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Necesitamos una mayor colaboración interinstitucional público-privada y entre empresas 
para ser capaces de ofrecer servicios y soluciones completas de carácter innovador.

Enpresa eta erakundearteko lankidetza publiko-pribatu handiagoa behar dugu 
erabateko zerbitzu eta soluzio berritzaileak eskaini ahal izateko.

Arantxa Tapia Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras

AVE-BIE apoya la innovación como 
medio para la profesionalización del 
sector y como punto de partida para 
la creación de empleo sostenible y 
cualificado
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NOTA INFORMATIVA DE AVE-BIE

Entre los principios de nuestra Asociación se encuentra fomentar la li-
bre competencia de nuestras empresas, la transparencia y, en definitiva, 
cualquier acción e iniciativa que redunde en una mayor productividad de 
éstas.

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea 
(AVE-BIE) niega la existencia actual ni futura de tarifas de precios de al-
quiler de maquinaria y transporte establecidas, avaladas, consensuadas o 
recomendadas por nuestra Asociación, puesto que están prohibidas por la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Por ello, la Asociación, en defensa de los intereses de sus asociados y 
del propio sector, denunciará ante el organismo competente, el que se 
nos adjudique cualquier acción vinculada a estas prácticas.

Y para que así conste donde proceda, expide la presente,

MIREIA DE DIEGO
PRESIDENTA



Ingeniera Industrial, especialidad Electricidad. 1987. Doctora Cum Laude por la Universidad de Navarra. 
1992. Profesora en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra (1987-1992). Catedrática de la 
Escuela Universitaria de la UPV-EHU (1995-2005). Viceconsejera de Transportes y Obras Públicas del Go-
bierno Vasco (2005-2007). Diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio en la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (2007-2011). Presidenta de la Comisión de Innovación de las Juntas Generales de Gipuzkoa. 
Diputada de EAJ-PNV en el Congreso (2011-2012). Portavoz del grupo Parlamentario Vasco en las Comi-
siones de Economía y Competitividad, Fomento, Defensa, Educación y Deporte, Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

BREVE CURRICULUM

Industria-ingeniaria, Elektrizitatean espezializatua. 1987. Cum Laude Doktorea, Nafarroako Unibertsitatean. 
1992. Nafarroako Ingeniaritza Eskolako irakaslea (1987-1992). UPV-EHU Unibertsitate Eskolan katedraduna 
(1995-2005). Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuordea (2005-2007). Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Mugikortasun eta Lurraldearen Antolamendu arloko Foru diputatua (2007-2011). Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan Berrikuntza Batzordeko presidentea. EAJ-PNVren diputatua Kongresuan (2011-2012). 
Diputatuen Kongresuan EAJ-PNVren bozeramalea ondorengo batzordeetan: Ekonomia eta Lehiakortasun, 
Sustapen, Defentsa, Hezkuntza eta Kirola, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumena.

CURRICULUM LABURRA

Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras
Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura sailburua

ARANTXA 
TAPIA
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han cumplido los objetivos establecidos por 
el Departamento al principio de la misma?

Arrancamos esta legislatura en plena salida de 
la crisis, por lo que el principal reto era que, 
desde el punto de vista económico e industrial, 
el tejido empresarial se recuperara y despega-
ra con la fuerza y velocidad suficientes como 
para generar riqueza y empleo. Estos años he-
mos comprobado que tras la crisis la realidad 
económica y empresarial es muy diferente a la 
que conocíamos, y que el tejido industrial está 
respondiendo a retos muy complejos en un 
contexto condicionado por una incertidumbre 
internacional permanente. A pesar de ello, la 
economía vasca ha respondido positivamen-
te con un crecimiento durante estos tres años 
en porcentajes próximos al 3%, la industria 
va ganando peso en la economía y la tasa de 
desempleo está cerca de situarse por debajo 
del 10%, un objetivo muy perseguido durante 
estos años de legislatura.

Los objetivos se van cumpliendo, si bien, el 
contexto global nos exige estar muy atentos y 
no podemos relajarnos, si queremos mantener 
un modelo económico y social equilibrado, 
como hasta ahora.

¿Existe algún reto que ha quedado pendiente?

Por supuesto. Somos un país pequeño, tene-
mos muy claro dónde se encuentran nuestras 
debilidades, y nuestro foco lo centramos en 
cinco grandes ámbitos que lo que tienen de 
reto, lo tienen también de oportunidad. Me 
refiero a la necesidad de una mayor colabora-
ción interinstitucional público-privada y entre 
empresas para ser capaces de ofrecer servicios 
y soluciones completas de carácter innovador, 
la gestión de la transición energética ligada a 
la eficiencia y a la generación y consumo de 
renovables, la puesta a punto del tren de alta 
velocidad que nos ayudará a mejorar nuestro 
posicionamiento internacional y, todo lo rela-
cionado con las personas y el talento, enten-
diendo que necesitamos una industria atracti-
va para nuestra juventud y abierta a la incor-
poración de la mujer. 

Grandes retos, retos globales para los que 
tenemos diseñadas estrategias con acciones 
muy concretas que, poco a poco, ayudan a 
mejorar, pero para los que todavía tenemos 
mucho trabajo que hacer.

Legegintzaldia amaitzeko urtebete falta den 
honetan, bete al dira Sailak legegintzaldi ha-
sieran ezarritako helburuak?

Krisitik irten berriak ginenean hasi genuen le-
gegintzaldi hau, hortaz, enpresa-sarea berpiz-
tea izan zen erronka nagusia, baita aberastasu-
na eta enplegua sortzeko behar besteko indar 
eta abiaduraz garatzea ere. Azken urteotan 
egiaztatu ahal izan dugu, krisiaren ondoren, 
egungo ekonomia eta enpresa arloko errea-
litatea oso ezberdina dela ezagutzen genuen 
harekin alderatuta, eta, hala, industria-sarea 
erronka oso konplexuei aurre egiten ari da, na-
zioarteko ziurgabetasun iraunkorrak baldintza-
tutako testuinguru batean. Hala eta guztiz ere, 
euskal ekonomiak modu positiboan erantzun 
dio erronkari, azken hiru urteotan %3 ingu-
ruko hazkundea izan duelarik; era berean, in-
dustria pisua hartuz doa ekonomiaren baitan 
eta langabezia tasa %10 baino txikiagoa iza-
tetik hurbil dago. Legegintzaldi urte hauetako 
helburuetako bat lortzear gaude, beraz.

Helburuak lortuz goaz, baina, hala ere, tes-
tuinguru globalak oso adi egonarazten gaitu 
eta ez dugu erlaxatu behar, ez behintzat, orain 
arte bezala, eredu ekonomiko eta sozial ore-
katua mantendu nahi badugu.

Ba al dago erronkaren bat oraindik lortzeke?

Jakina. Herrialde txikia gara, oso argi dauka-
gu non dauden geure ahulguneak, eta gure 
fokua bost arlo nagusitan zentratzen dugu; 
horiek guztiek erronkatik bezainbeste dute 
aukeratik. Esan nahi dut beharrezkoa dela 
instituzio publiko zein pribatuen eta enpresen 
arteko lankidetza handiagoa ahalbidetzea, 
zerbitzu eta soluzio berritzaileak eskaintzeko 
gai izan nahi badugu: efizientziari eta ener-
gia berriztagarrien sorrera zein kontsumoari 
lotutako trantsizio energetikoaren kudeake-
ta, nazioarteko posizionamendua hobetzen 
lagunduko digun abiadura handiko trenaren 
doiketa, eta pertsonekin zein talentuarekin lo-
tutako alderdi guztien lanketa. Lan horretan, 
betiere, gure gazteentzako erakargarria izan-
go den eta emakumeak barne hartuko dituen 
industria behar dugula ulertu behar dugu. 

Erronka handiak, erronka globalak; horiek 
lortzeko ekintza zehatzetan oinarritutako 
estrategiak diseinatu ditugu eta, pixkanaka-
pixkanaka, hobetzen laguntzen digute. Baina 
oraindik asko dago egiteko.

ARANTXA 
TAPIA
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experimentado un crecimiento en 2018 de un 
12,5%, siendo en la obra civil de un 4,9% y 
está contribuyendo a la generación de empleo 
y riqueza. Ahora mismo los indicadores de 
crecimiento corroboran este dato. ¿Cuál es su 
opinión sobre un sector que ha sido en Euska-
di un motor en la economía?

Es cierto que tras la salida de la crisis se ha 
dado una recuperación en la inversión tanto 
pública como privada que ha impactado, afor-
tunadamente, en una mayor dinamización de 
esta actividad. Un sector que, como sucede en 
el resto, se está reinventando e incorporando 
criterios de innovación, de uso de nuevas tec-
nologías, de materiales, etc. En definitiva, un 
sector que busca su propia diversificación y 
que transita hacia una construcción eficiente 
energética y medioambientalmente. 
Estamos ante un sector totalmente masculi-
nizado, donde la mujer representa apenas un 
10% del empleo y prácticamente en puestos 
de administración y técnicos. ¿Cómo po-
demos impulsar la presencia de la mujer en 
puestos de producción para garantizar el rele-
vo generacional en las empresas? ¿Puede ser 
el modelo de formación profesional dual un 
instrumento clave para ello?

Le decía que este es uno de los retos en ma-
yúscula lo que significa que todos los me-
canismos que activemos serán bienvenidos. 
Existen estrategias y actuaciones interdepar-
tamentales que tratan de incidir en nichos 
muy diferentes de manera complementaria. 

Eraikuntza arloko industria sektoreak 
%12,5eko hazkundea izan du 2018. urtean 
(obra zibilean, ordea, %4,9koa izan da), eta 
enplegu eta aberastasuna sortzen laguntzen 
ari da. Une honetan, hazkunde adierazleek 
datu hau berresten dute. Zer iritzi daukazu 
Euskadin ekonomiaren eragile izan den sekto-
re honen inguruan?

Egia da krisia bukatu zenetik neurri batean 
berpiztu direla inbertsio publiko zein pribatua, 
eta horrek, zorionez, jarduera honen dinamiza-
zioa areagotu du. Gainerako sektoreak bezala, 
hau ere berrasmatzen ari da eta berrikuntzari, 
teknologia berrien erabilerari, materialei eta 
abarrei buruzko irizpideak txertatzen hasia da. 
Laburbilduz, bere dibertsifikazio propioa bilat-
zen ari den sektorea dugu hau, energia eta in-
gurumenari dagokienez efizientea izango den 
eraikuntza batera bidean. 
Sektore erabat maskulinizatua da; enplegua-
ren %10 emakumeek betetzen dute, batez ere 
administrazio eta teknikari postuetan. Nola 
bultza dezakegu emakumearen presentzia 
ekoizpen-postuetan, enpresen belaunaldi ar-
teko erreleboa bermatzeko? Lanbide heziketa 
dualaren eredua izan daiteke horretarako tres-
na gakoa?

Esan dudanez, erronka handienetako bat da 
hau, eta horrek esan nahi du aktibatzen ditu-
gun mekanismo guztiak ongi etorriak izango 
direla. Sailen arteko zenbait estrategia eta es-
ku-hartzeren bidez, nitxo ezberdinetan eragin 
nahi dugu modu osagarrian. Esate baterako, 
neskatoen artean bokazio teknologikoa piz-
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pertar vocaciones tecnológicas entre las niñas, 
jornadas de puertas abiertas a estudiantes de 
secundaria, acciones de sensibilización, la in-
corporación de la visión de género en la pro-
pia elaboración de los presupuestos públicos, 
etc. Entre estas acciones, no cabe duda, de 
que también la opción de la formación profe-
sional tiene cabida, si bien, es una opción de 
formación en la que todavía predominan los 
chicos de manera clara. 
En el sector se está detectando una falta de 
personal cualificado en determinados pues-
tos, como manejo de maquinaria, oficiales, 
peones, mecánicos y por ello se requiere un 
plan de choque para formar a personas que 
quieran incorporarse a un sector que les va 
a ofrecer oportunidades en unas condiciones 
dignas. Desde la asociación estamos dispues-
tos a colaborar para ello. ¿Podemos contar 
con las instituciones para impulsar una for-
mación específica que ayude a resolver estas 
carencias?
Nos hallamos, de nuevo, ante uno de los re-
tos globales, la formación y mantenimiento 
o atracción de personas formadas o dispues-
tas a formarse conforme a las necesidades 
de la industria. En este sentido, la parte de 
la empresa también ha de ofrecer el atracti-
vo suficiente y ser capaces de escuchar e in-
terpretar lo que la juventud demanda. Creo 
que desde el Departamento de Educación se 
está haciendo un trabajo ejemplar, sumando 
año tras año aspectos novedosos en la FP, y 
colaborando con el tejido empresarial para la 
extensión de la Formación Dual. La evolución 
demográfica de Euskadi es preocupante y 
no cabe duda que vamos a necesitar atraer 
personas que se incorporen a nuestro siste-
ma productivo adecuando las necesidades y 
demandas del tejido productivo y de las per-
sonas que se incorporan, siempre en un equi-
librio que permita hacer de nuestra industria 
un sector sostenible y competitivo. 
La metodología BIM (Building Information 
Modeling) ya es obligatoria desde Diciem-
bre de 2018 en proyectos de edificación y lo 
será a partir del 26 de Julio de este año en 
los proyectos de infraestructuras. ¿Qué be-
neficios va a traer al sector el uso de esta 
metodología?
Apostamos por introducir tecnología 4.0 y la 
digitalización de los procesos constructivos 
para hacer más competitivo el sector. La tec-
nología hoy nos permite incrementar la calidad 
del proyecto disminuyendo errores, interferen-

