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Cuando me solicitaron escribir estas líneas, mi primer pensamiento no fue otro que el de aclarar que la filosofía
lean, a menudo asociada a una metodología de trabajo innovadora y que llega a nosotros de la mano de la
digitalización, no era precisamente novedosa. La filosofía lean nació en los años 50 en la industria
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automovilística, en concreto en la empresa Toyota, momento en el que se desarrolló como sistema de
producción de la marca japonesa, reduciendo costes de producción y aumentando la calidad y la seguridad.

Lean es una metodología de trabajo que implica a toda la organización, trabajando hacia la consecución de un
objetivo común mediante la mejora de procesos. Su objetivo es eliminar aquellas actividades que no aportan
valor, denominadas “desperdicios”, para así poder obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore
la experiencia del cliente. Cualquier tipo de trabajo tiene tres tipos de tareas; las que aportan valor al cliente,
las que no lo aportan, pero son necesarias, y las que además de no aportar valor son innecesarias. Son estas

Aclima apuesta por la Regeneración Urbana Sostenible.........26

últimas las que se denominan “desperdicio” y las que la metodología lean busca eliminar.

Los beneficios de aplicar el lean a una organización son muchos y variados y pueden resumirse en:

Retos en materia de gestión de residuos para transportistas...28

- Proceso productivo rápido y sin interrupciones.

- Eliminación de las tareas denominadas “desperdicios”.

- Planificación flexible que permite adaptarse a cualquier cambio con rapidez.

- Trabajo “just in time”. Se sustituye la tradicional filosofía push, primero producir para después “presionar” para
vender, por la filosofía pull, en la que se espera a tener demanda para luego producir.
- Trabajadores involucrados y capaces de resolver problemas.
Todo ello sobre la base de un equipo con un objetivo común, en el que se cree, y en donde todos los
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participantes reman en la misma dirección, hacia la satisfacción del cliente y mejora continua de la producción.
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enfoque lean en los procesos, gestión visual, Kaizen, 5S, etc., si bien, existen herramientas específicas para la
construcción, como son:

a) Last planner system o sistema del último planificador (LPS). Herramienta de planificación colaborativa.

b) Integrated Project Delivery o gestión de proyectos integrada (IPD). Sistema de administración
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editoRIAL

AVE-BIE: 45 años como
referencia de la excavación
y obra civil de Bizkaia
Este año la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari
Elkartea (AVE-BIE) cumple 45 años de existencia y, con motivo de
la celebración de la Asamblea General Ordinaria, ha organizado un
acto posterior para conmemorar esta efeméride, compartiendo este
momento con diferentes organizaciones, entidades y empresas que
en todos estos años han colaborado con la Asociación y a las que
quiere trasladar el más sincero agradecimiento.
Los excavadores de Bizkaia, quieren dar a conocer toda la contribución que las empresas realizan dentro del sector de la construcción. AVE-BIE es un referente dentro del ámbito de excavación y
la obra civil de Bizkaia, por lo que su Junta Directiva y las organizaciones asociadas siempre han considerado indispensable caminar
de la mano de las instituciones públicas y otras empresas del sector.
El de la excavación es un sector que ha contribuido a la transformación de Bizkaia, participando en numerosos proyectos de obra
pública y privada y generando empleo local y realizando grandes
inversiones en maquinaria para llevar a buen puerto las iniciativas
que se han realizado en las últimas décadas.
Son muchos los retos a los que se enfrenta y uno de ellos es la
falta de profesionales, como operadores de maquinaria y mecánicos, además de otros perfiles. La organización es consciente de que
se debe realizar una profunda reflexión para poder, por un lado,
realizar itinerarios formativos acordes a estas necesidades y, por
otro, poder hacer atractivo a un sector que está teniendo verdaderos problemas para motivar a las personas jóvenes y a las mujeres
y así poder garantizar el relevo generacional en un colectivo cuya
media de edad ha experimentado un notable incremento en los
últimos años.
AVE-BIE quiere, asimismo, trasladar la preocupación por el incremento que están experimentando los precios de las materias primas y los combustibles, que está golpeando de lleno en la línea de
flotación de las empresas y que, de no poner medidas paliativas,
derivará en consecuencias fatales, con la desaparición de empresas
y la ralentización de proyectos. AVE-BIE considera una lástima que,
ahora que está cogiendo impulso después de unos años convulsos,
pueda verse abocada a otra situación de crisis en el sector.
Por último, AVE-BIE quiere mostrar a todo el colectivo de empresas asociadas su agradecimiento por confiar durante todos estos
años en una organización que vela por sus intereses y que está
abierta a una mayor participación de las empresas. Así, el lema que
ha presidido los actos, “Juntos construimos futuro-Elkarrekin etorkizuna eraikitzen”, seguirá siendo una realidad.
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AVEnews

ASAMBLEAgeneral

AVE-BIE celebra

la Asamblea General Ordinaria

El Palacio Euskalduna de Bilbao fue el lugar elegido por la Asociación Vizcaína de ExcavadoresBizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) para celebrar su Asamblea General Ordinaria. El día 17 de
julio las personas que representan a las diferentes empresas pertenecientes a la asociación se
reunieron para aprobar la gestión del año 2021.
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Previamente a entrar en materia, con el informe de actividades correspondiente al año 2021
y a las actividades previstas para el 2022, se procedió a aprobar el acta de la reunión anterior, así
como las cuentas anuales del 2021 y presupuesto para este año.
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En las actividades realizadas en 2021 se destacaron varios proyectos. En el área de formación
y empleo se realizó un balance de los resultados
arrojados por el Programa Lanberri, promovido
por el Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y que
en la edición de 2019, finalizada en noviembre

de 2021, se han conseguido cumplir los objetivos de inserción.
Por otro lado, en materia de innovación
se dio cuenta de la finalización del Proyecto
Digital SOS, dentro del programa ERAIKAL,
del Departamento de Vivienda, Planificación
Territorial y Transportes del Gobierno Vasco y
que pretende buscar soluciones tecnológicas que
nos permitan mejorar la seguridad y salud en las
obras de edificación residencial de la CAPV. En
2021 también se han realizado dos jornadas pertenecientes al proyecto EVENTOS 360; la primera de ellas centrada en la industrialización en el
sector de la edificación residencial y la segunda
relacionada con la seguridad y salud en las empresas de la industria de la construcción.
La cualificación de los operadores de maquinaria es otro de los aspectos que promovió un
interesante debate, informando de los contactos
realizados con el Incual-Instituto Nacional de

Otro aspecto a tener en cuenta fue la necesidad de establecer itinerarios formativos para
garantizar el relevo generacional de los operadores de maquinaria.
En el área medioambiental se informó de la
elaboración de un documento con una serie de
puntos que debían contemplarse en el Plan de
Prevención y Gestión de Residuos 2030.
Finalmente, se informó sobre los acuerdos
vigentes con diferentes entidades que ofrecen
servicios a las empresas asociadas en condiciones ventajosas, la comunicación externa a
través de la web, revista y redes sociales, las
jornadas realizadas y la participación en la negociación del convenio del sector.
PROYECTOS E INICIATIVAS PARA 2022
Son varias las iniciativas que ya están en curso
destacando en materia de formación y empleo
dos nuevos itinerarios de inserción del programa Lanberri, en su edición de 2021, cuya formación ha finalizado a finales del mes de junio.
Así mismo, se ha puesto en marcha un programa de formación que incorpora una primera experiencia profesional para operadores de
maquinaria con un contrato subvencionado de
tres meses de duración. Este programa denominado LABORLAN III, promovido por DEMA,
formará a doce personas de Bizkaia.

Para este año 2022 se han determinado diferentes objetivos comenzando por el área
medioambiental en la que se van a impulsar
reuniones con ACLIMA e Ihobe, para poder estar presentes y participar en todos los debates
en esta materia, ya que afectan al día a día de
nuestras empresas
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Este año finaliza el proyecto EVENTOS 360,
anteriormente citado, con la realización de la
tercera y última jornada que llevó como título
“Transformación Digital Utilizando el Dato” y
que se realizó el día 10 de junio en el Hotel
Domine de Bilbao.

ASAMBLEA GENERAL

Cualificaciones y con el IVAC-Instituto Vasco
del Conocimiento de la Formación Profesional.
El objetivo es, por un lado, promover un certificado de profesionalidad para operadores y, una
vez aprobado este, iniciar un procedimiento de
acreditación de competencias por experiencia
profesional.

Importante destacar como objetivo la necesidad de que aquellas personas que operen
una máquina cuenten con la formación requerida: para ello se han realizado reuniones con
OSALAN, el INCUAL y el IVAC. Por ello, AVEBIE considera importante seguir poniendo en
valor el carné de operador de maquinaria, que
lanzamos en 2020.
En el área de comunicación, la Asociación seguirá publicando la revista excAVE y potenciando la participación en redes sociales, así como
nuestra página web.
Otro de los objetivos es seguir adquiriendo
peso ante administraciones, clústeres y asociaciones, para que todas las iniciativas que se
lleven a cabo puedan contar con nuestra participación. En este sentido, se seguirá profundizando en buscar alianzas estratégicas, no solo
a nivel territorial, sino también a nivel estatal.
Finalmente se debatió sobre la necesidad de
una mayor implicación de las empresas asociadas para crecer como organización.

ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Una vez desarrollados los puntos del orden del día, se procedió a votar a la nueva Junta Directiva.

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.
ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.
EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.
EXCAVACIONES BASAURI, S.L.
EXCAVACIONES CANTÁBRICAS ,S.A.
GAIMAZ, S.A.
GUTRAM, S.L.
VIUDA DE SAINZ, S.A.
ZORROZA INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.
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Realizado el recuento, la Junta Directiva quedó configurada con las siguientes empresas:
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45 aniversario de AVE BIE

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko
Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha querido realizar
este año un acto especial con motivo de la celebración de su 45 aniversario. Por ello, una vez finalizada la Asamblea, en la que participaron exclusivamente empresas asociadas, se organizó una jornada
institucional que centró su contenido en diferentes
aspectos legales en materia medioambiental.

