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Personas operadoras de
maquinaria capacitadas
y con formación en PRL:
Una garantía para las
empresas

Queremos impulsar un nuevo Convenio General para todo el sector de la
construcción.
Eraikuntzaren sektore osoa barne hartzen duen Hitzarmen Orokor
berria sustatu nahi dugu.
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Pedro Fernández Alén Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción - CNC
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LA IMPORTANCIA DE
LA CAPACITACIÓN Y LA
PREVENCIÓN EN LAS
PERSONAS OPERADORAS
DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
En los últimos años, la maquinaria de excavación y movimiento
de tierras ha experimentado una rápida evolución y en la actualidad podemos ver equipos con grandes avances técnicos, más
digitalizados, menos contaminantes y con prestaciones que hacen
más seguro su manejo.
Ello no quiere decir que, con estas características de la maquinaria, cualquiera pueda subirse a una de ellas y manejarla sin problemas. Es necesario, en primer lugar, estar capacitado para ello y,
por supuesto, conocer los riesgos inherentes a la actividad que va
a realizar.
Comenzando por esto último, de todos es conocido que para
poder ejercer la actividad es necesario tener una formación específica y que bien puede ser de 20 horas, realizando el curso de
prevención de “Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras” o bien el de 60 horas del nivel básico, complementándolo con 6 horas del curso anteriormente descrito. Con
ello, la persona trabajadora cumpliría con los requisitos en materia
preventiva para el manejo de estos equipos.
Desde el punto de vista de la capacitación, esta se puede adquirir a través de la realización de itinerarios formativos o bien acreditando las competencias a través de la experiencia profesional.
Esto último, en tanto en cuanto no se apruebe la “Cualificación
en operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras
en construcción”, se está realizando a través de acreditaciones
empresariales.
Para dar respuesta a estas exigencias, desde nuestra organización hemos realizado un “carné profesional de operador/a de
maquinaria de movimiento de tierras”, que acredita, por un lado,
que el titular del mismo tiene la capacitación para el manejo de
determinados equipos y, por otro, que cumple con las exigencias
en materia de prevención de riesgos. Este carné incorpora un código QR que lleva a un enlace en el que se puede descargar la
documentación acreditativa de esta capacidad y los diplomas de
la formación en prevención realizada.

Desde AVE-BIE queremos poner de manifiesto la importancia de que ciertos trabajos deben ser
realizados por personal capacitado y formado en materia preventiva y para ello nuestras empresas
disponen de capital humano que responde con creces a estos requerimientos. Hablamos de equipos
de gran tonelaje y en el que un accidente puede tener consecuencias fatales para el trabajador, y
penales y pecuniarias para el empresario.
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Esta iniciativa, además, tiene como objetivo hacer frente a determinadas prácticas que se realizan
en algunas empresas y que consiste en adquirir una máquina (principalmente en alquiler) para que
la maneje un trabajador que, en muchas ocasiones, carece de la capacitación y de la formación preventiva necesaria, con los riesgos que ello conlleva, no solo para él, sino para los que están en la obra.
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Pedro
FERNÁNDEZ ALÉN

Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción - CNC
Eraikuntzako Konfederazio Nazionalaren (CNC) Lehendakariari
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Pedro C. Fernández Alén es uno de los máximos exponentes de la construcción en España. Como
presidente de la patronal CNC, en la que anteriormente ocupó el cargo de secretario general, aspira a
convertir el sector en uno de los principales motores para la recuperación económica y social. Un objetivo que también persigue a los mandos de la Fundación Laboral de la Construcción, que pretende
transformar en la Universidad del sector para cubrir la falta de mano de obra de la que actualmente
adolece. Gran conocedor de la economía española y del ecosistema empresarial, también es vicepresidente de Cepyme, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, y consejero
del CES: un órgano consultivo del Gobierno que presidió en funciones y desde el que demostró sus
destrezas para tender puentes entre empresarios y trabajadores. Ese talante para alcanzar acuerdos
lo demuestra cada día al frente de una patronal que, en esta nueva etapa, impulsará un nuevo Convenio General, cimentará las bases para un sector sostenible e inclusivo y reforzará el Diálogo Social
Bipartito y Tripartito.
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Pedro C. Fernández Alén Espainiako eraikuntzaren sektoreko adierazgarri garrantzitsuenetako bat
da. CNCren idazkari nagusi izan zen, eta, gaur egun, bertako lehendakari den heinean, helburu
du eraikuntzaren sektorea ekonomia eta gizartea suspertzeko eragile nagusietako bat bilakatzea.
Eraikuntzaren Lan Fundazioarekin partekatzen duen xedea da hori; izan ere, fundazioak sektoreko
unibertsitatea eraldatu nahi du, gaur egungo lanesku-faltari erantzuteko asmoz. Aski ondo ezagutzen
ditu Espainiako ekonomia eta enpresen ekosistema, eta, hain zuzen, Cepyme-ren lehendakariorde
eta CEOEren Batzorde Exekutiboko eta Zuzendaritzako kide ere bada. Horrez gain, CESen jarduneko
lehendakari izan zen, eta gaur egun, aholkulari jarraitzen du bertan. CES Gobernuaren kontsultaerakundeetako bat da, eta bertan izandako parte-hartzeak argi erakutsi du Pedro C. Fernández Alénen
gaitasuna enpresarien eta langileen arteko zubi-lanak egiteko. Egiaz, patronalaren zuzendaritzan
egunez egun egiten duen lanean ere, nabaria da akordioak lortzeko borondate hori, eta, izan ere, etapa
berri honetan, patronalak Hitzarmen Orokor berria sustatuko du, sektore jasangarria eta inklusiboa
lortzeko oinarriak ezarriko ditu eta Bi alderdiko eta Hiru alderdiko Elkarrizketa Soziala indartu.

Desde las grandes empresas de construcción
cotizadas hasta las micropymes, pasando por
promotores y empresas especializadas en toda
la cadena de valor de la industria de la construcción, como pueden ser los trabajos verticales, los alquiladores de maquinaria, los distribuidores de materiales, los consultores de
estructuras, las empresas de demolición, de
pavimentos continuos, de limpieza técnica y
alta presión, de impermeabilización, de reparación y refuerzo del hormigón…
¿Cuáles son los objetivos principales de la
organización que preside?
El objetivo de CNC es representar a todo el
sector de la construcción, desde la gran empresa cotizada hasta la micropyme más especializada, velando por los intereses de todos
sus miembros. No olvidemos que el sector es
muy amplio y no solo engloba construcción
de infraestructuras de transporte y vivienda,
sino también rehabilitación energética de edificios, reforma y rehabilitación, regeneración
urbana, construcción y mantenimiento de
hospitales, colegios, infraestructuras de tratamiento y abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, etc. Y muchos servicios auxiliares y materiales y maquinarias que hacen
de este sector uno de los más importantes de
nuestra economía.
El otro gran objetivo es impulsar un nuevo
Convenio General para todo el sector de la
construcción y proteger los acuerdos legítimamente adoptados con las organizaciones
sindicales en torno al contrato fijo de obra y
a la cláusula de jubilación forzosa. Todo ello,
gracias a la unidad para evitar luchas entre territorios y subsectores con el objetivo de impulsar la recuperación económica de España
y su reconstrucción. Asimismo, es importante
hacerlo atractivo, sobre todo a los jóvenes, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece
de desarrollar unas carreras profesionales importantes y bien remuneradas.

Eraikuntzako Konfederazio Nazionala (CNC)
1977an sortu zen, eta Espainiako eraikuntzaren enpresa-erakunde gorena da, sektoreko
enpresa-erakunde gehien-gehienak biltzen
baititu.
Kotizatzen duten eraikuntza-enpresa handiak, mikroenpresak, sustatzaileak eta
eraikuntzaren industriako balio-kateko enpresa espezializatuak, hala nola lan bertikalak, makinen alokairua, material-banaketa,
egituraren gaineko aholkularitza, eraisketa,
zoladurak, garbiketa teknikoa, presio altuko
lanak, iragazgaiztea, zaharberritzea, hormigoia indartzea, eta abar.
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La Confederación Nacional de la Construcción
(CNC) fue constituida en 1977 y es la organización empresarial cúpula de la construcción
en España, ya que agrupa a la gran mayoría
de las organizaciones empresariales del sector.

Azalduko zeniguke zer den CNC?

Zer helburu ditu zuzentzen duzun erakundeak?
CNCren helburuak dira eraikuntzaren sektore
osoa ordezkatzea, kotizatzen duen enpresa
handia nahiz enpresa txiki espezializatua izan,
eta kide guztien interesak zaintzea. Gogoan
izan behar dugu sektore oso handia dela, eta,
garraiorako eta etxebizitzarako azpiegiturez
gain, beste lan asko hartzen dituela barne:
eraikuntzen birgaikuntza energetikoa, berritze-lanak, hiriak lehengoratzea, ospitaleak
eta eskolak eraikitzea, mantentze-lanak, urez
hornitzeko eta urak tratatzeko azpiegiturak,
telekomunikazio-egiturak, eta abar. Horiez
guztiez aparte, bestelako zerbitzu osagarri,
material eta makina ugari biltzen ditu. Gure
ekonomiaren sektore nagusietako bat da,
izan ere.
Erakundearen beste helburu garrantzitsuetako bat da eraikuntzaren sektore osoa barne
hartuko duen Hitzarmen Orokor berria sustatzea, eta obra-kontratu finkoei eta nahitaezko erretiroari buruz sindikatuekin adostuta ditugun bidezko akordioak babestea.
Horretan, batasuna funtsezkoa da, lurraldeen eta azpisektoreen arteko borroka ekiditeko eta Espainiako ekonomia suspertzeko
eta berreraikitzeko. Halaber, garrantzitsua
da sektorea erakargarri bilakatzea, batez ere
gazteentzat; kontuan hartu lan-ibilbide garrantzitsua garatzeko eta soldata ona lortzeko aukera ematen duela.

¿Cómo ve al sector de la construcción en estos momentos?

Zure ustez zer egoeratan dago eraikuntzaren
sektorea, uneotan?

El sector atraviesa por un buen momento y
el impacto de la crisis no ha sido especialmente grave ya que no nos vimos obligados
a suspender nuestra actividad. De hecho, la

Sektorea egoera onean dago. Krisiak ez du
ondorio bereziki larririk eragin, ez genuelako
jarduera eten behar izan. Izan ere, Covid19aren aurretik genuen afiliatu-kopuru bera
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¿Nos podría realizar una fotografía de lo que
representa la CNC?

07

ENTREVISTA ave-NEWS

construcción ha recuperado el nivel de afiliados previos al impacto de la Covid-19 y nos
encontramos, actualmente, con una falta de
mano de obra cualificada. En concreto, necesitamos alrededor de 700.000 trabajadores, lo
que nos permitiría alcanzar los dos millones
para poder implantar los proyectos ligados a
los fondos europeos, ya que estaremos presentes, de manera directa e indirecta, en siete
de cada diez euros que provengan de Europa.
La revisión a la baja que ha hecho el Gobierno de las previsiones de crecimiento del sector
–desde el 6,1% al 3% para este año– se debe
al retraso en la ejecución de los fondos europeos. En este contexto, ya hemos advertido
de que la asignación de las ayudas comunitarias generará “cuellos de botella”, a tenor
de que las proyecciones señalan que la construcción crecerá un 10,4% en 2022, mientras
que fuentes como Euroconstruct estimaban
un avance próximo al 6%.
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En concreto el sector de la construcción representa alrededor del 10%, da empleo a cerca de
1,3 millones de trabajadores y es uno de los
sectores con un mayor porcentaje de pymes
y trabajadores autónomos, el principal motor
de crecimiento de nuestro país. De ahí que la
importancia del sector sea manifiesta y una de
las piezas clave para engrasar o reparar el motor de la economía.
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daukagu, eta, gaur egun, lanesku kualifikatua
falta zaigu. Zehazki, 700.000 langile behar
ditugu. Horrekin bi milioi langilera helduko
ginateke, eta Europako funtsekin lotutako
proiektuak garatu ahalko genituzke, Europatik datozen hamar euro bakoitzeko, zapi eurotan parte hartuko baitugu, zuzenean zein
zeharka.
Gobernuak aurreikusi du sektorearen hazkuntza jaitsi egingo dela (aurten, %6,1etik
%3ra), Europako funtsak berandu egikaritzen ari direlako. Guk ohartarazi dugu jada
erkidegoko laguntzak esleitzeak “botila-lepoak” eragingo dituela, aurreikuspenek baitiote eraikuntza %10,4 haziko dela 2022an,
baina beste iturri batzuek (besteak beste, Euroconstruct-ek) ziurtatzen baitute %6 inguru
haziko dela.
Eraikuntzaren sektoreak ekonomiaren %10
inguru hartzen du, eta gutxi gorabehera 1,3
milioi langile ditu. Gainera, enpresa txiki eta
ertain eta autonomo gehien dituen sektoreetako bat da, eta gure herrialdeko hazkuntzaren eragile nagusiak dira horiek. Horregatik,
sektore oso garrantzitsua da, eta ekonomiaren motorra indarberritzeko edo konpontzeko gakoetako bat.