tera bideratutako esku-hartzeak sortu dira, 
bigarren hezkuntzako ikasleentzako ate ire-
kien jardunaldiak eta sentsibilizazio ekintzak 
antolatu dira, genero ikuspegia aurrekontu 
publikoen eraketan txertatu da,... Zalantzarik 
gabe, lanbide heziketaren aukera ere esku-
hartze horien artean sartzen da, nahiz eta 
prestakuntza aukera horretan oraindik ere 
mutilak nagusitu. 
Sektorean postu jakin batzuetan kualifikatu-
tako langileen falta nabaritzen ari da, bes-
teak beste, makinariaren maneiuan edota 
ofizial, peoi zein mekanikari lanetan. Hor-
taz, ezinbestekoa da talka-plan bat antolat-
zea, baldintza duinetan lan egiteko aukerak 
eskainiko dituen sektore batean sartu nahi 
duten pertsonak trebatzeko. Elkartean prest 
gaude horretan laguntzeko. Kontuan har dit-
zakegu instituzioak gabezia hauek ebazten 
lagunduko duen prestakuntza espezifikoa 
sustatzeko?
Erronka global horietako baten aurrean 
gaude berriro ere; ezinbestekoa da indus-
triaren beharren arabera trebatutako pert-
sonak erakartzea, edo hartarako prest dau-
den pertsonak trebatzea eta mantentzea. 
Zentzu horretan, enpresek nahikoa erakar-
garritasun eskaini behar dute eta gazteriak 
eskatzen duena entzun eta interpretatzeko 
gai izan behar dute. Uste dut Hezkuntza 
Saila lan eredugarria egiten ari dela, urtez 
urte LHren alderdi berritzaileak areagotuz 
eta Prestakuntza Duala hedatzeko enpresa-
sarearekin kolaboratuz. Euskadiko bilakaera 
demografikoa kezkagarria da eta, zalantzarik 
gabe, gure ekoizpen sistemarekin bat egin-
go duten pertsonak erakarri beharko ditugu, 
ekoizpen-sarearen zein bertan lanean hasten 
diren pertsonen beharrizan eta eskariak ego-
kituz; betiere, gure industria sektorea sektore 
iraunkor eta lehiakor bilakatzea ahalbidetuko 
duen oreka mantenduta. 
BIM metodologia (Building Information 
Modeling) derrigorrezkoa da 2018ko aben-
dutik eraikuntza proiektuetan, eta azpiegi-
tura arloko proiektuetan ere derrigorrezko 
izango da aurtengo uztailaren 26tik aurrera. 
Zer onura ekarriko dio sektoreari metodolo-
gia hau erabiltzeak?
4.0 teknologia eta eraikuntza prozesuen di-
gitalizazioa txertatzearen aldeko apustua egi-
ten dugu, sektorea lehiakorragoa egiteko. Te-
knologiak proiektuaren kalitatea areagotzen 
laguntzen digu, plano eta aurrekontuetan 
akats eta interferentziak gutxituz, eraikuntza-
epeak optimizatuz eta obretan kontrol eko- 09
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cias en planos y presupuestos, optimizando los 
plazos de construcción y realizando un mayor 
control económico de las obras. ETS está desa-
rrollando el sistema BIM en proyectos como la 
Nueva Estación del TAV de Donostia (Atotxa), 
Estación del TAV de Ezkio-Itxaso, la reposición 
del Frontón de la Esperanza (Bilbao) o las Co-
cheras del BEI (Gasteiz).
La construcción 4.0 ha llegado para quedarse 
y constituye una oportunidad para reinventar 
el sector, a la vez que va a ser un elemento 
de mejora de productividad. Ello requiere un 
cambio de mentalidad en las empresas y su 
capital humano ¿Qué papel pueden desem-
peñar las instituciones para su potenciación?
Por una parte, contamos con una estrategia 
Basque Industry 4.0 muy participada y en la que 
se contemplan sectores más allá de la industria 
manufacturera. Evidentemente la construcción 
ya incorpora tecnologías disruptivas que están 
permitiendo procesos de planificación, diseño 
y producción más ágiles y eficientes. Respecto 
al empleo y las personas, volvemos a un reto 
común a todos los sectores. La propia estrate-
gia Basque Industry 4.0 cuenta con un grupo 
dedicado a la formación y se están impulsando 
procesos de formación en las propias fábricas 
con el objetivo de adecuar la capacitación de 
las personas trabajadoras a las necesidades es-
pecíficas de las empresas. 
Horizon Europe va a establecer los objetivos 
operativos y los tipos de actividades del pro-
grama marco de investigación e innovación 
de la Unión Europea para los años 2021 al 
2027. El futuro Plan de Ciencia y Tecnología 
se basará en este programa. En este contexto, 
¿Qué oportunidades va a tener la obra civil 
industrializada en nuestra comunidad?
No soy capaz de medir con concreción cuál 
podría ser el impacto, pero las oportunidades 
serán proporcionales a la capacidad que el pro-
pio sector tenga de incorporar en su actividad 
los elementos propios de las nuevas tecnolo-
gías, la innovación no tecnológica ligada a la 
gestión avanzada, modelos de empresa, ges-
tión innovadora de los recursos humanos y la 

Necesitamos una mayor colaboración interinstitucional público-pri-
vada y entre empresas para ser capaces de ofrecer servicios y so-
luciones completas de carácter innovador.
Enpresa eta erakundearteko lankidetza publiko-pribatu handia-
goa behar dugu erabateko zerbitzu eta soluzio berritzaileak es-
kaini ahal izateko.

nomiko handiagoa aplikatuz. ETS enpresa 
BIM sistema garatzen ari da, besteak beste, 
Donostiako AHT Geltoki Berrian (Atotxa), 
Ezkio-Itxasoko AHT Geltokian, Itxaropen ka-
leko Frontoiaren birjarpenean (Bilbo) edo BEI 
garajeetan (Gazteiz).
4.0 eraikuntza gure artean geratzeko heldu 
da, eta aukera bikaina ematen digu sektorea 
berrasmatu eta, aldi berean, produktibitatea 
hobetzeko. Horretarako, ezinbestekoa da en-
presen mentalitatea eta giza kapitala aldat-
zea. Zer rol bete dezakete instituzioek hori 
indartzeko?
Alde batetik, Basque Industry 4.0 estrate-
gia daukagu, parte-hartze handia duena, eta 
manufaktura-industriatik harago doazen se-
ktoreak barne hartzen dituena. Argi dago 
eraikuntzak dagoeneko barne hartzen dituela 
teknologia disruptiboak, zeintzuek planifika-
zio, diseinu eta ekoizpen prozesu azkar eta 
eraginkorragoak ahalbidetzen dituzten. Enple-
gu eta pertsonei dagokienez, sektore guztiek 
komunean duten erronka bati heldu behar 
diogu berriro. Basque Industri 4.0 estrategiak 
prestakuntzan zentratutako taldea dauka bere 
baitan, eta fabriketan bertan prestakuntza pro-
zesuak sustatzen ari dira, langileak erakartze-
ko bideak enpresaren beharrizan espezifikoei 
egokitzeko helburuz. 
2021-2027 urtealdirako Europar Batasunak 
ikerkuntza eta berrikuntzaren esparru-pro-
gramaren helburu operatiboak eta jarduera 
motak ezarriko ditu Horizon Europe pro-
gramak. Etorkizuneko Zientzia eta Tekno-
logia Plana programa horretan oinarrituko 
da. Testuinguru horretan, zer aukera izango 
ditu obra zibil industrializatuak gure komu-
nitatean?
Ez naiz gai inpaktua zein izango den ze-
haztasunez azaltzeko, baina aukera horiek 
sektoreak berak bere jardueretan teknologia 
berrien berezko elementuak barne hartzeko 
duen gaitasunaren araberakoak izango dira, 
proportzionalak. Kudeaketa aurreratuari lo-
tutako berrikuntza ez-teknologikoa, enpresa 
ereduak, giza baliabideen kudeaketa berrit-
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concienciación de que es imprescindible una 
colaboración intensa entre las empresas del 
sector y mayor identificación intersectorial de 
los clusters y asociaciones de vocación indus-
trial para llegar a ofrecer soluciones y servicios 
completos.
Nuestro sector avanza hacia una construcción 
sostenible industrializada donde la innova-
ción y la economía circular son factores re-
levantes. Ello requiere importantes esfuerzos 
inversores en maquinaria y otros equipos por 
parte de nuestras empresas, más eficientes 
energéticamente y con un alto componente 
innovador, así como más seguros. ¿Se podría 
contemplar desde las instituciones programas 
específicos de apoyo para estas inversiones, 
como un “Plan Renove” exclusivo? ¿Se va a 
valorar este esfuerzo inversor y la disposición 
de medios propios a la hora de adjudicar los 
diferentes proyectos?
Llevamos seis años impulsando Planes Renove 
Maquinaria con subvenciones a fondo perdido 
para la renovación de máquinas que ayuden 
a mejorar la eficiencia y la competitividad de 
las empresas. Este programa ha sido especial-
mente empleado por el sector de la máquina 
herramienta que durante la crisis no pudo re-
novar su maquinaria y entendimos que esta 
iniciativa podía ayudar a modernizar al sector, 
contribuyendo también a garantizar aspectos 
de seguridad cara al uso de las personas traba-
jadoras. Posteriormente, hemos ido activando 
otros “renoves” como el Renove de eficien-
cia energética para polígonos industriales, las 
ayudas de eficiencia destinadas a la industria, y 
próximamente tenemos previsto convocar una 
nueva modalidad de Renove 4.0 para inversio-
nes en máquinas avanzadas con un alto grado 
de especialización y precisión.

zailea, sektoreko enpresen arteko lankidetza 
ezinbestekoa delako kontzientziazioa, indus-
tria arloko kluster eta elkarteen sektorear-
tekotasuna hobeto identifikatzea,… horiek 
guztiak ezinbestekoak dira soluzio eta zerbit-
zu integralak eskaini ahal izateko.
Gure sektorea aurrera egiten ari da eraikunt-
za iraunkor industrializatura bidean, non 
berrikuntza eta ekonomia zirkularra fakto-
re adierazgarriak diren. Horretarako, gure 
enpresek inbertsio-ahalegin garrantzitsuak 
egin behar dituzte makineria eta bestelako 
ekipoak eraginkorragoak, berritzaileagoak 
eta seguruagoak izan daitezen. Posible lit-
zateke instituzioek inbertsio hauek lagunt-
zeko programa espezifikoak martxan jart-
zea? “Renove Plan” esklusibo bat, adibidez? 
Baloratuko al da inbertsio-ahalegin hori eta 
proiektu ezberdinak esleitzeko orduan ba-
liabide propioak bideratzea?
Sei urte daramatzagu Makineriaren Renove 
Planak sustatzen, funts galduko diru-lagunt-
zen bidez enpresen efizientzia eta lehiakor-
tasuna hobetzeko makineria berritze aldera. 
Programa hau makina erremintaren sekto-
reak erabili izan du bereziki, krisialdian zehar 
makineria berritu ezin izan zutelako. Uler-
tu genuen, orduan, ekimen horrek lagundu 
zezakeela sektorea modernizatzen, eta, aldi 
berean, langileentzat segurtasun alderdiak 
bermatzen laguntzen. Ondoren, beste era 
batzuetako “renove” planak aktibatu ditu-
gu, besteak beste, industrialdeetan efizien-
tzia energetikoaren Renove plana, industriara 
bideratutako efizientzia-laguntzak, eta laster 
Renove 4.0 modalitate berria luzatzea au-
rreikusi dugu, espezializazio eta zehaztasun 
maila handia izango duten makina aurrera-
tuetan inbertitzeko.
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nuestros ASOCIADOS nuestros ASOCIADOS

1

Estas obras de ampliación suponen la prolon-
gación de la traza tranviaria 1,4 kilómetros res-
pecto a los cerca de 8 actuales y está prevista su 
finalización para el último trimestre de este año.

