por políticas 
expansivas en las que la inversión pública va a jugar 
un papel fundamental. Nuestro sector va a dispo-
ner de una gran oportunidad, con la llegada de los 
fondos europeos para la recuperación, que no debe 
desaprovechar. 

Ahora bien, es necesario que nuestras empresas 
dispongan, por un lado, de una posición de sol-
vencia para poder llevar a cabo los proyectos que 
les sean adjudicados, y ello pasa por una vigilancia 
estrecha de los pagos, tanto del promotor al con-
tratista, como de este al subcontratista. En estos 
momentos está admitida a trámite la Proposición de 
Ley para establecer un régimen sancionador y cree-
mos que será, una vez aprobada, un elemento que 
ayudará a que las empresas cobren en los plazos 
establecidos por Ley.

Por otro lado, debemos de incidir en que los precios 
de licitación deben ser acordes con la realidad, ya que 
el sector no puede permitirse ejecutar obras que les 
supongan solo cubrir costes o incluso tener pérdidas.

3. La colaboración público-privada siempre ha 
existido, aunque últimamente no se ha prolifera-
do mucho. Esta fórmula tiene importantes ventajas 
por su efecto multiplicador (por cada euro publico 
invertido, se generan cuatro euros privados). En el 
plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
ya esbozado por el gobierno y pendiente de eva-
luación por parte de las instituciones europeas, ya 
se contempla esta fórmula con proyectos que estén 
alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. 

Creo que puede ser una fórmula interesante, y 
nuestras empresas, que ya han demostrado con cre-
ces que pueden acometer proyectos de todo tipo, 
deben estar bien posicionadas para llevarlos a cabo. 
Paralelamente, desde las organizaciones territoriales 
deberemos trasladar la importancia que se tenga en 
cuenta a nuestro colectivo.

4. Como asociación tenemos la misión de impul-
sar la mejora de la competitividad y el desarrollo de 
las empresas del sector, siendo la innovación, la eco-
nomía circular y la cooperación empresarial elemen-
tos claves para ello.

Las empresas del sector de excavación y obra ci-
vil cada vez están más concienciadas que estos ele-
mentos son fundamentales para ser más competiti-
vos y tener un elemento diferenciador a la hora de 
poder acometer proyectos. Sirva como ejemplo que, 
en el ámbito de medios materiales, están realizando 
un esfuerzo por renovar su parque de maquinaria, 
con equipos más innovadores, sostenibles y segu-
ros. Desafortunadamente este esfuerzo inversor no 
cuenta con el apoyo institucional, como existe en 
otros sectores como máquina herramienta. 

Desde el ámbito del capital humano, debemos ser 
capaces de anticiparnos y establecer itinerarios for-
mativos que puedan garantizar, en el corto plazo, 
un personal cualificado en todos los ámbitos (oficina 
técnica, administración, producción) y garantizar un 
relevo generacional en determinados perfiles fun-
damentales en nuestro sector, como es el caso de 
operadores de maquinaria de movimiento de tierras 
y mecánicos. 

Amando ASTORGA
Presidente de AVE-BIE, Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea
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1. Los buenos inicios que la industria de la cons-
trucción tuvo en los albores de 2020 no tardaron 
en frustrarse en cuanto llegaron los confinamien-
tos y las restricciones. No obstante, el sector no 
fue uno de los más afectados. Ya en el final del 
año, los proyectos asociados a la rehabilitación y 
en parte a la construcción de las infraestructuras 
observaron una recuperación de los empleos per-
didos, sin llegar al nivel que todos esperamos. 

2. Este 2021 tiene que ser el año de la recu-
peración. Somos prudentes al hacer estimaciones, 
especialmente porque domina una incertidumbre 
generalizada, pero, a la vista de lo que está acti-
vándose en el sector, comprobamos que se per-
cibe un mayor dinamismo en la actividad y una 
reactivación de proyectos.

Evidentemente costará tiempo recuperar todo 
el empleo que hemos perdido durante la pande-
mia pero somos optimistas y desde Eraikune esta-
mos actuando como catalizadores en materia de 
apoyo a la generación de puestos de trabajo.

No obstante, los nuevos presupuestos aproba-
dos hacen albergar esperanzas porque permiten 
mantener la inversión pública en infraestructura 
y obra pública.

3. La relación público-privada resulta funda-
mental para llevar a cabo una recuperación eco-
nómica sanadora. En el caso de Eraikune, por 
ejemplo, hemos establecido un acuerdo con la Di-
putación Foral de Bizkaia para impulsar el Progra-
ma 3R Empresa, un plan de empleo que pretende 
acompañar y orientar a las personas desemplea-
das como consecuencia de la crisis económica 

provocada por la Covid 19, mediante un proceso 
de reorientación. 

Está claro, y así se reconoce, que la industria de 
la construcción no sólo es una referencia sino un 
motor que “traccionará” de otros muchos sectores. 

Además nuestra industria mantiene un compro-
miso compartido con las administraciones para 
propiciar el impulso de la eficiencia energética y la 
transición ecológica, así como la profundización en 
la economía circular.

En línea con estos planteamientos, las empresas 
de construcción se encuentran ante el reto de ga-
nar tamaño para hacer frente a estos dilemas de 
futuro. Estamos en un mercado tan internaciona-
lizado y desafiante que se requiere de una mayor 
solvencia técnica y financiera para desarrollar pro-
yectos estratégicos de alto impacto. Esto obliga-
ría a un incremento del volumen de inversión en 
I+D+I, una mayor apuesta por el talento y por la 
formación especializada como base para los profe-
sionales de la construcción.

4. El ecosistema de la construcción en Euskadi 
tiene claro que la competitividad de nuestra indus-
tria reside en un cambio de paradigma basado en 
la productividad y la digitalización.

Todo esto, sustentado por una mayor conciencia 
sobre la necesidad de integrar el enfoque de soste-
nibilidad medioambiental y social.

Por un lado, la construcción debe tender hacia un 
modelo que le permita crecer en base a la optimi-
zación y estandarización de procesos cada vez más 
industriales. Por otro, en la integración de tecnolo-
gías facilitadoras clave, y en el diseño y la comer-
cialización de productos globales.

Para ello, es necesario apostar por la Construcción 
sostenible, eje fundamental para la promoción de 
la Economía Circular como base para el desarrollo 
social y económico del entorno

En Eraikune nos hemos planteado unos objetivos 
compartidos con el propio sector, como no podía 
ser de otro modo, ya que somos el elemento indus-
trial de referencia y de transformación dentro del 
sector de la construcción. En el clúster nos hemos 
planteado como retos fundamentales la mejora de 
la eficiencia energética y la transición ecológica así 
como la profundización en la economía circular, es-
trategias ya en marcha y que están alineadas con 
políticas que vienen impulsándose desde Europa.

A estas alturas a nadie se le escapa que el sec-
tor de la construcción es estratégico para ser la 
palanca de recuperación por su capacidad para 
generar nuevos puestos de trabajo y un retorno 
fiscal rápido.

Alberto MARÍN
Presidente de ERAIKUNE-Cluster de la Construcción 
de Euskadi
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1. Hasta el momento y de manera generalizada, 
la afección de la pandemia en el sector de la cons-
trucción y la promoción no está siendo tan agresiva 
como en otros sectores económicos. 

Las empresas, con un gran esfuerzo, han activado 
los protocolos sanitarios con éxito y han manteni-
do, en la medida de lo posible, una parte sustancial 
de la actividad merced a la cartera de obra contra-
tada anteriormente. 

Pero la verdadera preocupación viene a partir de 
ahora, cuando la cartera de trabajo debe ser reno-
vada.

Entonces veremos si la incidencia es mayor o me-
nor en función de la inversión pública o privada que 
se ponga en el mercado, que, por cierto, a priori 
apunta a la baja con respecto al año pasado.

Además, aun no conocemos el alcance que pue-
de tener la pandemia en la economía en general y 
en nuestro sector en particular, ya que somos uno 
de los últimos eslabones de la cadena productiva y 
dependemos en gran parte de la inversión pública o 
privada que se pueda generar.

2. Hay que recordar que fuimos el ultimo sector 
importante en incorporarse a la recuperación econó-
mica en la anterior crisis y nuestra travesía del de-
sierto, fue prolongada y durísima, perdimos práctica-
mente un 70% de actividad y un 50% del empleo.

Apenas llevábamos dos años de crecimiento en el 
sector y llega esta nueva crisis que encuentra a las 
empresas sin músculo suficiente, provocando des-
graciadamente el cierre de algunas compañías.

A pesar de ello, soy optimista, porque creo que 
nuestro sector debe ser uno de los actores princi-
pales en el impulso y reactivación de la economía 
en general. 

Creamos empleo de calidad, traccionamos mucha 
actividad inducida en el entorno y todo ello, con un 
gran retorno fiscal si en los proyectos, intervienen 
empresas del territorio.

En esta línea, considero que una correcta “tra-
zabilidad” de los fondos de recuperación europeos 
como elemento tractor de la reactivación, acom-
pañados de iniciativas de inversión en obra civil de 
diferente tipología, puede posicionarnos adecua-
damente para consolidar el empleo y el balance 
de las empresas, siempre y cuando, las obras se 
ejecuten con los precios de ejecución acordes con 
los costes de personal y materiales que soporta-
mos aquí. 

De lo contrario, se propiciaría la destrucción de 
una parte importante del tejido empresarial vasco 
de la construcción.

Por otra parte, el incremento de la producción de 
vivienda, libre o protegida, demanda de estímulos 
que pasen por la agilización de la tramitación ad-
ministrativa de licencias y permisos, o de la actua-
lización de los precios máximos del módulo de la 
VPO, que se encuentra actualmente en proceso de 
revisión.

3. Si esa colaboración permite agilizar la puesta 
en marcha rápida y efectiva de los proyectos me 
parece positiva y necesaria. 

Pero siempre haciendo protagonistas a las empre-
sas del territorio, las cuales están altamente capaci-
tadas para abordar cualquier proyecto constructivo 
por complejo que sea.

Si abordamos los proyectos y la inversión sin con-
tar con la aportación e implementación del tejido 
empresarial vasco, habremos hecho un pan como 
unas tortas. 

4. Nuestro sector en Euskadi está integrado fun-
damentalmente por pymes y micro pymes y eso 
siempre supone un hándicap en tiempos de tribu-
lación. 

Las empresarias y empresarios que conforman las 
empresas del sector arriesgan, invierten, innovan y 
generan empleo, como lo hacen en otros sectores.

No nos cansamos de recordar que aportamos más 
del 6% del PIB y tenemos una relevancia a veces 
poco reconocida, prueba de ello es el no disponer 
de un interlocutor único dentro de los diferentes 
departamentos que componen la administración 
pública.

Para ser un sector más competitivo deberemos in-
crementar la formación, la captación de talento y la 
optimización e implementación de nuevos procesos 
constructivos que nos dirijan hacia un sector mas 
digital, productivo y eficiente. 

Debemos incidir especialmente en formar y ca-
pacitar a nuestro personal, en atraer a nuevos co-
lectivos al sector, porque las carencias de personal 
cualificado son hoy una constante.

Alex BIDETXEA
Presidente de ASCOBI-BIEBA, Asociación de 
Constructores y Promotores de Bizkaia
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EXCAVACIONES CANTÁBRICAS, S. A. 
Ha comenzado los trabajos para la reordenación del tráfico en la BI 637 entre el 

falso túnel de salida y el enlace universidades en la calzada sentido Bilbao

La empresa asociada a AVE-BIE, Cantábricas S. A., colabora en la realización de las obras 
de mejoras de los accesos a la vía lateral entre el P.K.1+230 y el P.K.2+130 de la BI 637 sen-
tido Bilbao.

En esta actuación se modificarán las conexiones entre el tronco común y la vía lateral en el 
tramo comprendido entre el túnel de Leioa y la salida ‘Unibertsitatea – Astrabudua’. El obje-
tivo es incrementar la seguridad y la fluidez del tráfico en el tronco de la Avanzada y facilitar 
los movimientos de entrada y salida hacia el sistema viario local de Leioa.

Los trabajos se ejecutarán en tres fases de subtramos. 

Además de las partidas más significativas, se adecuarán los drenajes afectados, así como 
se construirán unos cuantos nuevos, mejorando la recogida de las aguas según la nueva 
geometría de proyecto. Se ejecutarán los firmes en las zonas de saneo de las isletas exis-
tentes mediante explanada 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 trafico que sufre 
esta zona.