Innovación, economía circular, digitalización.
¿Está el sector preparado para afrontar estos
retos, fundamentales para su competitividad?

Berrikuntza, ekonomia zirkularra, digitalizazioa. Sektorea prest al dago lehiakortasunerako funtsezkoak diren erronka horiei aurre
egiteko?

El sector se está abriendo, poco a poco, a todos
estos retos para mejorar su competitividad.

Sektorea pixkanaka ari da erronka horiei aurre
egiten, lehiakortasuna hobetzeko. Nolanahi

Creemos que, para afrontar todos estos retos, para mejorar nuestra competitividad, es
necesario formentar la inversión en formación
inicial y permanente, así como en programas
de aprendizaje.
Los fondos europeos van a constituir una
gran oportunidad para un sector que va a
desempeñar un papel fundamental en la
transformación de la economía. ¿Cómo se
está trabajando para que estos fondos lleguen a nuestro sector? ¿Qué opina del modelo de colaboración público- privada?
El problema que nos estamos encontrando es
que la puesta en marcha de los proyectos ligados a los fondos europeos se está demorando
más de lo previsto, lo que puede provocar que
no logremos toda la cuantía prevista puesto
que las partidas se amplían a medida que se
van ejecutando los diversos proyectos.
Desde CNC ya hemos pedido a la Administración en numerosas ocasiones agilidad y eficiencia en la gestión de los fondos europeos
para así poder cumplir con los objetivos y plazos fijados por la Unión Europea.
El incremento de los precios de las materias
primas está constituyendo una amenaza para
las empresas ejecutoras de obra pública y privada. ¿Qué opinión le merece esta situación?
¿Teme que un problema que puede ser coyuntural, se convierta en estructural y ponga
en peligro la recuperación de las empresas?
El poner soluciones al fuerte incremento que
han experimentado el precio de las materias
primas es, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos del sector. Desde CNC hemos
pedido derogar la ley de desindexación en relación con los contratos públicos para garantizar la viabilidad de los proyectos que tiene
en marcha el sector y los que llegan con los
fondos europeos.

Hiriak garatu behar dira, biztanleria gora baitoa etengabe, eta, horretarako, nahitaezkoa
da eraikuntza digitala eta industrializatua
balio-kate osoan guztiz eta azkar ezartzea.
Beraz, sektoreko langileei eta enpresei prestakuntza ematearen alde egin behar dugu;
baina ez hori bakarrik, hirigintzarekin, etxebizitzekin, kontratazioarekin… zerikusia duten
funtzionarioek ere prestakuntza jaso behar
dute.
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El desarrollo de las ciudades, necesario para
el continuo aumento de la población, depende de una rápida y completa implementación
de la construcción digital e industrializada a
lo largo de toda la cadena de valor. Para ello,
hay que apostar por la formación no solo de
los trabajadores y empresas del sector, sino
también de los funcionarios responsables de
los temas urbanísticos, de vivienda, de contratación…

ere, nahitaezkoa da enpresak eta langileak
modernizatzea eta teknologia eta espezializazio berrietara egokitzea, horrek ekonomian
eta enpleguan eragin handia izango baitu,
eta hori lortzeko prestatzeko ahaleginak botere publikoen babesa behar du.

Uste dugu lehiakortasuna hobetzen duten
erronka horiei guztiei aurre egiteko, hasierako
prestakuntzan eta etengabeko prestakuntzan
inbertitu behar dela, baita ikaskuntza-programetan ere.
Europako funtsak aukera handia eskainiko
diote ekonomiaren eraldaketan funtsezko
rola izango duen sektore honi. Zer egiten ari
zarete funtsak gure sektorera iristeko? Zer
iruditzen zaizu lankidetza publiko-pribatuaren eredua?
Gure arazoa da Europako funtsekin lotutako
proiektuak aurreikusi baino gehiago berandutzen ari direla, eta, ondorioz, balitekeela uste baino zenbateko txikiagoa jasotzea,
proiektuak egikaritu ahala handitzen baitira
partidak.
CNCk askotan eskatu dio Administrazioari
Europako funtsak arinago eta eraginkorrago
kudea ditzan, Europar Batasunak ezarritako
helburuak eta epeak bete ahal izateko.
Lehengaien prezioak igotzen ari dira, eta
obra publikoak eta pribatuak egiten dituzten enpresentzat arrisku bat da hori. Zer
iritzi duzu egoerari buruz? Zuk uste behinbehineko arazoa dena egiturazko arazo bihur
litekeela eta enpresen suspertzea kolokan
jarri?
Lehengaien prezioa nabarmen igo da, eta horri irtenbidea ematea sektorearen erronka nagusietako bat da, zalantzarik gabe. CNCk eskatu du kontratu publikoak dexindexatzeari
buruzko legea indargabetzea, sektoreak
abian dituen nahiz Europako funtsen bitartez
lortzen diren proiektuak bideragarriak direla
bermatzeko.
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De todos modos, su necesaria modernización
y la adaptación de sus empresas y trabajadores
a las nuevas tecnologías y especializaciones,
por su importante incidencia en la economía
y el empleo, debe contar en su esfuerzo formativo con el apoyo de los poderes públicos.

09

ENTREVISTA ave-NEWS

Desde el sector hemos advertido de que la
viabilidad de muchos proyectos está en peligro por la culpa del sobrecoste que están sufriendo la mayoría de empresas y, en caso de
que no se produzca la tan ansiada revisión de
precios, podría resultar preferible abandonar
una obra o un proyecto que tener que asumir
el fuerte incremento de los costes. De hecho,
los costes en muchos casos están llegando a
más del doble, lo que hace que la situación
sea insostenible a largo plazo, siempre y cuando no se adopte un sistema que reequilibre los
contratos y tenga en cuenta este escenario.

Sektorea osatzen dugunok ohartarazi dugu
proiektu askoren bideragarritasuna dagoela
kolokan, enpresa gehienek gainkostuak jasan
behar dituztelako, eta ez badituzte prezioak
berriz aztertzen, askok nahiago izango dutela obrak edo proiektuak bertan behera utzi,
kostuen igoera beren gain hartu baino. Izan
ere, askotan, kostuak bikoiztu baino gehiago
egin dira. Egoera jasanezina izango da epe
luzera, kontratuak berrorekatzen dituen eta
testuinguru hori kontuan hartzen duen sistema bat ezartzen ez bada.

Una asignatura pendiente del sector es recuperar su atractivo para personas jóvenes y
mujeres. ¿Qué soluciones propone la CNC?

Sektoreak badu konpondu gabeko arazo bat:
gazteentzat eta emakumeentzat erakargarria izatea. Zer irtenbide proposatzen ditu
CNCk?

La principal solución pasa por la necesidad de
mejorar la imagen del sector y, por tanto, hacerlo más atractivo no solo a jóvenes y mujeres, que también, sino a todos los posibles
trabajadores.

Funtsean, sektorearen irudia hobetu behar
dugu, erakargarriagoa izan dadin, ez soilik
gazteentzat eta emakumeentzat, baita langile izan daitezkeen guztientzat ere.

Por un lado, defendemos la necesidad de reforzar la formación profesional ligada al sector
y, por otro, es necesario acelerar la modernización e impulsar la tecnología y la innovación
que, poco a poco, empiezan a abrirse paso en
la construcción.

Batetik, badakigu sektorearekin lotutako
lanbide-heziketa indartu behar dela, eta, bestetik, modernizazioa azkartu behar dela eta
teknologia eta berrikuntza sustatu behar direla, eraikuntzan pixkanaka hedatzen doazen
arren.

La apertura del sector a la tecnología o la digitalización hará que haya cada vez más trabajadores que decidan labrar su trayectoria profesional en los diferentes y numerosos oficios
que requieren una necesaria cualificación y en
los que la formación, por tanto, será clave.

Sektorea teknologiara edo digitalizaziora irekitzen den heinean, gero eta langile gehiagok
erabakiko dute kualifikazioa halabeharrezkoa
duen ogibideetan aritzea, eta, horietan, prestakuntza gakoa izango da.

En estos momentos hay un problema de falta
de profesionales cualificados para poder responder a los proyectos que van a ejecutarse
con los fondos anteriormente descritos (rehabilitación, obra civil, edificación, etc.). ¿Existe una hoja de ruta que pueda dar respuesta
a este problema en el medio plazo?
Creemos que podemos sentar las bases para
dar respuesta a este problema en el medio
plazo y una de las claves pasa por reforzar la
formación profesional ligada al sector.
Desde CNC defendemos la adecuación de
unidades formativas en FP a las necesidades
del trabajador para cubrir la falta de mano de
obra cualificada y que se permita a los alumnos

Uneotan, profesional kualifikatuak falta
dira, aipatutako funtsekin egikarituko diren
proiektuei erantzuteko (birgaikuntza, herrilanak, eraikuntzak, etab.). Ba al duzue arazoa epe ertainera konponduko duen ibilbide-orririk?
Uste dugu baditugula arazoa epe ertainera
konpontzeko oinarriak, eta, horien artean,
sektorearekin lotutako lanbide-heziketa indartzea izango da giltzarrietako bat.
CNCk defendatzen du langileen beharrei
egokitutako prestakuntza-unitateak behar
direla lanbide-heziketaren barruan, lanesku kualifikatuaren premiari erantzuteko.
Halaber, uste dugu ikasleei “motxila” bat
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“Queremos impulsar un nuevo Convenio General para todo el sector
de la construcción”.

10

“Eraikuntzaren sektore osoa barne hartzen duen Hitzarmen Orokor
berria sustatu nahi dugu”.

ENTREVISTA ave-NEWS

Para finalizar. La crisis del 2008 y la originada por la COVID-19 ha dejado un parque de
maquinaria obsoleto, debido a que las empresas no han podido hacer una renovación
en condiciones por falta de recursos. ¿Es partidario de solicitar un Plan Renove de Maquinaria para nuestro sector que apoye a las
empresas en la adquisición de equipos más
sostenibles, seguros y digitalizados?
Ya no es solo un problema de falta de recursos,
que también, sino de que la maquinaria también se ha visto envuelta en los problemas de
suministros que se han producido en las materias primas, con el consiguiente encarecimiento de precios.
Somos partidarios de todas aquellas medidas
que contribuyan a mejorar el sector y darle un
impulso. Creemos que cualquier apoyo que
haya por parte de la Administración es positivo
y, en este caso, el sector permanece viviendo
constantes cambios que hacen que sea muy
dinámico y se abra, poco a poco, a la tecnología y a maquinaria mucho más moderna, por
lo que cualquier Plan Renove de Maquinaria
sería una buena noticia.

sortzeko aukera eman behar zaiela, prestakuntza-unitate horiek erregistratu ditzaten,
lanbide-heziketaren gradua edo profesionaltasun-ziurtagiria bukatu arte, eta ez dela
denbora-mugarik jarri behar. Izan ere, lanbide-heziketako tituluek eta profesionaltasunziurtagiriek eskola-ordu asko dituzte, eta,
hortaz, zaila da lanean dagoen batek bukatzeko konpromisoa hartzea.
Amaitzeko, 2008ko krisiaren eta COVID19ak sortutako krisiaren ondorioz, makinaparkea zaharkituta geratu da, enpresek ez
baitute makinak berritzeko baliabiderik izan.
Enpresei ekipo jasangarriagoak, seguruagoak eta digitalizatuagoak eskuratzen lagunduko dien Makinentzako Renove Plana
eskatzearen aldekoa zara?
Arazoa ez da soilik baliabideak falta direla
(hori ere baden arren), baizik eta lehengaien
hornikuntzarekin izandako arazoek makinei
ere eragin dietela, eta, ondorioz, prezioak
garestitu direla.
Sektorea hobetzen eta sustatzen duten neurri
guztien aldekoak gara gu. Gure iritziz, administrazioak ematen duen edozein laguntza
ona da. Kasu honetan, sektorea etengabe
aldatzen ari da, eta, beraz, oso dinamikoa
da. Gainera, pixkanaka, teknologia eta makina modernoagoetara irekitzen ari da. Horrenbestez, Makinentzako Renove Plan bat
oso albiste ona litzateke.
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ir creando una “mochila” donde registrar esas
unidades formativas hasta terminar el grado
de FP o el Certificado de Profesionalidad sin
imponer límites en el tiempo, ya que los títulos
de FP o Certificados de Profesionalidad contemplan un elevado número de horas que en
ocasiones hacen muy difícil que un trabajador
se pueda comprometer con su realización.
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nuestros ASOCIADOS

FERLAKO, S.L. ejecuta una obra en Berriatua
(Bizkaia)
La empresa asociada a AVE-BIE, Ferlako S.L., está ejecutando, como contratista principal,
una obra en la localidad de Berriatua (Bizkaia).
Este proyecto consiste en la excavación de la parcela contigua de una fábrica llamada
Kide para una futura ampliación de la misma. Esta obra ha generado un vaciado de unos
18.000 m3 en la que, tras generar y afianzar los taludes, se construirá una gran losa de hormigón, realizando en la misma una nueva nave.
Para ello, será necesario incorporar todos los servicios (alumbrado, electricidad, saneamiento, etc.) para dar servicio a la futura nave.
Para esta obra Ferlako, S.L., está utilizando excavadoras desde 21 a 25 toneladas, compactadores, barredoras para limpieza y otra maquinaría auxiliar. Para los excedentes de tierras que se están generando y transportando a diferentes rellenos, se están utilizando tanto
bañeras como dúmperes.

excAVE

1
12

Durabilidad garantizada gracias a un diseño estructural de alta
resistencia diseñado para la SERIES H4.
Con un balance en la estructura, robusto y compensado,
Hidromek ofrece un cómodo funcionamiento al operador en
condiciones de trabajo severas.