Este evento contó con la presencia de Imanol
Pradales, Diputado Foral de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial y de Javier Agirre, Director
de Calidad Ambiental y Economía Circular del
Gobierno Vasco.
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También participaron representantes de diferentes asociaciones y clústeres, como Ascobi, Asetrabi y
Eraikune; entidades como Ihobe, Fundación Laboral
de la Construcción del País Vasco y Autoridad
Portuaria de Bilbao; empresas colaboradoras de diferentes sectores como maquinaría, implementos,
repuestos, nuevas tecnologías y gestión de residuos; algunas empresas del sector a las que cursamos invitación para que conocieran más de cerca a
nuestra organización y cómo no, a las empresas de
la asociación, que son el pilar que nos ha mantenido
durante estos 45 años.
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En la primera parte del acto se desarrollaron dos
ponencias centradas en diferentes legislaciones tanto en materia de suelos contaminados como transporte de residuos y que tuvieron como protagonistas a Txomin Bargos, Director Gerente de Dinam,
Ingeniería S.L. y Ane Emile Rodríguez, Gerente de
eConst Consultoría Ambiental, S.L.
Seguidamente, tomaron la palabra Javier Agirre
e Imanol Pradales para trasladar las iniciativas que
están llevando a cabo en cada una de sus áreas.
Finalmente, el acto fue clausurado por Amando
Astorga, presidente de AVE-BIE, quien tuvo un recuerdo y agradecimiento para todas las personas
que han hecho posible que lleguemos a los 45 años
de existencia.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EXCAVADORES
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BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

TXOMIN BARGOS
Director Gerente de Dinam Ingeniería, S.L.
Txomin es Biólogo en la especialidad de Medio Ambiente.
Durante 12 años trabajó en GAIKER, siendo Director del
Departamento de Medio Ambiente y Biotecnología pasando, en el
año 2001, a la empresa privada, siendo durante 5 años Gerente de
TEAM Ingeniería.
En el año 2006 funda DINAM Ingeniería, siendo actualmente su
Director Gerente.
La ponencia “Nueva legislación sobre suelos contaminados: En
el marco de la economía circular”, trató sobre la recientemente
aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular (BOE, 10 de abril de
2022), la cual tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable
a la prevención, producción y gestión de residuos y a los suelos
contaminados, con la finalidad de efectuar la transición a una
economía circular y baja en carbono.
Se expusieron 2 aspectos que deberán ser desarrollados en los próximos meses por el órgano ambiental del País Vasco:
- Se abre un escenario actual de indefinición, sobre la gestión de los diferentes residuos y la clasificación de las infraestructuras
ambientales que den correcta respuesta a esta gestión, debiendo despejar incluso, el concepto de valorización de materiales, ya
que incluye, entre otras operaciones, la preparación para la reutilización, el reciclado y el relleno.
- El impuesto a implantar a partir del 1 de enero de 2023, al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero. Se
baraja un escenario de aplicación de un tributo de 15,00 y 3,00 €/tn para el depósito de residuos eximidos de tratamiento
previo en vertedero de residuos no peligrosos y de residuos inertes, respectivamente.

ANE EMILE RODRÍGUEZ
Gerente eConst Consultoría Ambiental, S.L.
Ane Emile es Licenciada en Ciencias Ambientales y tiene
Postgrados en Gestión y Ordenación del Territorio y Economía
Circular por la UPV-EHU. Lleva, desde 2010, trabajando en
asesoramiento ambiental al sector de la Construcción.
En 2014 fundó eConst Consultoría Ambiental, dedicada a asesorar
a empresas relacionadas con ingeniería y construcción en el
cumplimiento de requisitos ambientales que les aplican.
La ponencia, “Novedades en el transporte de residuos en Euskadi.
Normativa y Gestión Documental”, realizó un repaso previo sobre la
diferente legislación existente en materia de residuos, para abordar
seguidamente una serie de retos que se detallan a continuación:
Reto 1: Disponer de un documento acreditativo durante el traslado.
Reto 2: Manejo de plataformas electrónicas entre las que se
encuentran IKS-eeM, Ingurunet, Sede Electrónica y e-SIR.

Reto 4: Establecer una fianza para el transporte de residuos más un seguro de responsabilidad civil.

excAVE

Reto 3: Disponer de toda la documentación del sistema
(autorizaciones, códigos LER,...).
Para este último reto presentó una herramienta útil para el cálculo de la misma.

09

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EXCAVADORES

45

aniversario
1977-2022

BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

JAVIER AGIRRE
Director de Calidad Ambiental
y Economía Circular del
Gobierno Vasco
Con la presentación titulada “La
estrategia de economía circular vasca
en el sector de la construcción”, realizó
en primer lugar una introducción sobre
qué es la economía circular y cuál es la
justificación de esta en el País Vasco,
presentando una comparativa de la
estructura de costes de la industria del
País Vasco con la de Alemania, donde
el 61% correspondea materia primas,
respecto al 54% de la industria alemana.
Seguidamente, trasladó a los asistentes
los tres objetivos principales de la
Estrategia de Economía Circular en
Euskadi 2030 y que son los siguientes:
- Aumentar en un 30% la productividad
material.
- Aumentar en un 30% la tasa de uso de
material circular.
- Reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB.
Entrando de lleno en el sector de la construcción, expuso el impacto ambiental que tiene el sector de la construcción
aportando una serie de datos interesantes, destacando que el sector genera el 20% del consumo de energía en el País
Vasco, el 29% de los gases de efecto invernadero, el 33% del consumo del agua, el 33% de los residuos generados y el
50% de los materiales extraídos. Por ello, realizó especial hincapié en la prevención; en la recogida selectiva, intentando
alcanzar, para 2030, el 85% de los residuos segregados en origen; la valorización, intentando convertir para 2030 el 85%
de los residuos en recursos; y reducir la eliminación a menos de un 15% de los residuos generados para 2030.
Destacó, así mismo, el salto que ha dado el sector de la construcción en cuanto a reutilización de residuos, pasando de
un 42% hace 10 años a un 76% actual y la importancia de que en los proyectos de obra se contemple que las materias
primas se puedan volver a introducir en el ciclo.
Para conseguir los objetivos establecidos anteriormente indicó que es necesario que se cumplan una serie de
condiciones. En este sentido, puso acento en dos de ellas; por un lado, una normativa que sea efectiva y, por otro, en la
consecución de una mejora de la calidad de los materiales, elemento clave para aumentar el grado de reutilización.
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Respecto a la normativa, hizo referencia a la Ley de Administración Ambiental Vasca y concretamente al artículo 84,
que indica que en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de
contratos de obras y suministros, se obligue a incorporar un mínimo de un 40% de materiales secundarios en peso.
(20% en 2022 y 40% a partir de enero de 2023). Por otro lado, informó que están remodelando el Decreto 112/2012
de Residuos de Construcción y Demolición y que en este proceso la valorización de tierras excavadas va a tener
protagonismo, ya que en un alto porcentaje, estas han ido directamente a eliminación y se debe trabajar para facilitar
que se puedan reutilizar en diferentes emplazamientos.
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En cuanto a la calidad de los materiales destacó que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados,
va a dejar a las comunidades autónomas marcar el fin de vida del residuo y cuándo este deja de ser considerado como
tal. De esta forma dejaremos de tener dudas ya que dejará de ser un residuo, convirtiéndose en un producto. Finalmente,
expuso una serie de ejemplos de cómo se están utilizando materiales valorizados de Rcds, como árido reciclado y árido
siderúrgico.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EXCAVADORES
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IMANOL PADRALES
Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Inicio su presentación indicando que en
estos momentos, debido a la situación
de pandemia y a la guerra de Ucrania,
nos enfrentamos a nuevos retos en un
escenario con enormes incertidumbres
y amenazas, pero con grandes
oportunidades.
A pesar de ello, trasladó a los asistentes
que no hay tiempo para el lamento y que
debemos seguir construyendo Bizkaia y,
para ello, seguir activando la inversión
pública en infraestructuras, tanto viarias
como no viarias, en estos tiempos debe
ser una prioridad.
Seguidamente, destacó los grandes
retos del Departamento como actor de
la inversión pública. En el ámbito viario,
informó que hay que seguir ejecutando
inversiones, aunque el ciclo de grandes
infraestructuras toca a su fin. Hay pocas
cosas más que hacer y debemos ser
conscientes de ello.
Esto significa que hay que virar hacia
la gestión del activo que se ha creado
y construido, que tiene grandes
prestaciones y es algo que hay que
cuidar y mejorar. La movilidad va a
ser más sostenible, no solo por el tipo de vehículo, sino por la forma de construir y abordar esa movilidad, destacando la
prioridad que desde el departamento van a otorgar a la movilidad ciclable.
También destacó que se van a incorporar nuevas tecnologías que alarguen el ciclo de vida de las infraestructuras. En este
sentido, se van a ver cosas que hoy pueden parecer extrañas, poniendo varios ejemplos, como las carreteras inteligentes.
Así mismo, puso en valor una instrucción de obligado cumplimiento, aprobada en diciembre de 2021, para que los
contratos públicos incorporen cláusulas de innovación.
Indicó que la movilidad viaria del futuro deberá ser más sostenible, eficiente y segura. No es un capricho, es una tendencia
global y un imperativo europeo en el que deberemos trabajar también desde la inversión viaria.
El Diputado también quiso poner de manifiesto que el Departamento también interviene en otro tipo de infraestructuras no
viarias, poniendo como ejemplo el nuevo edificio sede del EIC en el Parque Tecnológico de la Margen Izquierda.

Finalmente, puso en valor al sector de la excavación como eslabón fundamental en la cadena de la construcción y de la
mejora de la vida de las personas, ya que no hay proyecto constructivo que se precie en donde no estén trabajando los
excavadores. Sin este sector la transformación de Bizkaia no habría sido posible. El día en el que aparece la excavadora, es
el día en el que los diseños, los planos y los sueños empiezan a hacerse realidad.

excAVE

Y en toda inversión pública y privada, la construcción de nuevas infraestructuras requiere de un amplio conjunto de
profesionales y empresas especializadas que respondan a un modo de construcción distinto.
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45

aniversario
1977-2022

BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

Junta directiva, ponentes y representantes institucionales

Mikel Lumbreras, Adolfo Izaguirre, Manuel Villegas
y Alfredo Pozueta

Juan Carlos Andino, Unai López, Asier Vián y Javier Gómez

Iker Martínez de Estivariz, Cándido Pacheco, Santiago Martínez
y Alberto Usillos

Jesús Mª García Arévalo, Juan Carlos Lázaro, Jesús Ginés
y Manuel Noguera

Rafael Peñas, Juan Ramón Anasagasti, Jon Legarreta
y Amando Astorga

45

aniversario
1977-2022

BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

Asier Vián, Samuel Castro, José Ramón Arbiol y Beatriz Ferri

Pedro Valera, Toño González, Manuel Miranda y Manuel Pérez

Fernando Ortiz, Koldo Atutxa, Jose Antonio García
y Unai Berriozabal

Rafa Abaroa, Susana Federío, Iñaki Urresti y Andoni Pascual

Txomin Bargos, Sonia García, Juanjo Brizuela y Javier Agirre

Kira González, Iratxo Urkiaga, Garikoitz Basauri
y Ane Emile Rodríguez
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Marco Muccio, David Patón, Mikeldi Madariaga y Alex Pradera

Jorge Gutiérrez, Gustavo Roca y Aitziber Zorroza

José Antonio García, Jaione Zorroza y Angel Gómez

Rubén Zapatero, Javier Olaeta, Jose Luis García Mochales y
Guillermo Magadan

Xabier Echeverria, Fernando García, Patxi Bergaretxe y Juanjo García

Alberto Saéz Zorrilla, conversando con Txomin Bargos

45

aniversario
1977-2022

BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA
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nuestros ASOCIADOS