Debido a la necesidad de la obra, en la cual se requiere una calificada ejecución, se está 
utilizando diversa maquinaria como retroexcavadoras de entre 8 y 12 toneladas y camiones 
tráiler traccionados para el transporte de los materiales sobrantes y los de préstamo.

Partidas más significativas Volúmenes

Demoliciones 1.500 m3

Hormigones 1.700 m3

Pavimentación Aceras 1.000 m2

Excavaciones 3.000 m3

Bordillos 3.000 ml

Colectores 1.000 ml

Fases de hormigonados Excavaciones en zanja Colectores drenajes

EMPRESAS COLABORADORAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

www.ave-bie.com

 



EMPRESAS COLABORADORAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

www.ave-bie.com

 

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N

48530 ORTUELLA
TELÉFONO 946640423
email: btb@btbab.com

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

48450 ABANTO ZIERBENA
TELÉFONO 699390142

email: lancharestauracion@gmail.com

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

48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932

email: planta@volbas.com

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

48370 BERMEO
TELÉFONO 946884342

email: info@j-ramon.com
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2

Se trata de la demolición por medios mecánicos de dos edificios industriales. El edificio 1 es 
un edificio de planta baja que se encuentra unido al antiguo almacén, presenta forma poligonal 
irregular.

El edificio 2 (la fábrica), tiene planta rectangular y dos alturas (PB+1). El edificio 2 es un edi-
ficio exento del anterior pero adosado a la medianera de los colindantes, los cuales no están 
previsto demoler. Los dos edificios a demoler están construidos totalmente en estructura de 
hormigón.

Una vez realizada la limpieza interior de los edificios, la demolición se ha realizado totalmente 
por medios mecánicos con una retroexcavadora Komatsu 215 LC Hybrid, provista de cizalla. 

Para la protección de las medianeras de los colindantes se montó un andamiaje de dos alturas 
auto-portante.

DXB demuele las antiguas instalaciones de Berrio, S.A. 
en el centro de Durango

A L Q U I L E R  Y  V E N T A  D E  M A Q U I N A R I A



A L Q U I L E R  Y  V E N T A  D E  M A Q U I N A R I A

Nuevo distribuidor KATO y NC
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La empresa Zorroza Indusketak eta Garraioak, 
S.L., asociada a AVE-BIE, ha concluido los tra-
bajos de movimiento de tierras de la obra de 
“Mejora carretera BI-631 del PK 19+700 al 
22+200 Mungia – Larrauri”, promovida por la 
Diputación Foral de Bizkaia y que tiene como 
contratista principal a BYCAM, S.A.

Los trabajos, que comenzaron en junio de 
2019 y han concluido en febrero de 2021, se 
han desarrollado a lo largo de 2,5 km, con el ob-
jetivo de reducir la siniestralidad en la carretera 
que une Mungia con Bermeo. Para ello, entre 
otras actuaciones, se han aumentado radios 
en las curvas y Kvs en los cambios de rasante, 
mejorando la visibilidad; se ha remodelado la 

ZORROZA INDUSKETAK eta GARRAIOAK, S. L. 
participa en la ejecución de la obra de “Mejora carretera 
BI-631 del PK 19+700 al 22+200 Mungia–Larrauri”

rotonda de Mungia descongestionándola me-
diante la creación de un nuevo carril de acceso 
directo a la autovía en dirección Bilbao y se ha 
creado una nueva rotonda en Larrauri como 
elemento de calmado de tráfico al inicio de la 
zona urbana.

Los principales trabajos realizados por 
Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L., in-
cluyen 16.000 m² de desbroce, 50.000 m³ 
de excavación general, 14.000 m³ de relleno 
de terraplenes, cajeos y saneos de cimientos, 
6.000 m³ de formación de la explanada mejo-
rada con material seleccionado.



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

Distribuidor oficial para País Vasco 
y Cantabria de JCB maquinaria
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La crisis originada por la Covid-19 nos 
cogió a todos por sorpresa. ¿Estaba 
el sector bancario preparado para 
afrontar una situación como ésta?

Ahora mismo y después de casi un año 
de pandemia podemos asegurar que la 
banca estaba preparada para afrontar 
una situación como esta que estamos 
viviendo.
El sector Bancario llegó más fuerte 
a la crisis del Covid-19 que al crack 
económico de 2008.
En 2020, la banca española se encaró 
a la pandemia con una solvencia 
muy superior a la de la crisis anterior, 
con balances más saneados y sin 
restricciones de liquidez. Siendo el 
papel de la banca en ese momento 
crucial como hilo conductor entre las 
ayudas implantadas por los gobiernos 
y los clientes (empresas, pymes, 
particulares…) y como impulsora de la 
economía.

¿Cómo está afectando esta crisis sanitaria 
en la relación de su entidad con los clientes?

Esta crisis nos ha obligado a organizarnos 
y a relacionarnos de forma distinta con los 
clientes, a adquirir mayores capacidades 
operativas y a ser más eficientes.
La relación con el cliente en cuanto 
a proximidad y cercanía física sí ha 
cambiado, ya que en todas las oficinas se 
aplican las medidas sanitarias necesarias 
para evitar contagios, pero hemos estado 
y seguimos estando a su lado más que 
nunca.
En el caso de Banco Sabadell con un 
plan de acompañamiento que pusimos 
en marcha en el primer momento del 
confinamiento y utilizando todas las 
herramientas con las que contamos, 
telefónicas, online y otras digitales. 
En definitiva, nos hemos adecuado a las 
nuevas circunstancias en un tiempo récord 
y sin perder un ápice de calidad de servicio 
y productividad.

Después de casi un año de pandemia podemos 
asegurar que la banca estaba preparada para afrontar 

una situación como ésta que estamos viviendo

Ignacio Navarro
Subdirector General y Director de la 
Territorial Norte-Banco Sabadell 
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Las empresas, debido a esta situación, 
están teniendo verdaderas dificultades 
de liquidez para poder hacer frente 
a sus obligaciones. ¿Cómo se están 
gestionando desde su entidad los créditos 
ICO y ELKARGI? ¿Cuál está siendo el 
resultado?
El gobierno desde el principio está 
marcando las directrices en la medida de la 
evolución del covid. 
Hemos tenido que gestionar un volumen 
importante de operaciones y supuso un 
trabajo extraordinario, pero así conocemos 
de primera mano cómo les está afectando 
a las empresas la crisis, y la manera 
en que podemos ayudarles. Nuestra 
responsabilidad y nuestro cometido fueron 
muy importantes y así lo hemos asumido 
todos los empleados de Banco Sabadell. 
En el País Vasco el banco ha tramitado 
a través de ICO y Elkargi, cerca de 700 
millones de euros.
Como consecuencia de lo anterior, la 
morosidad en el sector bancario está 
aumentando. ¿Cómo les está afectando?
En general la mora se está conteniendo, 
debido a lo que he comentado de las 
adaptaciones que se están implantando, 
moratorias, carencias, etc.
En nuestra entidad el ratio de morosidad 
está por debajo de la media del sector.

¿Cree que una vez se normalice la 
situación los clientes volverán a las 
entidades o acabarán imponiéndose las 
gestiones on-line? 

La pandemia y el confinamiento ha 
obligado a la digitalización y nuevas capas 
de la población se han incorporado al uso 
de herramientas digitales. 
La adopción de la banca digital entre los 
clientes del banco ha aumentado muy 
significativamente como respuesta al 
nuevo contexto. A personas que nunca 
habían operado a través de los canales 
como BSonline o utilización de tarjetas, 
les enseñamos a hacerlo y ahora podemos 
considerarles ya nuevos usuarios digitales.
La digitalización de los clientes ha sido 
de un 70% más los usuarios de bizum 
respecto a 2019, multiplicándose los 
envíos por 3,5.
Además, se incrementa la frecuencia de 
interacción por parte de los clientes a la 
aplicación móvil de Banco Sabadell. Se 
conectan 22 veces al mes de media.
Ahora bien, las relaciones personales 
para consultas y asesoramiento siempre 
existirán y cuando todo esto termine, 
volveremos a retomar unas relaciones más 
presenciales.
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El proyecto DIGITAL S.O.S., que la Asociación 
Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE) está realizando junto con 
ERAIKUNE- Cluster de la Construcción de 
Euskadi, tiene como objetivo principal la realiza-
ción de un estudio de innovación para la bús-
queda de soluciones tecnológicas que nos per-
mitan mejorar la seguridad y salud en las obras 
de edificación residencial de la CAPV, y reducir el 
índice de siniestralidad de las mismas.

Actualmente las soluciones que se pro-
porcionan mediante el uso del Modelado de 
Información de Edificación con Seguridad y Salud 
no presentan avances en materia de Seguridad 
y Salud. Mediante este proyecto se buscan so-
luciones que permitan incorporarlo para lograr 
prever y minimizar los riesgos dentro de una 
obra. Lograr una planificación detallada en fase 
de diseño y planificación de la obra es vital para 
evitar sobrecostes y pérdidas de tiempo.

Por otro lado, es patente el hecho de que los 
procesos de digitalización del sector han venido 
para quedarse y que es una clara oportunidad 

aprovechar los datos que podemos extraer de 
una obra de manera sencilla, logrando optimi-
zar procesos, definiendo apropiadamente las 
medidas de prevención necesarias. Por ello, se 
considera un claro objetivo definir soluciones 
tecnológicas que nos permitan recopilar los 
datos existentes de manera digital y tratarlos 
para prever situaciones que nos permitan aho-
rrar posteriores sobrecostes.

Este proyecto, que forma parte del 
Programa Eraikal del Departamento de 
Vivienda, Planificación Territorial y Transportes 
del Gobierno Vasco, se estructura en varias fa-
ses. En este artículo explicaremos las primeras 
fases del proyecto, para en una edición poste-
rior abordar las siguientes.

En un proyecto de estas características es 
importante realizar un análisis de la situación 
de partida de las empresas y conocer cuál es su 
grado de implicación en materia de seguridad 
y salud y su grado de implantación.

Para ello se han realizado diferentes entre-
vistas con empresas de los siguientes sectores:

Avanza el Proyecto 
DIGITAL S.O.S.



av
e-

N
EW

S- Construcción, demolición y obra civil

- Servicios de prevención ajeno

- Empresas de nuevas tecnologías

- Empresas de gestión documental

- Centros tecnológicos

Las entrevistas han sido realizadas en formato 
online debido a que la pandemia originada por 
la Covid 19 nos ha limitado la posibilidad de ha-
cerlas presenciales.

Paralelamente, se elaboró un cuestionario que 
fue remitido a un numeroso colectivo de empre-
sas obteniendo respuestas de empresas de: 

• Excavación y obra civil 

• Construcción e infraestructuras 

• Demolición 

• Rehabilitación 

• Fabricantes 

• Arquitectura 

• Servicios avanzados 

• Materiales de construcción 

• Sociedades públicas

Las conclusiones derivadas, tanto de las 
entrevistas como de las encuestas recibidas, 
ponen de manifiesto que las empresas están 
concienciadas con la prevención a todos los 
niveles (gerencia, departamento técnico, admi-
nistración, producción). Sin embargo, un 83% 
de las empresas afirman disponer de un gra-
do tecnológico, en el ámbito de la prevención, 
medio bajo, por lo que el grado de recorrido 
en esta materia es amplio. Esto último viene a 
corroborarse con otro dato interesante, ya que 
cerca de un 70% de las empresas son proclives 
a aumentar el desarrollo tecnológico para re-
ducir la siniestralidad en las obras y para ello la 
digitalización es clave.

Así, una vez conocida la situación de partida, 
se han ido dando más pasos y en base a las con-
clusiones se han detectado algunas actuaciones 
que podrán resultar factibles como la robotiza-
ción, uso de drones, cascos inteligentes, senso-
res de detección de personas en la maquinaria, 
realidad aumentada, BIM, etc. Pero estas actua-
ciones, como hemos comentado anteriormente, 
serán objeto de otro artículo.
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El Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo 
establece que, para marzo de 2022, todas las 
empresas de más de 50 personas trabajadoras 
están obligadas a diseñar e implantar un plan de 
igualdad. 

Si bien aquellas empresas que disponen de 
una plantilla inferior no tienen esa obligación, 
son cada vez más numerosas las organizaciones 
que optan por estos planes. El objetivo no es 
otro que corregir los desequilibrios detectados a 
través del estudio de su situación (diagnóstico), 
y lograr la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en toda la estructura y las prácticas de 
gestión de la organización.