HMK 500 LC HD

gkm-maquinaria.com
Oialume bidea 11 • Tel. 943 059 127
20115 Astigarraga - Guipúzcoa
info@gkm-maquinaria.com

nuestros ASOCIADOS

EXCAVACIONES IRANZO EMBID, S.L.
realiza una obra en Zierbena
La empresa asociada a AVE-BIE,
Excavaciones Iranzo Embid, S.L., está participando en el proyecto constructivo de la
red de gas natural, concretamente en la segunda fase de la arteria de alimentación en
el barrio Kardeo del municipio de Zierbena
(Bizkaia).
El proyecto, promovido por Nortegas
Energía Distribución S.A.U., en coordinación
con el Ayuntamiento de Zierbena, consiste básicamente en completar la red de conexión con la red de gas natural en Media
Presión B existente en el núcleo de la Arena,
mediante la construcción de un tramo de
red de aproximadamente 365 metros que
discurrirá principalmente por viales públicos
además de otro proyecto paralelo, red de
distribución de gas natural. Este consiste en
la gasificación del barrio de Kardeo, de unos
865 metros de longitud, con las diferentes
acometidas de las viviendas existentes.
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Para ello, la empresa ha realizado la
obra civil consistente en apertura de zanjas, introducción de las tuberías de gas, y
reconstrucción de las zanjas mediante cierre, asfaltado y colocación de baldosa. Así
mismo, destacar que para la ejecución de
estos trabajos han contado con la colaboración de empresas como Restitubo Obras y
Servicios, S.L., Pronor, S.L., Contenor, S.L. y
Hormigones Sopuerta, S.L.
La maquinaria utilizada ha sido la siguiente:
• Retroexcavadora 2  tm - 4 tm - 8  tm.
• Mini cargadora.
• Dúmper obra - Mini dúmper orugas.
• Camión dúmper 4 ejes - 3 ejes.

¿Vienes a probarla?
649 97 64 88
comercial@reparacionesmaser.com
*Disponible en nuestras instalaciones para demostración

EXCELENTE CONTROL

MÍNIMO GIRO

MÁXIMO ESPACIO

RESISTENCIA EXTREMA

Max. Potencia de motor

Max. Peso operativo

Max. Capacidad del cucharón

129 kW

28.000 kg

1,25 m³

REPARACIONES MASER S.L.
Pol. Ind. Zubieta, Módulo 3 - Parcela 2E 48340 Amorebieta (Bizkaia)

Distribuidor oficial de JCB para
País Vasco y Cantabria
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Excavaciones Jon ejecuta una obra en Ermua
La empresa asociada a AVE-BIE, Excavaciones Jon, está realizando una obra en la calle
Zubiaurre, del municipio de Ermua, siendo la promotora la sociedad Zerukoa Ermua S.L.
Se trata de una excavación en roca sana, increíblemente dura por tener la veta sin ninguna
alteración, para la construcción de 124 garajes cerrados, garajes privados en tres plantas bajo
solera de parking público.
Los trabajos de excavación consisten en el picado de roca por bataches, con anclado de
muro mediante anclajes provisionales, excavación que va entre una profundidad máxima de
16 m y una mínima 9,5 m, lo que hacen un volumen aproximado de 16.000,00 m3.
Para ello se ha utilizado la siguiente maquinaria:
- Retro excavadoras Hitachi modelos 240N, 280CLN y 470 LCA, siendo esta última máquina
de alquiler.
- Retroexcavadora Kobelco 260SK LNC.
- Martillos hidráulicos que van desde los 2.000 kg hasta los 4.800 kg, siendo los utilizados el
Martillo FRD-770 y FRD-375 de Furukawa, el 1500 de Krupp y el 2577 E de Rammer.
En esta excavación se ha encontrado, además de la dureza de la roca, con la aparición de
agua en una cantidad importante a unos ocho metros de profundidad, por lo que se han tenido que realizar unos pozos y colocar bombas de achique.
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Finaliza
el proyecto
DIGITAL
S.O.S.
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El pasado mes de septiembre se dio por
concluido el proyecto DIGITAL S.O.S., proyecto que forma parte del programa Eraikal
el Departamento de Vivienda, Planificación
Territorial y Transportes del Gobierno Vasco. Esta
iniciativa, promovida por AVE-BIE y ERAIKUNECluster de la Construcción de Euskadi, ha tenido
como objetivo la realización de un estudio de
innovación para la búsqueda de soluciones tecnológicas que nos permitan mejorar la seguridad
y salud en las obras de edificación de la CAPV.
Han sido varios meses y muchas horas de trabajo para completar las diferentes fases del proyecto, en las que la participación de diferentes
empresas pertenecientes a la cadena de valor del
sector de la industria de la construcción, tanto en
entrevistas personales, encuestas y participación
en dinámicas, ha resultado fundamental para
que se haya podido cumplir con los objetivos establecidos previamente al comienzo del mismo.
Todas estas actividades han culminado en la
realización de un estudio-guía en el que se plasman las conclusiones extraídas tras el análisis de

la información recopilada en las fases anteriores.
Este nos va a permitir definir soluciones tecnológicas de aplicación en obras de edificación residencial con el objetivo de reducir la siniestralidad
en las obras.
Este estudio va a servir como una referencia
a todas las empresas que quieran ir dando pasos
en la adopción de nuevos enfoques en materia
preventiva, ya que se marcan claramente los niveles de innovación que pueden adquirir y la inversión que implica.
Podemos afirmar que, aunque todavía el nivel de innovación tiene un recorrido amplio en
el colectivo empresarial, ya existen organizaciones que están avanzando rápidamente y están
adoptando tecnologías que van a contribuir a
cumplir el objetivo de reducir accidentes en el
sector, actuando como tractoras para el resto de
empresas.
El estudio-guía ya está disponible y se puede
solicitar en la dirección de correo ave@ave-bie.
com.
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AHORRA
TIEMPO Y
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CUCHARA TRITURADORA
Trituradora de mandíbulas para cargadores, minicargadores
y retrocargadoras. Instalada en tu máquina operadora
tritura cualquier tipo de material inerte.

REDUCE >> REUTILIZA >> RECICLA
Toda la gama de productos en:
MBCRUSHER.COM
info@mbcrusher.com

SMOPYC 2021
HALL 8
STAND AB 9-14
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Amando Astorga,
AVE-BIE
remitereelegido
cartas a los ayuntamientos para

de AVE-BIE
que presidente
vigilen el cumplimiento
de la Ley

A finales del pasado mes de julio, tuvo lugar
la reelección de Amando Astorga, de la empresa
La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz- actual nos impide ejercer la acción directa contra
Esla Ballonti Excavaciones y Obras, S.A., como
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado la administración.
presidente de nuestra organización.
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos
Estas solicitudes van encaminadas hacia una
a laproyectos
eleccióncon
de una
la presidencia,
que estánJunto
licitando
partida im- se procedió
a completar
el resto
cargos
en lamejora
jun- de nuestro tejido empresarial, de las conportante
de excavación
y obra
civilde
para
que se
diciones
directiva, quedando esta como se indica a laborales de nuestros trabajadores y subcumplata
la ley.
contratas, así como de una Euskadi más justa y
continuación:
Concretamente se solicita que se compruebe, competitiva.
Vicepresidenta:
Vocales:
a lo largo
de la ejecución de la obra, que el conAitziber
Zorroza
Unai Berriozabal
venio que
se aplica
es el sectorial del territorio.
INDUSKETAK
ETA
GARRAIOAK, S.L.
DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.
De estaZORROZA
forma se garantiza
la libre
competencia
entre empresas.
Asimismo se solicita se vigile, por
Garikoitz Basauri
Secretario:
un lado,Jorge
que las
empresas
adjudicatarias
disponen
EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.
Gutiérrez
de los medios
materiales
Marco Muccio
GUTRAM,
S.L. que han invocado en la
oferta y, por otro, que se comprueben los límites
EXCAVACIONES CANTABRICAS, S.A.
Tesorero: contemplados en la ley.
de subcontratación
Alex Pradera
Angel
Gómez
Por último se solicita que el ayuntamiento comGAIMAZ, S.A.
VIUDA DE SAINZ, S.A.
pruebe que se ha realizado el pago a los subconLeandro Gómez
tratistas y suministradores en los plazos exigidos
LEANDRO GOMEZ, S.L.
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley

ZORROZA

INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.
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Bº Trobika - Larragane Bidea, 6 - 48100 MUNGIA
Tel.: 94 674 10 34 - Fax 94 615 55 48

info@zorrozaig.com
www.zorrozaig.com

VEMAN, Distribuidor Oficial Epiroc, acercará
los rompedores hidráulicos de gama ligera SB/
EC a los asociados de la Asociación Vizcaína de
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVEBIE), a través del PLAN 10.

Diez unidades de diferentes rangos, en condiciones especialmente ventajosas, de las que podrán beneficiarse como empresa asociada.
En próximas fechas informaremos detalladamente sobre las condiciones específicas de este
PLAN 10.

GAMA SB una elección
sólida

GAMA EC el equilibrio
perfecto

Concepto único, cuerpo
monobloque de fundición,
casquillo flotante, tamaño
compacto… La mejor
relación peso potencia del
mercado.

Tradición e innovación
en la misma herramienta.
Tecnología híbrida, sin
pernos de unión, casquillo
flotante de longitud total…
Fiabilidad y durabilidad con
el menor coste de acceso.

Más prestaciones con
menos mantenimiento.
VS excave 008-21 industria 40 210x148 v2 PRO.pdf
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Veman acerca los martillos rompedores
hidráulicos SB/EC a AVE-BIE
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BANCO SABADELL
ofrece servicios
financieros
especiales para
AVE-BIE
La Asociación Vizcaína de
Excavadores-Bizkaiko Induskari
Elkartea (AVE-BIE), mantiene
un convenio de colaboración
con Banco Sabadell. Gracias al
mismo, el banco brinda a todos
los asociados una amplia oferta,
en condiciones preferentes, de
productos y servicios adaptados
a sus necesidades.
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Destacamos, a nivel profesional, las cuentas de la gama
Expansión Negocios, con los
mejores precios en seguros, pólizas de crédito, renting, leasing
y préstamos. Y el abono del
10% de la cuota profesional,
hasta un máximo de 50 euros
por cuenta, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell, para
nuevos clientes de captación, la
bonificación se realizará un único año para las
cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de apertura
de la cuenta.
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Por otro lado, el Fondo de Recuperación
Europeo supone para España una ocasión histórica para modernizar su economía en el ámbito
ecológico y digital e impulsar una recuperación
económica inclusiva y transformadora del tejido productivo de forma sostenible. Para Banco
Sabadell, es prioritario, en este contexto estar al
lado de todas las empresas y acompañarlas para
identificar oportunidades y poder beneficiarse de
esta iniciativa única.
El convenio también incluye el desarrollo
conjunto de proyectos formativos e iniciativas
de divulgación y promoción de sus actividades,

Amando Astorga y Ion Vergara.

y todo ello con un trabajo continuo que busca
una relación dinámica y permanente a través de
personal específicamente dedicado al trato con
los colectivos profesionales, para que el Banco
Sabadell pueda conocer en todo momento las
necesidades específicas de las empresas.
La oferta es extensiva a los familiares de primer grado y a los empleados del profesional, si
los tuviese, como un beneficio social para ellos.
Para una mayor información o asesoramiento
financiero, los asociados pueden dirigirse a cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor de banca personal les proporcionará información detallada de toda la oferta del convenio. Si
lo prefieren, pueden llamar al 900 500 170.