Excavaciones Galdames, S.L. ejecuta una obra
en Bilbao
La empresa Excavaciones Galdames, S.L., perteneciente a AVE-BIE, colabora con ETS en
la renovación del armamento de vía completo, incluyendo la plataforma tranviaria en la
zona de la curva del teatro Arriaga - Puente del Arenal.
La realización de los trabajos proyectados de renovación han incluido las siguientes partidas:
• Renovación del armamento de vía en el tramo concreto desguazando el armamento
existente para la vía tranviaria. La demolición se ha llevado a cabo hasta la localización de
la zona del hormigón de limpieza, donde en su día se comenzó a construir la plataforma
tranviaria.
• Renovación de materiales de vía y mejora de los mismos por otro tipo de materiales más
modernos que cumplan los estándares antivibratorios y antiruidos. En el caso del carril se ha
optado por buscar un material más duro especialmente diseñado para mejorar el desgaste
por contacto rueda - carril.
• Armamento con una solución aplicada al tranvía que permita en un futuro facilitar las
operaciones de mantenimiento sobre carril eliminando las interferencias y cortes de servicio.
Por la plataforma tranviaria a una cota inferior discurren las canalizaciones de energía
(línea de 600 V) y la fibra óptica (32) para comunicaciones.
Sobre la cota superior al hormigón de limpieza discurren los drenajes de la vía y plataforma, canalizaciones de señalización viaria y otras instalaciones superficiales.
Para llevar a cabo este proyecto, Excavaciones Galdames, S.L. ha utilizado diferentes
medios materiales entre los que destacamos excavadoras de ruedas, de cadenas, miniexcavadoras y camiones bañera para transportar el material sobrante.

excAVE
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Nuevas incorporaciones en nuestro parque de
MAQUINARIA DE ALQUILER

nuestros ASOCIADOS

ETXEBARRIA, servicios agrarios y excavación, S.L.
realiza la construcción de un pabellón agrícola
Etxebarria, servicios agrarios y excavación, S.L., asociada a AVE-BIE, ha realizado la construcción de un pabellón agrícola en un entorno privilegiado en la zona de Bermeo.
Dicha construcción se realizó con múltiples inconvenientes debido a la ubicación de la
obra, con un terreno de difícil acceso en el que solo se podía circular con maquinaria muy
específica y, por supuesto, ni furgonetas, ni camiones. Esto condicionó a realizar un trabajo
extra y en muchos de los casos muy manual.
El objeto fue realizar dicha obra con el menor impacto ambiental posible. Los trabajos a
realizar han consistido en la excavación, aporte de materiales, realización de solera de hormigón, camino en el interior de la parcela, realización de paredes en termoarcilla, así como
su enfoscado, instalación de cubierta, puertas y ventanas, drenaje, fontanería, electricidad,
etc.
Todo ello en constante comunicación con la dirección técnica y la propiedad para que
dicha construcción se realizara en unos plazos muy ajustados, con un muy mal acceso que
en algunos casos se hacía imposibilitante.

excAVE
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PERFIL CUCHARA DE EXCAVACIÓN

ENGANCHE MÁS BAJO

ESTRUCTURA REFORZADA

NUEVAS CUCHARAS
SELECCIONADORAS
PARA MINI Y MIDIEXCAVADORAS, CARGADORES Y MINICARGADORES.
MB-HDS207 | kit de aumento de capacidad de carga

MB-HDS212 | con adaptador para cargadores y minicargadores

Para miniexcavadoras de 1.3 a 2.8 t. Gracias al kit de aumento de capacidad,
la capacidad de la cuchara pasa de 50 l. A 60 l.
+ Enganche central más bajo.
+ Transmisión protegida.
+ Protección posterior y lateral.

Para midiexcavadoras de 5 a 10 t. Gracias a un adaptador que se instala en
retrocargadoras de 8 a 9 t. y cargadores de 4 a 5 t.
+ Geometría óptima de apertura y cierre.
+ Mayor maniobrabilidad y control de procesamiento.
+ Menor desgaste del armazón.

DESCUBRE
LÍNEA DIRECTA ESPAÑA
900 868 544
MBCRUSHER.COM

nuestros ASOCIADOS

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L. ejecuta una obra en
el tramo Barazar-Usansolo
Excavaciones Azkarreta, S.L., empresa asociada a AVE-BIE, se encuentra ejecutando la
obra “Acondicionamiento de zonas de parada técnica para transportes especiales en el tramo
Barazar-Usansolo en la carretera N-240, sentido Bilbao“ para la empresa Asfaltos Uribe y promovida por la Diputación Foral de Bizkaia, responsable de la red de infraestructuras viarias.
Este proyecto consiste en el acondicionamiento de 11 zonas de parada técnica para transportes especiales en el tramo de carretera en cuestión para la reducción de los tiempos de
demora y el aumento de la seguridad vial.
Para ejecutar dicho proyecto se han excavado 12.000 m3 de tierra, colocado 800 m3 de
escollera y se han realizado rellenos de 4.000 m3. Para ello se han utilizado máquinas de diferente tonelaje.
La finalización de las obras está prevista para finales de julio del 2022.

excAVE
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Finalizan los cursos
LANBERRI 2021
A finales del mes de junio han concluido las dos
acciones formativas correspondientes a los itinerarios de inserción “Limpieza Industrial y Gestión
de Residuos” y “Rehabilitación Sostenible” y
que forman parte de la convocatoria del programa Lanberri, del Departamento de Empleo
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia. Estos cursos se han impartido
en EXCAVAS-Escuela Vasca de Excavación, en
Santurtzi.
El itinerario continúa con la realización de labores de orientación individualizada y acompañamiento a la inserción, con el objetivo de
conseguir la contratación del mayor número de
personas participantes.
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Bº Iparralde S/N
48950 Erandio

Tel. 94 467 25 12
info@catral98.com

www.catral98.com

ave-NEWS
ave-NEWS

A punto de finalizar
la primera
del programa para
AVE-BIE
remite
cartas a fase
los ayuntamientos
Laborlan III (Maquinaria)

que vigilen el cumplimiento de la Ley
El próximo día 29 de julio finaliza la primera
fase del programa Laborlan III de DEMA que ha
La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizconsistido en una formación de 360 horas en las
kaiko
Elkartea
iniciado
que seInduskari
han impartido
los(AVE-BIE),
contenidoshacorresponel
envío
de
cartas
dirigidas
a
los
ayuntamientos
dientes a la “Cualificación en operaciones con
que
están licitando
proyectos
con una partida immaquinaria
de arranque
y carga
portante
excavación
y obra civil para que se
de tierrasdeen
construcción”.Esta
cumpla
la
ley.
formación ha sido complementadaConcretamente
con 25 horas de
se activación
solicita quela-se compruebe,
y 15de
horas
de competencias
aboral
lo largo
la ejecución
de la obra, que el condigitales.
venio
que se aplica es el sectorial del territorio.
DeEn
esta
se garantiza
la libre
esteforma
itinerario
formativo,
que competencia
entre
Asimismo
se solicita se vigile, por
se ha empresas.
llevado a cabo
en EXCAVASun
lado, que
las de
empresas
adjudicatarias
disponen
Escuela
Vasca
Excavación,
en
de
los medios
que
Santurtzi,
hanmateriales
participado
12han
per-invocado en la
oferta
por han
otro, adquirido
que se comprueben
los límites
sonas y,que
unos
de
subcontratación
contemplados
en
la
ley.
conocimientos teórico prácticos
para
manejo
de maquinaria
de
Porelúltimo
se solicita
que el ayuntamiento
commovimiento
de
tierras.
pruebe que se ha realizado el pago a los subconUna vez
finalizada esta
tratistas
y suministradores
en fase,
los plazos exigidos
la
siguiente
consistirá
en
una ya que la ley
por la ley. Esto es algo fundamental

experiencia laboral que les ayudará a poner en
práctica los conocimientos adquiridos y a enfrenactual nos impide ejercer la acción directa contra
tarse a situaciones reales. Las empresas que conlatraten
administración.
a los participantes tendrán una subvención
los primeros
tres meses dehacia
contrato.
Estaspara
solicitudes
van encaminadas
una
mejora de nuestro tejido empresarial, de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y subcontratas, así como de una Euskadi más justa y
competitiva.

ZORROZA

excAVE
excAVE

INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.

19
19

019

excAVE

COMPACTACIÓN / DERRIBOS / ESCOLLERAS / EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS / NIVELACIONES
OBRAS PÚBLICAS / TRANSPORTES Y URBANIZACIONES

19

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

info@zorrozaig.com
www.zorrozaig.com

ave-NEWS

Jornada “Transformación digital utilizando el dato”

El pasado día 10 de junio tuvo lugar en el Hotel Domine de Bilbao, la tercera y última jornada
de esta serie que la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha
realizado junto con ERAIKUNE Cluster de la Construcción de Euskadi. Esta jornada forma parte del
proyecto EVENTOS 360, que cuenta con el apoyo
de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura
del Gobierno Vasco, dentro del programa ERAIKAL.

excAVE

Tras el avance de las nuevas tecnologías, la digitalización 4.0 se manifiesta a una velocidad vertiginosa en nuestro día a día, modificando el funcionamiento de las empresas, lo cual hace que sea cada
vez más imprescindible alinearse hacia la Industria
4.0. En esta jornada se expusieron las principales
tecnologías que funcionan mediante el uso de la
información o la recopilación de indicadores (KPIs)
en las empresas, optimizando así sus procesos y
mejorando su calidad y aportando un mayor valor
añadido.
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La jornada “Transformación Digital Utilizando el
Dato” dio comienzo con la presentación de Andoni
Pascual y Daniel Barredo, secretario y responsable
de proyectos de AVE-BIE y ERAIKUNE, respectivamente. Seguidamente, se abordaron las ponencias,
comenzando por Josu Barrena, de Zikoitz, S.A.,
quien realizó una interesante exposición de la metodología LEAN para la eficiencia en obras.

A continuación David Díez, de ITAINNOVA nos ilustró con una presentación centrada en la construcción
colaborativa mediante la tecnología de Blockchain.
La tercera ponencia tuvo como protagonista a
Blas Beristain, de i-INGENIA, quien compartió con
las personas asistentes el “Fhimasa Smart Operation
Center”, un sistema de gestión y control de la información mediante el centro de operaciones avanzado, que actualmente se está construyendo en
Erandio, y que prevé operar con él a principios del
próximo año.
Las soluciones topográficas para la construcción
también tuvieron un protagonismo en la jornada y
fue Vanesa Parrondo, de Global Geosystems, quien
desarrolló esta interesante ponencia.
Para cerrar el turno de intervenciones, Gorka Leal,
de IP21, abordó un aspecto fundamental en las obras
de edificación, como es la digitalización, apoyado
desde la metodología BIM.
A continuación, se realizó un interesante debate en
el que las personas asistentes pudieron formular las
dudas surgidas y que fueron respondidas por los ponentes que realizaron dichas presentaciones.
El acto finalizó con un café Networking donde se
pudo profundizar en el contenido de las intervenciones y, de manera más cercana, poder hablar con los
asistentes y los ponentes del evento.
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Aclima apuesta por la
Regeneración Urbana Sostenible
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Las soluciones que el sector medioambiental
plantea para poder afrontar los retos a los que
nos enfrentamos son: Infraestructuras verdes y
soluciones basadas en la naturaleza, que buscan
replicar en la gestión territorial y urbana, como
respuesta a la adaptación al cambio climático. De
igual forma, pueden desarrollarse nuevos modelos disruptivos de planificación urbana sostenible
que integren la agricultura urbana como infraestructura verde.
En el ámbito de la economía circular, es imprescindible incidir en los hábitos de consumo,
las prácticas de recogida selectiva de las diferentes corrientes en origen o el aumento de la vida
útil de los productos y equipos que consumimos.
Y la calidad ambiental, que abarca la calidad
del aire, del agua y los suelos. En este sentido,
para poder afrontar los retos y garantizar los ambiciosos objetivos de salud ambiental para nuestras ciudades, debemos impulsar mecanismos
sistemáticos de planificación, detección, control
y mitigación de problemas ambientales que afectan a la salud de las personas.

