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Christa Sedlatsckek

“Invertir en salud 
laboral mejora la 

competitividad de las 
empresas europeas”
Especialista en salud ocupacio-
nal, la doctora austríaca Christa 
Sedlatschek es desde septiembre 
de 2011 la directora de la Agen-
cia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con sede en 
Bilbao. > P. 4 y 5

Directora de la Agencia Europea 
para la Seguridad en el Trabajo

Noticias

Gabinete Jurídico

Buscando reducir la 
huella del 
carbono

> P. 7

Las obras del Metro Donostialdea 
en Altza empezarán en verano Leioa coloca la primera 

piedra de la iglesia de 
San Bartolomé > P. 6

Suelos contaminados: 
nuevas directrices 
tras la Ley 22/2011

> P. 12 y 13El Gobierno vasco adjudicó en mayo a la UTE Sacyr-Febide-Cavosa- 
Mariezcurrena-Zubieder la ejecución de la estación de Altza del Metro 
de Donostialdea, en la capital guipuzcoana. Con un plazo de ejecución de 
31 meses y un presupuesto de 34,5 millones de euros, la nueva infraes-
tructura podría estar concluida para el segundo semestre de 2015. > P. 2

El Parque Científico de la UPV en Leioa se 
ampliará con un nuevo edificio de Biofísica

> P. 6La mitad de sus 12.000 m2 se destinará a laboratorios

Con un presupuesto de 
34 millones,  tendrán 
31 meses de ejecución

Se construirá a 28  
metros de profundidad, 
con dos salidas
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El Gobierno Vasco iniciará este 
próximo verano las obras de cons-
trucción de la nueva estación de 
Altza, incluida en el tramo Herrera-
Altza del futuro Metro de Donostial-
dea. El Departamento de Transpor-
tes, a través del ente público Eusko 
Trenbide Sarea, adjudicó en mayo 
a la UTE formada por las empresas 
Sacyr, Febide, Cavosa, Mariezcurre-
na y Zubieder la ejecución de este 
proyecto que contará con un plazo 
de ejecución de 31 meses y un pre-

REDACCIÓN supuesto de 34,5 millones de euros, 
por lo que, si se cumplen las previ-
siones, la nueva infraestructura po-
dría estar concluida para el segundo 
semestre de 2015. Se trata de una 
actuación impulsada y financiada en 
su totalidad por el Gobierno Vasco.

Asimismo, el consejero de Obras 
Públicas, Iñaki Arriola, desveló 
que en breve se procederá a la lici-
tación de la redacción del proyecto 
constructivo del tramo Altza-Pasai 
Antxo-Galtzaraborda, que dará con-
tinuidad al recién adjudicado Herre-
ra-Altza.

El nuevo trazado entre Herrera y 
Altza tiene una longitud de 1.040 
metros de los que 830 discurrirán en 
túnel. La variante ferroviaria se ini-
ciará con una prolongación recta de 
la actual estación de Herrera. Poste-
riormente trazará una curva hacia la 
derecha que discurrirá bajo la anti-
gua N-1 y bajo las vías de Adif an-
tes de otra curva a la izquierda para 
terminar en recta bajo el Paseo Félix 
Iranzo.

En este punto se ubicará la nueva 
estación que será construida a 28 
metros de profundidad. Dispondrá 

de dos vestíbulos y dos cañones de 
acceso que desembocarán en el pa-
seo de Larratxo y en Arriberri.

La estación contará con andenes 
laterales. Cada andén dispondrá de 
dos escaleras que darán acceso a 
sendas mezzaninas donde se alojan 
los vestíbulos de la terminal. A los 
andenes también se podrá acceder a 
través de dos ascensores que conec-
tarán con el exterior por medio de 
otro elevador.

Así, 21.500 personas residentes en 
Altza tendrán la nueva estación a 10 
o menos minutos de sus domicilios. 

> Montaje fotográfico que muestra una de las salidas de la nueva estación de Altza en Donostia, que se ubicará a 28 metros de profundidad.

Lakua iniciará en verano la construcción de la 
estación de Altza del Metro de Donostialdea
Las obras cuentan con un plazo de 31 meses y 34 millones de presupuesto
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El Parque Científico y Tecnológico 
de Leioa, situado frente al Campus 
de la UPV, acogerá un nuevo pro-
yecto: la Unidad de Biofísica. El 
Ayuntamiento de Leioa otorgó a 
finales de abril la licencia de obras 
que posibilitará su construcción en 
18 meses. Con una inversión de casi 
siete millones de euros contempla 
un edificio de casi 12.000 metros 
cuadrados, de los cuales la mitad se 
destinarán a laboratorios.

Este polo de conocimiento cientí-
fico y tecnológico consta de un to-
tal de 184.000 metros cuadrados de 
actividad, gestionado por el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia, 

REDACCIÓN

La Unidad de Biofísica supondrá una inversión de siete millones de euros

El Parque Tecnológico de la UPV se  
ampliará con un nuevo edificio científico

sociedad pública conformada fun-
damentalmente por parte de la Spri 
(Gobierno vasco), la Diputación Fo-
ral de Bizkaia y la UPV.

Se estima que el Parque Científico 
y Tecnológico de Leioa a pleno ren-
dimiento dará empleo a 2.500 per-
sonas y contará con diferentes infra-
estructuras, de las cuales varias ya 
tienen la pertinente licencia de obras, 
como el Edificio Sede, que albergará 
la incubadora de empresas, la Ofici-
na de Transferencia de Resultados 
de Investigación, y los Servicios de 
Asesoramiento e Información. Tam-
bién la primera fase de ESS Bilbao 
o Acelerador de Neutrones por Es-
palación. Actualmente las institucio-
nes trabajan para dar luz verde a la 

primera de las dos Plataformas Tec-
nológicas, con el objetivo albergar 
diversos grupos multidisciplinares 
de trabajo agrupados en diferentes 
áreas científicas, así como al Centro 
de Biotecnología Animal. 

Del mismo modo, se están ejecu-
tando las obras de urbanización del 
propio Parque Científico y Tecnoló-
gico, una actuación que supone una 
inversión de algo más de 19 millo-
nes de euros. Estas obras incluyen 
también la conversión de la actual 
carretera de la Universidad en una 
calle de uso interno para la misma y 
su sustitución por un nueva variante 
que bordea todos los terrenos de ac-
tuación desde el Instituto Barandia-
ran Goikoa hasta Erandio.

Además, la conexión del metro con 
los autobuses municipales (DBus) 
va a mejorar y ampliar las prestacio-
nes de esta nueva infraestructura.

De este modo, las personas resi-
dentes en zonas algo más alejadas de 
la estación como el barrio de Larra-
txo también podrán acceder al metro 
mediante una conexión directa con 
la estación de Altza que realizarán 
en autobús.

Dará servicio al 65% de población
El Metro de Donostialdea es una 
operación ferroviaria impulsada por 
el Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco que prevé cuatro 
nuevas estaciones en el centro de San 
Sebastián (Bentaberri-Universidad, 
Matía-Antiguo, Centro-La Concha 
y Easo), así como en Intxaurrondo, 
Altza, o Riberas de Loiola. Además, 
también incluye nuevas infraestruc-
turas en Lasarte Oria, Errenteria, 
Hondarribia, Aeropuerto e Irún.

En la actualidad se encuentran en 
ejecución las nuevas cocheras y Ta-
lleres de Araso y el desdoblamiento 
del tramo Loiola-Herrera, con nue-
vas estaciones en Intxaurrondo y 
Herrera y cuya conclusión está pre-
vista para octubre próximo.