MECÁNICA
HIDRÁULICA
ELECTRICIDAD
MANTENIMIENTO
SOLDADURA
VENTA DE MAQUINARIA
Y REPUESTOS

MAQUINARIA OBRA PÚBLICA • INDUSTRIAL • FORESTAL • CARRETILLAS ELEVADORAS
PORTACONTENEDORES• MAQUINARIA CHATARRERA • REPARACIÓN Y REPUESTOS CUALQUIER MARCA

Servicio Oficial Postventa:

Polígono Zugutzu, nave 13. 48960 Galdakao Tel. 94 457 17 52 - Fax 94 457 01 39
tremar@tremar.es repuestos@tremar.es
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Jornada “Innovación en la seguridad
y la salud en las empresas de la
industria de la construcción”

El pasado día 29 de octubre, tuvo lugar, en
formato online, la segunda jornada del proyecto EVENTOS 360, que AVE-BIE, en colaboración
con ERAIKUNE-Cluster de la Construcción de
Euskadi, están desarrollando dentro del programa Eraikal, subvencionado por la Dirección de
Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno
Vasco.
La jornada “Innovación en la Seguridad y
Salud en las empresas de la industria de la construcción”, trató de plantear propuestas ya realizadas por algunas empresas y cómo favorecen
en la seguridad y salud de las personas, ayudando la tecnología a las empresas que lo aplican.
El acto fue presentado por Andoni Pascual,
Secretario de AVE-BIE, Lourdes Iscar, Directora
General de OSALAN y Jon Ansoleaga, Director
General de ERAIKUNE.
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Seguidamente, se desarrollaron las ponencias, comenzando por Jorge Martín Merodio,
de Riesgo y Trabajo, Servicios de Prevención y
Riesgos Laborales, quien habló de “La transformación de la Industria de la Construcción en el
campo de la Seguridad y Salud”.
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A continuación, David de Teresa Escolar, de la
Fundación Laboral de la Construcción, explicó
“las ventajas de la gamificación como elemento innovador en la formación en seguridad y
salud”.

“La realidad virtual, como elemento de seguridad en los edificios”, también tuvo un importante protagonismo con la ponencia de Iker
Gracianteparaluceta Ardanaz, de Ludus Global.
Esta fue complementada con un caso de éxito
con la intervención de Erik Sandonis Martín, de
Lezama Demoliciones, quien explicó cómo se
está utilizando esta “Realidad virtual en la formación en obras de Demolición”.
No podía faltar en esta jornada un elemento importante como es “El uso de drones y robots en las obras”. Para ello se contó con Kayus
Almeida, de Dronak, quien desarrolló su utilización y sus ventajas.
El turno de ponencias concluyó con la intervención de David Díez Díez, de Itainnova, quien
presentó la ponencia “Más cerca de los cero
accidentes en obra con Big data, inteligencia artificial y robots”
Una vez presentadas las ponencias, se procedió a un turno de preguntas donde los intervinientes pudieron contestar las cuestiones planteadas por los asistentes a la jornada.
El acto finalizó con una breve intervención de
Andoni Pascual, secretario de AVE-BIE.

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

www.productos-salinas.com

Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)
Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com

La UE lanza cinco
misiones para abordar
los retos climáticos,
ambientales y
sanitarios más
relevantes para Europa
Estas misiones de investigación se enmarcan
dentro del Programa Horizonte Europa y fijan una
serie de objetivos precisos a cumplir para 2030,
movilizando a instituciones, inversores privados
e investigadores. Las misiones están orientadas a
la adaptación al cambio climático, la lucha contra el
cáncer, mejorar la situación de las aguas y los suelos del continente y promover ciudades inteligentes
y descarbonizadas. Acaba de aprobarse un plan de
1.900 millones de euros para la primera fase de dos
años y se estima que cada misión recibirá al menos
320 millones de euros.
Las misiones son una novedad dentro de Horizonte
Europa, ya que están enfocadas a ampliar el ámbito
de los programas de investigación tradicionales de la
UE porque, además de proyectos de investigación e
innovación, incluyen medidas de actuación e iniciativas legislativas, para alcanzar objetivos concretos
con un gran impacto social y dentro de un plazo especificado. Su meta última es colaborar en hacer de
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MISIÓN ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO INCLUYENDO LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Su objetivo es conseguir que al menos 150 regiones y comunidades europeas sean climáticamente resilientes para 2030. Para ello, ayudará a
las regiones a prepararse y gestionar sus riesgos
climáticos y oportunidades, apoyando soluciones
innovadoras y buscando inversiones adicionales.
A su vez, pretende implementar 75 o más demostraciones a gran escala de transformaciones sistémicas para la resiliencia climática. En la actualidad, se calcula que los impactos del cambio
climático ya cuestan al menos 12.000 millones
de euros anualmente a Europa, y se estima que
este coste irá en aumento. Para acelerar la resiliencia climática de las regiones se establecerá
una plataforma de implementación que apoye y
coordine su funcionamiento.

Europa un espacio más respetuoso ambientalmente,
más saludable, más inclusivo y resiliente al cambio
climático.
Las principales novedades de estas iniciativas son,
por un lado, su carácter multidisciplinar y, por otro,
que fijan una serie de objetivos concretos y cuantificables a cumplir en un plazo determinado. Con
esto se quiere obtener resultados tangibles para
todos los europeos. La idea de la que se parte es que
los cinco desafíos sociales elegidos son complejos y
exigen un esfuerzo coordinado en toda Europa para
abordarlos de aquí a 2030. Por ello, dentro de cada
misión los esfuerzos no se circunscribirán tan solo a
proyectos de investigación, sino que se buscará aplicar en la práctica los resultados obtenidos, se
desarrollarán demostraciones y se ejecutarán soluciones concretas, adaptadas a los distintos ámbitos
y regiones. Además, se pretende implicar a la ciudadanía en el diseño de nuestro futuro común como
continente.

MISIÓN PARA CONSEGUIR CIUDADES
INTELIGENTES Y NEUTRALES
CLIMÁTICAMENTE

La meta propuesta es lograr que 100 ciudades
europeas sean climáticamente neutrales para 2030.
Las ciudades son sujetos prioritarios a la hora de
plantear cambios respecto a la descarbonización y
la reducción de las emisiones, ya que, a pesar de
ocupar solo el 4 % de la superficie terrestre de la
UE, aglutinan el 75 % de sus ciudadanos. Además,
representan el 65 % del consumo mundial de energía y el 70 % de las emisiones globales de CO2.
Para conseguir su objetivo esta misión involucrará
a ciudadanos, empresas, inversores, así como a las
autoridades locales, regionales y nacionales. Se
estima una inversión de 359,29 millones de euros
para 2021-2023, y se habilitará un Centro Global
de Intercambio de Conocimientos para facilitará el
trasvase de información entre ciudades de dentro y
fuera de Europa.

MISIÓN CÁNCER
Su meta es mejorar la vida de más de tres millones de europeos (afectados por el cáncer y sus
familias) de aquí a 2030 mediante la prevención
y la cura del cáncer, para que vivan más y mejor.
La misión se encargará de apoyar a los Estados
miembros y las regiones en el control del cáncer.
En líneas generales busca alargar la esperanza de
vida de los pacientes oncológicos y que disfruten
de una mayor calidad de vida, además de impulsar iniciativas para evitar o retrasar la aparición
de la enfermedad. Para ello se optimizará la prevención, el diagnóstico y el tratamiento mediante
iniciativas relacionadas con la innovación y la
investigación.

medio AMBiente

MISIÓN RESTAURAR NUESTRO OCÉANO Y AGUAS PARA 2030
El objetivo general es proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad en Europa. Para
ello, se quiere proteger el 30 % de la zona marítima de la UE (con al menos el 10 % de ella declarada como
estrictamente protegida), y restaurar los ecosistemas marinos y costeros, incluidos al menos 25.000 km
de ríos de flujo libre. Además, se quiere combatir la contaminación mediante la reducción de los residuos
plásticos en el mar (50 % menos de basura plástica y 30 % menos de microplásticos liberados al medio
ambiente), las pérdidas de nutrientes (50 % menos) y el uso de plaguicidas (50 % menos). El programa
Horizonte Europa proporcionará 344,16 millones de euros en el período 2021-23.
MISIÓN SUELOS Y ALIMENTOS
El objetivo principal de la misión es conseguir para
el año 2030 que al menos el 75 % de todos los suelos
europeos sean saludables. Con este fin, se desarrollarán actividades y herramientas para el intercambio de
experiencias, para la creación conjunta de conocimientos e investigaciones y para ampliar la innovación, con el objetivo de mejorar la gestión del suelo.
La misión también contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto Verde relativos a la agricultura
sostenible, la resiliencia frente al cambio climático,
la biodiversidad y la contaminación cero.

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
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SOBRE LAS
PLANTAS DE
VALORIZACIÓN
MÓVIL
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La instalación de plantas de valorización de
Residuos de Construcción y Demolición en
nuestras obras se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. El ahorro que supone la elección de realizar un tratamiento in-situ
a los residuos con respecto a la gestión externa
es variable en función de cantidades de residuos
valorizados. Puede ser importante en función
del lugar en el que se ubique nuestra obra y la
distancia del gestor más cercano.
Pero debemos tener en cuenta que existen
una serie de requisitos a cumplir para su instalación. En este artículo trataremos la valorización
en planta móvil, considerando las consultas más
habituales que recibimos por parte de asociados
y clientes:
¿Me autorizarán un cazo machacador como
planta de valorización móvil?
En principio, no hay razones para pensar que
no será así. A la consulta concreta sobre este
tema a través de Zuzenean (canal de atención a
la ciudadanía de Gobierno Vasco), se nos indicó
lo siguiente:

“Las condiciones de autorización de un cazo
machacador que comenta son las mismas que
las que se requieren para autorizar cualquier
otro tipo de planta móvil, las recogidas en el
Anexo IV del Decreto 112/2012. Dado que
estos equipos no disponen de elementos que
permitan separar impropios y elementos extraños, sólo se autorizan para el tratamiento de
los residuos codificados con los LER: 170101,
170102, 17013 y, excepcionalmente, el LER
170107.”
¿Qué requisitos se me exigirán para la obtención de la autorización?
El anexo IV del Decreto 112/2012 establece
los requisitos técnicos de las plantas móviles. En
los apartados 1 y 2 se define la documentación
necesaria para la autorización de la planta y el
operador. Estos son los requisitos a cumplir de
inicio, previo a cualquier actuación con la planta. Es necesario recopilar la documentación que
se exige y tramitarla, por el momento, a través
del sistema IKS-eeM. El periodo de resolución
máximo es de 6 meses.

A la finalización de la obra deberás enviar también una serie de información asociada al tratamiento y cantidades de residuos valorizados
in-situ, con la información que se solicita en el
apartado 4 del anexo IV del Decreto 112/2012.
¿Qué residuos puedo tratar en la planta?
Exclusivamente hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos y la mezcla de los anteriores.
No se permite el tratamiento de residuos bajo
el código LER 170904 en la planta. Además, los
RCDs tratados en obra deberán cumplir con una
serie de condiciones como que presenten un bajo
contenido en otros tipos de residuos o sustancias
y criterios de aceptación en un vertedero para residuos inertes.
Por último, recordad que para la acreditación
documental de la gestión de residuos realizada a
través de una planta de valorización móvil será
necesario aportar toda la documentación junto con los registros de la tramitación, al menos.
Estamos disponibles para resolver cualquier otra
duda que os pudiera surgir en la materia y próximamente organizaremos una formación para extender información del trámite para los asociados.
Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental
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Una vez autorizada la planta y el operador ¿qué
pasos debo llevar a cabo para ponerla en obra?
Debes realizar la comunicación inicial a
Gobierno Vasco. En esta primera instalación en
obra recibirás la visita del técnico de Gobierno
Vasco para realizar una inspección de las condiciones de la planta y su instalación. En las restantes implantaciones, bastará con el certificado
emitido por el Director o la Directora de Obra de
formar parte de la obra junto con un reportaje
fotográfico de la planta, una vez instalada y previamente al inicio de la actividad con detalle de
los elementos para el tratamiento de aguas como
acreditación del cumplimiento de las condiciones
de instalación. No obstante, deberás tramitar una
Comunicación con el contenido indicado en el
apartado 3 del anexo IV del Decreto 112/2012
en cada instalación de la planta.
La planta debe cumplir con las condiciones de
instalación entre las que se encuentran la disposición de una capa impermeable resistente al
tránsito de vehículos y maquinaria, elementos de
intercepción de escorrentías y de un sistema de
tratamiento de las mismas, separador de aceites y
grasas, que permita la toma de muestras.

Transportes Bombín, S.A.

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Las escorias siderúrgicas son un material alternativo con altas
prestaciones, que evita la sobreexplotación de canteras y reduce
el uso del vertedero.