medio AMBiente

El 55% de las personas en el mundo vive en
ciudades y un 70% lo hará en 2050. El dato,
estimado por Naciones Unidas, supone que en
solo tres décadas 6.600 millones de personas se
concentrarán en áreas urbanas, lo que se traduce
en un mayor consumo de recursos y un aumento de impactos ambientales. Por esto, conseguir
que ciudades y núcleos urbanos sean cada vez
más sostenibles e inclusivos tiene una importancia creciente dentro de los objetivos de los ODS.
Para Aclima, el ámbito urbano es el motor de
la transición ambiental, climática y social, de ahí
su apuesta decidida por el desarrollo de modelos urbanos más eficientes, sostenibles, resilientes y justos, proyectados para la comodidad de
los ciudadanos, el cuidado de su salud y diseñados para minimizar el impacto ambiental en los
ecosistemas.
Las empresas y organizaciones que participan
en Aclima están comprometidas con la creación
de soluciones basadas en la naturaleza para replicar en la gestión territorial y urbana, en el aprovechamiento de recursos y en un uso eficiente
del agua y la energía a través de proyectos que
aumenten la circularidad, integren infraestructuras verdes y mejoren la calidad del aire, agua y
suelos.

medio AMBiente

Retos en materia de
gestión de residuos para
transportistas
La aprobación de nueva normativa está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación
a los nuevos requisitos ambientales que se nos
exigen de manera casi constante en los últimos
tiempos.

excAVE

Las empresas transportistas de residuos de
construcción y demolición están viendo como sus
obligaciones en materia ambiental van en aumento, lo que hará necesario adaptar los procesos de
nuestras empresas a los nuevos requerimientos
administrativos.
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A continuación, os proponemos un resumen de
los 4 retos principales a los que nos enfrentaremos
en los próximos meses, basados en un análisis de
la normativa que ha entrado en vigor recientemente y nuestra experiencia en consultoría con
las empresas del sector.

Reto 1: Disponer de un documento acreditativo durante el traslado de los residuos desde el
lugar de producción hasta el de gestión
Desde nuestro punto de vista, ésta será la adaptación más importante que tendremos que abordar
en los próximos meses. La necesidad de disponer
de un documento acreditativo durante el traslado
(Documento de Identificación), con un contenido
concreto en el que se incluyen NIMAs de cada uno
de los agentes, nos pondrá en la tesitura de afrontar una situación que hasta el momento solventábamos a través de albaranes durante el traslado, y
una posterior tramitación del DSCs. Debemos decidir, entre otras cosas, si lo realizaremos de manera
electrónica o tradicional en papel y cómo transmitiremos la información a los chóferes para que no
surjan problemas durante el transporte.

En la actualidad, nos estamos viendo en la necesidad de trabajar en 4 plataformas electrónicas distintas (sede electrónica, IKS-eeM, e-SIR e Ingurunet).
Entendemos que con el tiempo todos los trámites se realizarán en la plataforma Ingurunet. Esto
implicará la necesidad de tener un conocimiento
profundo de la misma, además de la consecuente
adaptación de nuestros programas de gestión. A
través de AVE BIE ofreceremos formaciones para
asegurar que los asociados no os quedéis atrás en
el conocimiento sobre tramitación electrónica de
las gestiones de residuos, adaptadas totalmente a
las características de vuestras empresas.
Reto 3: Disponer de toda la información actualizada en el sistema de tramitación electrónica
Esta es una cuestión que tenemos que abordar
cuanto antes, principalmente para evitar demoras
cuando sea necesario utilizar la nueva plataforma Ingurunet. En la actualidad, nos estamos encontrando problemas asociados a la ausencia de
códigos LER de residuos dados de alta a través
de inscripción. Nuestra recomendación es que reviséis y actualicéis las inscripciones tramitadas en
su momento, en especial en lo relativo al alta de
códigos LER en la inscripción de transportista de
residuos no peligrosos.

Reto 4: Establecer una fianza para el transporte
de residuos
Por último, otro de los retos principales a los que
se enfrenta el sector de transporte y gestión de residuos de construcción y demolición es la obligatoriedad de establecer una fianza que cubra posibles daños ambientales. El Real Decreto 208/2022,
de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en
materia de residuos establece el marco en el que
constituir las garantías financieras adecuadas para
poder responder de las responsabilidades que le
puedan ser exigidas por la administración, o por las
personas que pudieran verse afectadas por daños o
lesiones a consecuencia de accidentes ocurridos en
el ejercicio de su actividad. Se establece, además,
en esta norma que el sujeto obligado a la constitución de esta garantía financiera procederá a la
suscripción del contrato, como tomador del seguro
y asegurado. Desde eConst Consultoría Ambiental
hemos puesto a disposición de AVE BIE una herramienta para la simplificación del cálculo de la
fianza que se remitirá a los asociados en breve
y que os ofrecerá información sobre el importe
que debéis considerar según las características de
vuestra empresa.

medio AMBiente

Reto 2: Manejo de plataformas electrónicas

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental
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- Proceso productivo
interrupciones.

rápido

y

sin

- Eliminación de las tareas denominadas
“desperdicios”.
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- Planificación flexible que permite adaptarse a cualquier cambio con rapidez.
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- Trabajo “just in time”. Se sustituye la
tradicional filosofía push, primero producir para después “presionar” para
De las herramientas enumeradas anteriormente,
vender, por la filosofía pull, en la que se espera
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más
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planiLas herramientas
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lean endel
unaúltimo
organización
son nu
a tener demanda
para luego producir.
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que visual,
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jetivo común, en el que se cree, y en donde todos que se fija lo que se debe hacer sin contrastarlo con
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b) Integrated Project Delivery o gestión de proyectos integrada (IPD). Sistema

colaborativo.

mo planificador intenta alinear lo que se puede hacer con lo que debo hacer
Mediante este sistema, se elabora una planificación

contratos aún no está muy extendido en nues-

según los compromisos adquiridos por todos y cada
uno de los participantes entre sí.

que suscita, a pesar de su extendida utilización y
desarrollo en otros muchos países desde los años
90. Para resolver y despejar estas dudas, existe
un proyecto denominado LEONARDO IPD que
tiene como propósito facilitar la adopción de los
contratos colaborativos IPD.

por todos
y cada
los participantes
sí. por las dudas legislativas
consensuada
que se uno
ejecuta de
de manera
continuada
tro país, entre
sobre todo,

Para finalizar esta introducción de la metodología lean en la construcción, debemos hacer mención a la herramienta “gestión de proyectos integrada o Integrated Project Delivery”. El IPD es un
modelo de gestión, en el que todos los agentes
intervinientes trabajan de la mano con un objetivo común, compartiendo riesgos y beneficios, y
cuya máxima expresión se alcanza cuando se lleva a cabo bajo el paraguas de un contrato IPD o
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laboraqueuna
planificación consensuadacontratos
que se
ejecuta de manera continuada
se puede hacer con lo que debo hacer y hago.
colaborativos Lean IPD. Este modelo de

Como resumen final a esta “primera” introducción a la metodología lean, señalaría que, más
que una herramienta del mañana es una realidad
de hoy, la cual está completamente desarrollada,
siendo su desconocimiento su único punto débil.
Es una filosofía de trabajo cuya implantación en
nuestras empresas no debemos demorar, ya que el
éxito está garantizado. Si bien, su desarrollo está
condicionado a que todos y cada uno de los intervinientes estén dispuestos a “romper” con los
roles tradicionales, siendo la colaboración y el objetivo común sus puntos de partida.

e la metodología lean en la construcción, debemos hacer mención a la
Josu Barrena Sierra
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10 APLICACIONES DE BLOCKCHAIN EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Que existan ya iniciativas de blockchain en la construcción pone de manifiesto que la transformación digital del sector es ya imparable e innegociable. Sin embargo, el blockchain es, de las
tecnologías que han irrumpido con la denominada Construcción 4.0, a la que más le está costando
permearse entre las organizaciones y en las obras. Este artículo busca poner luz sobre esta tecnología y proponer diferentes aplicaciones para el sector de la construcción, poniendo especial énfasis en los beneficios y ventajas que aporta respecto a las formas de hacer y proceder actuales.
¿QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?
La tecnología Blockchain irrumpe en
2009 cuando Satoshi Nakamoto revoluciona los cimientos del sistema financiero con el lanzamiento de BITCOIN.
Sin embargo, el blockchain es mucho
más que criptoeconomía, realmente es
una tecnología que consigue confiabilidad y certidumbre entre varias partes
a través de hacer la información veraz e inmutable. Existen numerosas
definiciones de blockchain, pero una
de las más didácticas es aquella que lo
define como:
Una base de datos distribuida en la
que la información –que pueden ser
datos, transacciones, archivos, etc.– es
incluida por consenso, está criptografiada, tiene una marca temporal y además es inmutable.

excAVE

El verdadero potencial del blockchain
para la construcción reside en los denominados Smart Contracts que permiten, entre otras cosas, la automatización de procesos. Estos “Contratos
Inteligentes” son programas informáticos que se ejecutan de forma automática sobre una red blockchain en el
momento que se cumplen una serie
de condiciones previamente pactadas entre las partes afectadas. De esta
forma se pueden automatizar acciones
sin la supervisión de un tercero y dotando a dicha transacción de transparencia, trazabilidad e inmutabilidad.
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Las 10 aplicaciones siguientes que
aparecen en la infografía son una serie de ejemplos que pretenden unir
las ventajas y bondades que ofrece la
tecnología blockchain con las necesidades y retos a los que se va a enfrentar el sector de la construcción los
próximos años.

Blockchain tendrá sentido en aquellos procesos,
constructivos o de negocio, en los que sea necesario, o merezca la pena, generar entre las partes
implicadas certidumbre y confianza. Eso sí, requiere consensuar las reglas de juego, los términos del
acuerdo, a priori, entre todos los participantes lo
que, en ocasiones, supone la principal barrera para
su implantación.
Las principales ventajas que trae el blockchain
a la construcción se resume en los siguientes
preceptos.
• Desintermediación para mejorar la eficiencia
de los procesos.
• Trazabilidad y transparencia en los cambios o
toma de decisiones.
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• Visión única y dato sincronizado para toda la
cadena de valor.
• Confiabilidad de la información construyendo
una única fuente de la verdad.
La británica ICE, The Institution of Civil Engineers,
agrupa en tres grandes ámbitos las aplicaciones de
blockchain para la construcción. Concretamente:
• Pagos y gestión de proyectos.
• Gestión de procesos y cadena de suministro.
• BIM y gestión inteligente de activos.
David Díez Díez
Consultor Innovación Tecnológica [ I+D+i]
ITAINNOVA
Instituto Tecnológico de Aragón
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¿POR QUÉ BLOCKCHAIN?