El Metro de Donostialdea dará ser-
vicio directo al 65 por ciento de la 
población de Gipuzkoa y se estima 
que será utilizado por 33 millones de 
viajeros al año. Además, gracias al 
intercambiador contemplado en Ri-
beras de Loiola que enlazará con la 
red de Cercanías de Renfe, será ac-
cesible al 80% de guipuzcoanos.

La nueva infraestructura 
podría estar concluida 

para el segundo semestre 
de 2015

ALKIDEBA
Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362

Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554
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www.alkizabal.net

ORIALKI
Oiartzun (Gipuzkoa) - Tel.: 943494557
Tolosa (Gipuzkoa) - Tel.: 943671069
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 
Formación bonifi cada y certifi cada en la seguridad y el manejo de maquinaria

La Comisión Gestora de Zorrot-
zaurre derribó en mayo una nave 
portuaria situada en la margen 
derecha del canal de Deusto. Se 
trata de una antigua nave de la 
empresa consignataria y estiba-
dora Agemasa, que es conocida 
popularmente como Edificio Jet 
Lag, ya que ha servido de marco 
para algunas de las actividades 
del programa Jet Lag Bio, de apo-
yo a la expresión cultural y social 
de los jóvenes, que ha desarrolla-
do el Ayuntamiento de Bilbao.

Derribado el Edificio Jet Lag de Zorrotzaurre
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Cada año se registran 6,9 mi-
llones de accidentes laborales en 
la Unión Europea, con un coste de 
490.000 millones de euros. ¿Son 
conscientes las empresas de que in-
vertir en prevención sale rentable?

Para las pequeñas empresas 
en particular, los accidentes pueden 
tener un impacto financiero impor-
tante. Algunos de estos costes, tales 
como jornadas de trabajo perdidas o 
la pérdida de ingresos, son evidentes 
y se pueden expresar fácilmente en 
términos monetarios. Sin embargo, 
muchas de las consecuencias econó-
micas de los accidentes están ocultas 
en alguna medida, o no se pueden 
cuantificar fácilmente.

Pero los estudios han demostrado 
claramente que una gestión eficiente 
e integrada de la seguridad y la sa-
lud está estrechamente vinculada a la 
excelencia empresarial y la rentabili-
dad. Los trabajadores sanos son más 
productivos y pueden producir con 
una calidad superior. Menos acciden-
tes de trabajo y enfermedades supo-
nen menos absentismo y por lo tanto, 
menores costes y menos interrupcio-
nes de los procesos de producción; 
los equipos y un ambiente de trabajo 
optimizados y muy bien mantenidos 
permiten una mayor productividad, 
mejor calidad y menos riesgos la-
borales; etc. Las empresas deben ser 
conscientes de que una gestión ade-
cuada de la seguridad y salud conlle-
va beneficios adicionales.

¿Considera que la seguridad y 
la salud en el trabajo es un factor cla-
ve para la recuperación económica?

Estoy convencida de que la se-
guridad y la salud en el trabajo es 
un factor clave para la recuperación 
económica no sólo de este país, sino 
de toda la Unión Europea. En los 
tiempos de crisis que corren, y aun-
que haya algunas voces que dicen lo 
contrario, invertir en prevención de 

riesgos laborales es más que nunca 
la mejor respuesta para mejorar la 
competitividad, la productividad, la 
sostenibilidad y el crecimiento eco-
nómico de las empresas europeas.

La prevención de riesgos laborales 
continúa siendo un asunto ético, por 
encima de todo, para reducir el su-
frimiento humano que conllevan los 
accidentes y los problemas de salud, 
pero en tiempos de crisis, cuando hay 
que priorizar recursos, es cuando más 
que nunca tenemos que demostrar la 
rentabilidad de la inversión en pre-
vención de riesgos laborales.

Se habla mucho sobre la carga ad-
ministrativa de la seguridad y salud 
en el trabajo para las empresas, pero 
¿qué pasa con la carga económica de 
una deficiente seguridad y salud, tan-
to a nivel de empresa como a nivel 
macroeconómico? ¿Y la carga para la 
salud de las enfermedades y lesiones 
del trabajo? Es evidente de ha habido 
reducciones significativas en las cifras 
de accidentes, pero la salud sigue sien-
do el mayor problema. Precisamente 
la Agencia va a iniciar un proyecto de 
revisión en Europa de metodologías 
de cálculo del coste de la falta de pre-
vención de riesgos laborales.

Desgraciadamente, los acciden-
tes mortales o muy graves acaparan 
la atención de los medios, pero qui-
zás no se presta tanta atención a las 
enfermedades profesionales, que 
constituyen una de las principales 
causas de baja laboral. ¿Se debe 
trabajar más en este sentido?

La realidad laboral en la Unión 
Europea nos habla de una reducción 
de los accidentes de trabajo en los 
últimos años. Esto es gracias no sólo 
al efecto de la crisis económica en 
los sectores tradicionalmente de ma-
yor siniestralidad, como puede ser la 
construcción, sino también a la tercia-
rización del empleo que mueve traba-
jadores del sector industrial al sector 
servicios y a una mejor gestión pre-
ventiva en las empresas. En contrapo-

C 
on sede en Bilbao, la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo es el organismo de la UE responsable de 
promover campañas de prevención de riesgos laborales. Des-
de el mes de septiembre del pasado año, la doctora austríaca 

Christa Sedlatschek es su máxima responsable. Especialista en salud 
ocupacional, Sedlatschek se muestra convencida de que invertir en se-
guridad laboral “es la mejor respuesta para mejorar la competitividad, 
productividad y crecimiento económico de la empresas europeas”.

SANTIAGO LÓPEZ

> La doctora austríaca Christa Sedlatschek es especialista en salud ocupacional.

“La seguridad y la salud en el trabajo 
es un factor clave para la recuperación  

económica europea”

Christa Sedlatschek

Directora de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

sición, las enfermedades relacionadas 
con el trabajo van en aumento.

La “salud” en su concepto más am-
plio está desbancando a la “seguridad” 
e intenta posicionarse en el centro de 
la prevención de riesgos laborales, de 
manera que más que hablar de “pre-
vención” hablamos ya de “promoción 
de la salud”. Se espera que el traba-
jo no sea causa de enfermedad, sino 
que sea además motor de salud y que 
contribuya positivamente al bienestar 
general de los trabajadores, fuera y 
dentro del ámbito laboral. Es un obje-
tivo muy ambicioso, pero hacia el que 
ya estamos caminando, sin duda.

¿Se pueden establecer compa-
raciones entre Euskadi y España 
frente a Europa en cuanto a pre-
vención de riesgos laborales?

En la Unión Europea, hay di-
ferencias entre estados miembros; 
diferentes culturas y tradiciones de 
prevención de riesgos pueden expli-
car algunas de esas diferencias entre 
países. Pero creo que sobre todo hay 
problemas comunes que se repiten 
en toda Europa y la Agencia trata de 
facilitar soluciones y herramientas 
comunes e intercambiar buenas prác-
ticas, que puedan ser útiles para todos 
los países. 