Con la implantación de un plan de igualdad 
las empresas podrán alcanzar importantes bene-
ficios en cuanto a la obtención de subvenciones, 
mejorar la imagen de la empresa y obtener una 

AVE-BIE impulsa los planes de igualdad 
en sus empresas

mejor puntuación en las licitaciones de las admi-
nistraciones públicas.

En este sentido, desde la Asociación Vizcaína 
de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea 
(AVE-BIE), hemos llegado a un acuerdo con 
NORMAK CONSULTING, empresa consulto-
ra en materia de igualdad, en virtud del cual 
nuestras empresas asociadas podrán disponer 
de condiciones ventajosas en la implantación de 
estos planes.
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Nuestra organización ha suscrito recien-
temente un convenio de colaboración con 
Conversia. Gracias a este acuerdo, ponemos a 
disposición de nuestras empresas asociadas el 
asesoramiento experto de una empresa de re-
ferencia que, como consultora líder en servicios 
de cumplimiento normativo a nivel nacional, es 
pionera en ofrecer el Servicio Compliance.

Esta propuesta engloba cinco de las ma-
terias normativas cuyo cumplimiento es 
obligatorio y generalizado para la gran 
mayoría de empresas, entidades y pro-
fesionales, proporcionándote asesora-
miento constante y adecuación comple-
ta y permanente en materia de:

- Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL). 

- Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPDGDD y RGPD).

AVE-BIE suscribe un acuerdo con Conversia
- Control Horario de la Jornada Laboral (Real 

Decreto Ley 8/2019).

- Servicios de la Sociedad de la Información 
y Comercio Electrónico (LSSI-CE).

- Prevención de Riesgos Penales (PRP).
ferencia que, como consultora líder en servicios 
de cumplimiento normativo a nivel nacional, es 

Servicio Compliance.

Esta propuesta engloba cinco de las ma-

- Protección de Datos de Carácter Personal 

terias normativas cuyo cumplimiento es 
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El proyecto “EVENTOS 360”, que la 
Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE) está realizando jun-
to con ERAIKUNE- Cluster de la Construcción 
de Euskadi, el cual se ha subvencionado por la 
Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura en 
el programa Eraikal, tiene como objetivo dar a 
conocer las iniciativas y soluciones tecnológicas 
existentes en el mercado, y que algunas de estas 
soluciones hayan comenzado a ser implantadas 
por algunas empresas, siendo éstas pioneras en 
su campo.

Entre los eventos a realizar serán 3 con temá-
ticas altamente diferenciadas entre ellas: 

• Evento Innovación en la Seguridad y Salud 
de las Empresas.

• Evento Innovación Tecnologías de interés 
en el Modelado de información por las 
empresas.

• Evento Industrialización en la edificación 
residencial.

El primer evento “Innovación en la Seguridad 
y Salud de las Empresas”, trata de plantear pro-
puestas ya realizadas por algunas empresas y 
como favorecen en la seguridad y salud de las 
personas, ayudando la tecnología a las empresas 
que lo aplican.

Entre algunas de estas tecnologías que se pre-
tenden mostrar en este evento se ha creado un 
listado para poder invitar a ponentes de interés y 
tentativamente se plantean tecnologías como la 

gamificación, los drones, la realidad aumentada 
o el BIG DATA, entre otros posibles.

El segundo evento “Tecnología de interés en 
el Modelado de información por las empresas”, 
tendremos líneas como la eficiencia de la obra 
en LEAN, o la digitalización de la obra y la ges-
tión y el control de los datos. En este caso, se 
pretende contar con una empresa puntera en el 
País Vasco que esta dando su salto en la trans-
formación Digital mediante la Construcción de 
su Centro de Operaciones Avanzado. La empre-
sa Fhimasa está construyendo su nueva sede de 
más de 4.000 metros cuadrados con la incorpo-
ración y la integración de nuevas tecnologías, 
con el que centralizarán todas ellas en el llamado 
“Centro de Operaciones Avanzado”. Este pro-
yecto ha sido financiado por la Diputación Foral 
de Bizkaia dentro del Programa 3i 2020 y cuenta 
con cofinanciación del FEDERE.

Por último, el evento “Industrialización en la 
edificación residencial”, en el que se presenta-
rán ponencias de las formas de construir y las 
tendencias del futuro, a día de hoy, se comien-
za a trabajar en pequeñas situaciones con la 
Construcción Industrializada, la impresión 3D, 
entre otras tecnologías que se podrán ver en este 
evento. 

Las ponencias, que tendrán lugar en el trans-
curso de este año 2021 y el próximo 2022, pre-
tenden atraer al sector a utilizar algunas de las 
técnicas que se verán implementando en los 
próximos años en el sector de la Industria de la 
Construcción.

El Proyecto “EVENTOS 360” da sus 
primeros pasosav
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Se estima que la facturación generada por 
productos y servicios circulares en 2016 fue 
de 2.852 millones de euros, un 28% de la fac-
turación total de las empresas vascas, y la previ-
sión es que para 2030 se superen los 10.000 mi-
llones de euros. Sus perspectivas de crecimiento 
son muy halagüeñas, más si se considera que 
desarrollando la economía circular en el sector 
industrial se conseguiría una reducción del 6% 
en el consumo de materias primas, lo que signi-
ficaría ahorros de 2.000 millones de euros, con 
una reducción anual de casi 1 millón de tonela-
das CO2, lo que supone un descenso del 26%.

En el período 2014-2019 se pusieron en mar-
cha 143 proyectos de Economía Circular y en 
la actualidad 66 empresas vascas están certifi-
cadas en la ISO 14006, gestión de ecodiseño. 

Europa ha apostado decididamente por la neu-
tralidad climática, la sostenibilidad y el cuidado 
medioambiental como las líneas estratégicas de 
su desarrollo económico y social. El Pacto Verde 
Europeo (Green Deal) constituye el eje normati-
vo aglutinador de los esfuerzos de la UE en este 
sentido, y ni siquiera las consecuencias de la 
pandemia provocada por el COVID-19 han va-
riado la senda marcada por las políticas ambien-
tales europeas, como demuestra la constitución 
de la Alianza Europea para una Recuperación 
Verde. La Economía Circular y el sector am-
biental están llamados a jugar un papel clave en 
esta nueva realidad, y Euskadi se encuentra en 
una posición propicia para aprovechar las opor-
tunidades que van a surgir en los próximos años 
en lo que respecta a la transición hacia una eco-
nomía descarbonizada, circular, y respetuosa 
con el clima y el medio ambiente.

Euskadi, en el buen camino 

Euskadi está consiguiendo desacoplar su cre-
cimiento del PIB con la reducción de GEI y la 
mejora en circularidad. Entre 2000 y 2016 la 
economía vasca creció un 26%, mientras que 
el consumo de materiales se redujo un 25%, 
y desde 2005 las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero se han rebajado un 26%. En todo 
este esfuerzo ha sido capital el rol de la Economía 
Circular, que representa el 1,12% del Producto 
Interior Bruto vasco, con unos ingresos anuales 
de 764 millones de euros. Actualmente supone 
el 2,08% del total de empleos de Euskadi, con 
18.463 puestos de trabajo relacionados con ac-
tividades de Economía Circular en la industria 
vasca. Para 2030 se espera que esa cifra crezca 
en 3.000 nuevos empleos.

El Pacto Verde Europeo como 
catalizador de la Economía 
Circular y su integración en el 
sector industrial
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privada son factores determinantes que nos co-
locan en una buena posición para aprovechar las 
oportunidades que abre el Pacto Verde Europeo 
y avanzar en la transición circular y digital.

Recientemente el Gobierno Vasco ha hecho 
público el Programa Berpiztu 2020-2024, me-
diante el que se invertirán más de 13.000 millones 
en los próximos cuatros años y prevé la creación 
de 135.000 empleos. También se ha aprobado 
el Programa Euskadi Next 2021-26, con inver-
siones para la recuperación, la transformación y 
la resiliencia de Euskadi, con un 63% de sus me-
didas orientadas a la transición energética y eco-
lógica. Aunque no se pone en duda el carácter 
industrial de Euskadi, se determina que todos los 
sectores productivos han de ser compatibles con 
el medio ambiente y contribuir a la lucha contra 
el cambio climático. El sector medioambiental, 
representado en Aclima, Basque Environment 
Cluster, debido a su transversalidad y capacidad 
tractora, debe asumir un papel de liderazgo en 
la transformación económica de Euskadi.

Además, las empresas vascas certificadas en 
ecodiseño suponen el 5% del total mundial y 
el 54% de las empresas del Estado.

Uno de los retos pendientes es mejorar la ges-
tión de residuos, ya que, aunque es un ámbito 
en el que se ha avanzado mucho, queda camino 
por recorrer. En Euskadi se generan aproxima-
damente 6,3 millones de toneladas de residuos 
cada año, de los que el 60% son de origen in-
dustrial. Desde 2010 el reciclaje ha aumentado 
un 6%, y entre 2000 y 2016 el consumo de ma-
teriales se redujo un 25% y el volumen de resi-
duos urbanos que termina en vertedero disminu-
yó un 56%. Sin embargo, desde Europa surgen 
los objetivos de reducir la tasa de eliminación 
de Residuos Urbanos 10% para 2035, recoger 
selectivamente los bioresiduos para 2023, los 
textiles y voluminosos para 2025, y aumentar 
la tasa de reutilización y reciclaje de residuos de 
envases un 70% para 2030.

Euskadi Circular, Euskadi competitiva

Euskadi cuenta con abundantes fortalezas 
para seguir desarrollando la aplicación de polí-
ticas ambientales y sostenibles. La Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, el dinámico 
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Durante este primer trimestre de 2021 se han producido novedades normativas que afectan 
a nuestro trabajo diario en términos de transporte y gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

En 2020 entró en vigor el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el trasla-
do de residuos en el interior del territorio del Estado, que pretendía mejorar el procedimiento de 
la norma anterior (Real Decreto 180/2015) para que fuera más fiel al reglamento comunitario y 
clarificar la tramitación electrónica de traslados. Como novedad en 2021 el MITECO ha publica-
do Procedimiento sobre Traslado de Residuos en el interior del territorio del Estado para los tras-
lados de residuos sujetos a Notificación Previa. Aclaramos aquí algunas dudas que podrían surgir 
sobre los supuestos en los que debemos considerar el cumplimiento de este procedimiento:

¿Qué se considera el interior del Estado?

Se entiende por traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, el transporte de 
residuos desde una Comunidad Autónoma a otra, para su valorización o eliminación.

¿En qué supuestos mi traslado está sujeto a Notificación Previa al traslado en el marco del 
553/2020?

En el caso de traslados en el interior entre Comunidades Autónomas, en los siguientes 
supuestos:

• Los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación.

• Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el 
código LER 20 03 01 y los que reglamentariamente se determinen, destinados a valorización.

Novedades sobre el traslado 
de determinados residuos 
entre CCAA - Tramitación
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TIPO DE RESIDUO DESTINO DOCUMENTACIÓN PLATAFORMA

No peligroso
Valorización (R)

Documento de Seguimiento 
y Control

IKS-eeM

Eliminación (D)
Documento de Identificación 
+ Notificación de Traslado

e-SIR

Peligroso
Valorización (R) o 
Eliminación (D)

Documento de Identificación 
+ Notificación de Traslado

e-SIR

Doméstico mezclado

LER 20 03 01

Valorización (R) o 
Eliminación (D)

Documento de Identificación 
+ Notificación de Traslado

e-SIR

¿Qué cuestiones debo considerar sobre el nuevo procedimiento?

Cuando traslades residuos fuera de tu Comunidad Autónoma y estos estén sujetos a Notificación 
de Traslado, debes utilizar la plataforma e-SIR estatal para realizar la notificación, 10 días antes 
del traslado. 

¿Por qué Documento de Seguimiento y Control en residuos no peligrosos con destino valo-
rización en lugar de Documento de Identificación?

Dado que los trámites aún se realizan en el sistema IKS-eeM y hasta la adaptación de los nue-
vos formatos en la plataforma Ingurunet, la acreditación documental del traslado se llevará a 
cabo mediante el documento electrónico existente Documento de Seguimiento y Control.

Recuerda, además, que es necesario disponer de un Contrato de Tratamiento con el gestor, 
que en el caso de Euskadi es asimilable al Documento de Aceptación. 