EXCAVACIONES GALDAMES, S.L. participa en la 
obra de ampliación del tranvía Vitoria-Gasteiz a la 
Universidad

La empresa Excavaciones Galdames, S.L., aso-
ciada a AVE-BIE, está colaborando en las obras 
del proyecto constructivo de la ampliación del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz a la Universidad. Di-
chas obras están promovidas por ETS (EUSKAL 
TRENBIE SAREA) y están siendo ejecutadas por 
UTE TRANVIA UNIVERSIDAD (TECSA-ALTUNA Y 
URIA).

En la ejecución de estas obras Excavaciones 
Galdames, S.L. aporta la maquinaria de movi-
miento de tierras adecuada a la ejecución de los 
trabajos por las calles de Vitoria-Gasteiz. Entre 
los trabajos que se están realizado destacamos 
labores de demolición (aceras, soleras de hormi-
gón, firmes de asfalto), así como la excavación 
para el cajeo de vía y obras de urbanización.
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2

La empresa asociada a AVE-BIE, Excavaciones 
Basauri, S.L. está participando en una obra pro-
movida por el Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia), 
cuyo contratista principal es la empresa Vicon-
sa, S.A., concretamente la renovación de la calle 
Sabino Arana y adaptación de dos calles trans-
versales.

Se trata de una obra que, al estar la calle ci-
tada en un estado de deterioro importante, re-
quería de su renovación completa y reordenarla 
para proceder a su semi-peatonalización, dado 
el carácter comercial de la misma y ser la calle 
que vertebra el núcleo urbano con la estación 
del metro de Leioa. Este proyecto dio comienzo 
en agosto el año 2018 y está prevista su finaliza-
ción para este mes de julio.

Entre las actividades realizadas por Excavacio-
nes Basauri, S.L. destacamos labores de mejora 
de las condiciones existentes, vialidad, picado de 
aceras, pavimentación nueva, bordillos a ras de 
asfalto, eliminación de barreras arquitectónicas, 
alumbrado, agua potable, así como movimiento 
de tierras.

Para ello se ha requerido de medios materiales 
destacando la utilización de cuatro excavadoras 
de distinto tonelaje, que van desde las 2 hasta 
las 15 toneladas y que han permanecido en la 
obra a lo largo de su ejecución.

EXCAVACIONES BASAURI, S.L. 
ejecuta una obra en Leioa
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3

La empresa Zandesa, asociada a AVE-BIE, está ejecutando la obra, cuyo contratista principal es la 
empresa TRAGSA, que consiste en la adecuación del camino peatonal en la marisma del río Barba-
dun. El emplazamiento de los trabajos se sitúa al borde de la carretera que comunica el municipio de 
Muskiz y la playa de la Arena.

Uno de los trabajos realizados ha sido la reparación de los caminos en mal estado que recorren el 
itinerario anteriormente descrito y ha consistido en la regularización de los mismos, aportación de 
zahorra artificial, pavimento de árido ligado, tablones y anclajes de tetracero y posterior aportación 
de tierra vegetal a los bordes y zonas delimitadas.

La maquinaria utilizada para dichas tareas ha sido una miniexcavadora de orugas CASE 27 CX y 
un rodillo compactador JCB 115.

Otra zona de actuación ha sido una de las entradas a los caminos que coinciden con el acceso a 
las antiguas instalaciones de CLH, formada a base de soleras de hormigón, asfaltos y otros espacios 
sin asfaltar. Para la regularización de dicha zona se ha utilizado una retroexcavadora HYUNDAI 170 
de ruedas y una HYUNDAI 210 de cadenas con sendos martillos hidráulicos para la demolición de las 
soleras. Los escombros resultantes se han valorizado con una planta móvil de RCD marca METSO. El 
material valorizado ha sido utilizado para el firme de otro parking en las inmediaciones de las insta-
laciones de Petronor.

ZANDESA ejecuta la obra de adecuación del 
camino peatonal de la Marisma de Barbadun 
(Muskiz)



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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Entre los días 8 y 14 de 
abril se celebró en Munich 
la feria Bauma 2019, líder 
mundial de maquinaria de 

construcción, obra pública y minería. En esta edición 
han acudido a la misma más de 620.000 visitantes 
(40.000 más que en la edición de 2016) de más de 
200 países.

En resumen, con sus 614.000 m2 de superficie ex-
positora, Bauma 2019 ha batido todos sus registros.

Durante esta edición, los expositores han presen-
tado una gran cantidad de innovaciones y nuevas 
soluciones a los visitantes internacionales. Zeppelin 
/ Caterpillar, por ejemplo, presentó más de 20 estre-
nos mundiales. Y el negocio generado durante la fe-
ria también fue muy destacable, con numerosos ex-
positores resaltando la alta predisposición a invertir 
de los visitantes. Los registros de récord de Bauma 

Empresas de AVE-BIE en también han tenido un fuerte impacto en los libros 
de pedidos ya que muchos expositores generaron 
las ventas más altas en la historia de su participación 
en esta feria.

Entre los numerosos visitantes que acudieron a 
esta prestigiosa feria destacamos la presencia de 
empresas pertenecientes a AVE-BIE, que pudieron 
ver in situ las últimas novedades en maquinaria, con 
un alto componente innovador.



El pasado día 16 de mayo tuvo lugar en Gal-
dakao una jornada en la que representantes 
de AXA-Agencia de Seguros, trasladaron a las 
empresas asociadas que acudieron a la misma 
una serie de casos reales que se dan en el día a 
día, tratando de dar respuesta a las preguntas 
que allí se plantearon.

Abrió la jornada la presidenta de AVE-BIE 
Mireia de Diego, para posteriormente dar paso 
a la intervención de Alex Valiente, quien reali-
zó una exposición sobre AXA-Agencia de Se-
guros (situación, organización y equipo).

Seguidamente, el equipo comercial, dirigido 
por Victoria Guerra, basó su intervención en la 
Responsabilidad Civil D&O. Una vez finalizada 
la exposición se llevó a cabo un coloquio entre 
los asistentes para finalizar el acto con la clau-
sura por parte de Amaia Salvador.

AVE-BIE y AXA, Agencia de Seguros, 
organizan una Jornada Práctica

PetroEnergía
Distribuidor Oficial de Lubricantes Cepsa

Lubricantes industriales  
para motor e hidráulico

Proporcionamos asesoramiento técnico 
y buscamos la excelencia en el servicio  
que ofrecemos a nuestros clientes.

Encuéntranos en Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Cantabria.

Teléfono:  680 68 72 48  |  948 30 25 05

Lubricantes para  
vehículos pesados
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S Finaliza el primer curso del itinerario de inserción 
del PROGRAMA LANBERRI 2018 

El pasado día 28 de junio finalizó el curso de 
“Certificado de profesionalidad en operaciones 
auxiliares de acabados rígidos y urbanización”, 
en el que doce personas han tomado parte y 
que ha tenido una duración de 450 horas. Ade-
más del certificado de profesionalidad de 300 
horas, los participantes han realizado una for-
mación en maquinaria auxiliar, dando respuesta 
a los requerimientos de polivalencia de las em-
presas del sector.

Esta formación ha venido acompañada de la-
bores de orientación, tanto grupal como indivi-
dual y la siguiente fase será el acompañamiento 
a la inserción, ya que el objetivo final es conse-
guir que estas personas puedan incorporarse a 
las empresas mediante la contratación directa.

Para finales de julio está prevista la finalización 
del segundo curso “Operador/a polivalente de 
maquinaria de construcción, excavación y mo-
vimiento de tierra”, de 325 horas de duración.

1 MILLÓN DE FILTROS EN STOCK
8 MILLONES DE CRUCES Y 80.000 REFERENCIAS DISPONIBLES

902 300 360 � Industria 916 707 212Madrid � Catalunya � Andalucía � Galicia info@grupocartes.es www.grupocartes.es

Expertos en soluciones globales
desde la filtración
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SEmpresas de AVE-BIE en la Jornada de Puertas Abiertas y 
Demostraciones de JCB

El pasado día 19 de junio, tuvo lugar en la 
localidad de Larrabetzu (Bizkaia), una jornada 
de puertas abiertas y demostraciones, organi-
zada por Reparaciones Maser, S.L., distribui-
dor oficial de JCB maquinaria para País Vasco 
y Cantabria.

En este evento los asistentes pudieron com-
probar “in situ” las características y comporta-
miento de las diferentes excavadoras de rue-
das y cadenas de diferente tonelaje, así como 
de una pala cargadora.

Desde AVE-BIE apoyamos el evento dan-
do difusión al mismo entre nuestras empresas 
asociadas, siendo muy positiva la respuesta, 
ya que numerosas empresas acudieron a la 
llamada y se acercaron a estas instalaciones a 
lo largo del día.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha presentado un inte-
resante proyecto denominado “Empleo y Talento”, 
dentro de la convocatoria del Departamento de Em-
pleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia, por el que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos innovadores de emprendimiento y empleo 
estable y de calidad, del ejercicio 2019. 

El principal objetivo de este proyecto es la imple-
mentación de líneas de acción que fomenten la cap-
tación de empleo de calidad y estable, mientras se 
asegura la continuidad de las empresas del sector, pro-
moviendo así líneas de innovación que se enmarquen 
en las empresas, para mejorar la calidad del empleo.

Durante finales del año 2018, y principios de este, 
se han realizado entrevistas a empresas del sector de 
la Industria de la Construcción, así como entidades de 
formación para conocer las necesidades de las empre-
sas y las carencias formativas en el sector, pudiendo 
mejorar líneas de acción que mejoren el empleo en el 
sector.

Estas necesidades en el sector nos han dado pie a 
los objetivos de este proyecto, consiguiendo como 
objetivos específicos los siguientes:

• Formar a los gerentes de las empresas de Cons-
trucción, con el fin de profesionalizar el mismo mejo-
rando en la calidad en el empleo por medio de una 
mejora en la cualificación de los trabajadores median-

AVE-BIE presenta el proyecto “Empleo y Talento”
te su formación en los nuevos ámbitos que afronta el 
sector de la construcción.

• Apostar por la inclusión social y la integración la-
boral de personas con alta vulnerabilidad.

• Sensibilizar entre los jóvenes y concretamente el 
sector femenino de las ventajas y oportunidades de 
nuestro sector, para poder atraer en los próximos años 
a un personal cualificado joven.

• Apoyar la innovación, como medio para la profe-
sionalización del sector y como punto de partida para 
la creación de empleo sostenible y cualificado.

• Lograr impulsar el emprendimiento a través de la 
detección de nuevos campos de trabajo derivados de 
la unión del sector de la construcción con otros secto-
res cercanos que permiten crear productos y servicios 
innovadores que se demandarán a corto/medio plazo. 

• Canalizar a las entidades de formación para gene-
rar acuerdos de colaboración entre las empresas y las 
entidades para la creación de empleo.

• Crear nuevos cursos, según las necesidades em-
presariales detectadas.

• Preparar a los profesionales con antelación para 
que puedan estar a punto para trabajar en la obra con 
mayor anticipación.

• Promover la equiparación de oportunidades y 
condiciones laborales entre mujeres y hombres y una 
participación igualitaria de las mujeres en el Sector de 
la Construcción.



www.arrace2.com

• Calidad
• Experiencia
• Servicio

El programa de máquinas de construcción de Liebherr es más completo que ningún otro. Incluye 
una amplia gama de máquinas de movimiento de tierras, con excavadoras hidráulicas, cargadoras 
sobre neumáticos, buldóceres y cargadoras sobre cadenas y manipuladoras telescópicas.

Pol. Bakiola, 12
48498 Arrankudiaga (Vizcaya)

946 481 913 / 629 776 906
  info@arrace2.com
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Quiénes somos

La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin 
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos y 
construcción de obra civil.

Historia y objetivos

AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado 
del sector y persigue los siguientes objetivos:

•  Representar ante las instituciones y defender los intereses colectivos de los empresarios del sector en los órdenes 
profesional, económico, tecnológico, comercial, fiscal y laboral

 •  Informar y asesorar a los asociados y promover su desarrollo empresarial.
•  Actuar como órgano formador de personal y de negociación colectiva.

Servicios de AVE-BIE a los asociados
- Información y asesoramiento sobre asuntos de interés para el sector
- Emisión de documentación, circulares y certificados
- Formación ocupacional y continua
- Centro de alquiler de maquinaria (oferta y demanda)
- Negociación del convenio colectivo
- Relación y comunicación con otras asociaciones, tanto de Bizkaia como de otros territorios
- Alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios
- Coordinación de proyectos (innovación, gestión, medio ambiente…)

ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

ARRIZABALA, GRÚAS Y SERVICIOS, S.L.

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

BERMEOSOLO, S.A.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

CANTÁBRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

DE DIEGO, EXC. Y OBRAS,S.L.

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.

DISPETROL GROUP, S.L.

EGIGUREN ERAIKUNTZAK, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

ETXEBARRIA, S.L. - SERV. AGRARIOS Y EXCAVACIÓN

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

EXCAVACIONES JON, S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

FERLAKO, S.L.