Nuestros proyectos, como la pro-
pia campaña Trabajos Saludables, 
nos demuestran una y otra vez que 
todos los países necesitan algún tipo 
de apoyo y que todos aprenden de to-
dos. En general, yo diría que hay más 
diferencias entre empresas que entre 
países. Hay buenos y no tan buenos 
ejemplos en todos los estados miem-
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riesgos. Y ello plantea un desafío 
constante. No obstante, las empre-
sas constructoras que han adoptado 
estrategias de cero accidentes (o si-
milares) han mejorado su imagen de 
forma radical. Creo que los clientes 
estarían dispuestos a pagar más en el 
caso de que la empresa constructora 
siguiera las mejoras prácticas, tan-
to en términos de seguridad y salud 
como de calidad. El Gobierno y otros 
clientes públicos podrían dar ejemplo 
estableciendo la seguridad y salud 

como parte esencial de los procesos 
de licitación. Esta práctica ya se lleva 
a cabo en algunos países.

¿Cómo está afectando la crisis 
económica a la prevención de ries-
gos laborales en el sector?

No sabemos todavía cuál será el 
impacto de la crisis sobre el sector y 
sobre la seguridad y la salud laboral en 
general. Vemos empresas inteligentes 
que ven la importancia de la “capaci-
dad de trabajo” para el futuro como 

P

bros. Las empresas que lo hacen bien, 
sea en un país del norte, sur, este u 
oeste, son empresas que integran la 
gestión de los riesgos labores en la 
gestión general de sus negocios, que 
involucran a los trabajadores y sus 
representantes desde la evaluación 
de riesgos laborales hasta los planes 
de prevención. 

¿Sería necesario un mayor en-
durecimiento de la legislación en ma-
teria de salud laboral, con sanciones 
más graves para los que incumplen 
las medidas de prevención?

En general, las acciones aisladas 
no son suficientes para resolver nin-
gún problema, sobre todo un asunto 
complejo como la seguridad y la sa-
lud laboral. Necesitamos un conjunto 
complementario de medidas. La le-
gislación en la UE está bien desarro-
llada. Existen muchas directivas y re-
comendaciones que cubren una gama 
muy amplia de riesgos laborales. Pero 
aun así, la aplicación y ejecución con-
tinúa siendo problemática a veces.

Tal vez la simplificación de la le-
gislación ayudaría a las empresas, 
sobre todo a las pymes, a aplicar las 
normas. Directrices sobre la forma 
de comprender y aplicar mejor las 
normas son necesarias para hacer la 
aplicación una realidad. Pero hace 
falta algo más que legislación o pena-
lización. No olvidemos que el “palo” 
puede funcionar, pero muchas veces 
es más efectiva la “zanahoria”. 

Por ejemplo, se debate la utilidad 
de los incentivos económicos, como 
una herramienta efectiva. La cola-
boración (la negociación entre las 
partes) es también esencial, ya que 
está demostrado que sólo cuando los 
agentes sociales están de acuerdo en 
acciones comunes, las mejoras son 
una realidad. Y, por supuesto, la cul-
tura de prevención sigue siendo la 
clave. Las mejoras en seguridad y 
salud laboral en los últimos años son 
evidentes, pero la integración de la 
seguridad y salud en la educación y 
otras áreas políticas (de salud, tráfico, 
empleo, medio ambiente, etc.) tiene 
que ser continuamente reforzada.

¿Por qué las empresas del sec-
tor de la construcción tienen tan 
mala imagen en cuanto a seguri-
dad laboral?

El sector de la construcción tie-
ne, particularmente en lo que se refie-
re a la seguridad y salud laboral, una 
imagen controvertida. Claramente, 
una de las razones es que se trata de 
un sector en el que existen muchos 

¿Cómo se puede conseguir una cultura preventiva de seguridad 
y salud que cale en la sociedad?

La estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo (tanto 
en su edición de 2002 como la de 2007, todavía en vigor) menciona 
como pilares fundamentales para la consolidación de la cultura preven-
tiva las campañas de sensibilización y la integración de la seguridad y 
la salud en la educación. Y la Agencia Europea es, precisamente, muy 
activa en estos dos frentes.

La campaña 2012-2013 Trabajando juntos para la prevención de ries-
gos, que hemos inaugurado en Bruselas en abril, destaca que la forma 
más eficaz de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo es que los 
empresarios se impliquen activamente con sus empleados en toda la ca-
dena de suministro. En la nueva campaña se tiene en cuenta la respon-
sabilidad del empresario y el liderazgo que debe asumir en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, pero contempla y pretende estimular 
también la importancia de la participación de los trabajadores y sus 
representantes en la gestión de los riesgos laborales y en el sistema de 
organización de las empresas.

¿Y en lo que respecta a la integración de la seguri-
dad y salud en la educación?

La Agencia lleva años apoyando este enfoque y 
tiene un proyecto permanente en continua actualiza-
ción en el que participan conjuntamente expertos en 
prevención de riesgos laborales y expertos en enseñan-
za de distintos estados miembros, para analizar las 
mejores prácticas para hacer que la seguridad 
y la salud empiece en las escuelas y siga el 
currículo escolar de los estudiantes en todas 
sus fases. 

Actualmente estamos inmersos en el de-
sarrollo de una herramienta educativa para 
profesores y escuelas de primaria, basada en 
los videos de Napo, que es el héroe de una 
serie de películas de animación, coproducidas 
por un pequeño grupo de organizaciones 
europeas, para presentar temas importantes 
de salud y seguridad en el trabajo de forma 
entretenida y fácil de recordar. 

“La seguridad laboral más eficaz 
es que empresarios y empleados 

se impliquen activamente”
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Ha dicho

“> EMPRESAS

Las empresas deben ser cons-
cientes de que una gestión ade-
cuada de la seguridad y salud 
conlleva beneficios adicionales”

“> PREVENCIÓN

Invertir en prevención de 
riesgos laborales es la mejor 
respuesta para mejorar la  
competitividad y productividad”

uno de los factores más influyentes en 
la economía de la UE. Otras, sin em-
bargo, se niegan a invertir en recursos 
humanos y en prevención de riesgos 
laborales. Creo que a largo plazo, es-
tos serán los perdedores de la crisis. 
Van a perder su reputación como em-
pleadores y también sufrirán por tener 
más empleados enfermos y/o incapa-
citados para siempre. La responsabi-
lidad social corporativa es uno de los 
principales impulsores clave cuando 
se trata con los clientes.

La construcción ocupa a un 
alto porcentaje de mano de obra 
inmigrante. ¿Son los más expues-
tos a sufrir un accidente laboral?

La situación de los trabajadores 
inmigrantes es motivo de preocupa-
ción en toda Europa. Están a menudo 
sobre-representadas en puestos de 
trabajo de riesgo y en sectores de ‘alto 
riesgo’ como construcción, agricultu-
ra y horticultura, transporte o el sector 
alimentario. Su trabajo se caracteriza 
a menudo por la incertidumbre, ma-
las condiciones de trabajo y bajos sa-
larios. Suelen trabajar muchas horas 
extraordinarias y/o su estado de salud 
es deficiente, por lo que se encuen-
tran más expuestos a sufrir lesiones y 
enfermedades laborales. Algunos de 
ellos declaran además ser víctimas de 
acoso con mayor frecuencia que sus 
compañeros nativos.

Y esta es la razón por la que la 
Agencia está haciendo un esfuerzo 
para incluir la inmigración como un 
tema transversal en todos los demás 
proyectos de recolección y análisis 
de información. Es preciso, también, 
incrementar la adopción de buenas 
prácticas con el fin de garantizar que 
los empresarios, los delegados de 
prevención y otros interesados pue-
dan encontrar soluciones prácticas, a 
fin de evitar que los trabajadores in-
migrantes sufran lesiones.

Hablar de siniestralidad cero, 
¿es hablar de una utopía?