LEGISlación

Nueva norma europea EN 474 sobre
maquinaria para movimiento de tierras
Las normas armonizadas europeas constituyen
una herramienta fundamental para el diseño y
fabricación de máquinas seguras, ya que proporcionan a los fabricantes especificaciones técnicas
detalladas que garantizan el cumplimiento de los
requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la Directiva 2006/42/CE de máquinas.
Además, estas normas también ofrecen una información esencial sobre el nivel mínimo de seguridad que debe esperarse teniendo en cuenta
el estado actual de la técnica para una máquina
determinada.
La norma armonizada europea EN 474 es una
norma de seguridad tipo C que ofrece soluciones
técnicas detalladas para el diseño y fabricación de
máquinas para movimiento de tierras que sean
conformes con la Directiva de máquinas. Esta norma se elabora en el comité europeo de normalización CEN/TC 151 “Maquinaria para construcción”, cuyo trabajo se monitoriza a nivel nacional
desde el comité técnico nacional CTN 115 de UNE,
cuya presidencia desempeña ANMOPYC.
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La primera edición de la norma EN 474 se publicó en 1995. Posteriormente, en noviembre de
2006 se publicó la primera revisión en profundidad de esta norma, la cual ha sido sometida a
sucesivas modificaciones menores hasta 2019. En
marzo de 2022, el CEN/TC 151 ha publicado una
nueva y completa revisión de la norma EN 474
con el fin de mejorar el nivel mínimo de seguridad
que deben ofrecer las máquinas para movimiento
de tierras teniendo en cuenta el avance del estado
de la técnica.
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La nueva norma europea EN 474 comprende ahora 13 partes. La primera parte (EN 474-1)
proporciona requisitos comunes de seguridad para
todas las categorías de máquinas para movimien-

to de tierras. Cada una de las partes restantes (EN
474-2 a EN 474-13) incluye requisitos de seguridad
específicos para diferentes categorías de máquinas
que complementan o modifican a los requisitos comunes incluidos en la primera parte.
En la tabla se indican los requisitos cubiertos por
cada parte de la norma, así como las referencias de
las normas europeas publicadas y de las normas europeas sustituidas y anuladas.
Las diferentes partes de la nueva norma europea
EN 474 deben ser adoptadas como normas nacionales antes del 1 de septiembre de 2022 por los 34 organismos nacionales de normalización que forman
parte de CEN (En España, como norma UNE).
TIPO DE
REQUISITOS
Comunes a todas
las categorías

NUEVA NORMA

NORMA ANULADA

EN 474-1:2022

EN 474-1:2006+A6:2019

Tractores (Hojas de
EN 474-2:2022
empuje)

EN 474-2:2006+A1:2008

Cargadoras

EN 474-3:2022

EN 474-3:2006+A1:2009

Retrocargadoras

EN 474-4:2022

EN 474-4:2006+A2:2012

Excavadoras
hidráulicas

EN 474-5:2022

EN 474-5:2006+A3:2013

Dúmperes

EN 474-6:2022

EN 474-6:2006+A1:2009

Traillas

EN 474-7:2022

EN 474-7:2006+A1:2009

Motoniveladoras

EN 474-8:2022

EN 474-8:2006+A1:2009

Tiendetubos

EN 474-9:2022

EN 474-9:2006+A1:2009

Zanjadoras

EN 474-10:2022

EN 474-10:2006+A1:2009

Compactadores de
suelos y residuos

EN 474-11:2022

EN 474-11:2006+A1:2008

Excavadoras de
cable

EN 474-12:2022 EN 474-12:2006+A1:2008

Rodillos

EN 474-13:2022

EN 500-4:2011
(parcialmente)

- se han actualizado los gráficos de las capacidades nominales de elevación;

Entre los cambios que se han introducido en la
revisión de la norma EN 474, se podrían destacar
los siguientes:

Es preciso recordar que las normas armonizadas
son de aplicación voluntaria, no así los requisitos
esenciales aplicables de la Directiva de máquinas
que son de obligado cumplimiento. No obstante, la aplicación de normas armonizadas como la
norma EN 474 sobre la base de la evaluación de
riesgos del fabricante confiere una presunción de
conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos por la norma. Para poder beneficiarse de esta presunción de conformidad, es preciso que los fabricantes mencionen en
la declaración CE de conformidad la referencia de
todas las partes de la norma EN 474 que hayan
aplicado para el diseño y fabricación.

- se han eliminado los requisitos aplicables a accesorios, máquinas polivalentes y máquinas
derivadas;
- se han eliminado los requisitos relativos a la maquinaria de demolición;
- se han eliminado los requisitos relativos a las
funciones relacionadas con la seguridad de los
sistemas de mando (no se especifican niveles
de prestaciones);
- se han añadido requisitos aplicables a las cabinas en máquinas no compactas;
- se han añadido requisitos relativos a la elevación de cargas unitarias;
- se han modificado los requisitos relativos a la
recuperación, remolque, elevación y transporte;
- se han modificado los requisitos relativos a los
sistemas eléctricos y electrónicos;
- se han modificado los requisitos aplicables a los
acoplamientos rápidos;
- se han modificado los requisitos relativos a las
señales de seguridad sin texto;
- se han modificado los requisitos aplicables a los
puestos de operador elevables;
- se han incluido requisitos de diseño e información aplicables a cargadoras telescópicas;
- se han actualizado las referencias normativas;
- se han identificado con más detalles los métodos para verificar la conformidad con los requisitos y/o medidas de seguridad especificados
en la norma;
- se ha modificado la lista de peligros significativos;
- se han identificado en detalle los requisitos de la
Directiva 2006/42/CE cubiertos por cada parte
de la norma (anexo ZA).
En el caso particular de las excavadoras hidráulicas, se podrían señalar los siguientes cambios principales:
- se han revisado los requisitos relativos a las estructuras de protección del operador;
- se han añadido requisitos relativos a la visibilidad;
- se han revisado los requisitos relativos a las
operaciones de elevación de cargas unitarias;

- se han añadido requisitos relativos a los acoplamientos rápidos.

Como la norma EN 474 está constituida por diferentes partes, la presunción de conformidad de
una determinada categoría de máquina para movimiento de tierras con los requisitos esenciales
de seguridad y salud de la Directiva de máquinas
vendrá conferida por la aplicación de la parte 1 de
la norma (requisitos comunes) junto con la parte
aplicable a la máquina en cuestión (requisitos para
máquinas específicas). Por ejemplo, en el caso de
una excavadora hidráulica, la presunción de conformidad vendría dada por la aplicación conjunta
de las normas EN 474-1 y EN 474-5.
Las nuevas partes de la norma EN 474 publicadas en 2022 conferirán una presunción de conformidad a partir de la fecha en que se publique su
referencia en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Como se ha establecido un periodo transitorio, las
partes de la norma sustituida continuarán confiriendo una presunción de conformidad hasta el 1
de marzo de 2024. Durante este periodo transitorio, tanto las especificaciones de las nuevas partes
de la norma EN 474 como las de partes sustituidas conferirán, indistintamente, una presunción de
conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos de la Directiva de máquinas.
Habrá que esperar a la publicación de las referencias de las nuevas partes de la norma EN 474 en
el Diario Oficial de la Unión Europea para saber si
la Comisión decide mantener las restricciones que
versan en la actualidad sobre la norma EN 4741:2006+A6:2019 debido a la consideración de que
las especificaciones técnicas relativas a la visibilidad
en excavadoras hidráulicas y a los mecanismos de
acoplamiento rápido en excavadoras hidráulicas y
en retrocargadoras no satisfacen los requisitos de la
Directiva de máquinas.
Sergio Serrano
Director Técnico ANMOPYC
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- se han añadido nuevos requisitos aplicables a
rodillos compactadores (nueva parte 13);

- se han revisado los requisitos aplicables al freno
de giro de la excavadora;

LEGISlación

La nueva norma EN 474 incluye un periodo
transitorio hasta el 1 de marzo de 2024 con el fin
de permitir a los fabricantes adaptar sus máquinas
a los nuevos requisitos. A partir de dicha fecha, los
fabricantes deberán aplicar únicamente las partes
pertinentes de la nueva norma EN 474 al diseñar y
fabricar una máquina para movimiento de tierras.
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El Departamento de Trabajo y Empleo, a través de Lanbide–Servicio Vasco de Empleo, en su
compromiso por la mejora y el crecimiento del
empleo, en el primer trimestre de 2021 puso en
marcha el Programa AukerabeRRi, cuya finalidad
es la identificación de nuevas oportunidades de
empleo y la recualificación y recolocación de personas afectadas por despidos en sectores en dificultad, así como conocer y dar respuesta a las
necesidades en materia de empleo y formación de
las empresas.
Durante este tiempo se han desarrollado las siguientes actuaciones:
• Creación de un equipo de intervención constituido por 12 personas distribuidas en los tres
territorios con un doble objetivo: atender a
los usuarios que participan de forma voluntaria en el programa y acercarse a las empresas.
• Identificación de un colectivo de personas,
demandantes de empleo, provenientes de
sectores (subsectores) en crisis, con los que se
ha trabajado en la mejora de su cualificación y
la identificación de nuevas oportunidades de
empleo. Para ello se les ofrece un apoyo individualizado en la búsqueda de empleo, con
el fin de favorecer su recolocación en el mercado laboral lo antes posible, aprovechando
al máximo la capacitación/experiencia que ya
poseen, y ajustándola, en su caso, para adaptarla a sectores/empresas que demandan
perfiles cualificados profesionalmente.
• Identificación y acercamiento a empresas de
la CAPV, con capacidad para contratar. Uno
de los objetivos que persigue Lanbide es establecer una relación con las empresas de la

CAPV, a las que poder ofrecer su cartera de
servicios en aspecto como: asesoramiento
antes de contratar, formación a las personas
trabajadoras, gestión de ofertas de empleo y
ayudas para contratar.
• Colaboración con entidades estratégicas,
que ayuden y faciliten el proceso, entendiendo por entidad estratégica:
- Asociaciones empresariales, clústeres y
empresas.
- Agentes sociales.
- Otros departamentos de Gobierno Vasco
y con Diputaciones Forales
En esta línea de trabajo AVE-BIE, como organización referente en el sector de excavación y
obra civil de Bizkaia, ha sido una de las entidades
estratégicas colaboradoras, manteniendo reuniones con los técnicos de atención a empresas de
Lanbide y trasladándoles las dificultades de reclutamiento de determinados perfiles profesionales,
así como el problema del relevo generacional.
Se han detectado entre las empresas del sector, tanto en las empresas asociadas como en
entidades colaboradoras de la asociación como
distribuidoras y empresas de alquiler de maquinaria de construcción varios perfiles con continuas
dificultades de reclutamiento como operadores
de maquinaria y mecánicos de mantenimiento y
reparación.
Para dar respuesta a estas necesidades desde
AVE-BIE se intentará promover, a través de los diferentes programas que gestiona Lanbide, itinerarios formativos personalizados como paso previo a
una incorporación en las empresas que palíen esta
necesidad de personal cualificado.