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

GARCÍA HERRÁN, HNOS.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

ZUANAIAK,S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

Listado de asociados
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EMPRESAS COLABORADORAS

NUEVO APARTADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
www.ave-bie.com

 

VERTEDERO DEYDESA
Bº URKIZU S/N
48140 IGORRE
TELÉFONO 945465412
email: deydesa2000@deydesa2000.com

VERTER RECYCLING 2002, S.L.
POLÍGONO IBUR ERREKA - CARRETERA N-634 
48260 ERMUA
TELÉFONO 943173581
email: verter@verter.es

VERTEDERO TORREBASO
Bº BERNA (JUNTO A LA PAPELERA SMURFIT NERVIÓN)
48340 AMOREBIETA
TELÉFONO/FAX 946200335 - MÓVIL 656702646-44
email: gestion@agirrezabal.com

VERTEDERO BURGOBASO-MATXITXAKO
CARRETERA BERMEO BAKIO, KM 34,70
48370 BERMEO
TELÉFONO 946884342
email: info@j-ramon.com

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N
48530 ORTUELLA
TELÉFONO 946640423
email: btb@btbab.com

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

BASUBARREN
ALTO DE TRABAKUA GEREA
48269 MALLABIA
TELÉFONO 629446099
email: exc.jon@gmail.com

LANCHA RESTAURACIÓN, S.L.
BARRIO PUTXETA, S/N
48450 ABANTO ZIERBENA
TELÉFONO 688633889
email: lancharestauracion@gmail.com

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932
email: planta@volbas.com



 Para certificar un edificio pasivo es necesario po-
nerse en contacto con un técnico Passivhaus, que ve-
rificará, durante la fase de proyecto y de obra, que se 
cumplen los requisitos establecidos en el sello.

El sello del Bienestar WELL
Si lo que queremos es una certificación que distin-

ga nuestro edificio por conjugar prácticas en diseño y 
construcción con intervenciones en materia de salud y 
bienestar de los usuarios de los edificios, deberíamos 
explorar el sello WELL. Se trata de un sello estadouni-
dense, desarrollado por el International Well Building 

Institute. 
Orientado principal-

mente a edificios de 
oficinas, el sello evalúa 
la totalidad de los as-
pectos que afectan al 
bienestar del trabajador. 
Los proyectos son eva-
luados con una pers-
pectiva de usuario, de 
forma que se favorezca 
un ambiente de trabajo 
que permita mejorar la 
productividad y reducir 
el absentismo laboral. 

LEED y BREEAM, una perspectiva más global
Si lo que queremos es una certificación que nos 

ofrezca una perspectiva más global, podemos optar 
por alguna de las 2 principales existentes que evalúan 
aspectos transversales en la edificación: LEED de ori-
gen estadounidense o BREEAM de origen inglés. 

Lo que tienen en común LEED (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design) y BREEAM (Building 
Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method) es que funcionan a través del cumplimiento 
de requisitos en áreas concretas que van otorgando 
puntos. Además, debemos tener en cuenta que para 
obtener una clasificación concreta de nuestro edificio 
deberemos llegar a un número de puntos y cumplir 
con una serie de requisitos mínimos.

Las diferencias son sustantivas también, pero pro-
bablemente la más importante es la disponibilidad por 
parte de BREEAM de un esquema adaptado local y, 
por lo tanto, de un manual acomodado a los condicio-
nantes ambientales de España. No es el caso de LEED.

Para BREEAM, por ejemplo, disponemos de 3 es-
quemas (o tipologías de edificios): Nueva Construc-
ción (para la mayor parte de edificaciones a excepción 
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SELLOS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 
SOSTENIBLE. Alternativas del mercado actual

El uso de sellos de certificación sostenible se va 
haciendo cada vez más habitual en el escenario de la 
construcción. Promotores como Neinor Homes y Re-
devco Retail han optado por la implantación de estos 
sellos en muchas de las edificaciones que promueven, 
y se está observando un aumento general en el núme-
ro de proyectos certificados.

Términos como Passivhaus, Well, Leed y BREEAM 
se van haciendo más comunes en nuestro vocabu-
lario, y nos vamos encontrando con la necesidad de 
cumplir determinados criterios que hasta ahora ni si-
quiera considerábamos, 
con lo que la ejecución 
de nuestro trabajo se ve 
condicionada por factores 
adicionales. 

¿Cuáles son las prin-
cipales entidades certifi-
cadoras disponibles en el 
mercado? ¿A qué tipo de 
certificaciones podríamos 
tener que ajustar la ejecu-
ción de nuestras obras?

Certificaciones cen-
tradas en la mejora de la 
eficiencia energética 

Los edificios NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 
tienen como objetivo reducir la demanda energéti-
ca a través de la aplicación de diferentes estrategias. 
Este término se desarrolla en el marco de la aplicación 
de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 
(2010/31/EC) que señala la implantación en 2020 de 
los llamados edificios de consumo de energía casi nulo. 
Los países de la UE, en la actualidad, están trabajando 
en las definiciones y en los documentos nacionales de 
desarrollo de la Directiva, en distinto grado de desa-
rrollo en la actualidad. 

Fuente: Plataforma para la Edificación Passivhaus

Paralelamente, han surgido estándares como      
Passivhaus (alemán) que certifican que los edificios 
construidos cumplen una serie de criterios concretos 
en cuanto a demanda de calefacción, refrigeración, 
energía primaria y hermeticidad.



CEEQUAL tiene como objetivo promover la conse-
cución de altos estándares económicos, ambientales y 
sociales para los proyectos de infraestructura civil. Para 
este caso particular, dispondremos de 6 tipologías de 
certificación (una para el equipo completo que incluye 
el promotor, equipo de diseño y contratista), 2 para la 
participación de los agentes anteriores en combinacio-
nes diferentes (promotor-equipo de diseño y equipo 
de diseño-constructor) y 3 orientados a la certificación 
de cada parte independiente (promotor, constructor y 
equipo de diseño). 

No nos olvidemos, además, de que en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco IHOBE y 
Sprilur desarrollaron una serie de guías para la edifi-
cación y urbanización sostenible (sin necesidad de 
ser auditadas externamente), respectivamente. Estas 
guías son de carácter gratuito y disponen de aplicacio-
nes informáticas que facilitan su implantación. Su uso 
podría ser un buen comienzo para implantar sellos de 
sostenibilidad con criterios adaptados a las condicio-
nes ambientales de Euskadi.

En eConst Consultoría Ambiental, por el momento, 
somos asesores BREEAM para el esquema de Nueva 
Construcción y ofrecemos asesoramiento a contratas 
en el esquema BREEAM ES Vivienda, con lo que si es-
tás interesado en conocer más acerca de estos siste-
mas, no dudes en contactarnos.

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental
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tede las viviendas), Viviendas (para edificios residencia-

les) y En Uso (para edificios en funcionamiento). Ade-
más, existe un esquema para Urbanismo que certifica 
proyectos de urbanización (no muy extendido en la 
actualidad).

Las categorías que se evalúan a través del cumpli-
miento de criterios contenidos en requisitos concre-
tos son las que se indican a continuación. Esto signi-
fica que podremos aplicar mejoras que favorezcan la 
sostenibilidad de nuestro edificio (para los esquemas 
de Nueva Construcción y Vivienda) en las siguientes 
áreas:

 

Lo que viene, un sello para urbanización 
¿Y qué tenemos para obra civil? Pues además del 

sello BREEAM ES Urbanismo, se escucha hablar en los 
últimos meses de una certificación para ingeniería civil, 
infraestructura, paisajismo y trabajos en espacios pú-
blicos en general, CEEQUAL.
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En Europa se generan anualmente cerca de 500 
millones de toneladas de residuos de construcción y 
demolición (RCD), excluyendo el material excavado. 
No en vano, gran parte de residuos generados en los 
Estados Miembro es en forma de RCD, 32 % del total, 
frente al 27% proveniente de la minería y canteras y al 
resto distribuido entre los de origen industrial, residen-
cial y de otras actividades. 

La naturaleza de los RCD es por su parte cada vez 
más compleja, resultado del uso de materiales nuevos, 
técnicas de construcción más elaboradas o la presencia 
de compuestos potencialmente peligrosos en materia-
les específicos, lo que obliga a la búsqueda de nuevas 
soluciones de reciclado y valorización que garanticen 
una mayor eficiencia en la recuperación de residuos. 

La situación actual en España es muy preocupante, 
ya que en torno al 75% de este tipo de residuos se 
gestionan de manera incorrecta y/o ilegal, generando 
serios problemas a nivel medio ambiental, paisajístico, 
económico y cultural.

La Unión Europea (UE) está promoviendo la mejora 
de la gestión de los RCD a través de estrategias en 
consonancia con los objetivos de la Directiva Marco 
sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE), que esta-
blece como objetivo que se recicle el 70 % de los 
RCD en 2020. Para ello ha publicado documentación 
como el “Protocolo de gestión de residuos de cons-
trucción y demolición en la UE” (2016), que tiene 
como objetivo establecer unas pautas o medidas para 
mejorar la gestión de estos residuos, y las “Directrices 
para las auditorías de residuos antes de la demolición 
y las obras de reforma de edificios” (2018), que pro-
porciona orientaciones sobre buenas prácticas para la 
evaluación de los flujos de residuos de construcción y 
demolición antes de proceder a la demolición o refor-
ma de edificios e infraestructuras, lo que se denomina 
“auditoría de residuos”, con el objetivo de facilitar y 
maximizar la recuperación de materiales y componen-
tes procedentes de la demolición o reforma de edifi-
cios e infraestructuras para su reutilización y reciclaje. 
Así mismo, promueve la figura del auditor pre-demo-
lición, experto cualificado en auditoría de RCD. 

Una condición necesaria para una recuperación efi-
ciente de materiales a partir de RCD es aplicar técnicas 
de demolición selectiva, es decir, fomentar la secuen-
ciación de las actividades de demolición de modo que 
sea posible separar y clasificar los materiales de cons-
trucción, mejorando las condiciones de clasificación 
y valorización en origen, de forma que conformen 
flujos de suficiente pureza y no contaminados por 
sustancias peligrosas. Sin embargo, la mayor parte 
de las edificaciones no se ha diseñado con criterios de 
desmontaje y reutilización de elementos. 

Otra de las principales barreras a la hora de reciclar 
y reutilizar residuos de la construcción y demolición es 
la falta de confianza en la calidad de los materiales 
reciclados procedentes de estas actividades. Para me-
jorar este punto es necesario potenciar la trazabilidad, 
asegurando el cumplimiento de la normativa relativa 
al transporte de residuos, prácticas de clasificación 
mecánica y no mecánica, y mayor transparencia en 
los procesos.

Tecnalia, en el marco de la investigación e inno-
vación que desarrolla está trabajando en nuevas so-
luciones integradas y económicamente viables para 
una mayor recuperación de materias primas a partir 
de RCD, adoptando estrategias de economía circular 
a lo largo de la totalidad de cadena de valor de las 
edificaciones: desde el momento de la generación de 
RCD en el origen mismo de la demolición de los edifi-
cios, hasta el uso de materias primas valorizadas a par-
tir de estos RCD en nuevas aplicaciones constructivas. 

Estas soluciones desarrolladas se han validado en 
varios casos de estudio en diferentes localizaciones 
en Europa incluyendo: Procedimientos armonizados, 
suplementados por una herramienta basada en la 
metodología Building Information Modeling (BIM) 
para demoliciones selectivas y sistemas que mejoren 
la trazabilidad de los materiales, para una separación 
eficiente en origen; Tecnologías avanzadas de sepa-
ración y reciclaje con control automático de su com-
posición para la producción de materiales reciclados 
de alta pureza a partir de RCD y Nuevos productos de 
construcción (cementos de baja energía embebida, 

Nuevas soluciones económicamente 
viables para una mayor recuperación 
de materias primas a partir de 
residuos de construcción y demolición 
(RCD)
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hormigones y ladrillos de menor impacto ambiental, 
tableros de yeso laminado, o composites extruidos) 
con altas cantidades de materiales reciclados.

La primera de estas soluciones trata de solventar la 
ausencia de representación digital de un edificio a de-
moler. Este es el punto de partida habitual previo a la 
licitación de un proyecto de demolición: en la mayoría 
de los casos se parte de planos desactualizados, en 
soporte papel, sin referencia a reformas; en otras oca-
siones ni siquiera existen estos planos y es necesario 
un levantamiento topográfico previo o simultaneado 
con la visita al edificio. Esta tarea, realizada de forma 
manual, resulta imprescindible para poder estimar con 
cierta precisión el volumen de cada corriente de mate-
riales presente en el edificio. 

La metodología BIM, usando tecnología de esca-
neo por láser y software específico para la generación 
de modelos, consigue generar una representación di-
gital de cada elemento presente en el edificio. Aunque 
a día de hoy esta labor supone un esfuerzo signifi-
cativo para las empresas demoledoras, la progresiva 
automatización de las tareas de creación de modelos 
y la disponibilidad de modelos en los nuevos edificios 
permitirán reducir los esfuerzos en esta fase.