Yo creo que todavía tenemos 
que tener la visión, el horizonte de 
los cero accidentes. La práctica ha 
demostrado, en muchos casos, que 
los proyectos y programas dentro de 
las empresas destinadas a reducir los 
accidentes a cero, son un gran éxito. 
Incluso si no se alcanza el objetivo 
último, se puede aun así constatar 
una inmensa disminución en el nú-
mero de accidentes. Un fuerte estí-
mulo ayuda a alcanzar las metas que 
parecen muy lejos, pero son viables 
si se hace un gran esfuerzo.
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“> ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las administraciones podrían 
dar ejemplo estableciendo la 
seguridad y salud como parte 
esencial de las licitaciones”

“> ACCIDENTES DE TRABAJO

Menos accidentes de trabajo y 
enfermedades suponen menos 
absentismo y menos costes e 
interrupciones de la producción”
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La Agencia Vasca del Agua (URA) 
acomete en la actualidad la obra de 
sustitución del puente Gudarien, que 
constituye el colofón de la primera 
fase de las obras del proyecto de en-
cauzamiento del río Ibaizabal. Este 
tramo del río, comprendido entre 
el puente de EuskoTren en Bandas 
y el puente de Ariz en el casco ur-
bano de Basauri, verá así mejorada 
su función hidráulica y capacidad de 
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El Obispo de Bilbao, Mario Iceta, 
junto al alcalde de Leioa, Eneko 
Arruebarrena, colocaron el pasado 
día 18 de mayo la primera piedra de 
la nueva iglesia de San Bartolomé, 
ubicada en el barrio leioaztarra de 
Basaez. 

El nuevo templo se concibe como 
un edificio exento singular de gran 
calidad arquitectónica, no en vano el 
Obispado lo ha elegido entre varios 
proyectos presentados a través de un 
concurso de ideas. El coste total de 
la obra, que se prevé esté finalizada 
para mayo de 2013, se estima en tor-
no a 1.500.000 euros, que serán su-
fragados, en parte, con el actual pa-
trimonio de las parroquias de Leioa, 
aproximadamente el 50% y el resto 
con un crédito a largo plazo.

Al acto acudieron además los ar-
quitectos responsables del proyecto, 
Carlos Lázaro Inchausti y Ángela 
Grijelmo Petrement, el párroco de 

Leioa, Jesus Maria Arieta-Arruna-
beitia, y feligreses de la parroquia 
de San Bartolomé así como vecinos 
y vecinas de Leioa.

Reestructuración del barrio
Tras la marcha de los padres Obla-
tos del barrio y la enajenación por su 
parte del solar en el que se asentaba 
la antigua iglesia existente a unos 
promotores inmobiliarios, Ayunta-
miento y Obispado alcanzaron un 
acuerdo para posibilitar la construc-
ción de un nuevo templo. El Ayunta-
miento cedía así un solar en conce-
sión administrativa durante 50 años 
y la Iglesia costeaba la inversión 
del nuevo edificio. El nuevo templo 
sustituirá a la actual iglesia del ba-
rrio que se demolerá a principios de 
próximo mes de junio. 

Las obras de edificación de la nue-
va iglesia se enmarcan en el desarro-
llo urbano de San Bartolomé, un área 
en el que se construirán un total de 
230 viviendas, 30 de las cuales serán 

VPO con una urbanización de toda 
la zona comprendida entre la parte 
baja del barrio de Basaez (desde la 
calle Artatza) hasta la zona alta de 
San Bartolomé (junto a la zona equi-
pamental del barrio donde se sitúan 
la Kulturgunea, el colegio público, 
la ermita y el parque) y entre las ca-
lles San Bartolomé y Achucarro..

Estas obras de urbanización, con 
una inversión de cerca de 5 millones 
de euros, de los cuales el Ayunta-
miento aporta dos, suponen la reno-
vación de las calles San Bartolomé 

y el último tramo de Achucarro, la 
habilitación del nuevo parque de Al-
tzagaondo (entre los ya existentes de 
Zarragabarrena y San Bartolomé), la 
ampliación al doble de la actual pla-
za de San Bartolomé y la recupera-
ción del carrejo de pruebas de herri 
kirolak. 

La primera fase de las obras de ur-
banización ya está finalizada, y aho-
ra comienza la segunda fase de las 
obras entorno a la zona que abarca la 
Kulturgunea, la ermita y el colegio 
público San Bartolomé.

> Los trabajos se sufragarán con el patrimonio de las parroquias de Leioa y con un crédito a largo plazo.

Leioa coloca la primera 
piedra de la nueva iglesia 
de San Bartolomé
La obra está presupuestada en 1,5 millones de euros

Comienzan las obras 
de sustitución del 
puente Gudarien  
en Basauri

desagüe.
Esta primera fase del plan de encau-
zamiento del Nervión e Ibaizabal ha 
contado con un presupuesto de 14,6 
millones de euros del erario público 
vasco. Se prevé que las obras acaben 
dentro de 5 meses.
El puente se va a sustituir por otro 
de un único vano, formado por vi-
gas pretensadas prefabricadas, de 35 
metros de luz. El estribo de la mar-
gen izquierda será sustituido por un 
nuevo estribo de hormigón armado 
micropilotado y anclado al terreno. 
El estribo derecho, en cambio, podrá 
se reutilizado una vez reforzado con 
micropilotes y anclajes y una viga 
de hormigón armado en su parte su-
perior.

REDACCIÓN
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La urbanización del parque Gernika de Getxo es otra muestra de 
la apuesta de varios municipios vascos por el uso del geosilex en 
proyectos urbanísticos. Los alrededor de 6.000 metros cuadrados 
de baldosa antideslizante y granítica, rectificada imitando granito 
natural, instalados en esta zona permitirán la captación de un 
mínimo de más de 16.000 kilogramos de dióxido de carbono. Ade-
más, el pavimento es autolavable, los gases contaminantes elimi-
nados se retiran de la superficie por efecto de la lluvia. Las losetas 
ecológicas están compuestas por una mecla de cemento, áridos y 
agua a los que se les añade el geosilex. Al pesar el CO2 más que el 
aire, se concentra a ras del suelo y acaba siendo aborbido por la 
propia baldosa. Al contacto con el dióxido de carbono que penetra 
por sus poros, la loseta se va petrificando y aumentando de peso, 
aunque no de volumen. Similares a las baldosas tradicionales, su 
vida útil es parecida, entre 12 y 15 años. Una vez concluido este 
período se reciclarán para construir nuevos pavimentos.

La urbanización del parque Gernika 
de Getxo emplea la baldosa ecológica

> Entre los primeros clientes que han apostado por la baldosa ecológica está el Ayuntamiento de Bilbao, que ya la ha empleado en la urbanización de la calle Lutxana.

Reducir la huella de carbono, es de-
cir, el coste en contaminación que 
tiene la creación de un producto 
final, es una de las principales pre-
ocupaciones del sector de la cons-
trucción, que constituye una de las 
actividades más contaminantes a 
nivel mundial. Y esa es una de las 
grandes inquietudes que ha llevado 
a la empresa vizcaína Hermanos 
Eguskiza a la adaptación del geosi-
lex para su uso en la producción 
de pavimentos y prefabricados de 
hormigón. Es un aditivo que puede 
incluirse en fachadas o mobiliario 
urbano y que contribuye a la puri-
ficación del aire al captar el dióxido 
de carbono.