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental



Experiencia en 
desamiantado

mediante 
la implantación 
de sistemas  

de gestión ambiental

Máximo Agirre, 18-bis. 5º-dpto 10. 48011 Bilbao 
T: 946 401 896 • M: 664 625 921 • demotexamianto@demotexamianto.com                      

28

ex
cA

V
E

INNOVAción

La metodología BIM (Building Information 
Modeling) ya se está implementando en el sec-
tor de la industria de la Construcción del País 
Vasco. De manera progresiva y con una hoja de 
ruta liderada por ERAIKUNE (el clúster vasco de 
la Construcción del que forma parte AVE-BIE) 
y por la Dirección de Vivienda, Suelo y Arqui-
tectura del Gobierno Vasco, los profesionales y 
empresas que integran este sector están incor-
porando las pautas de esta metodología en sus 
respectivos proyectos y procesos que pretende 
mejorar la calidad, transparencia y competitivi-
dad de la actividad constructiva de la región. En 
un primer momento, las obras más avanzadas 
en esta carrera son las de naturaleza pública, ya 
que así quedan exigidos estos criterios en sus 
pliegos de licitación. Si bien, el objetivo es que 
poco a poco se vayan extendiendo en todo tipo 
de proyectos, tanto públicos como privados. 

Con este fin se ha puesto en marcha una he-
rramienta que resulta esencial en este proyec-
to, el ‘Observatorio BIM Euskadi’, que medirá 
el grado de implantación de esta metodología, 
a través de sus diferentes indicadores, y así 
conocer si se están cumpliendo los objetivos 
previstos y cómo lo están haciendo. Esta herra-
mienta está integrada en la nueva web del pro-
yecto www.bimeuskadi.com, donde se pueden 
conocer también los proyectos que están en 
marcha, en la actualidad en Euskadi, así como 
las licitaciones, grupos de trabajo y noticias de 
actualidad. 

Beneficios de BIM en la etapa de excavación 
y movimiento de tierras

Los beneficios de transparencia y conocimien-
to de información al detalle del proceso cons-
tructivo que reporta la metodología BIM en 
general, son de gran interés en el área de las 
empresas de excavación y movimiento de tie-
rras, ya que permiten planificar y controlar los 
volúmenes de material que hay que extraer o 

Nace el Observatorio BIM Euskadi

gestionar de una manera mucho más precisa, es 
decir, llevar un control de la producción mucho 
más ajustado y real. En sentido práctico, esto 
permitirá coordinar de un modo más efectivo 
las diferentes tareas de la obra en general, y las 
que aplican a la excavación y el movimiento de 
tierras, en particular. Supone, además, el primer 
paso para iniciar la transformación digital de los 
procesos realizados en esta tarea productiva. 

La metodología permitirá a 
las empresas de excavación y 

movimiento de tierras mejoras en 
su rendimiento, planificación y 

prevención de riesgos.

Al modelo digital en BIM se le pueden asignar 
datos y mediciones reales, por ejemplo, median-
te escaneos 3D y fotos vinculadas al modelo; 
capturas volumétricas mediante drones; vincu-
lación de los modelos a sistemas GIS que per-
mitan dar asistencia a las máquinas trabajando 
en tiempo real, etc. Todo esto dotará al modelo 
de una información muy valiosa que permitirá a 
las empresas conocer el estado en directo de los 
trabajos en marcha, detectar desviaciones en la 
producción, incluso dar asistencia a los operado-
res de las máquinas en la ejecución de los tajos 

Esta herramienta medirá y facilitará la implantación de la metodología BIM en 
Euskadi para dotar de calidad, transparencia y competitividad a la actividad 
constructiva de la región
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Nace el Observatorio BIM Euskadi

a realizar (por ejemplo, en una retroexcavadora 
o una máquina rozadora en la ejecución de un 
túnel o la excavación de un pozo). Con todo ello 
se podrá comparar el modelo digital con la reali-
dad de la excavación en tiempo real y extraer las 
conclusiones que consideremos. 

También permitirá mejorar la planificación 
de la seguridad y prevención de riesgos en la 
obra, más específicamente en las actividades 
relacionadas con la excavación y el movimiento 
de tierras, donde máquinas y personas compar-
ten el espacio de trabajo y, por tanto, el riesgo 
de accidentes tiene que estar más controlado. 
La modelación y planificación del proyecto en 
metodología BIM permitirá planificar los traba-
jos de una manera más segura, identificando 
trayectorias y zonas de trabajo de las máquinas, 
detectando posibles interferencias entre trabajos 
manuales o de máquinas e identificando y mino-
rando los riesgos potenciales asociados a dichas 
actividades. 

Por último, otra de las derivadas de la trans-
formación digital que el modelo BIM debe pro-
piciar es la explotación de datos de los diferentes 
activos destinados a la producción en las obras, 

como puede ser la maquinaria de excavación y 
movimiento de tierras. La gestión de los datos 
obtenidos de una obra puede suponer una in-
formación muy valiosa para desarrollar modelos 
de mantenimiento predictivos de las máquinas 
y equipos de excavación. Esto permitirá evitar 
las rupturas o paradas de máquinas no previstas 
que acaban ralentizando la producción y em-
peorando los rendimientos de las obras.

Un modelo joven nacido de la participación
Buena parte del éxito de la implementación de 

la metodología BIM depende de su interiorización 
y participación de los agentes implicados, es de-
cir, de todas las empresas y profesionales del 
sector de la Industria de la Construcción y de las 
entidades públicas e instituciones promotoras de 
proyectos y reguladoras de la normativa relacio-
nada. Con este fin aglutinador y participativo se 
creó en 2018 la Comisión BIM Euskadi, que es 
el órgano de trabajo responsable de la implan-
tación de la metodología BIM en Euskadi. Está 
integrado por más de 240 participantes que pro-
ceden de empresas, entidades públicas, agentes 
de conocimiento y todo tipo de entidades del 
País Vasco que comparten el mismo interés. 
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ón IP21 INGENIERÍA, presenta REBEK, la 
solución para el control y documentación 
de obras utilizando imágenes 360°

IP21 Ingeniería, ingeniería especializada en 
proyectos de construcción (residencial, industrial 
y obra civil) ha desarrollado una nueva tecnología 
basada en una aplicación que permite llevar un 
control periódico de la obra y documentar el pro-
ceso de ejecución. 

Esta herramienta asiste a los diferentes técnicos 
de la obra para que accedan a la información vi-
sual sin necesidad de desplazarse a obra de forma 
física y repetitiva, de manera que permite llevar a 
cabo las tareas de producción, control de calidad, 
o gestión de la prevención de las obras de manera 
más sencilla y sin la necesidad de estar presente 
de manera continuada en obra.

PROCEDIMIENTO
Adquisición de imágenes: por medio de cáma-

ras 360º o cámaras fijas se obtienen imágenes de 
manera periódica (diaria, semanal, etc.) del mismo 
punto de la obra. (Se planifican las ubicaciones al 
comenzar el proyecto según las necesidades es-
pecíficas). 

Se generan informes (pdf) de manera automá-
tica al que acceden los diferentes técnicos. Cada 
técnico analiza las imágenes bajo su criterio y rol 
en la obra (Jefe de obra, técnico de seguridad, 
técnico de residuos, etc.), sin necesidad de acudir 
a obra de manera física para cada consulta a reali-
zar, reduciendo el número de veces que el técnico 
tiene que acceder a cada tajo.

Permite disponer del histórico constructivo de 
cara al mantenimiento futuro. La aplicación per-
mite seleccionar zonas concretas de la obra, rea-
lizar un comparativo de las imágenes capturadas 
en dicha zona.

BENEFICIOS
REBEK permitirá lograr un mayor control del 

proceso de ejecución de las obras mediante un re-
gistro continuo de las imágenes en los puntos de 
avance previamente definidos. Esto permitirá un 
control de ejecución mucho más preciso y digitali-
zado. Esta misma información, a su vez, podrá ser 
utilizada para explotación y el mantenimiento del 
activo construido, gracias a toda la información 
registrada en el proceso de ejecución.

Además, permitirá tanto a la propiedad como 
a la misma contrata, gestionar el proceso de cer-
tificaciones y control de los avances del proyecto 
de una forma mucho más abierta y transparente.

Por otro lado, se trata de una herramienta que 
puede dar asistencia al control de calidad de eje-
cución de distintos elementos y actuaciones del 
proyecto, así como registrar los momentos clave 
del proceso de ejecución, para hacer consultas del 
estado de la obra en la fecha que se necesite. Se 
puede registrar la situación del desmonte o el vo-
lumen excavado en una fecha concreta, compro-
bar por dónde se han colocado las tuberías, o las 
instalaciones en un trasdós, así como comprobar 
la ubicación real de un elemento que ha sido ta-
pado con posterioridad.

Además, esta herramienta permitirá el control 
de la correcta aplicación de la prevención de ries-
gos laborales en los distintos tajos de la obra. Gra-
cias al registro de fotos de los puntos definidos, se 
pueden hacer comprobaciones de cumplimiento 
de las medidas preventivas en los distintos tajos, y 
llevar a cabo las correcciones pertinentes en cada 
caso, si la necesidad de la presencia de manera 
continuada del responsable de prevención en la 
obra. Este sistema permitirá que un recurso pueda 
controlar varias obras a la vez, y ahorrar tiempos 
de desplazamiento y visitas recurrentes a todos los 
tajos de la obra.

Esta asistencia, en las distintas disciplinas de la 
obra, permitirá un ahorro de recursos, tiempo y 
dedicación a la ejecución de tareas que pueden 
ser digitalizadas y para las que se puede reducir 
tiempos de dedicación (desplazamientos al tajo), 
con la consecuente reducción de emisiones por 
utilización de vehículos para llegar a cada uno de 
los sitios, reduciendo el impacto medioambiental 
en la ejecución de las obras.
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solución para el control y documentación 
de obras utilizando imágenes 360°

CASO PRÁCTICO
Situación de la obra: Atotxa Erreka Donostia.
Fase: Excavación y estructura.
Fecha: Marzo 2021

Escaneando el código o haciendo click se accede a la imagen 360º correspondiente.
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Compromiso Komatsu con la innovación
Komatsu es sinónimo de vanguardia y fiabilidad y 

mantiene firme el compromiso de potenciar la pro-
ductividad de sus clientes a través de la innovación. 
Esto es lo que le ha llevado a liderar los principales 
cambios tecnológicos del sector siendo el primer fa-
bricante en desarrollar un Sistema de Gestión Remo-
ta de Flotas (KOMTRAX), un revolucionario Sistema 
Híbrido para Excavadoras o un Control de Máquinas 
Inteligente totalmente integrado.

Excavadoras con Control de Máquinas Inteligente 
El Sistema de Control Inteligente Komatsu le per-

mite al operador mantenerse concentrado en mover 
el material de manera eficiente, sin preocupación por 

MÁQUINAS CON CONTROL 
INTELIGENTE KOMATSU: 
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.

excavar demasiado profundo o dañar la superficie de 
diseño. Más de 1 millón de horas de operación en 
excavadoras de toda España y resto de Europa dan 
buena muestra de la fiabilidad de esta tecnología. 
Desde la excavación en bruto hasta la nivelación fina, 
una excavadora inteligente Komatsu mejora drástica-
mente la productividad, la precisión y la seguridad en 
el lugar de trabajo. 

El Sistema de Control Inteligente está además to-
talmente integrado de fábrica. Los exclusivos cilin-
dros con control de carrera de Komatsu para pluma, 
brazo y cazo permiten conocer la posición del borde 
del cazo en tiempo real.

Gracias al Sistema de Control Inteligente y a su 
tecnología de posicionamiento 3D, cualquier opera-
dor podrá realizar el trabajo de una forma rápida y 
precisa sin necesidad de correcciones. 

El Control de Máquinas Inteligente de Komatsu 
se apoya en varios sistemas, entre los que destacan 

La única tecnología inteligente 
verdaderamente integrada – 
Sistema 3D real – Desde 2013 –  
5 Constelaciones de Posicionamiento – 
Compatible con todos los formatos y 
equipos topográficos

Corría el año 2013 cuando Komatsu revoluciona-
ba el sector de la construcción con el lanzamiento 
de sus Máquinas con Control Inteligente, cambian-
do las reglas de juego en la gestión de los trabajos 
de excavación y movimiento de tierras.