La herramienta HISER BIM-SD permite asociar a 
cada elemento una serie de propiedades útiles de cara 
a su demolición o rehabilitación, como puede ser el 
tipo de materiales que lo componen, la posibilidad de 
reutilización, la existencia de contaminación, etc. Para 
ello cuenta con varias bases de datos que cubren la 
mayoría de las soluciones edificatorias presentes en el 

parque edificado actual. Con esta herramienta, acce-
sible vía web desde dispositivos portátiles (tabletas), el 
auditor pre-demolición puede inventariar de forma ágil 
y precisa todos los elementos a demoler y proponer 
alternativas de demolición (grupos o partidas de ele-
mentos, técnicas de demolición, separación en obra, 
etc.), en función de las cuales se generarán unas u otras 
corrientes de residuos. Tanto el software como los da-
tos de cada proyecto son accesibles vía web de forma 
simultánea por varios usuarios con lo que se permite 
una interacción total de los agentes involucrados en el 
proyecto de demolición, pudiendo visualizar la secuen-
ciación de las tareas de demolición, los volúmenes re-
sultantes y unidades de almacenamiento y transporte 
necesarios y varios indicadores acerca de la circularidad 
conseguida para cada alternativa de demolición. 

Inventariado de edificio de antigua estación ferroviaria

David García Estévez
Area of CEMENT-BASED PRODUCTS

Circularity/Multifunctionality/3D Printing 
Para más información ponerse en contacto con:

 J. Enrique Vadillo (Tfno. 696424563).

OBRA INDUSTRIAL
EDIFICACIÓN

OBRAS ESPECIALES
PROMOCIÓN
OBRA CIVIL

I+D+i

SOLUCIONES INTEGRALES

www.viudadesainz.com
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La Agenda 2030 es la nueva agenda internacional de 
desarrollo que se aprobó en septiembre de 2015 en el seno 
de las Naciones Unidas. Esta Agenda pretende ser un instru-
mento en favor del desarrollo sostenible en todo el planeta, 
y sus pilares fundamentales son la erradicación de la pobre-
za, la disminución de las vulnerabilidades y las desigualda-
des, y el fomento de la sostenibilidad. 

La Agenda 2030 define 17 objetivos, los denominados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Los 
gobiernos subestatales han contribuido a la construcción de 
esta nueva agenda y ahora tienen un papel fundamental en 
la localización y logro de los ODS. Alinear esfuerzos hacia la 
realización de los ODS y las metas que marca la Agenda 2030, 
es uno de los retos al que nos enfrentamos como sociedad y 
con el que Euskadi está firmemente com-
prometido. 

Desde la fase de de-
finición de la Agenda, 
tanto las Naciones 
Unidas como la Co-
misión Europea han 
dado gran relevan-
cia al papel de go-
biernos subestatales 
a la hora de imple-
mentar la misma 
y, con ellos, para 
conseguirlo, se per-
sigue la implicación 
de todos los agentes, 
no sólo políticos, sino 
también sociales y, por 
primera vez en la historia, 
de las empresas. Así, la Agen-
da 2030 es una oportunidad histórica 
para que el sector privado se involucre de for-
ma definitiva en el diálogo de la sostenibilidad global y le 
otorgue el papel protagonista que se merece. Las empresas 
podrán alinear sus estrategias y actuaciones con los ODS, 
convirtiéndose en motores clave para la consecución de las 
metas propuestas y contribuyendo a generar mejores opor-
tunidades y bienestar en su entorno, bajo la consigna de no 
dejar a nadie atrás. 

En este contexto, es fundamental que se creen alianzas 
innovadoras multiagente que generen resultados positivos 
para la implementación de la Agenda 2030. En este sentido, 
las empresas de inserción (en adelante EI) son un potencial 
aliado para el sector privado en enfrentar el reto del desa-
rrollo sostenible.

Las EI se encuentran a caballo entre las políticas activas 
de empleo y las políticas de inclusión y son una herramien-
ta innovadora, eficaz y eficiente de las políticas públicas 
para la inclusión social y laboral de personas en situación 
de vulnerabilidad y, consecuentemente para la lucha contra 
la pobreza. Son empresas que de manera autónoma y eco-
nómicamente rentable realizan actividades de mercado en 
diferentes sectores, creando empleo, ofreciendo itinerarios 
de formación e inserción para personas con dificultades de 
inserción laboral, en riesgo de exclusión social. Su misión, 
es posibilitar el acceso al empleo normalizado de estas 
personas, tras un periodo de acompañamiento y a través 
del desempeño de un puesto de trabajo en una estructura 
mercantil de producción de bienes y servicios de carácter 

no lucrativo. En 2015 las EI fueron declaradas en-
tidades prestadoras de servicios de interés eco-
nómico general. En este sentido, las EI tienen 
algunos rasgos singulares:

• Son estructuras productivas, promovi-
das por entidades sin ánimo de 
lucro, que trabajan en el merca-

do produciendo bienes y 
servicios. 

• Son instrumen-
tales, es decir, no 
son un fin en sí 

mismas, sino que 
se crean como un 
instrumento de 
intervención so-

ciolaboral para preparar a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 

o exclusión social de cara a incorporarse al merca-
do laboral ordinario, aumentando su empleabilidad. 

• Son transitorias, ya que tienen la voluntad de preparar 
a las personas para el tránsito hacia el mercado ordinario 
(tras un periodo máximo de tres años en la EI). 

• El acompañamiento es el modelo de intervención en las 
EI: las medidas de intervención y acompañamiento consis-
ten en un conjunto de actuaciones encaminadas a satisfacer 
o resolver problemas específicos derivados de la situación 
de exclusión. Como modelo, se basa en la centralidad de las 
personas y el respeto hacia ellas, lo que implica tomar como 
punto de partida las necesidades e intereses de la persona 
contratada. El acompañamiento se realiza en torno a dos 
ejes interconectados que caracterizan a las EI: el desempeño 
laboral y la mejora de la empleabilidad.

EMPRESAS DE INSERCIÓN VASCAS: 
Tejiendo alianzas para la generación de empleo 
inclusivo en el marco de la Agenda 2030
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Las empresas de inserción son una realidad consolidada 
en nuestro contexto, con 43 empresas en Euskadi, 42 de 
las cuales asociadas a Gizatea – Asociación de Empresas de 
Inserción del País Vasco. 42 empresas que dan empleo a 
1.204 personas, de las cuales 777 en proceso de inserción 
(Gizatea, 2018), a través de diversas actividades económi-
cas tanto en el sector industrial como en el sector de la cons-
trucción o en el sector servicios. Sus resultados, con altas ta-
sas de incorporación al empleo -–66% en 2018– evidencian 
que son un programa eficaz para responder a personas con 
necesidades complejas de inserción laboral. 

Esta es su misión principal, y para cumplir con dicha mi-
sión, la colaboración con diferentes agentes es clave. En-
tre estos agentes cabe destacar el sector empresarial y de 
hecho, existen desde hace años diferentes experiencias de 
colaboración y alianzas entre el sector privado y el sector de 
las empresas de inserción. 

Concretamente en Euskadi, hay empresas privadas que 
junto con administraciones públicas son promotoras de 
empresas de inserción (es el caso de la empresa de inser-
ción Oarsotek, en la comarca de Oarsoaldea, Gipuzkoa); 
empresas privadas que establecen alianzas con empresas 
de inserción en el marco de la economía circular y el de-
sarrollo sostenible, ámbitos en los que varias empresas de 
inserción cuentan con dilatada trayectoria y amplio reco-
nocimiento (como ejemplo el proyecto “Preparación para 
la reutilización”, alianza entre la multinacional BSH elec-
trodomésticos y AERESS – Asociación española de Recu-
peradores de Economía Social y Solidaria); empresas que 
han relocalizado actividad industrial dando lugar a la crea-
ción de nuevas empresas de inserción y contribuyendo así 

al crecimiento económico y la creación de empleo a nivel 
local (como la empresa de inserción Urbegi Inserción, en 
Amorebieta); o empresas que se comprometen con la con-
tratación de personas que finalizan sus itinerarios en em-
presas de inserción (como es el caso del Grupo cooperativo 
Ulma en Oñati, Gipuzkoa).

Todas estas experiencias de colaboración y alianzas con 
el sector privado contribuyen al cumplimiento de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
través de la generación de empleo inclusivo, de la mano 
de entidades sociales y empresas de inserción. Precisamente 
uno de los ODS trata de las alianzas para lograr los objetivos 
y se plantea como meta el fomento de alianzas público – 
privadas y con la sociedad civil.

En Gizatea creemos firmemente que el sector empresa-
rial tiene un potencial enorme para la generación de alianzas 
que contribuyan al alcance de los objetivos de desarrollo 
sostenible. Es el momento por tanto de conocernos más, 
profundizar en las alianzas ya existentes, replicarlas y multi-
plicarlas, estableciendo relaciones de cooperación sólidas y 
concretas que tengan un verdadero impacto en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

www.gizatea.net
gizatea@gizatea.net

@gizatea



Más de 25 años apoyando a las empresas de Bizkaia
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Txuma y Alex, S.L. es una empresa familiar 
que lleva 27 años en el mercado de seguros e 
inversiones, desarrollando su actividad principal-
mente en la comarca de Nervión-Ibaizabal.

Comenzamos nuestra andadura en la locali-
dad de Ugao-Miraballes en 1992, con la apertu-
ra de nuestra primera oficina en la calle Udiarra-
ga, manteniendo desde entonces un crecimiento 
continuado que nos llevó a plantearnos el ampliar 
nuestra implantación a municipios colindantes. 

TXUMA Y ALEX, S.L.
Tu Agencia exclusiva de Seguros

 Ugao-Miraballes 946 481 323

Así, dos años después abrimos nuestra se-
gunda oficina en la localidad de Basauri, en el 
barrio de San Miguel, situada en un principio 
en la calle Lapurdi y trasladada más tarde a 
nuestra actual ubicación de la calle Eleuterio 
Villaverde, junto al céntrico Parque Pinceles. 

Más tarde, en 2006, unimos ambas ramas 
en la sociedad Txuma y Alex, S.L.

 San Miguel de Basauri 944 261 302
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Marisa Valiente Olaizola
marisa@agencia.axa.es
Responsable de vida, ahorro e inversiones

Estibaliz Valiente Olaizola
esti@agencia.axa.es
Administración, organización y campañas comerciales

Zuriñe Sánchez Fernández
sanmiguel@agencia.axa.es
Responsable de siniestros

Noemi Valle Laconcha
noemi@agencia.axa.es
Especialista en vida riesgo y salud

TXUMA Y ALEX, S.L.

Alex Valiente Olaizola
Director Comercial
Responsable de empresas
alex@agencia.axa.es

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS
ACCIDENTES COLECTIVO
Para cumplir con las exigencias del convenio co-
lectivo del sector.

CIBER PROTECCIÓN
Para proteger a tu empresa frente a ataques ci-
bernéticos.

EMPRESA FLEXIBLE
Para diseñar a la medida de tu empresa tus nece-
sidades, sin pagar por lo que no necesitas.

FLOTAS PYME
Protección pensada para las flotas de pequeñas y 
medianas empresas.

PREVISIÓN SOCIAL COLECTIVA
Para fidelizar a los/as empleados/a utilizando be-
neficios sociales como los seguros de salud, vida 
riesgo o accidentes colectivos.

RC CONSTRUCCIÓN
Para proteger tu patrimonio y el de la empresa 
y sus colaboradores frente a reclamaciones por 
daños de los que resulte civilmente responsable.

Y muchos más ¡Consúltanos!

 Arrigorriaga 946 008 166

El siguiente hito de la empresa llega en el 
año 2012, con la apertura de nuestra tercera 
oficina en la localidad de Arrigorriaga.

 La voluntad de llevar un servicio lo más 
próximo posible a nuestros numerosos clien-
tes de la zona, así como el arraigo que ya te-
níamos mediante colaboraciones anteriores 
nos hizo decidirnos a dar este paso, comple-
tando una red de atención que ha sido valo-
rada muy positivamente por nuestros clientes 
tradicionales, a la vez que nos ha permitido 
experimentar un importante crecimiento, ci-
mentando así una potente estructura al ser-
vicio de empresas y ciudadanos particulares.

En la actualidad estamos especializados en 
análisis de riesgos y asesoramiento de nece-
sidades del mundo empresarial contando con 
el respaldo de Axa Seguros (líder mundial en 
el sector por décimo año consecutivo).