Este compuesto, que ha despertado 
un interés internacional, cuenta con 
la ventaja de que es una 
transformación los re-
siduos industriales ge-
nerados en la fabrica-
ción del acetileno, con 
lo que no solo contri-
buye a la captación 
de CO2, sino que 
además recicla resi-
duos contaminantes y les confiere 
un segundo uso una vez optimizados 
y purificados. “La huella de carbono 
de la línea Ecosit Klimco podría in-
cluso ser negativa, ya que su empleo 
facilita la mejora medioambiental”, 
destaca José María Eguskiza, uno de 
los responsables de la empresa radi-
cada en Sopuerta.

En este sentido, Hermanos Eguski-

El pavimento Ecosit  
Klimco desarrollado por  
Hermanos Eguskiza  
pretende convertir los  
materiales de construcción 
en ecoeficientes y  
sostenibles

Buscando reducir la huella de carbono

za se ha dirigido a Ihobe, la sociedad 
pública del Gobierno vasco encarga-
da de velar por la aplicación de polí-
ticas medioambientales sostenibles, 
para que le asesore en cuanto a la 
normativa a cumplir en la fabrica-
ción de materiales de construcción. 

“Mientras que en edificabi-
lidad está todo ya muy de-
finido, en la fabricación de 
materiales queda mucho 
por hacer. Y nosotros que-
remos que nuestros pro-
ductos sean lo más eco-
eficientes y sostenibles 
posible. Buscamos lograr 

la ecoetiqueta”, afirma Eguskiza.
Y es que no todos los materiales 

que se autodenominan ecológicos 
pueden ser considerados como tal. 
“Hay productos que dicen ser eco-
lógicos pero no tienen en cuenta la 
contaminación que provoca su trans-
porte a grandes distancias. El trans-
portar estos materiales desde gran-
des distancias. perjudican mucho su 

REDACCIÓN

sostenibilidad”, denuncian desde la 
propia empresa.

Interés de los ayuntamientos
La inclusión del Ecosit Klimco en 
la baldosa ecológica distribuida por 
Hermanos Eguskiza ha despertado 
una gran expectación entre urbanis-
tas en el ámbito internacional. De 
hecho, existe interés por parte de 
Abu Dabi en incorporar este produc-
to en la construcción de Masdar City, 
la primera ciudad cien por cien eco-
lógica del mundo.

De momento, las iniciativas urba-
nísticas que han incluido este aditivo 
captador de CO2 han partido de ins-
tituciones vascas, que han descubier-
to las grandes ventajas de este pro-
ducto. Según ensayos realizados por 
Tecnalia y certificados por Aenor, 
cada metro cuadrado de baldosa que 
contenga geosilex es capaz de captar 
un mínimo de 2,81 kilogramos de 
dióxido de carbono.

Así, entre los primeros clientes que 

han apostado por la baldosa ecológi-
ca está el Ayuntamiento de Bilbao, 
que ya la ha empleado en la urbani-
zación de áreas peatonales como la 
Campa de los Ingleses de Abandoi-
barra o la calle Lutxana, la cual pre-
tende convertirse en referente para la 
peatonalización de futuras zonas de 
la ciudad, como Olabeaga o la calle 
Trauko de Uribarri, aprovechando la 
llegada de la Línea 3 del Metro.

Otra ciudad que ha visto redoblarse 
su interés por la baldosa ecológica ha 
sido Vitoria, tras su nombramiento 
como ‘green capital’. Hasta el mo-
mento, ya ha empleado el geosilex 
en el nuevo Hospital de Txagorritxu, 
con una urbanización perimetral de 
cerca de 3.000 metros cuadrados, a 
los que hay que sumar otros 2.400 
de la cubierta y los 1.500 de las tres 
grandes escalinatas exteriores.

También entidades como ETS ha 
empleado este material en la reforma 
de varias estaciones. O la SPRI, que 
pretende pavimentar con baldosa 
ecológica todos los entornos de las 
nuevas facultades del parque cientí-
fico del campus de la UPV de Leioa.

Además, entre otros municipios, 
Sestao y Etxebarri han instalado, o 
pretenden hacerlo, la baldosa eco-
lógica Ecosit Klimco/Nox, el pavi-
mento descontaminante más com-
pleto del mercado. Y este interés 
podría aumentar notablemente si en 
junio acaba aprobándose una norma-
tiva que subvencionaría a los ayunta-
mientos hasta un 70% en proyectos 
de urbanización que contribuyan a la 
mejora medioambiental.

Ecosit Klimco contribuye 
a la purificación del aire 
al captar el dióxido de 

carbono
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El desdoblamiento de 
Santo Domingo costará 
31 millones de euros
La Diputación aplaza su ejecución hasta obtener fondos

El proyecto de desdoblamiento del 
alto de Santo Domingo, entre Bil-
bao y el valle del Txorierri, supon-
drá una inversión de 31 millones de 
euros y se prolongará durante vein-
te meses, según recoge el Boletín 

Oficial de Bizkaia. Sin embargo, el 
Departamento de Obras Públicas y 
Transportes de la Diputación Foral 
de Bizkaia se ha visto obligado a 
aplazar su ejecución hasta disponer 
de los fondos necesarios.

El plan prevé el ensanchamiento 
de la vía en un tramo de tres kilóme-
tros de una sola vez, en lugar de en 
dos tramos de obra como se pensó 
en el proyecto original. En concreto, 
se trabajará desde el barrio de Gal-
barriatu, en Zamudio, hasta Orueta, 
justo en la conexión con la Variante 
Este de Bilbao.

Las obras seguirán básicamente 
la traza de la actual carretera, que 
cada día resiste el tráfico de 37.000 
vehículos de media, y se efectuarán 
varias mejoras para aumentar la ca-
pacidad y la seguridad del vial. La 
intervención más importante con-
siste en el ensanchamiento de uno a 
dos carriles en los tramos de bajada 
hacia el Txorierri y hacia Bilbao y la 
instalación de una separación física 
entre ambos sentidos de circulación. 
Esta ampliación implicará el derri-
bo de tres edificios de viviendas si-
tuados en los márgenes de la actual 
carretera.

Accesos menos peligrosos
También se va a actuar en los cruces 
actuales para dotarles de unos acce-
sos menos peligrosos. El más llama-
tivo es el enlace de Santo Domin-
go, donde se eliminará la compleja 
intersección actual con la carretera 
que viene de Ganguren, por una 
nueva rotonda que mejorará el trá-
fico en todos los sentidos. Además, 
se actuará en el cruce de Galbarriatu 
con otra rotonda y cruce en forma de 
T hacia el barrio de San Antón. 

Asimismo, se modificará el acceso 
desde el Instituto Benéfico, ubicado 
a la derecha de la carretera que sube 
desde Derio a Bilbao, para dar más 
visibilidad a una maniobra de incor-
poración que ahora carece de ella y 
afecta al tráfico que sube hacia el 
alto. También se prevé construir vías 
de servicio laterales en la zona de 
Argileta con el objetivo de eliminar 
algunos accesos directos actuales a 
la carretera. 

Finalmente, se aprovecharán los 
trabajos de ensanchamiento del 
tronco del vial para establecer nue-
vas paradas de autobuses fuera de la 
zona de tráfico rápido. Los peatones 
contarán con nuevos itinerarios, de 
forma que se podrá pasear sin riesgo 
entre el enlace de Galbarriatu con 
la zona de la Herradura, en Bilbao, 
mediante la construcción de tres pa-
sarelas, un puente en Galbarriatu y 
un paso inferior en Orueta.