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385
administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com
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solución única a tus
residuos
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la innovación
es el camino
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el vertedero ya
no es una opción
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INNOVAción

CODE CONTRACT, BLOCKCHAIN AL
SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

La tecnología aliada del BIM
Los proyectos de edificación y construcción
conllevan un vínculo dinámico entre diversos
corresponsables que implican a empresas y
agentes. En un sector cargado de burocracia
lleno de licitaciones, contratos, permisos, reclamaciones y cualquier detalle administrativo, se
torna necesaria una herramienta digital que automatice y optimice todo estos procesos.

excAVE

Es por ello que los gestores de proyectos pueden integrar los datos de su modelo de información de construcción (BIM) con la tecnología
descentralizada de Blockchain, en dónde confluyen simultáneamente dentro de una misma
plataforma transacciones de todo tipo.
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En las fases de diseño y obra en las que hay
una gran cantidad de información que procesar y garantizar que todo se cumpla, Blockchain
ayuda a todos los corresponsables a que el
proceso de construcción y la coordinación del

mismo se pueda efectuar de una forma más segura, transparente y fluida.
Esta tecnología puede ser muy útil en aquellos procesos, constructivos o de negocio, en los
que queramos generar entre ambas partes una
mayor confianza, mejorar la fidelidad de los datos, trabajos efectuados, materiales registrados,
etc.
La solución que aporta Code Contract, en
colaboración con el clúster de construcción
Eraikune, es una plataforma estandarizada que
optimiza la trazabilidad, eficiencia y calidad de
todas las partes implicadas en una misma cadena de trabajo mejorando los procesos de cumplimiento y la transparencia de las transacciones
comerciales, acelerando los procesos administrativos, logísticos y facilitando así el intercambio de valor sin depender de una institución
arbitraria.

La incursión de Blockchain en Code Contract
tiene como fin último una utilidad legal, ya que
todo el proceso pasa por garantizar que la información contenida durante el mismo no puede
ser manipulada y por tanto en caso de auditoría, sirva como evidencia digital cada uno de los
procesos que requieran de comprobación y ser
así verificables por una autoridad regulatoria.
Todo ello agiliza el proceso suponiendo un
ahorro de costes para las empresas que además
disponen de una garantía de que todos los datos compartidos están seguros y son de carácter
privado dentro de un entorno 100% digital.

Fundadores, Sergio Gallastegui y Unai Tapia.
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Además, gracias a la automatización de dichas gestiones, los procesos pueden ser ejecutados sin necesidad de esperas, pudiendo así
acceder en tiempo real y descargar un informe
detallado de todo el proceso en un registro que
almacena todas las acciones ocurridas sobre la
operación desde su inicio hasta su fin.

INNOVAción

Estudio innovador de
pre-demolición de
instalación industrial,
empleando la herramienta BIM4D,
en el marco del proyecto ICEBERG
ICEBERG: Soluciones innovadoras basadas en la economía circular
para la producción de materiales con alto valor procedentes de los
residuos de construcción y demolición (RCDs) más comunes.
En 2020, impulsado por la Unión Europea, se
puso en marcha el proyecto ICEBERG. En él participan 35 organizaciones de 10 países, de las cuales 6 son del País Vasco: Demoliciones Lezama,
Gaiker, Ihobe, Serikat, Tecnalia y Viuda de Sainz.
Este proyecto persigue desarrollar y demostrar soluciones inteligentes, circulares, novedosas
y rentables para una recuperación mejorada de
materias primas de construcción secundarias a lo
largo de toda la cadena de valor circular inversa.
Una de las claves de innovación de ICEBERG es
el desarrollo de tecnologías avanzadas que permitan alcanzar mayores rendimientos en la clasificación y purificación de los recursos materiales
procedentes del fin de vida de las infraestructuras.
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Conocer los materiales resultantes de la demolición selectiva de una edificación proporciona
información muy relevante para el estudio de alternativas de gestión o valorización de los mismos. Para ello, es necesario identificar la cantidad
de material, la calidad del mismo, la ubicación y
forma en la que se encuentra e incluso la posible
contaminación del mismo.
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Los estudios pre-demolición que se llevan a
cabo en la actualidad se realizan de forma aproximada, en ocasiones con la ayuda de hojas de
cálculo para estimar los RCD resultantes, y por
ello son imprecisos, tienen un margen de error
elevado y requieren de gran experiencia para alcanzar resultados aceptables.
El proyecto ICEBERG pretende desarrollar
nuevas herramientas inteligentes para la planificación de reformas y/o demoliciones con el fin

de facilitar la trazabilidad de los materiales desde la etapa de pre-demolición. En este contexto
Tecnalia, líder del proyecto ICEBERG, desarrolla la
herramienta BIM For Demolition (BIM4D).
BIM4D es una herramienta de software que
ayuda al técnico en el estudio previo a un proyecto de demolición selectiva. El objetivo de la
herramienta es facilitar la recopilación y gestión
de información sobre los elementos y materiales
existentes en el edificio a demoler y orientar en la
toma de decisiones en torno a la secuencia óptima de demolición y la gestión de los posteriores
flujos de residuos.
Esta herramienta agilizará los cálculos que en
las auditorias actuales se llevan a cabo de forma
manual. De esa forma se obtendrá una mayor
precisión, facilitando la trazabilidad de los materiales y agilizando el estudio de alternativas.
La herramienta de medición consiste en un escáner manual de alto rendimiento y fácil transporte, capaz de generar planos en 2D de las estructuras a demoler. Permite escanear grandes
superficies en tiempo récord, a un coste muy
competitivo y con una precisión muy elevada.
La autonomía de la batería permite hasta 2h de
medición continuada. Además, el hecho de que
la batería sea extraíble permite el uso de baterías
de repuesto para medir de forma ininterrumpida
el tiempo que se precise.
Para el manejo del escáner, es necesaria la utilización un smartphone como para las funciones
de visualización, manejo y registro de la información. Este se aloja en la parte superior del escáner,

Además de las
funcionalidades del
propio escáner, mediante una cámara
de fotos 360º complementaria, a través
de la app, se permite hacer fotografías
georreferenciadas del
lugar desde el propio
smartphone. Las fotografías 360º facilitan la identificación
y determinación de
la ubicación de los diferentes materiales y
elementos.
Mediante la obtención de los planos
y definición de los materiales a demoler, la herramienta es capaz de determinar el volumen de
cada material que será necesario gestionar en la
demolición del edificio.
El pasado mes de septiembre VIUDA DE SAINZ
y TECNALIA pusieron a prueba la herramienta
desarrollada por este centro tecnológico.
La herramienta fue testada en el pabellón industrial de La Barguilla, ubicado en el término
municipal de Ortuella, en Bizkaia.
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El pabellón, ya desmantelado y preparado para
ser demolido, consta de unos 13.000 m2 divididos en 6 vanos de iguales características. Sobre
una losa de hormigón se levanta la estructura
metálica formada por pilares y vigas de diversos
perfiles. De forma perimetral existe un cerramiento de fábrica de ladrillo igual al del tabique que
separa uno de los vanos del resto del pabellón.
La cubierta de cada vano está formada por chapa
grecada a dos aguas.
En el interior del pabellón se encuentran elementos de madera y neumáticos usados que serán retirados y gestionados de forma previa a la
demolición del mismo.
En menos de una hora y en
una única pasada, el pabellón había sido completamente escaneado. Además, se llevó a cabo un
segundo escaneo para aumentar
la precisión en las zonas diáfanas,
donde la ausencia de referencias
generaba pequeñas desviaciones. Mediante las configuraciones manuales que permite la
herramienta, dichas dificultades
pudieron ser solventadas en el
segundo escaneo.
Una vez escaneada la edificación, los archivos
generados (archivos de diseño asistido (dxf), archivos fotográficos etc.) pueden ser trasladados
a la herramienta BIM4D para el modelado del
edificio y posterior asignación de los elementos
y materiales. Mediante el software desarrollado
por Tecnalia, será posible conocer el volumen de
cada tipo de material a demoler y la cantidad resultante de cada fracción de RCD.
De esta forma, es posible anticiparse y valorar
las alternativas para la correcta gestión y/o valorización de residuos con el fin de avanzar hacia
una economía circular y edificaciones e infraestructuras cada vez más sostenibles.
Uxue Arteagabeitia.
Ingeniera Civil (VIUDA DE SAINZ)
Verónica García Cortés. Dra. en Ingeniería de
Materiales Avanzados (TECNALIA)
José Manuel Baraibar. Dr. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (VIUDA DE SAINZ)
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permitiendo visualizar en tiempo real
el área escaneada.
Además, mediante la
aplicación móvil se
permiten otras funcionalidades de configuración manual.
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LA REALIDAD VIRTUAL EN EL
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
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Los avances tecnológicos, de cualquier índole,
llevan siglos permitiendo al ser humano mejorar
las condiciones de su vida y de sus trabajos.
Hoy queremos hacer especial hincapié en uno
de estos avances, que surgió como entretenimiento para el público, pero que poco a poco ha
ido ganando un hueco importante en la industria.
Se trata de la realidad virtual, una tecnología
que está revolucionando prácticamente todos los
sectores económicos, y también lo está haciendo
en la construcción. Desde el diseño de viviendas
a través de modelos 3D hasta nuevas experiencias comerciales para la venta de inmuebles, hay
multitud de ámbitos que pueden expandirse y
cambiar gracias a la RV.
Un arquitecto, por ejemplo, podría interactuar con un modelo a escala real de la estructura
plasmada en un ordenador. Un cliente tendría la
oportunidad de visitar el piso piloto sin salir de las
oficinas de la inmobiliaria.
Pero hoy nos vamos a centrar en un aspecto
aún más específico: la formación de trabajadores
de la construcción con Realidad Virtual (RV).
Cómo puede ayudar la Realidad Virtual a
la formación en la construcción
Actuar para reducir los accidentes y mejorar la
prevención de riesgos es siempre algo importante, y más en una industria como esta. Gracias a
programas como los de Ludus Global, la realidad
virtual no solo mejora los procesos de trabajo,
sino que se invierte en formación para crear un
entorno más seguro.
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Conocer los riesgos a los que se expone alguien
dentro de una obra, simular situaciones de peligro o concienciar sobre la importancia del buen
uso de los EPI son la parte esencial de este tipo de
cursos. Y, lo mejor de todo, es que los alumnos y
empleados no se verán expuestos de manera real
a estos problemas.

El uso de la RV hace que se puedan vivir en
primera persona todas las tareas de un puesto
de trabajo, asumiendo las responsabilidades antes de entrar en contacto con el escenario real.
Gracias a esto se pueden evitar multitud de accidentes, ya que el trabajador conocerá de primera
mano cómo enfrentarse a diversas situaciones.
Al tratarse de un entorno controlado y digital,
pueden modificarse algunos parámetros. Esto
permite recrear momentos concretos, añadiendo elementos o estableciendo nuevos objetivos.
Con esta herramienta, se puede entrenar y repetir todo tipo de accidentes, permitiendo así que el
alumno aprenda a mantener la calma y a seguir
las instrucciones específicas.

forma correcta los EPI, delimitar zonas peligrosas puede alcanzar hasta el 90% de fijación de los
Con motivo de la celebración del 60 aniversario de la factoría que BOBCAT dispone en Praga, varias
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montaje y el taller de pintura.
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EMPLeo y formaCIÓN
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ITINERARIOS DE INSERCIÓN
LABORAL: PROGRAMA LAN BERRI
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El pasado mes de mayo el Departamento
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la
Diputación Foral de Bizkaia, publicó el DECRETO
FORAL 75/2021, de 25 de mayo, por el que se
establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la ocupabilidad en el
Territorio Histórico de Bizkaia, Lan Berri, del ejercicio 2021.

personas desempleadas: mayores de 45 años, de
larga duración, personas con discapacidad, y en
riesgo de exclusión.

Este programa tiene como objetivo principal
lograr la inserción laboral de las personas en situación de desempleo, y al mismo tiempo favorecer la incorporación de talento diverso en las
empresas de Bizkaia y para ello se establecen diferentes líneas de actuación, dirigidas a personas desempleadas que
soportan el mayor coste social del desempleo
(personas desempleadas
de larga duración, personas mayores de 45
años, mujeres, personas
en situación o riesgo de
exclusión y personas jóvenes), a empresas de
Bizkaia al objeto de que
puedan incorporar los
perfiles que requieren
(incentivos a la contratación) y a favorecer la
inserción laboral, en algunos casos más factible
y sostenible, mediante fórmulas de empresario
autónomo o de pequeña empresa colectiva, mediante el fomento del autoempleo.

Y en la tercera línea se establece un programa
de intervención temprana con las personas jóvenes desempleadas de hasta 30 años con cualificación, a fin de puedan lograr una primera experiencia laboral.

Mediante este Decreto publicado, el
Departamento de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad prevé desarrollar un programa de ocupabilidad con tres líneas de actuación:
En la primera se establece un programa de
acompañamiento a la inserción laboral con orientación, formación e intermediación dirigido a

En la segunda línea de actuación se establece
un programa de acompañamiento a la inserción
laboral con orientación, formación e intermediación dirigido a personas jóvenes.