 AXA, además de ser compañía Asegu-
radora es una de las compañías financieras 
más importantes a nivel mundial, la segun-
da en gestora de patrimonio y solvencia y 
esto nos da opción a poder dar asesoramien-
to especializado de ahorro e inversión. Por 
ejemplo, tenemos el Depósito combinado, 
en el que según el perfil del cliente le aseso-
ramos diferentes productos , con rendimien-
tos garantizados o bien en fondos con más 
opciones de beneficio a corto, medio o largo 
plazo.
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Tessenderlo, Bélgica - El distribuidor de HCEE 
(Hyundai Construction Equipment Europe), Ta-
ylor & Braithwaite, situado en Cumbria, Reino 
Unido, ha vendido su primera excavadora de 
orugas HX900 L a los gigantes líderes en ma-
teria de demolición, ABLE UK. ABLE UK, con 
sede en Middlesborough, Reino Unido, opera 
en varios sectores industriales y empresariales 
exigentes, y es especialista en procesos comple-
jos de demolición y desmantelamiento.

La HX900 L de 90 toneladas está trabajando 
en el puerto ABLE Seaton Port (ASP), situado en 
la costa noreste cerca de la desembocadura del 
río Tees, donde la máquina está cortando me-
tal a medida, que luego se convertirá en apto 
para reciclaje. La HX900 L está equipada con 
una cizalla Fortress de 10 toneladas para hacer 
frente a tareas de demolición difíciles y también 
se suministró con una cuchara de 4,85 m³ para 
uso en excavación.

El delegado de ventas de Taylor & Braithwai-
te, Chris Jordan, que fue quien consiguió el 
acuerdo con ABLE, dijo: “La compañía estaba 
buscando una máquina para acelerar el proceso 
de reciclaje de metal ya que su carga de trabajo 
había aumentado considerablemente. Necesi-

El distribuidor de Hyundai Taylor & Braithwaite 
vende la primera Hyundai HX900 L en Europa a 

los gigantes de la demolición ABLE UK

taban una excavadora que fuera capaz de tra-
bajar en entornos difíciles y que pudiera hacer 
frente a tareas pesadas”.

Chris inició la conversación hablando con el 
director de planta de ABLE, Philip Mangan, so-
bre los requisitos de la compañía, y explicando 
qué modelos podría ofrecer Hyundai que po-
drían ser adecuados. Chris añadió: “Después 
de identificar la máquina Hyundai más adecua-
da para las necesidades de la compañía, hablé 
con el director de compras de ABLE, Matthew 
Davies, y comenté las especificaciones de la 
HX900 L y sus capacidades, incluyendo su ca-
pacidad de elevación y rango de trabajo, que 
ABLE analizó en gran detalle. Tras negociacio-
nes con Matthew Davies y Philip Mangan para 
acordar las especificaciones finales y el coste, 
sellamos el acuerdo con un apretón de manos. 
Transcurrieron unos cinco meses desde la con-
sulta inicial hasta el suministro de la máquina a 
la obra”.

ABLE UK ya estaba familiarizada con la mar-
ca Hyundai, puesto que en 2016 la compañía 
compró un modelo R430LC-9A de 43 tone-
ladas. Chris añadió: “La decisión de ABLE de 
elegir Hyundai fue influenciada en gran medida 

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

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

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

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

www.hyundai.eu

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

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

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

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

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

www.hyundai.eu

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

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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Spor la fiabilidad de su modelo más antiguo. Su 
primera Hyundai, la R430LC-9A, ha demostra-
do ser una máquina extremadamente fiable y 
robusta”.

Chris concluyó: “Lograr el acuerdo con ABLE 
para esta máquina fue muy importante para Ta-
ylor & Braithwaite y para Hyundai como marca. 
ABLE compró la primera máquina HX900 L en 
llegar al Reino Unido y la primera vendida en 
Europa. Este es el modelo Hyundai más grande 
que funciona en el Reino Unido. Como resulta-
do de este acuerdo, hemos tenido varias con-
sultas nuevas para el nuevo modelo Hyundai, y 
estamos muy orgullosos de haber sido el primer 
distribuidor en introducir esta potente máqui-
na en el Reino Unido. Estamos anticipando más 
pedidos en un futuro cercano”.

Philip Mangan, director de planta de ABLE 
UK, comentó: “Estamos más que satisfechos 
con nuestra máquina de 90 toneladas y definiti-
vamente esperamos continuar la colaboración. 
La HX900L está funcionando bien: ¡no podría-
mos pedir más!”

Hyundai Construction Equipment Europe es 
un líder ampliamente reconocido en el mercado 
europeo de equipos de construcción. A través de 

una automatización industrial altamente avanza-
da, un sistema de inspección de control de ca-
lidad de tolerancia cero y una ingeniería inno-
vadora, ofrecemos una amplia gama de equipos 
de construcción para satisfacer las demandas de 
nuestros clientes. Fabricamos equipos pesados 
para nuestra unidad de negocio de Equipos de 
construcción, incluyendo excavadoras hidráuli-
cas, cargadoras de ruedas y minicargadoras. A 
través de nuestra unidad de negocio de Mane-
jo de materiales ofrecemos una amplia gama de 
carretillas elevadoras (incluyendo carretillas ele-
vadoras a GLP, eléctricas y diésel) y equipos de 
almacén para satisfacer las crecientes demandas 
de los clientes. HCEE comercializa sus productos 
a través de una red cualificada de más de 140 
distribuidores en más de 30 países.

BIURRARENA, S. Coop. es importador en ex-
clusiva de los equipos de construcción HYUN-
DAI Construction Equipment en España. Solicite 
información a través de nuestra Web www.biurra-
rena.com, en el email: comercial@biurrarena.com 
o llamando al teléfono: 943 554 350.
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Respeto por la calidad y el entorno, una 
firme apuesta de Dexber Demoliciones
Dexber incorpora la pasta de lubricación 
para herramientas Epiroc Bio

La empresa especialista en demoliciones Dexber, 
ha reafirmado, una vez más, su apuesta por la cali-
dad y el compromiso con el respeto por el entorno. 

En esta línea se encuentra su decisión de estable-
cer una estrecha colaboración con el líder mundial 
en la fabricación de implementos hidráulicos, Epiroc 
(anteriormente Atlas Copco), a través de su Distribui-
dor Oficial Veman. 

Dedicación es uno de los valores fundamentales 
de Epiroc, establecido dentro de su Plan Estratégico 
2018-2022. Esto implica el compromiso de Epiroc y 
Veman por cumplir y exceder las expectativas de los 
clientes, estando cerca de ellos, de nuestra tecnolo-
gía y del medio ambiente.

El último paso en éste camino, por parte de Dex-
ber Demoliciones, ha sido testar e incorporar, tras los 
magníficos resultados obtenidos, la nueva línea de 
lubricación ecológica Epiroc para todos sus imple-
mentos, tanto en la variante de lubricación automá-
tica como manual.

Epiroc Bio, la pasta lubricante de alto 
rendimiento respetuosa con el Medio 
Ambiente

El uso habitual de la 
pasta lubricante Epiroc 
Bio en la lubricación de 
casquillos de rompedor hidráulico , ayuda a prevenir el 
desgaste del casquillo inferior y prolonga la vida útil de 
la herramienta.

La formulación está basada 
en ésteres sintéticos especia-
les fácilmente biodegradables, 
aprobados y certificados por 
la Comisión Europea para el 
uso de aplicaciones sensibles 
medioambientalmente. 

Dentro del rompedor hidráulico, la temperatura de 
trabajo puede llegar a alcanzar los 1.100 ºC bajo car-
ga extrema. En estas condiciones las grasas estándar 
disponibles en el mercado se licúan con facilidad y 

desaparecen. Sin una adecuada lubricación, el cas-
quillo sufre desgaste acelerado, incrementando, de 
esta manera, el coste de operación del equipo. 

Excelente resultado a alta temperatura

Hecha a medida para los rompedores hidráulicos 
Epiroc, la pasta Bio Epiroc genera extraordinarias 
prestaciones en un amplísimo rango de temperatu-
ras, desde -30 ºC hasta +1.100 ºC.

La pasta para herramientas Epiroc Bio tiene una al-
tísima resistencia a la presión y excelente adherencia, 
incluso en las zonas más complicadas. Ello ayuda a 
reducir el coste operativo del rompedor, reduciendo 
el desgaste del casquillo y la rotura de la herramien-
ta. Su alta resistencia al agua, hace que sea adecua-
da para aplicaciones subacuáticas, y que el producto 
siga ofreciendo un alto nivel de protección contra los 
efectos de la corrosión. 

El equipo se ve claramente beneficiado por el al-
tísimo grado de protección que ofrece la pasta para 
herramientas Epiroc Bio en condiciones regulares de 
aplicación y evitando la sobre-lubricación. 

Engrase automático o grasa manual

La pasta para herramientas Epiroc Bio está dis-
ponible para los sistemas de lubricación automática 
Epiroc ContiLube TM II Micro u ContiLube TM II, en 
su defecto también para el uso con cartucho en pis-
tola de engrase, espe-
cífico para utilización 
en lubricación manual. 

El producto se sumi-
nistra en cartuchos re-
llenables o bidones. Los 
cartuchos en tamaño: 
150g/5.3 oz, 400g/14 
oz, 500g/17.6 oz. Los 
bidones 15 kg/33.1 lbs, 
45 kg/99.2 lbs. El em-
balaje cuenta con el certi-
ficado medio ambiental EU Certi-
fied Eco Label (DE/027/243).
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Veman, S.L.
Polígono Industrial Erletxe, Plataforma A, Nave 9
Tel: 944 367 136 - 944 367 039  Fax: 944 367 137
48960 GALDAKAO (Bizkaia)
www.veman.es     veman@veman.es

A la altura de nuestras grandes marcas...

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Diseñada 
específicamente para 
martillos hidráulicos

Apta para aplicaciones 
medioambientalmente 
sensibles & y 
subacuáticas. 

Amplio rango de 
temperaturas de 
trabajo: -30°C a 
+1.100°C (-22 °F a 
+2.012°F)

Excelente rendimiento 
a temperaturas muy 
elevadas.

Alta capacidad de 
carga

Menor coste de 
funcionamiento gracias 
al menor grado de 
desgaste y rotura de la 
herramienta.

Elevada resistencia al 
agua

Grasa con certificación 
de la UE y etiqueta Eco.

Excelente protección 
contra la corrosión
Muy buena capacidad 
de separación

GRASA PARA
CINCELES BIO

USO

Cartuchos 
de 150 g/5,3 oz

Para lubricación automática 
en martillos Epiroc equipados 
con ContiLube II Micro. 
Rellenable.

Cartuchos 
de 400 g/14 oz

Para lubricación automática 
en martillos Epiroc equipados 
con ContiLube II y engrase 
manual con una pistola de 
engrase. Rellenables.

Cartuchos 
de 500 g/17,6 oz

Para engrase manual con una 
pistola de engrase en todos 
los martillos, incluidos los 
sistemas hidráulicos portátiles 
de todas las marcas.

Botes 
de 15 kg/33,1 lbs

Para engrase manual con una 
pistola de engrase o relleno 
con cartuchos ContiLube™ II.

Botes 
de 45 kg/99,2 lbs

Para engrase manual con 
una pistola de engrase 
o relleno con cartuchos 
ContiLube™ II.

Por Veman - Epiroc, con la colaboración de Dexber Demoliciones.
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Road Show de REPARACIONES MASER, S.L.
y JCB en Cantabria y 
País Vasco

Los días 18, 19 y 20 de julio, Repara-
ciones Maser S.L., distribuidor de JCB en 
Cantabria y País Vasco, en el proceso de 
implantación que está llevando a cabo en 
estos territorios, ha desarrollado tres jor-
nadas de demostraciones de maquinaria 
de la gama pesada de JCB, dándose a co-
nocer como un distribuidor global.

La primera tuvo lugar el día 18 de julio 
en Tanos (Cantabria), la segunda el día 19 
en Larrabetzu (Bizkaia) y la tercera y últi-
ma el día 20 en Astigarraga (Gipuzkoa).

A las mismas acudieron numerosos 
clientes interesados en conocer las nove-
dades de los productos que JCB presentó 
en dichas instalaciones y pudieron probar 
y comprobar “in situ” las características y 
el comportamiento de la maquinaria.

En concreto se presentó la midiexcava-
dora de 10 tn JCB 100 C, la mayor de las 
que fabrica JCB en este momento, equi-
pada con un motor JCB sin necesidad de 
uso de urea y filtro de partículas.

En otra gama de máquinas se pre-
sentaron las excavadoras JCB 210X y la 
JCB-JS 175W. La JCB 210X es la máqui-
na intermedia de la gama de cadenas de 
JCB, lanzada con gran éxito internacional 
a principios de este año. Como caracterís-
ticas generales del producto sorprendió la 
robustez y dimensión de los equipos para 
una máquina de ese tamaño, además de 
la sencillez mecánica y de manejo de las 
mismas. Siguiendo la política de JCB, esta 
máquina tampoco usa filtro de partículas 
en su motor térmico.

La JCB-JS 175 W es una referencia en 
el estrato de máquinas excavadoras de 
ruedas de 18 tn. Además, acompañaron 
la demostración la novedosa Hydradig 
110 W, una máquina que, a pesar de lle-
var tres años en producción, sigue sor-
prendiendo por lo novedoso de su diseño 
y sus prestaciones.