> El plan prevé el ensanchamiento de la vía en un tramo de tres kilómetros de una sola vez.
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Pilar Collantes Ibáñez

Directora General 
de OSALAN
Experta en 

Organización en el 
Trabajo

ORP 2012: una organización efectiva aumenta 
la capacidad de gestión de la prevención

Este Congreso es, desde hace una 
década, uno de los encuentros más 
importantes en esta materia, espe-
cialmente porque a su llamada acu-
den los más prestigiosos científicos y 
expertos de ámbito internacional en 
el campo de la prevención de riesgos 
laborales. Además, el ORP (Occupa-
tional Risk Prevention) cuenta con 
el apoyo y soporte científico nacio-
nal e internacional. Prueba de ello 
es que en su organización participan 
universidades de Estados Unidos, 
Finlandia, Países Bajos e Italia, jun-
to con la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). Desde el 2000, año 
en el que tuvo lugar la primera edi-
ción, se celebra de forma alternativa 
en diferentes ciudades españolas y 
en Santiago de Chile.

Como en años anteriores, en esta 
edición ha participado alrededor de 
1.500 congresistas de los que un im-
portante porcentaje, alrededor del 
30%, eran extranjeros. Para este gran 
número de participantes la organiza-
ción desarrolló un programa científi-
co en el que se incluyeron más de 80 
conferencias y/o mesas redondas que 
lograron despertar su interés.  

Durante los tres días que duró el 
encuentro, se hizo un análisis de los 
problemas de salud y seguridad la-
boral desde una perspectiva capaz 
de abarcar el gran número de varia-
bles que tienen influencia sobre este 
tema. Además, otro de los fines del 
Congreso fue buscar mejores solu-
ciones de carácter duradero y eficaz 
para eliminar los pequeños inconve-
nientes que, en ocasiones, se derivan 
de la implantación de las medidas de 
prevención de riesgos en otros ám-
bitos de responsabilidad dentro de la 
empresa.

Desde que se celebrase el primer 
Congreso ORP, el objetivo de estas 
jornadas internacionales ha sido es-
tablecer un foro internacional para el 
intercambio de información sobre los 

La edición ha contado 
con la participación de 

unos 1.500 congresistas  
de los que un importan-
te porcentaje, sobre el 
30%, eran extranjeros

avances más recientes en materia de 
métodos de trabajo, tendencias, he-
rramientas y proyectos en las áreas 
de la ergonomía, seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, medicina 
del trabajo, psicosociología, gestión 
de la prevención y otras disciplinas 
afines.

En este interesante escenario, 
OSALAN ha sido el encargado de 
organizar y convocar a los partici-
pantes y ponentes que acudieron a 
la décima edición de este Congreso. 
Consciente de que su papel principal 
es velar por la mejora permanente de 
la seguridad y salud laborales y que, 
por tanto, tiene una enorme fuerza 
para liderar iniciativas de este tipo, 
OSALAN ha trabajado incansable-
mente para que este encuentro inter-
nacional haya obtenido el éxito que 
se merece. 

Búsqueda de soluciones globales
Estamos firmemente convencidos 
de que es imprescindible aunar es-
fuerzos, compartir puntos de vista 
y buscar soluciones globales para 
abordar de manera correcta los pro-
blemas que se generan alrededor de 
la salud y seguridad en el trabajo. No 
hay que olvidar que estos temas es-
tán determinados, cada vez más, por 
un grupo mayor de variables y que 
su gestión se está derivando a pro-
fesionales con formación multidisci-
plinar y responsables de los diversos 
ámbitos de la Organización. Todo la 
labor desarrollada por OSALAN nos 
ha demostrado que un trabajo con-

>  El objetivo de estas jornadas internacionales ha sido establecer un foro internacional para el intercambio de información sobre los avances más recientes en materia de métodos de trabajo, tendencias, medicina del trabajo etc.

E
l Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSA-
LAN) ha sido el encargado de organizar el 10º Congre-
so Internacional de Prevención de Riesgos Laborales 
(ORP 2012) que tuvo lugar el 23, 24 y 25 de mayo de 

2012 en Bilbao. El objetivo de esta edición, cuyo lema fue “Or-
ganizar eficientemente el trabajo es gestionar la prevención”, 
ha sido intercambiar experiencias que permitan mejorar la sa-
lud de las empresas y también la de los trabajadores.

junto y coordinado nos ha de llevar 
a encontrar mejores soluciones para 
eliminar los pequeños inconvenien-
tes que, en ocasiones, se pudieran 
derivar de la implantación de las 
medidas de prevención de riesgos 
en otros ámbitos de responsabilidad 
dentro de la empresa. 

En este sentido, somos partidarios 
de promover la idea de que la pre-
vención no debe quedar circunscrita 
a los técnicos en la materia sino que 
debe contemplarse como una tarea 
colectiva que tiene que ser asumida 
por todos. De ahí que el 10º Congreso  
Internacional de Prevención de Ries-
gos Laborales haya sido considerado 
como el lugar idóneo para poner en 
común todas estas inquietudes y te-
mas que aún debemos resolver para 
seguir garantizando la plena segu-
ridad de las personas en su ámbito 
de trabajo. Todas las conclusiones a 
las que se llegaron en las diferentes 
mesas de trabajo han sido, sin duda, 
de gran utilidad para seguir enrique-
ciendo nuestra labor, algo que nos 
ayudará enormemente a seguir avan-
zando para lograr reducir al máximo 
los riesgos a los que se enfrentan día 
a día todos los trabajadores.
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Cursos gratuitos de prevención, técnicas de pintura y gestión empresarial

Tramitación de la TPC

Asesoría técnica, legal y laboral gratuita

Condiciones preferentes en la contratación de: seguro de responsabilidad civil, servicio de prevención ajeno, 

servicio de gestión de residuos peligrosos

Material de ofi cina y vestuario laboral diseñado por la asociación, a precios reducidos

Licencia gratuita para la utilización de la aplicación de gestión de empresas de la asociación

Acceso a la zona privada de la página web de la asociación, con bolsa de trabajo, foros, información 

detallada de las principales novedades del sector, convenio, legislación, etc.

Inscripción en ANSPI (Asociación Nacional del Sector de la Pintura)

Revistra trimestral Pintores con información detallada del sector

Publicación gratuita en nuestra página web y en el Anuario de la Construcción de Bizkaia

Tramitación de subvenciones para la implantación del sistema de gestión Premie y para la obtención 

de certifi caciones ISO 9001 (gestión) y OHSAS 18001 (prevención)

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org
w w w . a m p v . o r g 

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

La Asociación Maestros Pintores de  
Vizcaya celebra su Asamblea general anual
El pasado miércoles 16 de mayo, 
la Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria. En ella se aprobó el 
acta de la asamblea anterior, el balan-
ce del año 2011 y el presupuesto para 
el año en curso. Mención especial 
merece el análisis de su actividad en 
2011, que se realizó en el Informe de 
Gestión. A pesar de la desfavorable 
situación de nuestro sector, la activi-
dad de nuestra asociación se ha visto 
notablemente incrementada, ya que 
han sido numerosos los proyectos en 
los que se ha embarcado a lo largo 
del pasado año, con el fin de ayudar 
a las empresas asociadas a mejorar 
su situación, dotándolas de algunas 
herramientas básicas que mejoren 
su competitividad en un mercado 
cada vez más difícil.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
A lo largo de 2011 la asociación ha 
firmado y renovado varios acuerdos 
de colaboración con diferentes em-
presas proveedoras de servicios, gra-
cias a los cuales nuestros asociados 
pueden beneficiarse de importantes 
descuentos y un trato preferencial:

1- Umivale: Servicio de Preven-
ción Ajeno.

2- Alfilstore: Proveedor de mate-
rial de oficina.

3- Bidasoa Ecogestión: Gestor au-
torizado de residuos.