La Asociación Vizcaína de ExcavadoresBizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), lleva varios
años participando en las diferentes convocatorias
de este programa (concretamente desde su primera convocatoria en 2016), consiguiendo cumplir el objetivo de inserción de estos itinerarios de
orientación, formación y acompañamiento.
Para la convocatoria presente, AVE-BIE ha
optado de nuevo por presentar, para la primera línea, dos itinerarios, de los cuales ha sido
adjudicataria.

El segundo itinerario “Construcción eficiente
y rehabilitación sostenible”, también tiene una
duración de 400 horas, de las que 360 horas
serán las correspondientes al certificado de profesionalidad de nivel 1 (EOCB0109 Operaciones
auxiliares de revestimientos continuos en construcción -RD 872/2007, de 2 de julio), y 40 horas en “Aplicación de morteros termoaislantes,
sistemas de aislamiento térmico en exteriores
(sate) y fachada ventilada”.
Ambos itinerarios se complementarán con
dos módulos específicos. El primero es de 20
horas de activación laboral y el segundo de 7
horas en igualdad.
Para la obtención de los certificados de profesionalidad, las personas participantes tendrán

que completar un periodo de prácticas no remuneradas en empresas.
Los grupos estarán compuestos por personas
mayores de 45 años que lleven más de dos años
en desempleo y menores de 30 años que cumplan con los requisitos descritos anteriormente.
El objetivo principal es conseguir el mayor
número de inserciones con la realización, por
parte de las empresas, de contratos de tres meses de duración, bien en la misma empresa o
concatenando diferentes contratos en diferentes empresas.

EMPLeo y formaCIÓN

El primer itinerario, “Limpieza industrial y
gestión de residuos” tiene una duración de 400
horas y consiste en dos certificados de profesionalidad de nivel 1 (SEA406_1 Limpieza en
espacios abiertos e instalaciones industrialesRD 1179/2008, de 11 de julio), con 130 horas
de duración y nivel 2 (SEAG0108 Gestión de
Residuos Urbanos e Industriales-RD 1377/2009,
de 28 de agosto), con 270 horas de duración.

En estos momentos nos encontramos en
la fase de selección de las personas que van a
tomar parte en los itinerarios, mediante la realización de entrevistas personales para poder
conocer la aptitud y la actitud de las personas
candidatas.
Durante este año y hasta el 31 de octubre de
2022 se realizará, además de la formación anteriormente descrita, una orientación individualizada y una labor de acompañamiento para que,
a través de contactos con el tejido empresarial
de Bizkaia, podamos cumplir el objetivo de inserción que nos hemos propuesto.

Especialistas
en repuesto CAT
KOMATSU
y VOLVO

FUTURAWEAR
TECH

• Maquinaria de obra
pública
• Venta y reparación de
rodajes y componentes
• Puertas y sobrecartolas
para dumperes
• Calderería y calderería
mecanizada

• Prensas y cizallas hidráulicas
• BYGPlus y suministros
industriales
• Maquinaria industrial
• Reparaciones navales
• Montaje y herrería
• Carretillas elevadoras

Bº Iparralde S/N
48950 Erandio

Tel. 94 467 25 12
info@catral98.com

www.catral98.com

BIURRARENA – HYUNDAI
Construction Equipment,
unión inquebrantable
Comenzamos nuestra andadura con HYUNDAI hace
22 años. En el camino hemos
compartido la vivencia de
épocas esplendorosas, pero
también largos años de sequía muy complicados, y
hoy, tiempos más sosegados,
esperanzadores y con una
prometedora y estimulante
visión de futuro. A pesar de
la profunda y larga crisis del
sector, y de las piedras que
hemos encontrado en el camino, siempre y sin excepción hemos sabido sobreponernos y retomar la buena
senda. Hoy estamos orgullosos de esta unión, cada vez
más sólida.
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HYUNDAI
Construction
Equipment es hoy un referente en tecnología aplicada
a la fabricación de máquinas.
Rama de una gran multinacional, con líneas de negocio ampliamente diversificadas, HYUNDAI Construction
Equipment es un crisol de ciencia aplicada a la
industria, y un fiel reflejo del papel que Corea del
Sur está desempeñando en el Mundo, en lo que
a vanguardia tecnológica se refiere.
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Hoy todos asociamos sin dudar el liderazgo en
tecnologías de electrónica y de telecomunicaciones con empresas de Corea del Sur. HYUNDAI
es parte activa de ello. Su inmersión en campos
tan diversos como la electrónica de potencia,

Las nuevas excavadoras HYUNDAI Serie A, Stage V,
ya en Biurrarena.

las energías renovables, la construcción de los
mayores buques gaseros, la fabricación de sus
gigantescos motores, así como plataformas petrolíferas offshore, y el hecho de erigirse hoy en
día en uno de los mayores fabricantes de coches
del mundo, le permite dominar todo el espectro
de la ciencia aplicada a la industria.

Como importadores para España de HYUNDAI
Construction Equipment, en BIURRARENA somos muy conscientes de que debemos ofrecer
un servicio a la altura de esta marca premium a la
que nos debemos. Para cuidar a nuestros clientes, contamos con una red de 17 distribuidores
y servicios oficiales por toda la geografía española. Además, en nuestra central de Astigarraga
(Gipuzkoa) disponemos de un almacén robotizado para albergar hasta 48.000 referencias

diferentes y un taller totalmente equipado.
Nuestro equipo de ingenieros se asegura de
mantener el adecuado nivel de formación de los
mecánicos de nuestra red de distribuidores.
En Bizkaia y Araba, contamos con la inestimable colaboración de nuestro distribuidor FOREST
PIONEER SERVICE, S. L., formado por un gran
equipo, muy experimentado en el servicio técnico de maquinaria de construcción, y también
forestal.
FOREST PIONEER SERVICE, S.L.
Polígono Erletxes
Plataforma i - Nave 9 - Edificio 2
48960 Galdakao, BIZKAIA.
Tel: +34 944 25 55 63,
service@forestpioneer.com
Para contactar con BIURRARENA:
Tel: +34 943 554 350
info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
HYUNDAI Construction Equipment:
www.hyundai-ce.eu
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Son principalmente las sinergias de HYUNDAI
Motor Car y de HYUNDAI Construction
Equipment lo que percibimos cuando conocemos las nuevas excavadoras y cargadoras de
ruedas HYUNDAI A-Series. Así, los elevados estándares de calidad y control de la producción de
la automoción se hacen patentes en el diseño y
acabado de nuestras máquinas. Por otro lado, la
excelencia en la calidad nos permite asegurar
que contamos con una gama de maquinaria que
lo ofrece todo en términos de seguridad para el
operador y su entorno, productividad, facilidad
de mantenimiento y confort del operador.

empreSAS

UN EQ UIPO RESISTENTE PARA UN MUNDO EX IGENTE.
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Desde 2018 DIR lidera la distribución exclusiva
de LiuGong en España desde su sede en
Zaragoza, su hub en Asturias (Norte de España)
y muchas delegaciones comerciales y de servicios que ya cubren el 100% de España.
Las instalaciones centran su actividad en la
venta de maquinaria para construcción, demolición, movimiento de tierras, minería, metalurgia,
forestal, reciclaje, residuos y agrícola, sectores
para los que cuenta con una amplia oferta de
cargadoras de ruedas y excavadoras de cadenas,
bulldozers, etc.
Dispone además de equipos de manutención y elevación como carretillas y plataformas
elevadoras.
La política de DIR se centra en el mercado de
posventa y un excelente servicio a sus clientes.
Consciente de que los equipos de LiuGong son
fiables y resistentes, considera este servicio como
la prioridad número uno, para lo cual cuenta con
varias unidades de servicios móviles para el mantenimiento de campo, talleres equipados con
puentes grúa y almacenes de recambios oficiales
en su sede y hubs.
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SMOPYC: la Serie F crece
Por primera vez en esta nueva edición
de SMOPYC, DIR va a estar presente con
800 m2 de stand ubicado en el pabellón 7.
Allí mostrará los últimos lanzamientos de
LiuGong entre los que destacan 3 nuevas excavadoras diseñadas por el equipo de LiuGong UK
premiado en los Red Dot Award al mejor diseño
que se unen a línea existente de máquinas de
la Serie F lanzada el año pasado que incluyen la

9018F, la 9027F y la impresionante 995F. Con la
Serie F, LiuGong ha escuchado a los propietarios
y a los maquinistas y ha actuado con decisión
para crear una gama de máquinas fáciles de usar,
de adquirir y de mantener.
Como cabe esperar en un certamen de estas
características también se expondrán las líneas
de cargadoras de ruedas, lo último en bulldozers y miniexcavadoras, estas últimas con una
importante demanda del mercado en su sector
en España. Sus altas prestaciones en confort y
ergonomía, y su alto rendimiento en trabajos extremos, son la elección inteligente para facilitar
el trabajo del día a día.
Para DIR, SMOPYC es la perfecta plataforma
no solo para lanzar las nueva líneas, sino como
escaparate de sus planes de expansión, enfocados al 100% en sus clientes. No cabe duda de
que LiuGong ha venido a España para quedarse
y los hechos y la flota presentada en SMOPYC
hablan por sí solos.
La 995F, diseño imbatible
La 995F es el primer modelo de la gama de
excavadoras grandes de la serie F y ofrece la dureza y la fiabilidad que se espera de LiuGong. Es
resistente pero también sobresale en control y
comodidad, por lo que se adapta perfectamente
a las demandas de los clientes y maquinistas en
el mercado europeo.
Con un lenguaje de diseño sólido que se adapta a las necesidades de los clientes, esta excavadora es un gran ejemplo de la resistencia de los
equipos de LiuGong. Es el resultado de un análisis exhaustivo de los requisitos de rendimiento

LiuGong
Durante más de 60 años, LiuGong Machinery
Corporation ha sido líder en la industria de fabricación de equipos de construcción de China.
Desde la construcción de su primera cargadora
de ruedas moderna, LiuGong ha evolucionado
hasta convertirse en una de las empresas de CE
globales de más rápido crecimiento en el mundo que ofrece una línea completa de máquinas
intuitivas para trabajos extremos para empresas
de equipos de construcción que constantemente
se enfrentan al desafío de hacer más con menos.
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Hoy, LiuGong es una historia de éxito mundial con 19 líneas de productos, 20 instalaciones
de fabricación, más de 9.500 empleados, y más
de 300 distribuidores en más de 100 países, que
ofrecen a los clientes el equipo resistente que necesitan para realizar cualquier trabajo, en cualquier lugar.
Grupo DIR
DIR es un grupo empresarial sólido y
diversificado.
Su origen en 1999 está vinculado al sector del
trading de acero. Desde hace más de 22 años
tiene presencia en sectores como el trading, la
industria del prefabricado de hormigón y el sector de la alimentación, entre otros, con una facturación anual conjunta aproximada de 30 millones de euros y unos 300 empleados.
Grupo DIR está enfocado al cliente, convencida de ello, forma parte de su cultura corporativa.
El lema, “Comprometidos con la EXCELENCIA”
pone de manifiesto el alto compromiso con el
trabajo bien hecho.
Más información:
https://liugong-spain.com/
https://www.instagram.com/liugong_spain
https://www.linkedin.com/company/
liugong-spain
https://www.youtube.com/channel/
UCm7vIIHvPUi7lgbIWk3WwxA
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del cliente y de las pruebas exhaustivas de LiuGong en aplicaciones exigentes de minería y canteras.
La 995F está especialmente diseñada para trabajos pesados en minería, canteras y demoliciones donde el
precio por tonelada, la fiabilidad, la
seguridad del operario y la comodidad son consideraciones clave.
Impulsado por un motor Perkins
de 18,1 litros que produce 447 kW
de potencia con baja velocidad del
motor y alto par, el 995F ofrece fuerzas de arranque líderes en su clase.
Para mejorar aún más los tiempos de
ciclo, la precisión de funcionamiento y la eficiencia del combustible, el
995F está equipado con 3 modos
de funcionamiento: Eco, Estándar y
Potencia. Las 10 velocidades del motor permiten al operador equilibrar la
potencia y la eficiencia para cumplir
con los requisitos de la aplicación. El
995F también cuenta con un sistema
electrohidráulico variable avanzado,
que ajusta la distribución del flujo de acuerdo
con las condiciones de operación. El 995F viene
con una mayor funcionalidad, incluida la asistencia de flotación de la pluma. Con 2 modos de
funcionamiento para carga y frenado, se permite que la pluma descienda por su propio peso,
lo que reduce el consumo de combustible, evita
daños y aumenta la comodidad del operador.
El 995F no es una excepción cuando se trata de la bien merecida reputación de resistencia
de LiuGong y está completamente armado para
enfrentar las condiciones de trabajo más duras.
Su tren de rodaje de ancho variable para trabajo
pesado cuenta con ruedas dentadas forjadas de
alta resistencia y ruedas locas de gran diámetro
con capas de desgaste engrosadas. Las placas de
oruga de doble garra de perfil profundo aportan
longevidad y mayor tracción al moverse.
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Finanzauto presenta las nuevas excavadoras de
ruedas Cat® M314, M316 y M318
Mayor eficiencia y comodidad reducen los
costes de operación y mantenimiento
Las nuevas excavadoras de ruedas de última generación Cat® ofrecen múltiples actualizaciones de
diseño que aumentan la eficiencia de la máquina
y reducen los costes de operación a largo plazo.
Los sistemas hidráulicos avanzados propulsan los
accesorios de un modo más eficiente, incluidos los
rotadores de inclinación Cat, para aumentar la flexibilidad de la máquina en el lugar de trabajo.
Están propulsadas por el motor Cat C4.4 de bajo
consumo de combustible que cumple ahora los estrictos estándares de emisiones Fase V de la UE.
Ofrecen una alta potencia y permiten un ahorro de
combustible de hasta un 5%.
Estas excavadoras versátiles se han diseñado con
un par de giro hasta un 15% mayor que el de la
serie F, que permiten a los operadores finalizar la
tarea con rapidez y pasar a la siguiente. Con unas
velocidades de desplazamiento superiores a los 34
km/h (21 mph), van de un trabajo a otro de forma
rápida y eficiente.
Las versátiles excavadoras de ruedas
de nueva generación CAT® ofrecen
mejor rendimiento y reducen los costes
operativos y de mantenimiento
Las nuevas excavadoras de ruedas de nueva
generación Cat® incorporan un sistema hidráulico avanzado que proporciona el equilibrio óptimo
entre potencia y eficiencia y ofrece el control necesario para los requisitos de los trabajos de precisión. Capaces de afrontar rápidamente una amplia
gama de proyectos, desde trabajos auxiliares hasta
zanjas y excavación en general, ya sea en superficies de tierra o de asfalto.
Trabaje cómodamente de un modo más
productivo
La nueva cabina de última generación de mayor
tamaño, permite subirse y bajarse de la máquina
más fácilmente y ofrece una mayor comodidad y
productividad. Gracias al diseño del capó del motor
de perfil bajo, a las grandes ventanillas delanteras,
traseras y laterales, y a los pequeños pilares de la
cabina, mejora la visibilidad de la zanja y alrededor
de la máquina, lo cual aumenta la seguridad de la
operación. Las cámaras de visión trasera y lateral
que se ofrecen de serie mejoran aún más la visibilidad. Las monturas elásticas avanzadas reducen las
vibraciones de la cabina, lo cual disminuye la fatiga
del operador, y los controles de fácil acceso ayudan
a proporcionarle una mayor comodidad.
Las excavadoras se ponen en marcha mediante
el pulsador de la cabina o de forma remota con