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

REPORtaje

TESAB SPAIN, EMPRESA DE ALQUILER
DE EQUIPOS MÓVILES DE TRITURACIÓN
Y CLASIFICACIÓN

PRECRIBADOR 1550

La empresa vasca Tesab Spain, S.L. se ha convertido en una de las compañías de referencia
en el mercado nacional de alquiler de equipos
móviles de trituración, clasificación y reciclaje.
El secreto de su éxito ha sido ofrecer una amplia gama de maquinaria nueva y semi nueva en
alquiler, para abarcar las diferentes necesidades
del mercado y asegurar los niveles más altos de
fiabilidad y rendimiento. La empresa destaca por
su capacidad de diseñar soluciones eficientes
para las necesidades de cada uno de sus clientes.
Este enfoque hacia el usuario se basa en el estudio detallado de cada proyecto, para ayudar en
la mejora de procedimientos, reducción de costes y aumento de producciones.
Además de su extensa flota de equipos de alquiler, Tesab Spain comercializa en exclusiva la
venta de los equipos nuevos de las marcas Tesab,
Trackstack y JLM, además de los sistemas antipolvo Screenpod. La compañía ofrece también,
alquiler con opción a compra, que permite que
el cliente pueda probar el rendimiento, calidad y
fiabilidad del equipo antes de realizar cualquier
inversión en maquinaria.

desgaste para los equipos de trituración, mallas,
bombas, bandas transportadoras, motores hidráulicos, rodillos etc., que apoyan la flota de alquiler y las necesidades de sus clientes. Además,
la sede también dispone de 120 m2 de espacio
de oficina, para la importante inversión que han
realizado en nuevo personal técnico y comercial,
con el fin de desarrollar mayor presencia en el
mercado.
RANGO DE PRODUCTOS
Tesab Spain ofrece equipos móviles de machaqueo desde las 30 a las 60 toneladas. Entre los
equipos móviles de machaqueo de mandíbulas,
destaca el modelo Tesab 700i.Pesando 47 toneladas con una boca de 1.100 x 700 mm, su diseño robusto le convierte en la herramienta ideal
para las aplicaciones más exigentes de frente de
cantera o de reciclaje.
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NUEVAS INSTALACIONES
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En abril 2022 la empresa se trasladó al Polígono Industrial Erletxe en Galdakao. En sus nuevas
instalaciones cuentan con un almacén de 300 m2
para un amplio stock de recambios; piezas de

MACHACADORA TESAB 800I

t a Jj Ee
P U B L I R RREEPPOORRTA
También disponen de diferentes modelos de
molinos de trituración. Molinos móviles de impacto 1012TS, 1412T, 623CT y conos de trituración 1000TC y 1150TC. En su flota sobresale
el modelo Tesab 1012TS que puede ser utilizado
tanto como primario o secundario grande, dependiendo de la aplicación. El equipo cuenta con
una boca de 1.020 x 800 mm y un motor Caterpillar de 450 CV. Incorpora un tercer paladar de
impacto, lo que la convierte en la máquina perfecta para la producción de áridos, asegurando
la máxima cantidad de finos y una excelente cubicidad de material triturado, además de mantener los niveles de producción más altos posibles.

La criba Tesab TS3600 es una de la maquinas referencia de su clase, dirigida a clientes que
buscan elevadas producciones y la más alta calidad del producto clasificado. Accionada por un
motor Caterpillar de 125 CV y pesando 36 toneladas, incorpora una criba de tres pisos, con
dimensiones de 6.100 x 1.525 mm.
CINTAS MÓVILES DE ACOPIO
Otro de los productos más relevantes de la empresa, son las cintas transportadoras Trackstack
sobre orugas. En los últimos años ha aumentado
el interés de estos equipos, motivado por la necesidad de los clientes de reducir sus costes en
las producciones y para hacer frente a un mercado cada vez más competitivo y muy afectado
por el aumento de precios en los últimos meses.
Entre la gama Trackstack, destaca el modelo
8042T que se ha convertido en la herramienta
idónea para obtener mayores beneficios económicos, en cuanto a la manipulación del material.
En muchas ocasiones evita el uso de una cargadora, evitando costes de desgaste y la necesidad
de tener un operario al servicio de esta tarea.
Con un consumo medio de solo 6-7 litros/hora,
las cintas Trackstack ofrecen la máxima flexibilidad y movilidad.
INSTALACIONES DE RECICLAJE DE RCDs

La última incorporación a la flota de alquiler
ha sido el cono móvil Tesab 1150TC. Es unos
de los conos más robustos y productivos en el
mercado actual con un triturador de cono de
1.150 mm de ancho cuyo diseño resulta en un
producto con una cubicidad superior y unas producciones más altas.
CLASIFICACIÓN
Dentro de la flota de alquiler de equipos móviles de precribado y clasificación destacan los
modelos precribador Tesab TS1550 y la criba de
tres pisos Tesab TS3600.
El equipo Tesab TS1550 es el equipo idóneo
para obtener el máximo rendimiento de producción en las aplicaciones más difíciles y duras,
en los sectores de reciclaje y frente de cantera.
Pesando unos 34.000 k, es una de las máquinas
más robustas, resistentes y duraderas del mercado. Accionado por un motor Caterpillar de 125
CV, el TS1500 incorpora una criba de última generación de 4,8 x 1,5 m de dos pisos cuya acción
agresiva asegura una excelente clasificación de
tres productos con la máxima productividad.

La empresa ha incorporado en su gama, instalaciones del tratamiento y valoración de residuos
de la construcción y demolición (RCDs) del fabricante JLM. Con un buen número de plantas
ya montados en la península. Tesab Spain ofrece
varios modelos modulares y también instalaciones especialmente diseñadas para las necesidades de cada empresa, ofreciendo un servicio individual a cada cliente y asesoramiento técnico
en cada etapa del proyecto.
Para más información y asesoramiento puede
visitar la página web: www.tesabspain.com o llamar al 944 924 003.
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MOLINO TESAB 1012TS

INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RCDs. MODELO REC100
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QUEREMOS HABLAR DE TU DINERO
Es sorprendente que en la elección de una máquina, frecuentemente, no se tengan en cuenta datos relevantes
para su rentabilidad a largo plazo. Estamos hablando de considerar el consumo de combustible, con un peso cada
vez más importante en la rentabilidad del coste de operación de una máquina, como un aspecto perfectamente
medible antes de la compra de la misma.
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Ralentí
tamaños. Los martillos hidráulicos Okada se adaptan a todo tipo de proyectos gracias a su diseño y tecnología.
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En el catálogo de Okada ofrece las soluciones, tanto para demolición primaria como para secundaria, para cometer cualquier tipo de trabajo independientemente del tamaño del mismo. La resistencia, potencia y durabilidad
de estos equipos está contrastada a nivel mundial con muchos de ellos trabajando en el País Vasco y Cantabria.
Pinzas de escollera
Las pinzas de escollera de Okada han sido diseñadas de forma que resistan cualquier tarea de demolición con un
mantenimiento bajo. Las garras que componen la pinza incorporan los mejores componentes hidráulicos de Okada,
lo que supone una mayor eficiencia en la realización del trabajo. Los dobles motores de giro de las mismas permiten
el manejo de cargas pesadas con seguridad, precisión y garantía de longevidad.
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La nueva pala cargadora
Komatsu WA475-10
MAYOR EFICIENCIA, MENOR CONSUMO
La pala cargadora WA475-10 de Komatsu cuenta
con la nueva transmisión hidromecánica de Komatsu.
Este primer modelo de 24 toneladas de la nueva generación de cargadoras de ruedas tiene un rendimiento versátil y cuenta con un motor EU Stage V. Esta
máquina ofrece unos beneficios inigualables para el
cliente, como el incremento del 30% de la eficiencia
en el uso del combustible, el aumento del par a menos rpm y máxima versatilidad para cualquier trabajo,
transporte o carga.
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El motor Komatsu EU-Stage V ofrece una elevada
potencia y un mayor rendimiento. El sistema de postratamiento de gases de escape combina el filtro de
partículas diésel Komatsu (KDPF) y el reductor catalítico selectivo (SCR). Además, el sistema SCR reduce
aún más las emisiones NOx usando AdBlue. El avanzado sistema de control electrónico del motor gestiona la velocidad del flujo aire y la inyección de combustible, los parámetros de combustión y las funciones de
postratamiento.
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El sistema KOMTRAX y el programa de mantenimiento Komatsu CARE permiten al cliente la gestión
de la flota, protegiendo a la máquina del mal uso y
garantizando la máxima eficiencia en la vida útil de la
máquina.

INNOVACIONES Y BENEFICIOS
La transmisión hidromecánica de Komatsu
(KHMT) es una tecnología innovadora que hace
que la cargadora de ruedas WA475-10 sea más potente y eficiente.
El control variable de velocidad permite ajustar
la velocidad máxima según los requisitos del lugar
de trabajo y el control de tracción variable limita el
giro de la rueda en condiciones difíciles del terreno.
El control de potencia de este modelo incluye
una innovación revolucionaria: la velocidad hidráulica puede ser controlada de manera independiente
desde el pedal del acelerador. Nunca ha sido tan
fácil para un operador encontrar el equilibrio adecuado entre la tracción y la potencia de elevación.
La cinemática en Z del equipo de trabajo proporciona más fuerza de elevación y una mayor tasa
de producción de toneladas por hora. Una notable velocidad de elevación y la estabilidad de una
máquina líder en su clase ayudan a aumentar la
productividad. Además, el tiempo de respuesta
del sistema hidráulico y el vaciado o elevación se
pueden configurar para adaptarse a aplicaciones
específicas.

El menú de orientación ECO permite al operador
verificar los registros de operación y el consumo de
combustible. Estos registros son útiles para reducir
el uso general de combustible, y el operador puede
guardarlos y ordenarlos.

Además, otras características como el sistema de
apagado automático programable, que apaga automáticamente el motor cuando está inactivo, ayudan a
reducir el consumo de combustible.
MÁS BENEFICIOS

empreSAS

La nueva cabina, más confortable y espaciosa
para el operador,
tiene un nivel de
ruido interno muy
bajo de sólo 70dB
(A). Un gran parabrisas curvo y
un cristal desde el techo hasta el suelo aportan a la
cabina una visibilidad perfecta. La consola cuenta con
un nuevo dial de control de comandos, y es ajustable
en todas las direcciones, para adaptarse a cualquier
operador. Además, la presión de aire negativa en el
interior de la cabina evita que el polvo y otras partículas entren en la misma.

La limpieza y el mantenimiento son más fáciles de
realizar que nunca. El radiador tiene una apertura de
malla mayor y el ventilador es reversible, de accionamiento hidráulico y automático. El capó es abatible
eléctricamente, lo que proporciona un acceso más fácil. Las puertas laterales brindan un acceso rápido y
cómodo para el control y el mantenimiento del día a
día. Además, esta máquina cuenta con guardabarros
traseros completos y un medidor en la tapa de llenado
de AdBlue que minimiza el sobrellenado.
Los costes se reducen notablemente, lo que proporciona un menor coste del ciclo de vida.