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

Distribuidor oficial para País Vasco
y Cantabria de JCB maquinaria
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Preparado para todo. Siempre
Decidirse por el Isuzu M21 significa elegir una herramienta versátil y de elevadas prestaciones. Todo 

el mérito proviene de su increíble adaptabilidad: disponible en 3 distancias entre ejes (2.480 mm, 2.750 
mm y 3.350 mm), El M21 permite una amplia gama de carrozados y personalizaciones, adaptándose y 
satisfaciendo casi cualquier tipo de necesidad. El nuevo motor Euro 6 garantiza nuevos estándares de po-
tencia y fiabilidad: listo para desarrollar hasta 123 cv, y equipado con un cambio manual de 6 velocidades 
más flexible, con un par máximo de 320 Nm, permite asegurar la máxima capacidad incluso con cargas 
especialmente gravosas.

Polibrazo Caja abierta

Descubre el M21, el vehículo siempre preparado para satisfacer tus exigencias. Gracias a una facilidad 
de guiado sin parangón, las operaciones de carga y descarga se facilitan con el Isuzu M21.

Un habitáculo cómodo y espacioso permite un óptimo desarrollo de la actividad cotidiana, siempre con 
total seguridad.

El M21 viene equipado con el nuevo motor RZ4E-TC Euro 6b que, garantizando estabilidad y potencia, ha 
sido desarrollado respetando al máximo el medio ambiente. Los 1.898 cm3 del nuevo motor garantizan una 
mejor respuesta a bajos regímenes de motor, como por ejemplo en curvas, sin sacrificar potencia: especialmen-
te cuando es necesario maniobrar en zonas estrechas, el M21 está siempre preparado y dispuesto para una 
respuesta inmediata. El nuevo sistema de tratamiento de gases de escape utiliza el filtro DPD junto al cataliza-
dor LNT para la limpieza de las partículas, permitiendo reducir al máximo las emisiones de óxidos de nitrógeno 
y respetando el medio ambiente.

Versatilidad y eficiencia

Caja abierta y grúa Doble cabinaTrilateral



CONCESIONARIO BILBOTRUCK, 5 AÑOS CONSECUTIVOS LIDERES EN VENTAS 
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Ágil y de gran maniobrabilidad, el M21 es la solución ideal para las labores más duras y en las condiciones 
más complicadas. Las actividades cotidianas que exigen continuos arranques y paradas se facilitan con el nuevo 
motor RZ4E-TC Euro 6, aligerado nada menos que en 70 Kg respecto a la versión anterior para poder ofrecer 
mayores capacidades de carga con menores consumos.

El ahorro en el peso y en los costes de gestión del camión se han logrado por la no utilización de la tecnología 
SCR con AdBlue y al nuevo tratamiento de los gases de escape que no precisa de ningún mantenimiento ordina-
rio: un verdadero e importante paso adelante en cuanto a fiabilidad, potencia y respeto por el medio ambiente.

El trabajo duro no le asusta

Moverse nunca ha sido tan fácil
Realizar maniobras difíciles en la jungla del tráfico del centro de las ciudades o en espacios estrechos: con el 

Isuzu M21 todo es posible sin esfuerzo. Las maniobras son siempre limpias e impecables gracias al diámetro de 
giro de 9 m, entre los más reducidos del mercado.

El nuevo motor RZ4E-TC Euro 6 se ha concebido para proporcionar las máximas prestaciones en cualquier 
situación: sus 90 kW y 123 cv de potencia respaldados con un par de 320 Nm garantizan las máximas pres-
taciones en las labores de distribución más exigentes, como por ejemplo la recogida de basura o para trabajos 
de construcción ligeros.

Os bastará con subiros a su cabina para poner a prueba el carácter incansable del nuevo M21 extraordinaria 
aceleración, óptima maniobrabilidad incluso a baja velocidad y potencia de tracción superior, siempre con un 
ojo puesto en el respeto al medio ambiente. El nuevo sistema de tratamiento de los gases de escape utiliza el 
filtro DPD para la limpieza de las partículas junto al catalizador LNT, para reducir las emisiones de óxidos de 
nitrógeno.



El prestigioso fabricante japonés KOBELCO               
CONSTRUCTION MACHINERY es un fabricante espe-
cialista en excavadoras de cadenas fundado en 1930. 

Referente mundial en modelos compactos de gama 
media (14-16 t) y gama base (22-35 t). 

El modelo que presentamos a continuación es el 
ED160BR-5, Blade Runner, máquina de 16.500 kg, 
brazo monoblock y balancín estándar de 2,38 m. 

Este modelo es exclusivo para aplicaciones foresta-
les y trabajos en el medio rural y natural. 

Este modelo tiene un carro de longitud de 3.600 
mm, seis rodillos inferiores, además de dos superiores 
con dos patines para el guiado de la cadena. Cuenta 
con dos motores de traslación que se utilizan habitual-
mente en máquinas de 22 t (diámetro 40 cm). 

La principal característica diferencial de la “Blade 
Runner” es su cuchilla Dozer, la cual tiene funciones 
de “angle” y “tilt” dozer. La hoja dozer monta dos 
cantoneras abatibles mecánicamente, de este modo 
alcanzamos una anchura total de 3.260 mm. Una vez 
recojamos las cantoneras la hoja tiene unas dimensio-
nes totales de 2.590 mm, lo que es igual a la anchura 
total de la máquina. La hoja levanta 790 mm y tiene 
un recorrido hacia abajo de 600 mm. Las botellas que 
actúan sobre los movimientos de la cuchilla quedan 
protegidas con un chapón de alta resistencia con co-
rredera. 

En cuanto al consumo medio de la máquina oscila 
entre nueve y diez litros la hora en régimen de trabajo 
ocho de diez. 

Gracias a sus dimensiones reducidas la máquina es 
ideal para trabajos en montes de máxima pendiente 
y zonas extremadamente abruptas. El voladizo pos-
terior reducido y la anchura total inferior a 2.600 mm 
permiten abrir pistas en espacios muy reducidos pro-
duciendo el menor impacto y la menor erosión en el 
terreno. La máquina puede abrir pistas de 2,5 m de 

ancho, medida más que suficiente para la extracción 
de masa forestal. 

Las diferentes administraciones estatales y la comu-
nidad europea aplican cada vez una normativa más 
exigente para reducir el impacto medioambiental en 
las explotaciones forestales. 

Las cuatro bombas hidráulicas que monta le per-
miten trabajar con los diferentes implementos hidráu-
licos. Implementos hidráulicos tales cómo desbroza-
doras, grapas hidráulicas, cabezales procesadores, 
cabrestantes hidráulicos, etc.

La primera unidad del modelo “Blade Runner” de 
Kobelco fue entregada recientemente a la empresa 
Arpana Formación Forestal por el distribuidor para 
Navarra Talleres Berro – Bide. 40
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Primera
KOBELCO ED160-5 
BLADE RUNNER
entregada en Navarra 
a Arpana Formación 
Forestal



Arpana Formación Forestal es una empresa que 
desarrolla su actividad en el ámbito forestal. Su tra-
bajo se basa en la gran experiencia y cualificación del 
equipo de trabajo que compone ARPANA, lo cual les 
permite ofrecer servicios de máxima calidad en cada 
uno de sus campos de actuación.

No pretenden ser una empresa más dentro del 
sector de la selvicultura o los aprovechamientos y sus 

equipos, tanto técnicos como humanos, están pre-
parados para ofertar un servicio consecuente con los 
principios de máxima calidad y seguridad en el traba-
jo, un alto grado de rendimiento y el máximo respeto 
y cuidado con el entorno en que se desarrolla su labor.



en hormigón y más gestión de datos”, 
aseguró Ábalos durante la clausura de la 
jornada de liberalización del gestor ferro-
viario organizada por Cinco Días y Renfe.
En este punto, el ministro en funciones 
ha señalado los problemas de disposición 
presupuestaria como uno de los motivos 
para frenar la obra nueva, aunque “no 
es el más importante”. No en vano, el 
Ejecutivo se enfrenta a un fuerte aumen-
to del gasto social y de pensiones en 
un momento en el que la economía da 
señales de agotamiento y en el que la 
Unión Europea sigue de cerca el cumpli-
miento de los objetivos de déficit de los 
Estado miembro.
“Hay que superar el enfoque centrado en 
la creación de nueva infraestructura. No 
es que no haya necesidad de completar el 
itinerario, pero disponemos ya de la ma-
yor red de transporte de Europa por lo que 
centrarnos en ampliar sin más el tamaño 
de la red no aporta gran cosa al equilibrio 
regional, a la productividad de la econo-
mía o a mejorar las oportunidades de la 
gente. Por el contrario, si no mantenemos 
adecuadamente la red que tenemos se 

verá afectado su nivel de servicio y pres-
taciones y finalmente a su capacidad de 
equilibrar el territorio. Sería tanto como 
restar inversión. Ello exige un equilibrio 
de la inversión, especialmente por el es-
caso margen fiscal del que disponemos y 
es que además, aunque dispusiésemos 
de todos los recursos que quisiésemos, 
que no es el caso desde luego, no sería 
eficaz reproducir formas de actividad pa-
sada”, aseveró el ministro de Fomento en 
Funciones.
Así, Ábalos defendió la importancia en 
destinar los fondos al mantenimiento y de 
apostar por la digitalización, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la intermo-
dalidad, de la reducción de las emisiones 
y de impulsar la integración con Europa 
como las prioridades del Ministerio en 
el caso de que finalmente se cierren los 
acuerdos con Podemos y se logren los 
apoyos necesarios para formar Gobierno 
y evitar que se repitan las elecciones. Un 
tema sobre el que el también secretario 
de Organización del PSOE no ha querido 
pronunciarse y, por segundo día consecu-
tivo, se ha visto obligado a huir de la pren-

Abalos anuncia un freno a la 
inversión en obra nueva: “Me-
nos hormigón y más dato”
El Ministerio de Fomento, el brazo inver-
sor del Estado, enfrenta una nueva etapa 
alejado de la obra nueva y centrado en 
el mantenimiento y la digitalización. Un 
cambio de prioridades que tiene su mayor 
exponente en su cambio de denominación 
ya que pasará a llamarse Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Así, el ministro en funciones, José Luis 
Ábalos, ha dejado claro que las priorida-
des de su departamento van a cambiar de 
cara a una nueva legislatura, por lo que 
se frenará la inversión en nuevas infraes-
tructuras de transporte y se centrará el 
esfuerzo en mantener la red ya existente. 
Una red que en el caso ferroviario acumula 
una inversión de 100.000 millones de eu-
ros desde los años 90.
“Los nuevos modelos de movilidad cen-
trados en el desarrollo de la conectividad, 
la intermodalidad y el aumento de la ca-
pacidad que requieren menos inversión 
en infraestructura dura, menos inversión 
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suyos, que se tarda unos seis meses, y 
también los títulos de los maquinistas.
El resto de plan de Adif sigue igual: sa-
car a concurso la máxima capacidad 
disponible de tres corredores del AVE 
(Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga y Ma-
drid-Alicante) y asegurarse de que haya 
tres competidores en la red de suficiente 
tamaño y capacidad para operar al máxi-
mo. Su plan es elevar un 60% capacidad 
de los mismos y duplicar su tráfico en los 
próximos cinco años.
Por su parte Renfe ha confirmado que su 
AVE low cost va a empezar a operar en 
Semana Santa (es previsible que opere en 
la ruta Madrid-Barcelona). Para bajar los 
costes va a duplicar las horas de rodaje 
anuales de los trenes de alta velocidad, 
que actualmente está en las 2.500 horas 
al año de circulación cuando la capacidad 
es de hasta 8.500 horas.
También van a aumentar la capacidad de 
los trenes para que tengan más asientos y 
limitar los servicios a bordo con personal 
asociado. Los costes de los cánones y la 
electricidad y los maquinistas se man-
tendrán fijos. En esta línea, el operador 
ferroviario quiere triplicar su inversión en 
I+D+i para mejorar las ventas por internet 
y que sean el 90% de todas (actualmente 
es el 45%).
“Esto nos permitirá reducir un 30% los 
gastos asociados a las ventas”, explicó 
Taboas. El principal objetivo del grupo es 
convertirse en una operador integral de 

movilidad y mantener el control sobre la 
red de comercialización para evitar ser 
una utility de las plataformas de ventas de 
billetes o de viajes. La internacionalización 
es otra pata importante del grupo, sobre 
todo en servicios públicos. La idea es que 
la compañía crezca un 30% y que el 10% 
de los ingresos provengan de los merca-
dos internacionales y un 30% del servicio 
de bajo coste.