Tras casi una década de funcionamiento, el 
Control de Máquinas Inteligente de Komatsu está 
presente en mercados de todo el mundo. Miles de 
clientes disfrutan de la productividad, precisión y 
seguridad de una tecnología exclusiva de Komatsu, 
integrada de fábrica tanto en excavadoras como en 
buldóceres. 
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un Control de Parada Automática, un Asistente de 
Nivelación Automática y un Control de Mínima Dis-
tancia que evitan la sobreexcavación y contribuyen 
a alcanzar la nivelación final mucho más rápida y 
fácilmente que con los sistemas estándar de guiado, 
incrementando la productividad en más de un 30%. 

El sistema integra también un Control automático 
de inclinación del cazo (Auto Tilt Control), que ajusta 
la inclinación del cazo a la superficie final sin necesi-
dad de que el operador intervenga manualmente, fa-
cilitando las operaciones de trabajo en taludes y zan-
jas, limitando automáticamente la sobreexcavación y 
maximizando el llenado del cazo.

Por otra parte, el ajuste automático del ángulo del 
cazo permite mantener el ángulo del mismo de forma 
automática durante la pasada de nivelación.

Además, el Control de 
excavación automático en 
tiempo real, basado en un 
desarrollo único de senso-
res, cilindros hidráulicos con 
control de carrera y sensores 
para cazos angulables, eli-
mina el riesgo de sobreex-
cavacion limitando y mante-
niendo automáticamente la 
cota en cada pasada.

El Control de Máquinas Inteligente de Komatsu 
está entregando formidables niveles de productivi-
dad, precisión y seguridad a miles de clientes satis-
fechos. Los comentarios recibidos por parte de los 
maquinistas muestran que las características de este 
sistema complementan notablemente su nivel de des-
treza, lo que les permite centrarse en ser productivos 
con cada pasada del cazo. El Sistema de Control de 
Máquinas Inteligente de Komatsu ofrece mayor pro-
ductividad, eficiencia y ahorro de costes y un notable 
incremento de la seguridad al no necesitar personal 
de apoyo para la comprobación de cotas. 

El futuro, ya es presente.

Control automático de 
inclinación

Ajuste automático del ángulo 
del cazo

excavación automático en 
, basado en un 

res, cilindros hidráulicos con 
a y sensores 

niendo automáticamente la 
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INNOVANDO 
PARA 
MEJORAR 
LA 
DEMOLICIÓN

En los últimos 40 años, los procesos de demoli-
ción han evolucionado para aumentar su eficiencia 
y mejorar el grado de separación de los materiales 
recuperados. En lugar de demoler conjuntamente 
varios elementos diferentes de un edificio, obte-
niendo un escombro multi-material difícilmente 
aprovechable, la demolición selectiva promueve la 
identificación y retirada de elementos, consiguien-
do clasificar los materiales que componen el edifi-
cio en varias corrientes principales (metales, hormi-
gones, cerámicos, yeso, madera, etc.). Las pautas y 
recomendaciones han sido recogidas en forma de 
leyes (destacando el Decreto 112/2012, en fase 
de actualización, a nivel de Euskadi) y guías, tanto 
para la elaboración de los proyectos de demolición 
y los documentos de seguimiento como las técnicas 
de demolición en sí. Además de las obligaciones 
normativas, se ha confirmado una fuerte demanda 
por parte de administraciones y grandes empresas 
con responsabilidad corporativa para incluir impac-
tos ambientales e indicadores de circularidad como 
criterios en la selección y adjudicación de proyectos 
de demolición.

LEZAMA DEMOLICIONES cuenta con más de 
25 años de experiencia en obras de demolición 
selectiva y descontaminación mediante el uso de 
maquinaria especializada, adaptable a cada nece-
sidad, teniendo presente el respeto al medioam-
biente y orientando la demolición a la creación 
de recursos de alto valor añadido para mejorar el 
cierre de ciclos. LEZAMA pretende lograr el mayor 
porcentaje de residuo reciclado, llegando a certifi-
car más del 98%, y continuar con la excelencia en 
cuanto a la ejecución a nivel medioambiental. Para 
ello LEZAMA está asignando mayores recursos en 
Investigación y Desarrollo de manera creciente, 
incorporando recientemente un departamento de 
I+D+i para focalizarse en este apartado, de manera 
que puedan seguir incrementándose los buenos re-
sultados obtenidos en el pasado.
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En este sentido, LEZAMA ha apostado por in-
crementar su actividad innovadora, involucrándose 
junto con la Fundación TECNALIA RESEARCH and 
INNOVATION en proyectos tanto a nivel europeo 
como estatal, actualmente en desarrollo.

Con el fin de colaborar en el proceso de imple-
mentación masiva de la economía circular en todas 
las actividades industriales de la sociedad, Lezama 
Demoliciones, S.L. participará en colaboración con 
TECNALIA en el desarrollo de un proyecto de de-
molición inteligente cofinanciado por la Comisión 
Europea. Esta acción permitirá desarrollar una he-
rramienta de apoyo a la demolición mediante me-
todología BIM, procesos automatizados de toma de 
decisión y bases de datos de elementos constructi-
vos y equipos (BIM4DW), permitiendo obtener con 
precisión costes, residuos e impactos ambientales.

En ICEBERG, Le-
zama Demoliciones 
participa especial-
mente en las tareas 
de desarrollo de he-
rramientas de plani-
ficación de demoli-
ciones y trazabilidad 
de materiales y resi-
duos, así como en un 
caso de estudio so-
bre una demolición de edificio industrial en Euskadi.

Lezama Demoliciones, en su apuesta por la in-
novación, lidera el proyecto DIGIDEMO en el que 
se presenta con Tecnalia. Este proyecto, ha sido 
aceptado dentro del programa de AYUDAS A LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO 
Y DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y 
DE ECOINNOVACIÓN ESTRATÉGICA, del Gobier-
no Vasco, y con fondos europeos, promovido por 
IHOBE.

DIGIDEMO, en el que se particulariza el software 
BIM-SD a su ámbito de actuación, para la cuantifi-
cación precisa de residuos e impactos ambientales 
y su aplicación en la demolición de un módulo de 
una planta energética en León.

El objetivo principal de DIGIDEMO es el desar-
rollo, adaptación y demostración en escenario real 
de una herramienta digital para la cuantificación 
precisa de los materiales de fin de vida de los edi-
ficios, de forma que permita una gestión mejorada 
de los residuos resultantes de una demolición y una 
estimación de los impactos ambientales asociados.

Los trabajos en campo consistirán en escanear 
mediante láser el edificio seleccionado en una obra 
en curso de Lezama (edificio de 250 m2 de plan-
ta, y 3 alturas), digitalizándolo, hasta completar el 
modelo del edificio en formato BIM (ifc).

Los datos del modelo se trabajarán mediante el 
programa BIM-SD (BIM SMART-DEMOLITION), 
que previamente habrá sido optimizado y mejo-
rado con el conocimiento experto de Lezama, en 
colaboración con Tecnalia. De dicho programa 
se obtendrá una estimación de los residuos que 
se generarán, impacto ambiental según dichos 
residuos, maquinaria usada, etc. Además, podrá 
utilizarse dicho modelo con fines de planificación, 
al poder trabajarlo mediante cualquier programa 
de visualización en 3D.

El objetivo final es corroborar en la demolición 
real, las estimaciones del programa BIM-SD, de 
manera que se puedan detectar puntos de mejora 
del mismo, además de los realizados previamente 
al escaneo, en el marco del proyecto. Por otro lado, 
se verán posibles optimizaciones al utilizar una her-
ramienta de planificación mucho más visual que un 
diagrama gant.

Además de los proyectos en curso, se han iden-
tificado nuevos retos y escenarios de financiación 
sobre cuestiones prioritarias para mejorar la pro-
ductividad y la seguridad de las obras de demoli-
ción, destacando:

• Sistemas robotizados de corte por calor y agua 
a presión, para la retirada de elementos estructu-
rales de gran sección de acero y hormigón arma-
do, donde los útiles de corte convencionales sufren 
gran desgaste.

• Sistemas automatizados de visión y escaneo 
de superficies, para la inspección de instalaciones 
con acceso limitado o riesgos potenciales para los 
trabajadores.

• Software de visualización 4D de modelos vir-
tuales de edificios fuera de uso (modelo arquitectó-
nico 3D con información semántica sobre la escala 
temporal del proceso de deconstrucción), para la 
planificación y gestión de las obras, mejorando la 
comunicación interna y con los clientes.

Tanto los nuevos retos como las mejores prácti-
cas desarrolladas por LEZAMA son comunicados de 
forma regular al resto del sector de la construcción 
en los eventos organizados por la Asociación es-
pañola de demolición, descontaminación, corte y 
perforación (AEDED). Además de estos foros, los 
expertos de LEZAMA participarán como ponentes 
en una acción formativa promovida por la Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco 
(IHOBE), titulada “Estímulo de la deconstrucción y 
de la separación de residuos en obra”. Está previsto 
que estás jornadas se lleven a cabo durante el mes 
de mayo, tanto de forma presencial en los 3 territo-
rios históricos como de forma virtual para cumplir 
con los protocolos COVID.

www.lezama.es     www.tecnalia.com
https://www.linkedin.com/company/lezama-demoliciones/

https://www.linkedin.com/company/tecnalia-research-&-innovation/
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Darles de nuevo valor, sí.

Extraemos, valorizamos,
transportamos y comercializamos

nuevos productos

economía circular
verdaderamente rentable

Gutram suma una nueva planta fija de transformación y valorización de residuos de 
construcción e industria en la margen izquierda, en una firme apuesta por la ecología 
industrial en dicha zona, donde también se asentará el laboratorio de esfuerzos y el 
show room de los productos valorizados y comercializados. Uno de los grandes hitos 
del proyecto es que la propia planta será construida por entero con estos materiales 
secundarios. 

La compañía Gutram 
avanza en las etapas di-
señadas para la puesta 
en marcha del Proyecto 
Aritek. ¿En qué consiste 
dicho proyecto? En una 
apuesta de colaboración 
diseñada entre las empresas Excavaciones de 
Diego y Gutram para la comercialización de 
nuevos productos valorizados, mediante la in-
vestigación en nuevos usos y la innovación en 
procesos de valorización. 

Nos sentimos parte de la estrategia que con-
tribuirá a cumplir los objetivos del Pacto Verde 
Europeo (el cual ha sido establecido como priori-
dad legislativa para el 2021) y que la Unión eu-
ropea sea climáticamente neutra en el año 2050.

¿Por qué Ezkerraldea?

La ubicación de esta nueva planta de la com-
pañía Gutram en Abanto y Zierbena, que será 
edificada por la empresa Excavaciones de Diego 
y cofinanciada por los programas 3i, Indartu y 
Gauzatu de la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco, responde al desarrollo de una 
estrategia de ecología industrial, que básicamen-

te es un sistema industrial que pretende imitar la 
forma en la que funciona un ecosistema. Para 
ello, se desarrolla la actividad industrial asocián-
dose entre sí. Es decir, las fábricas no funcionan 
de forma independiente, sino que se establece 
una relación de cooperación mutua que recuerda 
a las cadenas tróficas que se dan en los ecosis-
temas naturales con un amplio rango de biodi-
versidad. Y es en este ecosistema donde Gutram 
aporta su experiencia como gestor y sus medios 
para hacer de nexo y conseguir cerrar el círculo.

Nuestra forma de trabajar está enfocada en 
lograr esta biodiversidad industrial en base a re-
laciones de colaboración duradera y beneficiosa 
para todos los actores implicados.

Cifras:

Apenas el 30% de residuos de rehabilitación y 
construcción están siendo sometidos a reciclaje 
en instalaciones autorizadas de RCD.

Según la memoria del Miteco del 2018, gene-
ramos más residuos, reciclamos menos y envia-
mos más residuos al vertedero.

El Gobierno Vasco reducirá en un 85% los re-
siduos que van a vertedero para 2030.

Innovación, inversión y divulgación 
como vectores de crecimiento y 
apuesta de marca
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Inversión alineada con las políticas de futuro:

La estrategia de diversificación de Gutram se 
ha refrendado en un plan que contempla la in-
versión de más de cuatro millones de euros en 
la construcción de una planta en el Polígono El 
Campillo y que la compañía ha cubierto en va-
rias etapas claves: la adquisición de una parcela 
de 12.000 m2, el inicio de las obras de la planta 
ecoinnovadora y la apertura de los contactos para 
asignar la fabricación de la línea mixta para la va-
lorización de residuos RNP y RCD (construcción).