un llavero Bluetooth® o la exclusiva función de ID
de operador. El gran monitor con pantalla táctil de
240 mm (10 pulg) y el control del dial de pulsación
breve permiten manejar los controles de la máquina con total facilidad y flexibilidad. Los operadores
podrán programar el modo de potencia y la configuración de la palanca tipo joystick según sus preferencias, de tal forma que la excavadora recuerde
los ajustes de cada operador al arrancar.
La tecnología Product Link™ disponible aumenta la eficiencia ofreciendo información sobre la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo
de combustible, el tiempo de inactividad, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina.
Menor necesidad de mantenimiento
Los filtros de mayor duración de las excavadoras de ruedas de última generación Cat ofrecen
un ahorro en piezas de mantenimiento de hasta
el 10%. Todos los filtros de combustible tienen un
intervalo de carga sincronizado de 1.000 horas que
duplica la vida útil del filtro. El nuevo filtro de aceite
hidráulico mejora la filtración y amplía en un 50%
el intervalo de cambio estableciéndolo en 3.000
horas de funcionamiento para reducir el mantenimiento. La nueva filtración de combustible de dos
niveles de la máquina protege mejor la pureza del
combustible diésel. El monitor de pantalla táctil integrado en la cabina permite ahora llevar un seguimiento cómodamente de los intervalos de mantenimiento y de la vida útil del filtro, lo cual aumenta
al máximo el tiempo de actividad.
Los técnicos de servicio pueden revisar rápidamente todos los puntos de comprobación de mantenimiento diario a nivel del suelo, incluido el aceite
del motor. También se puede acceder cómodamente a los orificios Cat S∙O∙S SM a nivel del suelo
para extraer muestras de fluidos, lo cual simplifica
el mantenimiento. Los escalones con placa perforada antideslizante ofrecen acceso a la plataforma
de servicio de nivel superior y evitan resbalones.
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100 años de
innovación:
lo que está
en camino
Komatsu acaba de cumplir
sus primeros 100 años, desde su
fundación en 1921. Lo celebra
con la presentación de un nuevo concepto en el campo de las
excavadoras de poco tonelaje:
una miniexcavadora manejada
por control remoto y totalmente
eléctrica.
Diseñada para sentar las bases del futuro en
la comercialización de equipos de construcción
totalmente eléctricos, esta miniexcavadora de
3 toneladas incorpora tecnologías como las baterías de iones de litio y cilindros eléctricos que
no necesitan de un sistema hidráulico. Gracias
a ser una máquina totalmente eléctrica, esta
miniexcavadora no genera gases de escape, es
silenciosa y no emite calor.
Este concepto viene a seguir el camino marcado por la miniexcavadora eléctrica PC30E-5,
lanzada al mercado japonés en 2020 y que se
espera que esté disponible en el mercado europeo en los próximos años, donde Komatsu
muestra su intención de no solo acelerar la velocidad de adopción de equipos de construcción con poco impacto ambiental, sino de traer
a la actualidad las tecnologías del futuro.
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Hasta ese momento…
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Excavadoras MR-5 Y MR-11de Komatsu:
versatilidad compacta
Los espacios cada vez más reducidos, la mayor exigencia de prestaciones y la necesidad de
costes operativos ajustados, han sido el motor de
desarrollo de la última serie de mini/midi excavadoras de Komatsu que viene a complementar
los modelos que permanecen de la serie 3. MR-5
que agrupa a todas las nuevas excavadoras de
cadenas de giro reducido que se encuentran por
debajo de las 8 toneladas. Por su parte, la generación MR-11 engloba a las excavadoras compactas, ya sean de cadenas o de ruedas, entre las
9 y las 14 toneladas.
Todos y cada uno de los modelos de ambas series, mejoran las características ya habituales en la
marca, comodidad del operador, máximas medidas de seguridad, diseño ergonómico, bajo consumo de combustible, elevada eficiencia y elementos tecnológicos exclusivos en máquinas de
éste rango como son el Sistema EMMS de configuración de la máquina en función del tipo de
aplicación con 6 modos de trabajo seleccionables
por el operador (Económico, Potencia, Elevación,
Martillo, Implemento Eco e Implemento Potencia
), el sistema de telemetría KOMTRAX con gestión remota para gestión de flota , Ecoindicador
etc, además de otras variadas soluciones que
convierten a esta gama en la gama con el más
alto grado de especificaciones estándar, listón difícil de superar por otras mini/midi excavadoras
de su rango.

Modelo

PC18MR-5
PC24MR-5
PC26MR-5
PC30MR-5
PC35MR-5
PC45MR-5
PC55MR-5
PC58MR-5
PC80MR-5
PC88MR-11
PW98MR-11
PW118MR-11

Potencia del motor
kW
11,8
15,8
15,8
18,2
18,2
29,1
29,1
29,1
46,2
50,7
50,7
72,6

HP
15,8
21,2
21,2
24,4
24,4
39
39
39
62
68
68
97,3

PS
16
21,5
21,5
24,7
24,7
39,6
39,6
39,6
62,8
68,9
68,9
98,7

Peso operativo
kg
1.900
2.340 – 2.560
2.625 – 2.855
3.140 – 3.400
3.575 – 3.835
4.595 – 5.020
5.160 – 5.350
5.570 – 5.640
8.000 – 8.270
8.500 – 8.750
10.090 – 10.760
12.880 – 13.900

Profundidad
máxima de
excavación
mm
2.160 – 2.360
2.315 – 2.665
2.470 – 2.720
2.760 – 3.130
3.110 – 3.455
3.300 – 3.705
3.770 – 4.130
3.770 – 4.130
3.975 – 4.335
4.565
4.055 – 4.305
4.180 – 4.330

Capacidad del
cazo
m3
0,03 - 0,06
0,035 - 0,085
0,035 - 0,085
0,03 - 0,1
0,04 - 0,12
0,055 - 0,16
0,055 - 0,18
0,055 - 0,18
0,13 - 0,27
0,09 - 0,34
0,077 - 0,282
0,093 - 0,4

Gama de excavadoras de giro reducido de KomatsuStage V (a excepción de PW118MR-11, Stage IV)
PC, excavadoras de cadenas. PW, excavadoras de ruedas)
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Implemento Potencia ), el sistema de telemetría KOMTRAX con gestión remota para gestión de flota ,
Ecoindicador etc, además de otras variadas soluciones que convierten a esta gama en la gama con el
más alto grado de especificaciones estándar, listón difícil de superar por otras mini/midi excavadoras de
su rango.

La venta de maquinaria
nueva en España cierra el
primer semestre de 2021
con un crecimiento del
46,3%

Tras la reciente integración de Andicop
en Anmopyc, el nuevo grupo de trabajo
MMCE, Mercado de Maquinaria de Construcción España, acaba de hacer públicos
los datos de venta de maquinaria nueva en
España correspondientes al primer semestre del año. Registros que han sido bastante
positivos a pesar de continuar en tiempos
de pandemia, con un crecimiento en las
ventas totales del 46,3% respecto al primer
semestre del 2020, hasta alcanzar las 3.373
unidades en estos primeros seis meses del
año. Aún así estamos todavía en niveles
cercanos a los del primer semestre de 2019
y muy alejados a los que tenía este mercado
antes de la crisis de 2007-08.
Tras la buena evolución que estaba siguiendo
el mercado de la maquinaria nueva en España (+49% en 2017, +33,8% en 2018 y +7,3%
en 2019), la irrupción del COVID-19 supuso un
claro cambio de tendencia, con una caída del

39% durante el primer semestre de 2020 y
del 25% para todo el pasado año.
Afortunadamente, la situación ha cambiado
y aunque aún seguimos en tiempos de pandemia, la voluntad y necesidad de invertir en
nuevos equipos por parte de muchas empresas se ha impuesto, hasta el punto de cerrar
el primer semestre de este año con un crecimiento en las ventas del 46,3%.
Y eso a pesar de las dificultades que atraviesa actualmente el mercado en cuanto a
problemas de abastecimiento de materiales
primas y componentes, encarecimiento de
los productos y retrasos en las líneas de producción y de entregas de maquinaria.
Teniendo en cuenta que sigue existiendo
una gran demanda de equipos, que tienen
que llegar todos los fondos europeos Next
Generation (muchos ellos destinados a infraestructuras y a tareas de rehabilitación) y
confiando en que poco a poco la cadena de
suministro se vaya normalizando, las perspectivas son bastante positivas en lo que
respecta al resto del año.
Producción
El primer semestre de 2021 ha terminado, en
el segmento de las máquinas de producción,
con unas ventas totales de 945 unidades,

un 52% más que en el mismo periodo del año
anterior.
Se han producido incrementos en todos los
productos analizados por MMCE en este segmento, salvo en el caso de las motoniveladoras, donde se ha producido una caída del 9%
(10 unidades en este primer semestre de 2021
frente a las 11 de la primera mitad de 2020).
El mayor crecimiento se ha dado en los dumpers articulados con un incremento del 150%
(10 unidades frente a los 4 del primer semestre de 2020), seguidos de las excavadoras de
ruedas (+91%, 128 unidades vs 67 unidades
en primera mitad de 2020), las excavadoras
de cadenas (+70%, 240 uds vs 141 uds), las
cargadoras de ruedas (+43%, 265 uds vs 185
uds), los dumpers rígidos (+33%, 12 uds vs 9
uds) y las retrocargadoras (+31%, 265 uds vs
185 uds).
Minis
Mayor aún que el de Producción ha sido el
crecimiento experimentado por el segmento
de las maquinarias compactas o minis, impulsado en buena parte por las estrategias de
los alquiladores de renovar e incrementar sus
parques. Las 1.336 unidades con las que ha
terminado el primer semestre suponen una
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En todos los productos se aprecian números
positivos, con especial incidencia en el caso
de las midiexcavadoras de ruedas (+267%)
y miniexcavadoras de cadenas (+85%) hasta alcanzar volúmenes absolutos en esta
primera mitad del año de 11 y 811 unidades
respectivamente. La miniexcavadora se mantiene así como la máquina más vendida en
nuestro país según los estudios de MMCE.
También son muy destacables los incrementos experimentados en las ventas de minicargadoras de cadenas (+65%, 38 uds vs 23
uds) y midiexcavadoras de cadenas (+59%,
239 uds vs 150 uds). Las minicargadoras de
ruedas y las cargadoras de ruedas de menos
de 4,6 toneladas se han mantenido planas
con un crecimiento de apenas el 4% las primeras (229 uds vs 221 uds) y con las mismas
8 unidades vendidas en la primera mitad del
2020 las segundas.
Compactación
El sector de la Compactación también ha disfrutado de un notable incremento en las ventas (+39%) impulsado en buena parte por los
trabajados de rehabilitación de firmes que se
han llevado a cabo en este primer semestre
del año. Todos los segmentos han registrado incrementos en las ventas salvo el de los
tándem de menos de 1,3 m de anchura que
han caído un 30% (7 unidades frente a las 10
unidades del primer semestre de 2020).
En porcentajes, de mayor a menor, los incrementos han sido:

Bandejas reversibles: +124% (de 34 a 76
unidades). Rodillos estáticos sobre ruedas:
+114% (de 7 a 15 unidades). Monocilíndricos autopropulsados: +72% (de 43 a 74
unidades). Rodillos vibrantes mixtos: +67%
(de 3 a 5 unidades). Bandejas monodireccionales: +61% (de 33 a 53 unidades). Rodillos
tándem de más de 1,3 metros: +39% (de 72
a 100 unidades). Pisones: +15% (de 84 a 97
unidades). Rodillos dúplex: +8% (de 90 a 97
unidades).
Manipulación, trituración y cribado
La manipuladora telescópica se consolida
como una de las máquinas más vendidas
en España gracias a su polivalencia. El primer semestre de este año se ha cerrado con
unas ventas de 558 unidades, lo que supone
un incremento del 22% respecto al mismo
periodo del 2020.
Y en cuanto al mercado de trituración y
clasificación, la primera mitad del año ha
terminado con un incremento del 43% respecto al mismo periodo de 2020. En total, 10
máquinas repartidas en: dos impactor, cuatro precribadores, una criba y tres equipos
de mandíbulas.
Fuente: Interempresas

La construcción en Euskadi crece un 14,8% en
el segundo trimestre
El empleo experimenta un ascenso del
1,1% en el segundo trimestre de 2021
La actividad en el sector de la Construcción en Euskadi ha registrado un creci-

miento del 14,8% en el segundo trimestre
de 2021 con respecto al mismo periodo de
2020, y cierra el primer semestre con una
subida del 6,3% según el indicador de coyuntura hecho público por el Instituto Vasco
de Estadística (Eustat).
Dicho crecimiento trimestral, por subsectores, ha sido del 16,0% en el de Edificación,
mientras que en el de Obra civil, el incremento registrado de abril a junio ha sido
del 7,1%, según ha informado en una nota
el Eustat.
En cuanto al primer semestre del año 2021,
la Construcción en Euskadi ha registrado un
incremento en su actividad de un 6,3% en
relación al mismo período del año 2020. Asimismo, la tasa de variación interanual acumulada en lo que va de año es de un 6,9%
en el subsector de Edificación y de un 2,1%
en el de la Obra civil.
Este crecimiento interanual, tal y como han
explicado desde el Eustat, se extrae, en términos nominales, y una vez extraídos los
efectos de calendario oportunos, según datos elaborados por Eustat.
El incremento interanual del sector de la
Construcción en este trimestre se debe, principalmente, al comportamiento de la Edificación, que ha tenido un ascenso del 16,0%,
dado que la Obra Civil ha experimentado un
ascenso interanual más moderado, del 7,1%.
INTERTRIMESTRAL
Si se compara la actividad del sector en este
segundo trimestre de 2021 con la del trimestre precedente, una vez corregidos los efectos estacionales, se observa un descenso del
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subida del 58% respecto al mismo periodo
del año anterior.
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1,0%. La Edificación presenta una evolución intertrimestral negativa del
0,9% y la Obra civil desciende en relación al trimestre precedente en un
1,8%.
Por último, y en términos desestacionalizados, el personal empleado en el
sector de la Construcción en el segundo trimestre de 2021 ha experimentado un ascenso del 1,1% con relación al primer trimestre de este año.
Fuente: Deia

El viaducto de Bolintxu será tendido sin
tocar apenas la zona natural

LAS PARTES DEL PUENTE GEMELO SE DEPOSITARÁN EN UNA MANIOBRA
DE ABATIMIENTO
El viaducto que evitará la vaguada del Bolintxu está llamado a marcar
muchos récords. El próximo hito constructivo del desarrollo de la segunda
fase de la Variante Sur Metropolitana (VSF) –que unirá el peaje del Peñascal con la AP-68 a la altura de Arrigorriaga– protagonizará una maniobra
espectacular de tendido por abatimiento (bajando poco a poco las piezas
metálicas sobre las que se apoyará el tablero) con lo que se minimizará al
máximo cualquier afección grave a esta especial zona natural de Bilbao.
Este nuevo tramo de autopista de 4,2 kilómetros –en construcción desde
enero de 2019– discurre casi en su totalidad por dos túneles –uno en
cada sentido con dos carriles cada uno– excepto el paso por encima del
pequeño valle del Bolintxu que será solventado con un viaducto gemelo
diseñado por el ingeniero Javier Manterola. Uno de sus tableros medirá
233 metros de largo y el otro 220 con el fin de adaptarse a la diferente
anchura de la vaguada.
El cauce del arroyo que fluye por debajo, a 42 metros de profundidad, y
el bosque con gran riqueza vegetal y de fauna que lo rodea saldrán prácticamente indemnes de una obra de infraestructura cuestionada por los
ecologistas desde que se proyectó.
La Diputación ha sido exquisita medioambientalmente hablando en el diseño del puente en colaboración con el prestigioso ingeniero. Así, se ha
planteado un paso compuesto por dos grandes vigas paralelas apoyadas
sobre arcos metálicos que carecerá de pilares en el valle y se asentarán
en las inmediaciones de las bocas de los túneles que conectará, los de
Arnotegi y Seberetxe. El tendido se efectuará con una fórmula muy poco
usada y de gran espectacularidad: el abatimiento sobre el valle de las
piezas metálicas previamente construidas y su posterior conexión literalmente en el aire.
Para llegar a ese día, previamente la unión de empresas contratada por
la Diputación para estos trabajos tendrá que transportar por cada uno de
los túneles los diferentes módulos que conformarán cada una de estas
grandes piezas de acero en forma de semi arco. Las cuatro tendrán medidas y pesos diferentes. Así, el viaducto del eje 1, en dirección Cantabria,
tendrá una luz entre sus apoyos de 174 metros, por lo que las piezas que
se abatan medirán cada una 87 metros (como un edificio de 29 plantas de
altura) mientras que la luz del eje 2, sentido Donostia, será de 156 metros.
En este caso, los elementos a depositar serán de menos de 80 metros
(similar a un bloque de 26 alturas).
MONTAJE DENTRO DE LOS TÚNELES
Los cuatro tramos se montarán en el interior de cada galería a la espera
de que se efectúe el proceso de colocación posterior sobre el pequeño
valle. La maniobra será complicada debido al escaso espacio con el que
se va a contar en las bocas de cada galería para montar la maquinaría necesaria que efectúe el proceso de dejar caer poco a poco cada una de las
grandes estructuras y formar el arco de apoyo al tablero. Para ello se va
a utilizar maquinaria especializada, similar a grandes gatos hidráulicos,
y poderosos cables que aguanten las varias toneladas que pesará cada
elemento estructural en su descenso.
Según se recoge en la infografía que muestra en su pagina web la empresa Balzola, una de las firmas implicadas en la construcción del viaducto,
con el arco de sostén concluido se procederá a generar los dos tableros
colocando diferentes piezas de hormigón una detrás de otra utilizando
grandes grúas.
Todo el proceso en los dos viaductos se prolongará varios días en unas
fechas aún por determinar por la Diputación. En estos momentos las
empresas trabajan en construir las grandes zapatas sobre las que se
apoyarán en cada extremo las dos estructuras metálicas. Fuentes forales
aseguraron que se están tomando todas las medidas posibles para minimizar cualquier afección medioambiental durante el complejo proceso.
Una filosofía que se mantiene desde que se diseñó la excavación de los
túneles para que únicamente fueran excavados desde un solo lado y no
desde los dos como es habitual. Con ello se ha evitado meter maquinaria
pesada en el valle del Bolintxu. Las bocas de salida de las galerías se han
resuelto con varias pantallas de micropilotes anclados para minimizar el
volumen a excavar y el deterioro de este paraje natural.
La solución técnica adoptada, en la que se prolongan las almas del tablero
por encima de la calzada haciendo la función de pantalla acústica, también supondrá una gran protección en toda la zona natural al ruido que
va a generar el tráfico rodado. Otro ejemplo del compromiso ecológico ha

Fuente: Deia

La Variante Sur Ferroviaria cambia a su paso por
Ortuella

EL MOTIVO ES EVITAR EN SU RECORRIDO
SUBTERRÁNEO UNA EXPLOTACIÓN DE CANTERA EN FUNCIONAMIENTO
La Variante Sur Ferroviaria (VSF), el trazado
subterráneo que permitirá sacar los trenes
de mercancías del Puerto de Bilbao a la meseta sin usar su actual recorrido por medio
de los municipios de Ezkerraldea, va a cambiar su recorrido bajo tierra inicialmente diseñado a su paso por Ortuella.
La razón es evitar una explotación minera en
superficie que todavía tiene muchos años de
explotación por delante y cuya actividad se
iba a ver afectada por el recorrido previsto en
el informe redactado por ETS, el gestor ferroviario vasco. Además, sus procedimientos de
extracción iban a hipotecar la excavación de
los túneles previstos bajo su subsuelo.
En marzo de 2019 se sometió a información
pública el Estudio informativo de la variante
sur ferroviaria de Bilbao, en su Fase I. Las
alegaciones presentadas por diferentes entidades públicas y privadas desvelaron un
problema de peso en el trazado dispuesto a

su paso por Ortuella. En concreto, la empresa
Minas y Explotaciones, gestora de la cantera al aire libre ubicada en el barrio Saugal,
casi al lado del Museo de la Minería del País
Vasco que se asoma a la espectacular mina
Concha II, planteó que su actividad de extracción de material de construcción se iba a ver
seriamente mediatizada con el recorrido que
pasaba por debajo de su explotación. Un informe emitido por la Dirección de Energía,
Minas y Administración Industrial del Gobierno vasco especifica cómo el proyecto de
explotación de la cantera plantea como cota
máxima de vaciado la de +70. “Eso implicaría la existencia de tan sólo cinco metros de
recubrimiento por encima del túnel ejecutado”, concreta. Además, el análisis destaca
que “los trabajos de excavación se efectúan
en la cantera mediante voladuras especiales”, estimándose que las vibraciones de
las explosiones se transmiten a estructuras
ubicadas a una distancia de hasta 140 metros de los puntos de voladura. Ello implica
que “la roca existente bajo la cantera, que
será excavada para ejecutar el túnel de línea,
podría encontrarse fracturada y fragmentada
en algunas zonas”, con el riesgo que iba a
suponer durante la ejecución de los trabajos
ferroviarios.
Con este escenario, el expediente concluyó
que resultaba necesario el diseño de una
alternativa de trazado para evitar la cantera. ETS, en virtud del convenio de colaboración de julio de 2017 por el que el Gobierno
de Madrid delegó en el vasco el diseño y
construcción de esta infraestructura viaria,
ha dibujado un nuevo itinerario en el tramo
que va desde la conexión con el túnel de Se-

rantes, ya construido, pero sin servicio, hasta
la conexión con el eje principal de la variante. Plantea dos opciones, aunque todo apunta
a que se adoptará la alternativa B, que propone un recorrido que se separa de la cantera
en la medida de lo posible, así como del área
de influencia de sus excavaciones. Igual que
el primero, el trazado se desarrolla soterrado
en toda su longitud y se incluye el tramo con
el que se prevé que el TAV conecte Bilbao con
Santander.
“MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA”
El Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico ha entendido que la nueva
alternativa es una modificación significativa
de las afecciones medioambientales, por lo
que ha sido necesario abrir un nuevo proceso
de información pública que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya
iniciado con su publicación en Boletín Oficial
del Estado. El plazo para presentar los escritos es de 30 días hábiles aunque se espera
que las alegaciones que se presenten sean
escasas o ninguna ya que es un proceso
abierto para una situación concreta que ya
resuelve la modificación confeccionada por
ETS.
El alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda”, valoró
de una forma positiva la actuación “porque
significa que se siguen dando pasos adelante
con este proyecto ferroviario tan importante”. El primer edil puso el énfasis en que tal
y como ya se había previsto en el estudio informativo de 2019, “los trenes de mercancías
no van a pasar por el centro de la localidad ni
provisional ni definitivamente”.
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sido no crear nuevos recorridos para las necesidades de la obra. Todos las rocas y tierra
generados con la excavación de los túneles
han sido extraídos por la boca opuesta a Bolintxu, un proceso que está implicando más
tiempo e invertir más dinero hasta alcanzar
los 178 millones de euros de inversión atados con las empresas contratadas.

Fuente: Deia
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