El precio de la vivienda nue-
va marca en el primer tri-
mestre la mayor subida des-
de 2007
El precio de la vivienda (nueva y de se-
gunda mano) ha acelerado su crecimien-
to en el primer trimestre al aumentar un 
6,8% en tasa interanual, lo que supone 
dos décimas más que en los tres meses 
anteriores.
Por tipo de vivienda, el precio medio de 
las de segunda mano se ha incremen-
tado un 6,2% interanual en el primer 
trimestre, dos décimas menos que en el 
trimestre anterior, mientras que la nueva 
se ha incrementado una media del 10,4%, 
casi dos puntos y medio por encima de 
la tasa marcada en el trimestre anterior y 
el acelerón más elevado desde el cuarto 
trimestre de 2007.
Así lo ha hecho público el Instituto Nacio-
nal de Estadística.

sa a toda velocidad para evitar contestar a 
las preguntas sobre las negociaciones con 
las demás fuerzas políticas.
En el evento sobre la liberalización del 
sector ferroviario también han participado 
el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y 
la presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera. 
Los directivos han tratado de arrojar luz 
sobre los planes de sus compañías para 
adaptarse a las nuevas condiciones del 
mercado y a la entrada de competencia. 
Por ejemplo, el gestor ferroviario ha con-
firmado que se va a ampliar hasta el 31 
de octubre el plazo para solicitar capa-
cidad en la red. O lo que es lo mismo, el 
plazo para entrar a competir con Renfe en 
la alta velocidad.
Así, el calendario fijado por Adif para dar el 
pistoletazo de salida a la entrada de com-
petencia queda de la siguiente manera: a 
finales de julio se publicará la declaración 
de red definitiva, el 31 de octubre se cie-
rran los plazos para solicitar la capacidad 
para operar, el 15 de diciembre de 2019 el 
gestor publicará las asignaciones de ca-
pacidad a los distintos operadores.
La empresa tiene previsto cerrar los con-
tratos marco a diez años a mediados de 
marzo para que las compañías ferroviarias 
tengan tiempo de sobra para fijar hora-
rios y rutas y empezar a operar el 15 de 
diciembre de 2020. De momento, la fran-
cesa SNFC es la única que tiene trenes ho-
mologados para operar en España. El resto 
de operadores tendrán que homologar los 

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385
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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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Lubricantes,	  grasas,	  baterías…	  
¡APERTURA	  AL	  PÚBLICO!	  

• Lubricantes	  Industriales.	  
• Hidráulicos.	  
• Grasas.	  
• Aceite	  motor	  y	  
multifuncionales.	  

• Refrigerantes.	  
• Baterías.	  
• Desengrasantes.	  
• Recambios.	  
• Jabones	  lava	  manos.	  
• Y	  todo	  lo	  que	  puedas	  
necesitar!!	  
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Horario	  comercial:	  
8:30	  –	  13:00	  y	  15:00	  –	  19:00	  	  
(de	  lunes	  a	  viernes)	  
9:30	  –	  13:00	  (sábados)	  

En comparación con el último trimestre de 2018 (tasa intertrimes-
tral), el precio medio de la vivienda ha repuntado un 1,5% entre ene-
ro y marzo, frente al alza del 0,4% que ha registrado en el trimestre 
anterior y del 1,4% del primer trimestre de 2018.
Por tipo de vivienda, los precios de la vivienda nueva han subido un 
4,3% entre el cuarto trimestre de 2018 y el primero de este año, mien-
tras que los de la vivienda de segunda mano han aumentado un 1,1%.
En cuanto a la distribución geográfica de los precios, los mayores 
incrementos en el primer trimestre se han producido en Canarias, 
Islas Baleares y Navarra.
La mayoría de comunidades autónomas aumentan su tasa anual en 
el primer trimestre de 2019 respecto al último de 2018, con subidas 
de 1,1, 0,9 y 0,9 puntos de la tasa, respectivamente.
Por su parte, Cantabria, Cataluña y Galicia han registrado los ma-
yores descensos en sus tasas anuales, con disminuciones de cinco 
décimas en todas ellas.
Las variaciones interanuales más elevadas se han producido en: la 
Comunidad de Madrid, con un aumento del 9,7% interanual (una 
décima más que a finales de 2018), Cataluña (del 7,6%, aunque es 
cuatro décimas más leve que en el trimestre anterior) y en Baleares 
(del 7,3%).
Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, “seguimos 
instalados en cifras moderadas, siempre inferiores al 7% interanual. 
Por segundo trimestre consecutivo, la obra nueva, que en este pe-
riodo alcanza los dos dígitos, lidera la recuperación de precios frente 
a la segunda mano, que modera ligeramente su crecimiento inte-
ranual”.
Según Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, la estadís-
tica del INE muestra claramente que es “la vivienda de obra nueva 
quien está alentando esta subida de precios, lo que contrasta con 
la evolución de segunda mano donde los precios empiezan a dar 
señales de agotamiento”.
“La vivienda usada ha sido el motor de la recuperación del sector. 
Siete de cada 10 compradores adquieren una vivienda de segunda 
mano, aunque nuestros estudios en Fotocasa reflejan cómo el in-
terés por la vivienda de obra nueva se ha duplicado en los últimos 
años entre los potenciales compradores”, añade.
Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, explica que “la ten-
dencia para 2019 apunta a esta relajación en los precios, aunque 
las políticas municipales en cuanto a creación de vivienda nueva, 
el empuje del turismo y la capacidad para generar empleo podrían 
tensionar los precios en algunas capitales. Lejos del fantasma de la 
burbuja y con unos precios más contenidos, las transacciones de 
viviendas continuarán en la misma senda de crecimiento en la que 
terminaron 2018, con el apoyo de los bajos tipos de interés y la com-
petencia de los bancos por conceder hipotecas”.

Cuatro frentes de trabajo reducirán el tiempo 
de excavación del túnel del TAV
El estudio informativo prevé horadar con esta fórmula los casi 6,3 
kilómetros de galería en un plazo de 35 meses
El túnel de casi 6,3 kilómetros de longitud que será excavado en-
tre Arrigorriaga y la estación soterrada de Abando para permitir la 
llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) al centro de Bilbao contará 
con cuatro frentes de trabajo para reducir el tiempo de las obras y 
ejecutarlo en 35 meses.
Así lo concreta el estudio informativo del proyecto, cuyo periodo de 
alegaciones ha finalizado recientemente, y que desvela, entre otros 
detalles, cómo se construirá la galería principal por la que discurri-
rán en doble vía los trenes de alta velocidad y cuál será su recorrido 
exacto bajo la superficie.
El camino para el paso de la doble vía arrancará con un pequeño 
emboquille de algo más de cien metros de falso túnel en Arrigorria-
ga, justo a continuación del viaducto que, procedente de Zaratamo, 
salva desde hace varios años la carretera BI-625 y el río Nervión.
A partir de este punto la traza, ya bajo tierra, efectúa una ligera curva 
y se desarrolla en paralelo a los túneles viarios de Malmasín, pero al 
otro lado de la ladera del monte.
El recorrido soterrado sigue recto y evita el barrio de La Peña, pa-
sando varias veces por debajo de la autovía hasta llegar a la zona 
del polideportivo de El Fango, en la parte alta de Rekalde. En esta 
zona el tubo se curva de nuevo para discurrir por debajo de la calle 
Juan de Garay y enfilar hacia la entronque con la estación también 
soterrada de Abando.
En los últimos 500 metros del recorrido la galería será ensanchada 
para acoger un nuevo par de vías y sumar así tres antes de que 
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zona del emboquille de la tuneladora para 
las instalaciones que requiere este gran 
aparato descarta esta opción en detri-
mento de la más convencional, con la que 
fue construido, por ejemplo, el metro. Es 
el denominado método de construcción 
austriaco que, bien utilizando voladuras 
cuando se encuentra con roca muy dura, 
bien con máquinas rozadoras en terrenos 
más blandos, avanza y a la vez sostiene la 
galería que va generando.
Sin embargo, esta fórmula es muy lenta 
comparada con la de la tuneladora, que 
consigue un avance medio de 400 a 500 
metros al mes. El estudio apuesta por 
crear los mencionados cuatro frentes de 
trabajo de manera que se excave la gale-
ría principal de forma simultánea en cua-
tro direcciones diferentes generando en 
cada una de ellas una media de noventa 
metros al mes.
Ya están determinados los tres puntos 
por donde entrarán las máquinas y sal-
drán la tierra y las rocas que genere la 
excavación. El primero estará ubicado en 
Arrigorriaga, donde comienza el tubo a 
continuación del viaducto que proceden-
te de Zaratamo salva la carretera y el río 
Nervión. Desde esta área las rozadoras 
enfilarán en dirección a Bilbao, hacia el 
oeste.
El segundo punto neurálgico de los traba-
jos estará situado a unos 2,5 kilómetros 
de distancia del emboquille descrito, en 
las cercanías del barrio bilbaino de Buia. 

En este punto se excavará, primero, un 
galería de 439 metros de longitud hasta 
alcanzar el punto por donde está previsto 
horadar el túnel principal. A partir de aquí 
se trabajará tanto en sentido oeste como 
en dirección contraria, hacia Arrigorriaga. 
El último punto de ataque, a la altura de 
La Peña, también supondrá previamente 
perforar otros 360 metros de galería de 
acceso que, una vez culminados, permiti-
rán a las máquinas avanzar en el tubo fe-
rroviario hasta llegar hasta las cercanías 
de la estación de Abando.
Con este planteamiento, a lo largo de los 
trabajos se generarán dos hitos que siem-
pre destacan los especialistas que aco-
meten este tipo de obras de estilo minero. 
Son los denominado cales o encuentros 
de los túneles que se excavan para co-
nectarlos entre si. Un cale se producirá 
entre las máquinas que llegarán desde 
Arrigorriaga y desde la zona de Buia. El 
otro, cuando el frente de trabajo que parta 
desde este último punto alcance la ga-
lería que haya construido el equipo que 
partiendo de La Peña excave hacia Bilbao.
El plan prevé que los dos tramos de ac-
ceso generados para llegar a la galería 
principal se conviertan, una vez entre en 
servicio el TAV, en las galerías de emer-
gencia por la que podrán entrar y salir 
tanto vehículos de bomberos y ambulan-
cias como las personas evacuadas, en 
caso de que ocurra algún incidente que 
requiera el dispositivo de auxilio.

el tráfico ferroviario acceda a los andenes 
para recoger y dejar viajeros. Con este tra-
zado los ingenieros evitarán la excavación 
por debajo del macizo de Miribilla, una 
zona trufada de minas y galerías excava-
das entre los siglos XIX y XX que es de alto 
riesgo para el proyecto constructivo.
La traza se desarrolla a buena profundidad 
y mantiene siempre una inclinación leve 
que permitirá el tráfico tanto de los trenes 
de pasajeros como de los de mercancías. 
En algunos puntos discurrirá a sesenta 
metros bajo la superficie, unos cuantos 
metros más profundos que por donde se 
sitúa, por ejemplo, la traza del tren de 
Cercanías de Renfe que llega de Orduña y 
tiene su estación soterrada más profunda, 
a 45 metros bajo el barrio de Miribilla.
De todas formas, el punto más bajo se ubi-
cará en torno a la zona de La Peña, lo cual 
permitirá desaguar a través de la galería 
de evacuación incluida en el túnel y así 
evitar que posibles vertidos procedentes 
de trenes de mercancías lleguen a la futu-
ra estación de Abando, que también estará 
ubicada bajo la superficie.
El estudio informativo también detalla la 
estrategia constructiva que se adoptará 
una vez desestimada la fórmula de utilizar 
una gran máquina tuneladora que ejecute 
la excavación de forma continuada y en un 
solo sentido de trayectoria.
Sin opción de tuneladora 
La imposibilidad de contar en el área de 
Arrigorriaga con espacio suficiente en la 
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.

pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

SUDOKU es un pasatiempo que se 
popularizó en Japón en 1986, aunque es 
originario de Estados Unidos, y se dio a 
conocer en el ámbito internacional en el 
2005. El objetivo es rellenar una cuadrí-
cula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en 
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
“cajas” o “regiones”) con las cifras del 
1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas. 
Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras... Lo que importa es que sean 
nueve elementos diferenciados. El motivo 
de usar números es que se memorizan 
mejor. No se debe repetir ninguna cifra 
en una misma fila, columna o subcua-
drícula. Un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes lógicas.

SOLUCIÓN

 7 9 3 8 4 6 1 2 5

 2 4 1 9 5 3 8 6 7

 5 8 6 1 2 7 3 9 4

 1 2 5 6 7 8 4 3 9

 8 3 7 4 9 5 2 1 6

 9 6 4 3 1 2 7 5 8

 3 5 2 7 6 4 9 8 1

 4 1 8 5 3 9 6 7 2

 6 7 9 2 8 1 5 4 3
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA  
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA

COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 

EXCAVACIONES

DERRIBOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Grupo Lehendakari Aguirre, 7 - 48510 TRAPAGARAN (Bizkaia)
Tel. 94 473 32 64 - Fax 94 473 15 96

e-mail: unai@eslaballonti.com
www.eslaballonti.com