El objetivo es que las instalaciones se pongan 
en servicio para otoño de 2021 y que, además, 
sirvan como exposición de nuevos usos de estos 
materiales valorizados, que la misma planta va-
lorizará y comercializará. La solera se elaborará 
en solera de hormigón con áridos siderúrgicos 
de acero; los cerramientos, con gaviones rellenos 
de árido siderúrgico, las zanjas se rellenarán con 
arenas valorizadas provenientes de moldeos; al 
tiempo que otros productos secundarios se apli-
carán en diferentes espacios de la planta. 

El volumen de producción quedará determi-
nado por la Autorización Ambiental Integral; 
si bien, el plan de negocio contempla valorizar 
como mínimo el 80 por ciento de las toneladas 
de residuo tratado. Gutram prevé saturar la ca-
pacidad de la planta en tres años y crear no me-
nos de ocho empleos. Una vez se alcance ese 
hito se plantearán la expansión de su modelo 
ecoindustrial a otras zonas, dado que esta activi-
dad queda limitada por el impacto del transpor-
te, la huella de carbono y el coste de producción.

El diseño de la planta facilitará que esta sea 
predictiva y eficiente; valiéndonos de la digita-
lización, la trazabilidad de los residuos deposita-
dos y de los nuevos productos comercializados 
será una realidad, siendo nuestro objetivo prin-
cipal, la comercialización de productos estables 
y de calidad.

Jorge Gutiérrez, gerente de la empresa y se-
gunda generación en la empresa familiar defien-
de firmemente que la economía circular y el sec-
tor ambiental están llamados a jugar un papel 
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obligación de apoyar nuevas apuestas de futu-
ro como los son los proyectos Aritek y la nueva 
apuesta de futuro de Gutram.

La administración, dentro de sus programas 
de compra y contratación pública verde y en el 
entorno de la nueva Ley de contratos del sec-
tor público y los criterios medioambientales, ya 
apuestan por estos nuevos materiales, así como 
la estrategia de economía circular y el hoy bo-
rrador, mañana realidad, del plan de gestión de 
residuos 2030 de Euskadi.

En Gutram, acumular residuos 
ya no es una opción. 

Darles de nuevo valor, sí.

Paralelamente a estos nuevos servicios e insta-
laciones, seguimos trabajando en nuestras líneas 
de negocio tradicionales y conocidas dentro de 
la construcción, alquiler de maquinaria, trans-
porte y gestión de residuos de construcción en 
plantas fijas y móviles. 

En industria, nuestra cadena de servicios ac-
tuales abarca: la recogida y gestión del residuo, 
transporte, valorización y comercialización de 
nuevos productos valorizados.

Innovación y divulgación

En Gutram, la apuesta por la innovación es fir-
me y decidida, así como el asociacionismo. En la 
actualidad Gutram es socio de Eraikune (Cluster 
de la Construcción de Euskadi), Aclima (Cluster 
del medio ambiente), Asociación Bilbao Urban 
and Cities Design, Ave-Bie y de la asociación 
ARMETAL (recuperadores del metal de Euskadi).

En materia de proyectos de innovación, ac-
tualmente participa en diferentes convocatorias 
Hazitek de la mano de Tecnalia y es con este 
mismo centro tecnológico, y bajo la financia-
ción de una convocatoria de medio ambiente 
del Gobierno Vasco 2020, que trabajamos en 
un estudio en materia de innovación y anticipa-
ción a normativa medioambiental europea para 
nuestra planta. Con el centro tecnológico Gaiker 
dimos nuestros primeros pasos en materia de in-
novación hace ya 5 años, de la mano de un che-
queo tecnológico, y ya sumamos dos proyectos 
de eco-innovación de Ihobe.

Si hay un proyecto del que nos sentimos es-
pecialmente ilusionados, es Tracex, plataforma 
digital de trazabilidad de excedentes de excava-
ción e industria que saldrá al mercado en breve, 
de la mano nuestros socios Excavaciones de Die-
go y Belako Lanak. Este proyecto, en la actuali-
dad, es finalista de la convocatoria Ports 4.0 de 
Puertos del Estado.

Si hablamos de divulgación, nuestra em-
presa este último año ha patrocinado el Con-
greso Europeo sobre Eficiencia Energética y 

Jorge Gutiérrez, gerente de GUTRAM
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Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo 
(EESAP11) y Congreso Internacional de Cons-
trucción Avanzada (CICA 4), ha sido ponente 
en el mismo congreso en el apartado de ecosis-
temas de la valorización y, además, este año ha 
impartido una master class en la Escuela de In-
geniería de Bilbao sobre materiales secundarios 
de construcción y demolición.

Pertenecemos y lideramos un grupo de traba-
jo de Aclima de productos valorizados y este mes 
de febrero, dentro del programa BAI+D+i de 

Eusko Jaurlaritza y de la mano de Bilbao Urban 
and Cities Design, socios de proyecto de Excava-
ciones de Diego y SUDS-Atlantis, hemos llevado 
a prueba piloto un drenaje sostenible ejecutado 
con material SUDS y nuestro material valoriza-
do, apostando una vez más por ciudades soste-
nibles, eficientes y circulares. 

La economía circular y la ecología industrial 
son nuestros modelos de negocio, ¡súmate al 
reto!

Mireia de Diego
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Con 23,8 toneladas de peso y cuchara de 1,2 m3, 
equipa un motor ISUZU AR-4HK1X de 4 cilindros y 
5193 cm3 de nivel Tier IV que desarrolla una potencia 
de 172 HP a 2.000 rpm (SAE1995) y un par máximo 
es de 670 Nm a 1.600 rpm.

Con 4 modos de potencia el operador puede 
seleccionar el modo óptimo acorde al trabajo a 
realizar, que combinado con un sistema hidráulico 
de última generación, se consigue un equilibrio 
realmente eficiente entre prestaciones y un consumo 
de gasoil muy bajo.

La unión GKM 
Maquinaria y 
ESLA BALLONTI 
Excavaciones y 
Obras, S.A.

El pasado mes de marzo, GKM MAQUINARIA, distribuidor para el País Vasco de la marca 
HIDROMEK, hizo entrega de una excavadora de cadenas modelo HMK230LC-H4 a Amando Astorga, 
gerente de ESLA BALLONTI Excavaciones y Obras, S.A. y presidente de la Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE)

A Amando Astorga le acompañaban Xabier Echeverria, director comercial de GKM MAQUINARIA, 
Fernando García, gerente de GARMITEC comercial de implementos y maquinaria y Paco Romero, 
jefe de ventas zona norte HIDROMEK.

Amando Astorga se decantó por la máquina HIDROMEK debido a una sólida relación que comenzó 
hace años dando asistencia técnica al parque de maquinaria que tiene y la inestimable colaboración 
de Garmitec, colaborador de GKM MAQUINARIA para Bizkaia.

HIDROMEK 230LC-H4
Equipada con componentes principales de marcas 

de prestigio en el sector de la maquinaria pesada 
como motor Isuzu, bombas hidráulicas Kawasaki, 
distribuidor, reductores de giro y traslación, de origen 
japonés hacen que en su conjunto las excavadoras 
de la serie H4 sean un producto ganador de máxima 
calidad.

Nueva generación de excavadoras 
Hidromek H4

Las excavadoras de la serie H4, se han diseñado 
para ser más rápidas, más productivas y más eficientes 
con su avanzado diseño de sistema hidráulico, realizan 
más trabajo con menos combustible. Eso hace a las 
excavadoras Hidromek más rentables y eficientes que 
nunca.

Con el objetivo de facilitar el uso de la máquina para 
el operador, la Serie H4 tiene un sistema electrónico 
con mayor capacidad que facilita conocer su estado y 
su integración con equipos adicionales.

Las cabinas H4 están diseñadas y construidas para 
ofrecer la máxima seguridad y durabilidad bajo los 
estándares ROPS y FOPS. 

La serie H4, que otorga especial importancia a la 
seguridad en el trabajo, mejora la visibilidad al reducir 
los puntos ciegos al mínimo en el lado derecho y 
además equipa cámaras traseras.



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

info@gkm-maquinaria.com

gkm-maquinaria.com
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EL POLIURETANO PARA 
TRABAJOS EXTREMOS

El rápido avance de la tecnología está continuamente demandando complejas y nuevas so-
luciones por parte de los materiales de ingeniería, lo cuales han de alcanzar cada vez mayores 
requerimientos técnicos, con diseños más compactos y avanzados donde han de demostrar su 
valía.

Con su capacidad de formulación propia de poliuretanos, Productos Salinas está continuamente 
desarrollando nuevas combinaciones de materiales e innovando nuevos procesos de producción 
que sean capaces de ofrecer soluciones a estas nuevas y exigentes aplicaciones.

Productos Salinas es capaz de adaptar los materiales para cada uso específico, como ejemplo 
puede formular materiales con una especial resistencia al envejecimiento, o a la hidrolisis, man-
teniendo al mismo tiempo una óptima capacidad de carga dinámica y resistencia a la abrasión. 
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Un buen ejemplo de esto son los recubrimientos de vibradores con una calidad de producto 
específicamente formulada para una inmejorable resistencia a la abrasión a pesar de estar some-
tido a un continuo desgaste en medio acuoso/jabonoso.

Para un perfecto funcionamiento de una solución elastomérica, un elastómero ha de ser ade-
más de cuidadosamente diseñado, transformado en una pieza funcional. Para ello, Productos 
Salinas lleva más de 50 años fabricando sus propios moldes, y con sus tecnologías de producción 
por colada, (para los poliuretanos), y de compresión, (para los cauchos), le permiten ofrecer casi 
una ilimitada capacidad de diseño de soluciones. 

El poliuretano es capaz de dar soluciones a aplicaciones de extrema exigencia donde otros ma-
teriales no llegan. Como ejemplo puede citarse los martillos hidráulicos; estos van equipados con 
campanas, rascadores y tacos de amortiguación de poliuretano.

Otro ejemplo muy ilustrativo es el de las ruedas de tracción de las orugas de los tanques de 
combate. La rueda dentada de tracción que acciona la oruga de los carros de combate está hecha 
de poliuretano, siendo capaz de absorber el enorme par de tracción que genera el motor del tan-
que sin sufrir daños y poder transmitir de esa manera toda su potencia a la oruga sin romper ésta.

Este sector tiene múltiples aplicaciones, donde el poliuretano puede ser una verdadera solución.

Recubrimiento de vibrador muy resistente a la 
abrasión en medio acuoso.

Fuelle de protección para ambientes muy agresivos. Rodaduras para tubo, cable etc.

Rodillos de arrastre.

Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)- Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638
email: salinas@productos-salinas.com - www.productos-salinas.com
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El sector se encuentra forzado entre las nece-
sidades de trabajo, los costes de transporte y la 
eliminación del material y la normativa de pro-
tección medioambiental. Cualquiera que tenga 
una obra de construcción de carreteras activa, 
desde la restauración de una gran arteria hasta 
la remodelación de una calle de la ciudad o que 
se encargue de trabajar y comercializar conglo-
merados bituminosos, conoce en profundidad 
las deficiencias de la profesión. ¿Las principales? 
Los enormes costos de transporte y eliminación 
del asfalto resultante y los costos de compra de 
nuevas materias primas.

“Todos los días –se queja un empresario del 
sector– nos enfrentamos al coste del asfalto en 
todos los casos de restauración de carreteras: 
una vez fresado el asfalto viejo, las empresas 
tienen que cargar la enorme cantidad en camio-
nes y transportarlo. Con fuertes repercusiones 
en los costes, tiempos de construcción y medio 
ambiente.“

Gracias a la línea directa con las obras de todo 
el mundo, MB Crusher enfoca esta debilidad y la 
convierte en un punto fuerte.

¿La solución? Las trituradoras móviles MB 
Crusher, que se conectan a cualquier máquina 
operadora presente en la obra y la transforman 
en una poderosa trituradora. Todo el asfalto se 
puede triturar a la granulometría necesaria para 
ser utilizado de inmediato, en la propia obra, in-
cluso como sustrato de carretera. Con estas so-
luciones, las empresas se vuelven autónomas y 
competitivas.