4- Vodafone: telefonía fija y móvil.
5- Torrealday: grupo de asesoría 

empresarial.
6- Aral 3: Corredor de seguros.
7- Amezola Abogados: asesoría le-

gal gratuita.
8- Teknodidaktika: Centro de formación 

en materia de prevención de riesgos.
El importante ahorro que supone 

la utilización de estos servicios hace 
que para nuestras empresas asociadas 
el hecho se estar asociados suponga 
una gran ventaja diferencial frente a 
aquellas que aún no lo están.

FORMACIÓN
Con el fin de facilitar la formación 

básica en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales que establece 
el Convenio General, a lo largo de 
2011 se ha desarrollado en nuestros 
locales el Aula Permanente de Pre-
vención de Riesgos Laborales, de 
8 horas de duración y varios cursos 
de Prevención de Riesgos Laborales 
Específicos para Pintores, de 20 ho-
ras de duración. 

Hobetuz
En 2011 se ha solicitado a Hobetuz, 
entidad del Gobierno Vasco desti-
nada a promover la formación con-
tinua de los trabajadores en activo, 
subvenciones para 2 proyectos:

1- Diagnóstico de las necesidades 
formativas del sector: este proyec-
to finalizará en el primer semestre 
de 2012, con lo cual esperamos te-
ner una visión más detallada de las 
demandas de los profesionales de 
nuestro gremio, en cuanto a forma-
ción se refiere, lo que nos servirá de 
guía a la hora de plantear las accio-
nes formativas a desarrollar por la 
asociación.

2- Plan formativo: hemos obtenido 
subvención para un curso de Pre-
vención de Riesgos Laborales espe-
cífico para pintores

Cursos Subvencionados por la Funda-
ción Laboral de la Construcción
A lo largo de 2011 se ha replanteado 
el formato de los cursos que has-
ta ahora se venían impartiendo en 
la asociación, y se han incluído en 
el plan de formación de la Funda-
ción Laboral de la Construcción  3 
nuevos cursos con un formato más 
reducido (20 horas en lugar de 60), 
con el fin de adaptarlos a las necesi-
dades de los alumnos.

Charlas 
Alguna de las charlas más importan-
tes celebradas a lo largo del pasado 
año han sido las siguientes:

En marzo de 2011 se celebró el 
acto de entrega de diplomas a las 
empresas que habían obtenido su 

certificación OHSAS 18001 hasta 
ese momento, dentro del programa 
Eraikal 12 en el que la asociación 
participa como agente tractor.

Por otra parte, en junio de este año 
se celebró una charla sobre el Siste-
ma de Gestión Premié, con el fin de 
que las empresas asociadas pudiesen 
conocer las ventajas de este sistema 
y las subvenciones existentes para su 
implantación. Por último, en diciem-
bre de 2011 se celebró otra charla 
informativa sobre el programa Inno-
cámaras, de la Cámara de Comercio, 
sobre Mejora de la Competitividad a 
través de la Cooperación.

CERTIFICACIONES ISO Y OHSAS
Con el fin de continuar avanzando en 
el ámbito de la cultura empresarial y 
en la calidad y profesionalidad de las 
empresas asociadas, desde la asocia-
ción se promueven activamente to-
das aquellas iniciativas destinadas a 
la mejora continua y la innovación. 
Estos procesos cuentan con la venta-
ja de las subvenciones que desde la 
asociación se tramitan, a través del 
Programa Eraikal. De esta forma, el 
coste económico no supone una tra-
ba para alcanzar las certificaciones 
y suponen una mejora cualitativa en 
la gestión de las empresas que han 
optado por esta vía.

APLICACIÓN DE GESTIÓN
A lo largo del año 2011 la asociación 
ha continuado trabajando intensa-
mente en la implantación y desarro-
llo de una herramienta informática 
de gestión, de fácil manejo, adaptada 
a las necesidades de sus asociados, 
que les permita llevar un control de 
clientes y proveedores, realizar pre-
supuestos y facturas, llevar un con-
trol de ingresos y gastos, planificar 
su carga de trabajo, etc.

Esta aplicación de gestión ha sido 
desarrollada por la consultora AT-
TEST ITC y subvencionada íntegra-
mente por el SPRI.

En el último trimestre de 2011 se 
ha presentado la 2ª versión de la 

aplicación. El CD con la aplicación 
se distribuye de forma gratuita a to-
das aquellas empresas asociadas que 
lo solicitan y se entrega a todos los 
nuevos asociados en el momento de 
formalizar su alta en la asociación

PAGINA WEB
Nuestra página se ha convertido en 
una valiosa herramienta para publi-
citar la asociación y dar a conocer 
todas las actividades que realiza-
mos. Por otra parte, a través de la 
intranet, nuestros asociados tienen 
acceso a toda la documentación, cir-
culares e información que se envía 
a los asociados mediante circulares 
periódicas. Disponen además de fo-
ros, bolsa de trabajo, etc

ROPA DE TRABAJO
Durante este año ha aumentado el 
número de empresas que han optado 
por adquirir la ropa de trabajo di-
señada por la asociación. Mediante 
este servicio la asociación pretende 
que los trabajadores de las empresas 
asociadas transmitan una imagen 
más profesional.

ASUNTOS LABORALES
A lo largo del 2.011, la asociación ha 
seguido participando de forma activa 
en la Comisión Paritaria de Seguri-
dad y Salud Laboral y en la Comi-
sión Paritaria del Convenio Colecti-
vo de la Construcción de Bizkaia. En 
cuanto a la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, a lo largo de este año 
se ha incrementado la tramitación de 
la  misma para los trabajadores de 
las empresas asociadas.

Por último, dado que el 31 de di-
ciembre finalizaba el periodo de vi-
gencia del Convenio Colectivo de la 
Construcción de Bizkaia, a finales 
de este año se constituyó la mesa ne-
gociadora del nuevo convenio, de la 
que forma parte nuestra asociación.

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2012
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El Ayuntamiento de Sestao autori-
zó en mayo la licencia de obras que 
permitirá a la empresa Vicinay Ca-
denas iniciar la construcción de su 
nueva nave industrial en la parcela 
de terreno conocida como “La Mu-
dela”, de 35.000 metros cuadrados, 
a escasa distancia de una de las fac-
torías históricas del municipio, La 
Naval.

Según consta en la memoria del 
proyecto, la compañía ha planteado 
su desembarco en el municipio en 
dos fases. En una primera etapa se 
van a levantar las naves industriales 
con una pequeña zona de oficinas y 
aseos-vestuarios. El edificio proyec-
tado tendrá 190 metros de longitud 
y 80 metros de anchura, y es el re-
sultado de la unión de tres naves o 
módulos con distintas superficies y 
usos entre sí que juntos conforman 

>  Una vez construidas las instalaciones industriales se implantará en primer lugar la maquinaria nueva de fabricación en cadena.

Ocupará un solar de 35.000 metros cuadrados junto a la Naval

Vicinay Cadenas inicia las obras de 
sus nuevas instalaciones en Sestao

una construcción de planta rectan-
gular.

Una vez construidas las instala-
ciones industriales se implantará en 
primer lugar la maquinaria nueva de 
fabricación en cadena. En esta fase 
también se habilitará la zona externa 
de playa para almacén de cadenas 
junto a la Ría.

Traslado de la maquinaria actual
Cuando la fábrica esté ya produ-
ciendo, se tiene previsto iniciar la 
construcción del edificio de ofici-
nas y servicios, que irá situado en la 
zona delantera u oeste de la parcela. 