El “llenado automático de la cuchara” y otras características ayudan al operador a mantener la productividad incluso durante largos turnos de trabajo.
Un nuevo asiento con suspensión neumática amortigua las vibraciones para proporcionar una conducción
más cómoda.
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LoxamHune “eleva” su presencia en el País Vasco con
la nueva delegación y servicios ampliados

En el último año, LoxamHune, líder europeo
en alquiler de maquinaria, ha ido consolidando
su oferta de producto y servicio en nuestra región gracias a un parque diversificado, una cartera de clientes en aumento y una plantilla de
profesionales cualificados en múltiples especialidades.

Además, los equipos cuentan con la tecnología más avanzada para reducir las emisiones
de carbono a la atmósfera, un compromiso que
LoxamHune ha renovado este año con el sello que certifica que la empresa continúa siendo Clima Neutro y está minorando su impacto
medioambiental.

La compañía ofrece alquiler de maquinaria
tanto a corto como a largo plazo, siendo los
equipos más demandados las plataformas elevadoras, que componen el mayor parque de este
modelo en toda la zona norte, dando servicio a
las provincias de Vizcaya y Álava, La Rioja, Miranda de Ebro en Burgos o Castro Urdiales en
Cantabria.

Todo el parque de maquinaria generalista, especialmente el de excavación, tiene menos de
3 años de antigüedad, y continúan renovando
su flota con equipos de última generación. Una
estrategia que va en la línea anunciada a principios de año por el CEO de LoxamHune, Luis
Ángel Salas, de invertir en maquinaria “verde”
y aumentar al 40% la flota de equipos de bajas
emisiones.
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«Asimismo, estamos incrementando nuestra
posición en áreas como excavación y movimiento de tierras, con una nueva flota de retroexcavadoras y dumpers», afirma Sergio Banzo, Director
de Operaciones del área norte de LoxamHune.
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Su liderazgo tecnológico se aplica también en
avances de los propios equipos: retroexcavadoras y manipuladores telescópicos dotados de aire
acondicionado; dumpers con cámara trasera y
con cabina reversible para que el operario pueda
girarse y conducir siempre de frente, entre otros.

FORMACIÓN EXTERNA Y ASESORAMIENTO
Parte importante de los servicios que presta
LoxamHune en la zona norte es la formación
externa, con cursos formativos (el 85% de las
jornadas de su actividad en su base de Bilbao se
dedican a formar a operarios en el manejo de
maquinaria), así como servicios de reparación y
mantenimiento de máquinas de propiedad de
terceros.

También ofrece soluciones eficientes para necesidades temporales de aire comprimido y equipos de climatización.
En 2021, concretamente en la delegación de
Bilbao, LoxamHune dio servicio a más de 800
clientes, de los cuales cerca del 40% tenían su
sede social en Vizcaya y Álava. A finales de marzo de este mismo año, ese porcentaje superaba
el 50%.
La delegación se compone de 13 personas: un
delegado, tres personas del equipo comercial,
dos en el de administración y 7 en el equipo técnico de taller.
Por otro lado, desde la delegación de Guipúzcoa, donde son un total de 9 empleados, ofrecen
servicio a dicha provincia y a zonas colindantes
con el norte de Navarra.

TU ALQUILER DE
CONFIANZA
ELEVACIÓN, ENERGÍA,
FORMACIÓN, MAQUINARIA,
EVENTOS, MODULAR.

900 92 86 86
loxamhune.com

NUEVA SEDE EN SEPTIEMBRE
Y en septiembre, LoxamHune sumará a la de
Bilbao y Guipúzcoa una nueva delegación en Vitoria, anuncia Sergio Banzo. La sede dispondrá
de servicios de formación y suministro de energía, en una nave de cerca de 5.500 m2. «En Vitoria ofreceremos el servicio de alquiler de maquinaria, reparación de equipos y taller, además de
formación a clientes», concreta el responsable.
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Adicionalmente, lleva a cabo proyectos llave
en mano de Power, la división de LoxamHune
especializada en soluciones de energía. La
empresa cubre cualquier tipo de necesidad
en cuanto a potencia de Kvas con grupos
electrógenos de última generación, dotados de
motores STAGE V.
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Trituración
con excavadoras
RENDIMIENTO EXTRA PLUS EN EXCAVADORAS
Las trituradoras hidráulicas TMC CANCELA
están indicadas para excavadoras y retroarañas
de tonelaje alto, medio y bajo, para los trabajos de maleza, árboles y eliminación de restos
en los sectores agrícola, obras y construcción,
forestal…
Su diseño y fabricación en aceros especiales
permiten conseguir máquinas ligeras y compactas a la vez que robustas, proporcionando una
gran estabilidad al conjunto.
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Con anchos de trabajo comprendidos entre
0,50 y 2,50 metros, incorporan numerosas tecnologías avanzadas: rotores optimizados con
múltiples útiles de corte fijos o móviles, cámara de trituración mejorada con contra cuchillas
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de alta dureza recambiables con una geometría
minuciosamente estudiada para obtener el mejor rendimiento, sistema de transmisión interno
sobredimensionado con correas trapezoidales,
Poli V, síncronas y síncronas en fibra de carbono. Todo esto garantiza una larga vida útil y un
bajo mantenimiento, consiguiendo un acabado
de trituración eficaz para cada necesidad y tipología de trabajo.
El uso de componentes y materiales de la más
alta gama y de marcas reconocidas internacionalmente permiten a las trituradoras hidráulicas TMC CANCELA posicionarse en el top de
la calidad de los implementos para excavadoras
y otros equipos de brazo de diferente tonelaje.
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Fuente: El mundo del País vasco

En RUVICSA llevamos más 40 años dedicados a la venta de maquinaria pesada en diferentes
ámbitos (construcción, obra pública, forestal, minería…) Trabajando siempre con las mejores
marcas del mercado para dar a sus clientes unos productos de alta calidad, reduciendo costes,
tiempos de espera y realizando las tareas con la máxima eficacia y fiabilidad. Ahora pondremos
toda nuestra experiencia y fuerza en EUSKADI.

La construcción, que constituye alrededor
del 10% del PIB vasco, reivindica su protagonismo como sector estratégico de la
economía en Euskadi
La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi-Bieba) ha celebrado
su Asamblea General Ordinaria de 2022,
donde se analizó la situación de la Construcción y de la Promoción Inmobiliaria, tanto en Bizkaia como en Euskadi, en el contexto actual de pandemia y de las repercusiones
económicas que se derivan de la situación
geopolítica mundial.
“Somos una industria y un sector estratégico para Euskadi y para Bizkaia, suponemos
cerca 10 por ciento del PIB vasco de manera
directa y bastante más de manera inducida.
Somos tractores del territorio en primera línea” trasladó a la Asamblea el Presidente de
Ascobi. Alex Bidetxea concretó y se enorgulleció, además, de que “no hay que olvidar
que más del 90 por ciento de la inversión en
construcción, tanto pública como privada,
retorna al territorio de manera directa o inducida. Sobre todo, si ejecutamos los proyectos empresas de aquí, kilómetro
cero, bertakoak, mayoritariamente pymes,
comprometidas con el territorio, que, dado
su tamaño y músculo económico, arriesgan
en cada proyecto para generar bienestar y
mantener el empleo local”.

Por estas razones y otras no menos trascendentes, como la acreditada cualificación del sector, el Presidente de AscobiBieba emplaza a las administraciones y
agentes sociales a apoyarse en él para,
entre todos, hacer un territorio más accesible, sostenible, habitable y atractivo.
“Para abordar la transición energética, la
construcción y su segmento rehabilitador
van a ser esenciales para lograr los objetivos de sostenibilidad y medio ambiente de
la agenda 2030”, señaló Bidetxea, que reivindica el posicionamiento de la Construcción, y a la cabeza de ella la vizcaína, como
“una herramienta necesaria e imprescindible para el cambio de ciclo.”
Tras cifrar en cerca de 50.000 las personas
empleadas en el sector en Euskadi, indicó
que “durante la crisis pandémica, hemos
seguido creando empleo, incluso muy por
encima de otros sectores.” No obstante, Bidetxea plantea como retos inmediatos la
solución de problemas como la falta de profesionales cualificados y la necesidad de
abordar un inmediato relevo generacional,
dada la elevada edad media de las plantillas en el sector, donde únicamente un 9 por
ciento de las personas empleadas tienen
menos de 30 años.
A este respecto, el Presidente de AscobiBieba asegura que “alejándonos de estereotipos e imágenes preconcebidas, necesitamos visibilizar y poner en valor los atractivos
de la Construcción para atraer a un mayor
número de jóvenes y especialmente mujeres, porque representan actualmente menos
del 10 por ciento de nuestras plantillas.”
Pese a esta contingencia, Alex Bidetxea puso
en valor, en su alocución al sector de la

Construcción y Promoción en Bizkaia, el esfuerzo realizado por las empresas vizcaínas
y vascas para rehacerse, después de la dura
y prolongada crisis iniciada en 2007, con el
firme propósito de consolidar equipos capaces de acometer cualquier proyecto constructivo por singular que sea.
Fuente: Deia

El papel del sector de la
construcción, relevante
en el crecimiento de
Euskadi

Se trata de una industria que juega un papel clave en la recuperación y crecimiento
del País Vasco, motivo por el cual se debe
poner en valor su relevancia económica y
social
La construcción vasca ha recuperado la
actividad previa a la pandemia y ha creado empleo en el sector, si bien la promoción de vivienda nueva se ha estancado en
unos niveles de producción bajos que en
modo alguno pueden atender la demanda
existente.
Es una de las principales conclusiones
del Informe 2021 de Ascobi-Bieba sobre el
sector de la construcción y promoción en
Bizkaia y en la Comunidad Autónoma Vasca.
A estos datos, se le unen los de los primeros meses de 2022, que vienen a corroborar
el informe de Ascobi sobre la buena situación por la que atraviesa el sector, cifrando
el crecimiento en el primer trimestre del
año en un 7,2% en relación al mismo periodo del año anterior.
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La construcción de
Bizkaia apuesta por
posicionarse como eje
económico de vanguardia
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Uno de los motivos que argumenta dicho aumento tiene que ver con
el incremento de obra civil dedicada a infraestructuras no residenciales, que ha registrado un aumento del 20,9%.
Pero no ha sido la única área donde el sector ha crecido, ya que aunque
en menor medida, el de la edificación de viviendas ha aumentado en un
5,5%, según datos del Instituto Vasco de Estadística -Eustat-.
En relación al trimestre anterior, la actividad de este sector aumentó un
6%, con una evolución positiva del 14% en la obra civil y del 4,8 % en
la edificación. También los datos relativos al empleo han tenido un
comportamiento ascendente durante los primeros meses de 2022, generando un 1,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Todo ello pone de manifiesto el papel que juega la industria de la construcción en la recuperación y el crecimiento de Euskadi por su relevancia económica y social.
En concreto, la construcción vasca genera más de 115.000 puestos de
trabajo que, junto con su relación con el resto de la economía, equivale
al 10,7% del PIB total del territorio y el 12% del empleo.
Ante este panorama, los responsables del sector reclaman una mayor
presencia y dar a conocer que se está ante un sector estratégico
para el desarrollo del País Vasco, así como los retos a los que se
enfrenta, relacionados con la digitalización, la búsqueda de nuevos
modelos de actuación, la sostenibilidad y la profesionalización del sector, entre otros.
Costes de producción
Pero continuando con los datos registrados hasta el momento, destacar cómo los costes de la construcción en Euskadi también han registrado una tendencia a la alza, ascendiendo un 1,4% en el mes de abril
de este año con respecto al mes anterior, mientras que en relación al
mismo mes del año anterior estos costes han experimentado un crecido de un 11,9%. Respecto a los costes en el sector de edificación,
han aumentado un 1,4% en términos intermensuales, y en la Obra
Civil lo han hecho un 1,3%.
Fuente: Deia