La experiencia de un jefe de obras se resume 
en sus palabras: “Los asfaltos, los betunes, pero 
también las viejas pavimentaciones de aceras 
y plazas, se han convertido en un recurso para 
nosotros. Podemos reutilizar el material direc-
tamente en la obra o revenderlo. Con tritura-
doras móviles MB Crusher obtenemos nuevas 

oportunidades de negocio y mayor rentabilidad 
en los pedidos.”

Los resultados de una empresa chilena que se 
ocupa de obras viales son significativos. Con la 
cuchara trituradora MB-L200 puedo reciclar el 
material para utilizarlo como sustrato: adquisi-
ción del material sin costo ni tiempo.

Muy a menudo, dentro de la misma obra es 
necesario tener materiales de diferente granu-
lometría: con la maquinaria MB Crusher el ma-
terial se puede triturar fácilmente incluso unos 
pocos milímetros. 

En Brasil, una empresa utilizó una cuchara tri-
turadora BF70.2 para triturar el asfalto tritura-
do - RAP - y así poderlo reutilizar dentro de la 
misma obra. 

El material procesado por la maquinaria MB 
Crusher se convierte así en una nueva oportuni-
dad de negocio dentro de la obra, que entonces 
no para y no tiene costes de transporte y eli-
minación. En Reikiavik, las pistas de aterrizaje 
del aeropuerto más grande de Islandia han sido 
rehechas utilizando el granulado del antiguo as-
falto como base, gracias al trabajo de la cuchara 
trituradora BF70.2. 

CUCHARA CRIBADORA
Selecciona y criba el material 
en diferentes tamaños.

CUCHARA TRITURADORA
Transforma  los residuos inertes/los  
detritos en material listo para usar.

EL SISTEMA PARA
REDUCIR > REUTILIZAR > RECICLAR
EN  MUCHAS ÁREAS DE APLICACIÓN 

   E S C A N E A  Y  M I R A

i n f o @ m b c r u s h e r. c o m

M B C R U S H E R . C O M

N A C I DA  PA R A

AHORRAR DINERO Y TIEMPO

L í n e a  d i r e c t a  E s p a ñ a :  9 0 0 . 8 6 8 . 5 4 4

RESTAURACIÓN VIAL: 
EL VIRAJE DEL SECTOR ES LA 
RECUPERACIÓN DEL ASFALTO
Las empresas que están equipadas para reciclar el asfalto 
abrieron el camino para nuevas fuentes de ingresos
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Derribos Enkartados S.L., antes denomina-
da Miniexcavadoras y Derribos Jon Santamaría 
S.L., es una empresa con más de 25 años de ex-
periencia en el sector de la construcción, espe-
cializada en derribos y excavaciones con acceso 
dificultoso.

Trabajamos tanto a nivel nacional como inter-
nacional y colaboramos con grandes empresas 
dedicadas a todo tipo de obras de construcción, 
rehabilitación de edificios, excavaciones con ac-
ceso dificultoso, derribos y demoliciones, y de-
más servicios a pie de obra. 

AURTENECHE ENTREGA 
UNA KOBELCO A DERRIBOS 
ENKARTADOS, S.L.

Realizamos todo tipo de demoliciones con ma-
quinaria robotizada especializada o manual. con 
cero emisiones y equipos anti polvo (cañón 
nebulizador).

Realizamos la gestión de residuos de las obras 
e incluimos el proyecto de demolición en todos 
los trabajos.

Disponemos de una amplia variedad de ma-
quinaria para demolición en propiedad con los úl-
timos equipos que están en el mercado como son 
los robots de demolición Brokk para garantizar 
un trabajo eficaz y sin riesgos.



em
pr

eS
A

SToda nuestra maquinaria cumple con la 
normativa sobre seguridad y medioambiente.

Derribos Enkartados, S.L., está asociada a 
AVE-BIE.

MAQUINARIA

- ROBOTS DE DEMOLICION BROKK,

- Nueva adquisición máquina de 21T 
KOBELCO SK210LC-10E,

- MINI EXCAVADORAS DE 1TN HASTA 10 
TN,  

- EXCAVADORAS DE 21 A 32TN,

- MINICARGADORAS,

- MINIDUMPERS,

- EQUIPOS DE OXICORTE,

- EQUIPOS ANTIPOLVO- CAÑON 
NEBULIZADOR,

- Y TODOS LOS IMPLEMENTOS 
NECESARIOS PARA ACOPLAR A TODA 
LA MAQUINARIA. CAZOS, MARTILLO, 
PINZAS, DEMOLEDORES, CIZALLAS.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA Y OBRA

En las fotografías, la máquina se encuentra 
en la localidad de Lerma Burgos, acondicio-
nando el cauce del río Arlanzón. 

Las actividades desarrolladas en el me-
dio natural, exigen que sean realizadas con 
máquinas de última generación y de bajas 
emisiones como es el caso de la Kobelco 
SK210LC-10E (TIER V).

El modelo Kobelco SK210LC-10E con ca-
rro de 3 metros, está equipado con un motor 
Hino-Toyota el cual cumple normativa Tier 
V provisto de DPF y aditivo neutralizador 
AdBlue. Estos motores de última generación 
son exigentes con el cuidado del medio am-
biente. La propulsión de las bombas median-
te el motor alcanza una eficiencia máxima de 
producción, esto unido al carro de 3 metros 
de la máquina, permite realizar en un radio 
amplio varios ciclos y acciones a la vez. La 
máquina de Derribos Enkartados, esta confi-
gurada con un “pulgar” en el balancín con el 
que apilamos los chopos talados o caídos que 
entorpecen el flujo natural del río Arlanzón. 47
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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.

A pesar de que el mercado ha tenido 
un mejor comportamiento en el se-
gundo semestre del año, las ventas 
registradas desde julio apenas han po-
dido paliar el batacazo experimentado 
en la primera mitad del 2020, cuando 
se registró una caída del 39%, espe-
cialmente notable a partir de marzo 
con las primeras medidas de confina-
miento.

La retrocargadora o mixta se consoli-
da como la máquina más vendida en 
el segmento de Producción, con 442 
unidades en todo el 2020.

Las 2.539 máquinas vendidas en el 
segundo semestre han llevado las 
ventas totales del año hasta las 4.844 
unidades, un 24,8% menos que las 
6.441 máquinas vendidas en el 2019. 
Se rompe así la tendencia de creci-
miento que experimentaba este sec-
tor desde el año 2013, con ejercicios 
realmente buenos como el de 2017 
(+49%) y el de 2018 (+33,8%).

Aunque es cierto que ya el año pasado 
se registró una notable ralentización en 
ese crecimiento (+7,3%) y que se espe-
raba para 2020 un porcentaje similar, es 
innegable que la pandemia de COVID-19 
ha dejado también su huella en este 
mercado, retrasando y/o parando mu-
chas de las inversiones que estaban 
previstas.

Con todo ello, estas 4.844 máquinas 
suponen menos de una cuarta parte 
de las cerca de 20.000 máquinas de 
construcción y obra pública analizadas 
por Andicop, que se vendían anualmen-
te antes de la irrupción de la crisis del 
2008.

Ninguno de los cinco segmentos ana-
lizados por la Asociación se libró en 
2020 de caídas en las ventas, siendo 
especialmente significativo el descen-
so experiementado por las manipula-
doras telescópicas (-37%).

La pandemia de COVID-19 influye ne-
gativamente en el mercado y rompe 
la tendencia ascendente que se apre-
ciaba desde 2013

La venta de maquinaria 
nueva del sector MOPyC 
en España cierra el 2020 
con una caída de casi el 
25%
Según los últimos datos aportados por 
la Asociación Nacional de Distribuido-
res e Importadores de Maquinaria de 
Obras Públicas, Minería y Construcción 
(Andicop), el año 2020 se ha cerra-
do con unas ventas totales de 4.844 
máquinas, frente a las 6.441 que se 
vendieron en 2019. Esto supone una 
caída interanual del 24,8% e invierte 
la tendencia de crecimiento que venía 
experimentando este mercado durante 
los últimos años.
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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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Minis

El segmento de las minis ha agudiza-
do la tendencia descendente que ya 
experimentó en 2019. Si en aquel año 
las ventas cayeron un 8%, en 2020 
este descenso se ha elevado hasta el 
-26%.

La miniexcavadora, que se mantiene 
como el tipo de máquina más vendi-
do en España, cerró el ejercicio con 
926 unidades vendidas, lo que supo-
ne un descenso interanual del 27%. Y 
también se han registrado descensos 
en las ventas de midiexcavadoras de 
cadenas (359 unidades, -16%), mini-
cargadoras de ruedas (405 unidades, 
-32%) y minicargadoras de cadenas 
(58 unidades, -34%).

Los datos positivos han venido en esta 
ocasión del lado de las midiexcavado-
ras de ruedas (14 unidades, +8%) y de 
las cargadoras de ruedas de menos de 
4,6 toneladas (35 unidades, +25%).

Compactación

La maquinaria de compactación cons-
tituye otro de los sectores que ha su-
frido mucho en 2020, y eso a pesar de 
los diversos planes ‘Asfalto’ que se 
han desarrollado durante el verano. 
Esta línea ha cerrado el año con una 

caída general del 25% (789 máquinas 
en total), experimentando además 
descensos en todas sus tipologías de 
producto.

De mayor a menor, los descensos ex-
perimentados han sido:

• Rodillos estáticos sobre ruedas: 15 
unidades (-57%)

• Vibrantes mixtos: 10 unidades 
(-41%)

• Rodillos tándem de menos de 1,3m: 
121 unidades (-41%)

• Rodillos tándem de más de 1,3 m: 
26 unidades (-30%)

• Bandejas monodireccionales: 81 
unidades (-27%)

• Pisones: 154 unidades (-23%)

• Rodillo dúplex: 176 unidades (-22%)

• Bandejas reversibles: 99 unidades 
(-12%)

• Rodillos monocilíndricos autopro-
pulsados: 107 unidades (-6%)

Manipulación, trituración y cribado

A pesar de su inherente versatilidad, 
la manipuladora telescópica ha termi-
nado el año con 514 máquinas menos 
que en 2019, lo que supone una caída 
anual del 37%. Las 893 unidades que 

Producción

El 2020 ha terminado, en el segmento 
de las máquinas de producción, con 
unas ventas totales de 1.350 unidades, 
un 12% menos que en 2019 (de esta lí-
nea de producto, en 2007, se vendieron 
9.600 máquinas).

A pesar de registrar una caída anual 
del 16%, la retrocargadora o mixta se 
consolida como la máquina más vendi-
da en el segmento de Producción, con 
442 unidades en todo el 2020.

Las cargadoras de ruedas cierran el 
año con 388 unidades (-7%), las exca-
vadoras de cadenas se mantienen es-
tables con apenas una unidad menos 
que en 2019 (310 máquinas en 2020) y 
las excavadoras de ruedas pierden un 
28% para quedarse en 166 máquinas/
año.

En cuanto a las líneas de producto de 
menor volumen, los dúmperes rígidos 
y motoniveladoras han dado las noti-
cias más positivas, con crecimientos 
anuales del 267% y del 167% (11 y 8 
unidades, respectivamente), mientras 
que los tractores de cadenas han cre-
cido un 9% (12 unidades) y los dúmpe-
res articulados han caído un 63% (13 
unidades).

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

 administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com

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

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Transportes Bombín, S.A.
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se vendieron en 2020 están a años luz de las 2.714 manipula-
doras que se vendieron en 2007.

En cuanto al mercado de trituración y clasificación, el 2020 se 
ha vuelto a cerrar con un descenso del 12%, tras la caída del 
6% experimentada en 2019. En total, 15 máquinas repartidas 
en: cuatro unidades de mandíbulas (+300%), tres impactor 
(-40%), ninguna unidad de cono, tres precribadores (-57%) y 
cinco cribas (+25%).

La licitación de obra pública en España 
cae un 22,9% en el año 2020
Según los últimos datos aportados por la Asociación de Em-
presas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras 
(Seopan) la licitación de obra pública en España durante el 
2020 alcanzó un volumen de 14.114 millones de euros, un 
22,9% menos que en 2019.

Especialmente significativa es la caída experimentada en la 
licitación de la Administración General del Estado, con un des-
censo total del 50,8% (3.166 millones de euros en 2020) y, 
más aún, dentro de ésta, la sufrida por organismos como la 
SEITT (-84,5%), AENA (-67,8%), ADIF (-63,7%) y la Dirección 
General de Carreteras (-62,7%).

En el otro lado de la balanza, se encuentran las administracio-
nes locales, mayoritariamente ayuntamientos, que, a pesar de 
la crisis generada por el COVID-19, han terminado el año con 
un ligero incremento de la licitación, del 0,8%. Los 5.933 mi-
llones de euros que han licitado en este último año convierten 
a la administración local en la principal entidad licitadora de 
nuestro país, suponiendo un 42% del total.

En cuanto a la licitación de las administraciones autonómicas, 
el año 2020 se ha saldado con una caída del 16,1% para un 
volumen total de 5.014 millones de euros, si bien es cierto 
que hay notables diferencias entre regiones. Así, los mayores 
crecimientos se han registrado en Galicia (86,6%), Baleares 
(68,1%) y Aragón (55,2%), mientras que los descensos más 
acusados los encontramos en Cantabria (-61,3%), Navarra 
(-55,2%) y Castilla-La Mancha (-52,7%).

La licitación de obra civil cayó en 2020 un 26,1%

En cuanto a la tipología de los trabajos licitados, la obra civil 
ha vuelto a ser la gran damnificada con un volumen total de 
8.367 millones de euros y un descenso interanual del 26,1%, 
siendo especialmente notable la bajada en las actividades re-
lacionadas con el Transporte: Ferrocarriles (-60,2%), Puertos 
(-34,1%) y Carreteras (-27,9%). Aún así el Transporte sigue 
aglutinando la mayor cuota de licitación (4.053 millones de 
euros). 

En cuanto al resto de partidas, las obras hidráulicas han te-
nido una licitación de 2.040 millones de euros (-10,7%), Me-
dio Ambiente 392 millones de euros (+12,5%) y Urbanización 
1.878 millones de euros (-7,9%). 

Por otro lado, la Edificación ha supuesto una licitación total de 
5.750 millones de euros (-17,7%), llevándose los proyectos no 
residenciales la mayor parte de esa inversión: 5.053 millones 
de euros (-22%). 

Con todo ello, y sumando las licitaciones de los tres tipos de 
administraciones (estatal, autonómica y local), el top cinco 
de comunidades en 2020 lo conforman: Madrid (2.222 millo-
nes de euros), Cataluña (2.057 millones de euros), Andalucía 
(2.026 millones de euros), Comunidad Valenciana (1.295 mi-
llones de euros) y Galicia (1.162 millones de euros). Por el 
contrario, y excluyendo a Ceuta y Melilla, el ‘farolillo rojo’ se lo 
ha llevado Cantabria con 111 millones de euros
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Cruces fluirá mejor en 
dos años
La Diputación de Bizkaia ampliará 
a cuatro carriles la vía en dirección 
al puente de Rontegi para rebajar la 
siniestralidad

Mejorar la seguridad vial, aumentar 
la capacidad de acoger vehículos, 
reducir los atascos y limitar la vulne-
rabilidad en el punto más crítico de 
la red viaria de Bizkaia. Estos son los 
objetivos principales de la nueva inter-
vención en el nudo de Cruces que va a 
acometer a partir de otoño próximo la 
Diputación Foral de Bizkaia.

El diputado de Infraestructuras y De-
sarrollo Territorial, Imanol Pradales, 
ha presentado esta obra que se aco-
meterá en el tramo de 1,2 kilómetros 
de longitud que discurre entre la co-
nexión de las autovías que vienen de 
Cantabria y Bilbao y el inicio del puen-
te de Rontegi, en dirección hacia el 
corredor de Txorierri.

Cuarto carril

En esencia los trabajos implicarán 
el ensanchamiento de la actual pla-
taforma por la que discurre el tráfico 

incorporando un cuarto carril. “Con 
ellos vamos a conseguir segregar los 
tráficos y quitar los puntos de trenza-
do actuales”, indicó Pradales.

El diputado foral fue claro al definir 
en cuatro puntos la complejidad del 
nudo viario de Cruces. Por un lado, el 
elevado tráfico que aguanta 250.000 
vehículos de media cada día, de los 
cuales buena cantidad de ellos son 
camiones en viajes largos que tienen 
como destino u origen el Puerto de 
Bilbao. Por otro, la orografía variable 
del tramo que afecta precisamente a 
la circulación del tráfico pesado. Tam-
bién por los diferentes cruces existen-
tes al mismo nivel, denominado efecto 
cremallera, de varios de los carriles y, 
finalmente, por atender la alta deman-
da de circulación del segundo muni-
cipio vizcaíno, Barakaldo, el hospital 
referencia de Euskadi, el de Cruces.

Siniestralidad

La ingente cantidad de tráfico que 
aguanta este nudo viario supone 
una elevada siniestralidad. Pradales 
ha indicado como “desde 2015 se han 
producido 140 accidentes, la mayoría 
colisiones fronto-laterales y siniestros 
de chapa”. Afortunadamente, los he-

ridos fueron casi todos leves, 57, ex-
cepto una persona que resultó grave. 
“Hay muchísima siniestralidad”, ha 
sentenciado el diputado foral “sobre 
todo entre las 7 y la 9 de la mañana de 
los días laborables”, cuando más trá-
fico se genera.

Para minimizar al máximo los proble-
mas que genera este difícil escenario 
los técnicos forales han apostado por 
añadir el cuarto carril mencionado que 
supondrá ampliar el actual viaducto 
del Buen Pastor, mover hacia un late-
ral el paseo peatonal que une Cruces 
con el centro de Barakaldo y ampliar 
el voladizo existente antes de acceder 
al puente de Rontegi.

Todo el conjunto de nuevas cons-
trucciones se complementará con la 
pavimentación del tramo en cuestión, 
el cambio de la actual iluminación a 
otra de tipo led, la mejora los drenajes 
y la colocación de una pantalla acús-
tica para rebajar el ruido del tráfico a 
los vecinos del entorno.

Comienzo de las obras

La pretensión foral es sacar a concur-
so los trabajos este mes con la idea de 
adjudicar las obras a lo largo del vera-
no y que den comienzo en otoño “tras 
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concluir los trabajos en marcha de la 
segunda fase en el nudo de Kukula-
rra”, ha apostillado el diputado. El pla-
zo de ejecución es de 18 meses con 
lo que en dos años estará finalizadas 
tras haber invertido un máximo siete 
millones de euros.

Un presupuesto elevado que viene 
marcado por el hecho de que se van a 
mantener durante las obras todos los 
carriles actuales en servicio. Pradales 
ha indicado que “por ello buena parte 
de los trabajos se efectuarán de noche 
para molestar lo menos posibles a los 
conductores”.

El responsable foral ha dicho que el 
intercambiador de Cruces es “el fusi-
ble más importante de la red viaria” y 
ejecutar este proyecto “es necesario 
antes de iniciar la construcción de la 
variante a Rontegi por debajo de la 
ría”. Ha reconocido que con la pan-
demia el tráfico había disminuido en 
este punto y en toda la red viaria del 
territorio, pero “hasta 2019 todos los 
indicadores nos avisaban que vamos a 
la saturación de tráfico en esta zona. 
Es un tramo complejo y delicado”, ha 
especificado.

El sector de la construc-
ción se transforma y evo-
luciona rápidamente ha-
cia el BIM 6D
IFS, compañía global de aplicaciones 
empresariales y especialista en so-
luciones destinadas al sector de in-
geniería y construcción, asegura que 
este importante sector económico en 
España afronta una etapa de recesión 
que, sin embargo, está aprovechando 
para reinventar su modelo de actua-
ción, encontrar nuevas vías de nego-
cio y realizar una fuerte inversión en 
transformación digital, que ya afecta a 
más del 75% de las empresas de esta 
industria, según los cálculos de un re-
ciente estudio.

Un reciente estudio elaborado por IFS 
desvela que el 75% de las empresas 
de construcción ha apostado por la in-
versión en transformación digital y por 
buscar nuevas vías de negocio.

En un análisis específico de este sec-
tor a nivel global, llevado a cabo por 
el propio especialista en software de 
gestión, una de las principales ten-

dencias detectadas que marcará los 
próximos años es el avance hacia la 
responsabilidad total del ciclo de vida 
de los activos, convirtiendo el servicio 
en la piedra angular de su actividad, 
a medida que vaya ofreciendo ingre-
sos sólidos y estables. Para ello, será 
necesario proporcionar una oferta de 
servicios integral, con un énfasis re-
forzado en el coste total del ciclo de 
vida, en lugar del coste tradicional de 
construcción única. 

“Hasta día de hoy, la mayoría de las 
partes interesadas en el espacio de 
construcción e ingeniería seguían 
haciendo negocios a través de dos 
contratos independientes: uno para 
construir y otro para dar un servicio de 
mantenimiento. En 2021, sin embargo, 
veremos un aumento decisivo en el 
número de empresas constructoras 
que pasan a un solo contrato, que 
abarque todo el ciclo de vida del acti-
vo, mientras gestiona su producción o 
disponibilidad” afirma Kenny Ingram, 
director de industria a nivel global en 
IFS para ingeniería, construcción e in-
fraestructuras. 

N
O

TI
C

IA
S

co
ns

tr
uc

ci
Ó

N



N
O

TI
C

IA
S

co
ns

tr
uc

ci
Ó

N

Ibaizabal, 33 - 48960 GALDAKAO // Tfno. 94 4561250 // www.trayne.es

Precisamente, este gran desafío para 
las empresas del sector favorecerá 
la búsqueda de nuevas herramientas 
como un software empresarial diseña-
do para impulsar su “viaje” de trans-
formación, desde la construcción úni-
ca hasta la provisión de servicios de 
por vida, garantizando la rentabilidad 
a largo plazo.

La segunda tendencia observada es el 
aumento de la construcción modular 
o prefabricación, que ya se detectaba 
el pasado año. Se trata de una mo-
dalidad que permite reducir costes, 
prevenir retrasos relacionados con el 
clima, un uso más eficiente del capital 
humano, generar plazos más cortos 
y predecibles y garantizar una mayor 
calidad. Todo ello se traduce en una 
reducción del 40% en los plazos de 
entrega y un 20% en cuanto a costes.

“Para obtener el máximo valor de esta 
tendencia, es preciso que los contra-
tistas reduzcan la naturaleza única de 
sus proyectos y busquen una mayor 
estandarización. Todo ello conllevará 
la aparición de nuevas necesidades, 
como la tarea de gestionar una logís-
tica cada vez más compleja para cada 

construcción, y por tanto un repunte 
significativo de las empresas que se 
centren en la implementación de las 
mejores prácticas de gestión de la 
cadena de suministro” señala Kenny 
Ingram.

De esta forma, y tal y como predicen 
los especialistas, el sector destinará 
grandes inversiones a adquirir soft-
ware capaz de poner orden en esta 
transformación de la cadena de sumi-
nistro, que de lo contrario sería des-
controlada, permitiendo gestionar de 
manera efectiva y rentable el desafío 
logístico de llevar cientos, o incluso 
miles, de componentes prefabricados 
a uno o más emplazamientos de cons-
trucción, en el momento adecuado y 
en el orden correcto.

La tercera tendencia apuntada tiene 
que ver con la aparición de nuevos ac-
tores como el BIM 5D, con la transición 
hacia herramientas automatizadas 
que permitan transferir modelos BIM, 
una metodología de trabajo colabora-
tiva para la creación y gestión de un 
proyecto de construcción, cuyo obje-
tivo es la centralización de toda la in-
formación del proyecto, directamente 

al módulo de estimación del software 
ERP. Asimismo, las empresas que ya 
están implementando o probando 
integraciones BIM/ERP utilizarán su 
ventaja para hablar sobre una sexta 
dimensión de BIM: lo que adelanta que 
pronto estaremos hablando de una 
progresión rápida al BIM 6D.

“Las empresas iniciarán integraciones 
estándar que permitan un flujo de da-
tos entre los diferentes sistemas. Lo 
que se necesitará son integraciones 
que permitan a los equipos de licita-
ción clasificar y estructurar los datos, 
por tipo de componente, separarlos en 
paquetes de trabajo y fijar el precio de 
cada paquete automáticamente”, con-
cluye Ingram.

Asimismo, desde IFS pronostican un 
2021 donde abundarán las oportuni-
dades en los sectores de construc-
ción, ingeniería e infraestructuras que, 
no obstante, requerirá una fortaleza 
estratégica y una visión clara de cómo 
un modelo de negocio, basado en el 
servicio, y la apuesta tecnológica, 
podrían fusionarse en nuevas y más 
inteligentes formas de trabajo.
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