El Puerto de Bilbao evitará que sus
aguas residuales lleguen al mar

Acuerda con URA y el Consorcio de Aguas una red que las trasladará
a Galindo para su limpieza
Las empresas e industrias asentadas en el Puerto de Bilbao dejarán de
verter sus aguas sucias al mar en los próximos años gracias al acuerdo
firmado por la Agencia Vasca del Agua (URA), la Autoridad Portuaria y el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).
Un convenio que financiará la construcción de una red de tuberías con
una nueva tecnología que llevará las aguas residuales hasta la estación
depuradora de Galindo para su limpieza.
El proyecto medioambiental, en el que las tres instituciones llevan trabajando desde hace años, va a ser financiado principalmente en sus 20
millones de coste por URA y la Autoridad Portuaria, y cuenta también
con la ayuda de los fondos Next Generation en lo que su área medioambiental se refiere.
El CABB será el encargado del diseño de la red y la ejecución de unos
trabajos que prevén no solo tratar las aguas sucias que se generan en
la actualidad sino también las que se vayan añadiendo en el futuro con
la ampliación de la actividad en el Puerto de Bilbao.
La iniciativa ha sido presentada en la sede del puerto participando Arantxa Tapia, presidenta de URA y consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco; Ricardo
Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; y Kepa Odriozola, presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Las instalaciones portuarias asentadas en los muelles de Santurtzi y
Zierbena suman más de 300 hectáreas de superficie que generan históricamente una gran cantidad aguas sucias.
120 puntos de vertido
En la actualidad, el puerto tiene identificados 120 puntos de vertido los
cuales todos ellos desaparecerán al llevarse su contenido mediante
colectores a un solo interceptor. Los cálculos estimados indican
que cuando se ejecute la red de recogida de aguas equivaldrá a lo que
genera una población 19.000 habitantes, similar a Amorebieta-Etxano con un promedio de 200 litros por vecino y día.
El proceso de recuperación de las aguas portuarias se prolongará varios años ya que las obras a ejecutar tendrán tres fases diferenciadas debido a la gran extensión de las instalaciones. La primera actuará en el perímetro más cercano a Santurtzi y el espigón central, al que
le queda aún la mitad de su extensión por construir. En esta fase inicial
que será licitada y adjudicada a lo largo de este año se prevé una inversión de 9,1 millones de euros, con IVA incluido, que serán financiadas
al 50% por la Autoridad Portuaria de Bilbao y URA.
La segunda tacada de obras se desarrollará en los muelles de ampliación donde las intervenciones e instalaciones adicionales de recogida
y derivación de aguas residuales costará otros 9,3 millones más con los
mismos aportadores de dinero. Finalmente, las obras concluirán con la
extensión de la red de recogida de aguas fecales a la Zona industrial
portuaria de Zierbena. De momento, para esta tercera fase se ha comprometido la financiación de la redacción del proyecto constructivo,
250.000 euros que aportarán a tercios la tres entidades implicadas.

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

www.productos-salinas.com

Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)
Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com
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Para el futuro
Los tres firmantes del convenio han avalado la iniciativa conjunta. La consejera Arantxa Tapia puso en valor la visión futura de la
intervención medioambiental. Ha asegurado cómo se va a “garantizar un desarrollo y
gestión del agua de las actividades económicas más sostenible y profesional, también para las actividades que en el futuro se
vayan a implantar en el espacio portuario”.
También ha confirmado que “desde el Gobierno vasco y URA continuaremos mejorando el ciclo integral del agua, haciendo
frente al déficit infraestructural existente”.
Por su parte, Ricardo Barkala, como presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado
que su entidad ya venía trabajando en minimizar el efecto de los vertidos. “Partimos de
una buena base en cuanto a vertido tierramar, ya que desde hace diez años llevamos
realizando mejoras en este sentido; pero
creemos que ha llegado el momento de ir
más allá”, ha concretado. También ha dicho
que “aunque estábamos haciendo las cosas
bien y adecuadas a la normativa, queremos
seguir siendo innovadores para ser un puerto referente desarrollo sostenible”.
Finalmente, el Presidente del Consorcio de
Aguas, Kepa Odriozola ha explicado que la
derivación de las aguas residuales del Puerto a la depuradora de Galindo, va a posibilitar,
que el sistema de saneamiento quede dimensionado y capacitado al crecimiento que
el Puerto tenga en los próximos años”.
Fuente: Deia

El presidente de CNC
pide reforzar la unión
de la construcción
para consolidarla
como el sector de la
recuperación
El presidente de la Confederación Nacional
de la Construcción (CNC), Pedro Fernández
Alén, pidió reforzar la unión del sector para
consolidarlo como motor de la recuperación de la economía y el empleo durante su
intervención ante la Asamblea General.
El presidente de la Construcción se ha referido al momento agridulce que atraviesa un
sector que, por una parte, se enfrenta a una
espiral inflacionista y una crisis energética
que sólo hasta octubre de 2021 encarecieron un 22% el coste medio de las obras.
Pero, por otra, será determinante para canalizar los fondos europeos del Plan de Recuperación, cuya ejecución requerirá la
creación de unos 700.000 empleos.
VII Convenio General
Asimismo, Fernández Alén reconoció sentirse especialmente orgulloso del acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos en
el marco del VII Convenio General del Sector
de la Construcción, que incluye el primer
plan de pensiones sectorial, mejorará las
condiciones de los trabajadores del sector y
aportará estabilidad y certidumbre a las empresas, lo que a su juicio contribuirá a cimentar la construcción como un pilar funda-

mental para el crecimiento económico, la
creación de empleo y el bienestar social. En
palabras de su presidente, la construcción
ha vuelto a demostrar que, sobre todo en
época de incertidumbres, es necesario dialogar y tender puentes para alcanzar acuerdos que beneficien a todos.
Reforma laboral
A lo largo de su intervención, Fernández
Alén también consideró un hito que la reforma laboral haya reconocido las especificidades de la construcción. En este sentido,
recordó que el sector constituye una de las
fuentes más estables de creación de empleo del país, señalando que en mayo de
2022 el paro cayó en 60.260 personas respecto al mismo mes del año anterior, un
20,6% menos. Y que en ese periodo, los
contratos indefinidos han crecido un 95% y
los temporales cayeron un 68,87%. No en
vano, animó a sumar esfuerzos para conseguir un Plan de Choque que permita cubrir
la actual falta de mano de obra, gracias a la
formación y cualificación de los trabajadores, para lo que en su opinión resultará determinante la labor de la Fundación Laboral
de la Construcción.
Revisión de precios
Respecto a los principales problemas que
sufre la construcción, el presidente de CNC
admitió que los dos Reales Decreto aprobados para revisar el precio de los contratos no
han resultado efectivos, ya que muchos proyectos han quedado sin cubrir, especialmente entre las pymes. De ahí, su insistencia en
ampliarlos para -entre otros objetivos- incluir el coste de la energía, que puede llegar

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

Fuente: Conf. Nacional de la Construcción

Firma del acuerdo de
colaboración entre
Anefa y RCD Asociación
para la creación de la
Plataforma de Áridos
Reciclados
Desde hace algunos meses, Anefa y RCD
Asociación vienen trabajando en un acuer-

do en el que se pretende la representación
del sector del reciclaje de RCD, y el impulso
a la economía circular en el sector de la
construcción mediante el uso de los áridos
y materiales reciclados.
Por ello, se ha firmado recientemente, en el
seno del VI Congreso Nacional de Áridos,
organizado por la Federación de Áridos, un
acuerdo de colaboración, bajo el nombre de
Plataforma de Áridos Reciclados, en el que
ambas asociaciones comparten los objetivos generales recogidos en la nueva Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular.
Este acuerdo deja claro que las posturas de
estas dos asociaciones son independientes
y que en algunas circunstancias se podrán
tener ideas diferentes sobre el sector, respetando la legalidad vigente y el compromiso de estas por promover una economía
circular.
En los casos en que las posturas a defender sobre el sector coincidan plenamente,
la representación se hará conjuntamente
bajo el nombre de Plataforma de Áridos
Reciclados.
Los objetivos fundamentales de la Plataforma de Áridos Reciclados es promover
medidas para fomentar la prevención de la
generación de residuos a través de la mejora de la durabilidad de los materiales
empleados en la construcción, y apoyar
iniciativas que incentiven la prevención en
la generación, la reutilización y el reciclaje
de los RCD, así como las que favorezcan la
deconstrucción y la demolición selectiva

de obras públicas y privadas de cualquier
índole al final de su vida útil.
Tras la firma de este acuerdo, Anefa y RCD
Asociación promoverán entre las empresas del sector la colaboración en la puesta
en el mercado de los áridos y materiales
reciclados, producidos por los gestores de
RCD autorizados que se encuentren ubicados en un entorno geográfico próximo.
De cara a mejorar y promover la comercialización se diseñarán herramientas digitales en las que los clientes potenciales
puedan acceder a la información de los
áridos reciclados más próximos a la zona
de demanda.
Los rellenos y restauraciones de explotaciones mineras, espacios degradados, etc.
se podrán realizar con aquellos materiales
y residuos autorizados por la Administración para cada caso en concreto.
Este acuerdo promueve áridos reciclados
de calidad, para que estos sean competitivos y se pueda garantizar su comercialización. Para ello, será necesario que todos los áridos reciclados cuenten con
marcado CE en las aplicaciones que así lo
requieran.
Para llevar a cabo este convenio, RCD Asociación y Anefa han creado un grupo de
trabajo el cual tendrá reuniones periódicas
para hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos planteados.
Es importante reseñar que el acuerdo está
abierto a la incorporación de otras entidades y asociaciones del sector interesadas.
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a suponer en torno al 30% de los totales, y
evitar más sangrías de licitaciones desiertas
-que en enero ya eran más de medio millar y
sumaban un montante superior a los 200
millones de euros sin ejecutar-.
Fondos europeos
En paralelo, Fernández Alén instó a aligerar
la ejecución de los fondos europeos y evitar
los cuellos de botella para que el dinero llegue realmente a las constructoras y pueda
garantizarse la viabilidad de los proyectos.
A nivel interno, mostró el compromiso de
continuar reforzando el nombre de CNC,
también a nivel territorial, para fortalecer la
labor de interlocutor social de la patronal
con la elaboración de estudios prácticos y
consistentes.
“Ha llegado el momento de construir nuestro futuro. De unirnos aún más para enfrentarnos a los nuevos desafíos. Y de mostrar
orgullo por lo que entre todos conseguiréis:
convertir la construcción en el sector de la
recuperación de España”, concluyó.

Fuente: Fueyo Editores

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.
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