A la vez se realizará el traslado de 
la maquinaria actual de Zorrozaurre.  
Con la construcción de las nuevas 
instalaciones, además de abandonar 
la península de Zorrozaurre para 
favorecer su regeneración urbanís-
tica, la compañía pretende mejorar 
el “lay-out” de la fábrica. En la ac-
tualidad los distintos procesos que 
realiza Vicinay Cadenas se llevan 
a cabo en varios pabellones, lo que 
implica en muchos casos un movi-
miento de materiales que no aporta 
valor añadido al producto, a la vez 
que aumenta considerablemente los 
tiempos de espera.

Creada en el siglo XVIII, Vicinay 
Cadenas es una empresa especia-
lizada en el diseño, fabricación y 
comercialización de cadenas y acce-
sorios para usos navales, principal-
mente para el amarre de plataformas 
y estructuras flotantes de la industria 
Offshore.

REDACCIÓN

Galdakao destina 
un millón de euros 
a la primera fase 
de la urbanización 
de la Cruz Norte

El Ayuntamiento de Galdakao inició 
en mayo la primera fase de la urba-
nización de La Cruz Norte, con un 
presupuesto aproximado de 1 millón 
de euros, aproximadamente. Estas 
obras se centrarán, esencialmente, 
en la urbanización de la calle Za-
makoa, desde la calle Urki hasta su 
finalización en la rotonda de acceso 
a la autopista.

La denominada zona La Cruz Nor-
te abarca una superficie de 15.338,98 
metros cuadrados, incluyendo calles 
como Muguru, Zamakoa y Gane-
kogorta. Esta es una de las últimas 
urbanizaciones importantes pen-
dientes en Galdakao, que hace seis 
años emprendió un ambicioso plan 
de regeneración urbanística que ha 
supuesto una inversión próxima a 
los 25 millones de euros y que al-
canzado a barrios como Urreta, 
Bengoetxe, Aperribai, Usansolo, 
Zabalea, Berezikoetxe, Zuatzaurre, 
Olabarrieta, Urtebieta y Tximelarre, 
entre otros.

El proyecto lo que contempla bá-
sicamente es la repavimentación y 
reasfaltado de viales y aceras, com-
binando nuevos materiales y colores, 
así como mobiliario urbano. “Con 
ello se conseguirá dar un carácter 
nuevo y renovado a una zona que 
necesitaba un cambio en su aspec-
to para adaptarla al resto de zonas 
recientemente renovadas, como La 
Cruz Sur. Los colores, materiales y 
formas han sido estudiadas, y siguen 
la imagen urbana del municipio, 
tanto desde el punto de vista estéti-
co como desde el punto de vista del 
Plan de Accesibilidad”, aclara la te-
niente de alcalde, Amaia Betolaza.

La urbanización de La Cruz Norte 
se abordará en diferentes fases “para 
primar la prioridad en la ejecución 
de determinadas zonas, dado el trán-
sito rodado y peatonal”, añade Be-
tolaza.

El edificio proyectado 
tendrá 190 metros de 
longitud y 80 metros  

de altura
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CONSTRUCCIONES
 MODULARES

ESTUDIOS Y OBRAS BALLONTI

Tel.: 94 417 00 72     Email: tecnicos@estudiosyobrasballonti.com

Nuestro objetivo... dar el mejor servicio a nuestros 
clientes asesorándolos en cada paso del proyecto

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

Instalación y Mantenimiento
Aire Acondicionado - Calefacción

Ventilación - P.C.I.
Ingeniería de Instalaciones

Tel.: 944 483 910

etxeasa@etxeainstalaciones.com          www.etxeainstalaciones.com

Tel.: 944 483 910

Ctra.Bilbao-Plencia, 31 (2ª Plta.) - 48950 Erandio (Bizkaia)
T.: 944639158 - F: 944639382  www.inbisaconstrucción.com

ELECTRICIDAD

ESTUDIOS DE ARQUITEC-
TURA E INGENIERÍAS

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTOS

MAQUINARIA

CARPINTERÍA

ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

CALEFACCIÓN, CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN

ALQUILER DE 
MAQUINARIA

CONSTRUCTORAS
Fandería, 2 - 48901 Barakaldo / Tel.: 94 438 02 79 
info@amiantec3000.com / www.amiantec3000.com 

Especialistas en la retirada de amianto y uralita

FONTANERÍA

Estudios licitaciones

Expediente clasifi cación

Inspecciones ITE

Licencias de actividad

Direcciones de obra

Gestión de suelo

www.ipaslan.es

Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Alameda Rekalde 47, 1º Dcha.  - Bilbao 
946.630.024

AMIANTO Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Mallabia (Bizkaia) - Tel.: 943171362
Soraluce (Gipuzkoa) - Tel.: 943751554

Email: alkideba@alkideba.net
www.alkideba.com

MAQUINARIA LIGERA
Pol. Granada, Parc.L-3 

(48530) Ortuella
Tel.: 946353531

MAQUINARIA PESADA
Pol. ABB 

(48510) Trapagaran
Tel.: 94 635 30 35

Parque Empresarial Abra Industrial, s/n
48530 Ortuella (BIZKAIA)

Tel. 944 970 036 - Fax 944 998 778
tecuni@tecuni.com - www.tecuni.com

ASESORÍA LEGAL

c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda (48009) Bilbao
Tel.: 944 232 391 - Fax: 944 235 396

www.sanjoseabogados.com

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN

944643421   info@igrsa.com   www.igrsa.com
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ASOCIACION
MAESTROS
PINTORES

DE BIZKAIA

BIZKAIKO
PINTURA
IRAKASLEEN
ELKARTEA

MIEMBRO DE
A N S P I

Camino Ibarsusi, s/n - Edifi cio Arzubi (Bolueta) 48004 
Bilbao / Tel.: 94 473 53 81 / E-mail: ampv@ampv.org

www.ampv.org 

Colón de Larreátegui, 26 - 4ºD (48009) Bilbao
Tel.: 944242118 - Fax: 944240465

 www.munvisa.com

SEGUROS

TRANSPORTE Y  
VEHÍCULOS COMERCIALES

PERFORACIONES 
Y CIMIENTOS

PINTURA

SUMINISTROS
VESTUARIO LABORAL

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORARES / CALIDAD

PAVIMENTOS

TRATAMIENTOS
ANTIHUMEDAD

El mejor escaparate para dar 
a conocer su negocio

Infórmese llamando al 944970841
www.periodicoconstruccion.com

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
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E
l pasado 29 de julio de 2011 se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 181 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados (en adelante, LRSC). En 
ella es destacable la regulación de aspectos tales como 

el incremento de las obligaciones encomendadas a las Comuni-
dades Autónomas; la clarificación en la concreción de los suje-
tos responsables; la introducción de reglas para repercutir los 
costes entre estos a fin de evitar enriquecimientos injustos y 
profundizar en el principio de  “quien contamina paga”; y el in-
cremento de la información pública frente a terceros para que 
no se vean “engañados” tanto en la adquisición de los terrenos 
como en la realización de operaciones urbanísticas.

Esta norma estatal no se limita a mo-
dificar el ordenamiento jurídico vi-
gente en la materia hasta el momen-
to (integrado fundamentalmente por 
la Ley 10/1998, de 23 de abril), sino 
que lo deroga, y aborda íntegramen-
te la regulación de todo lo relativo 
a los residuos. No obstante, también 
se ocupa de los «suelos contami-
nados», a los que conceptúa como 
«aquel cuyas características han 
sido alteradas negativamente por la 
presencia de componentes químicos 
de carácter peligroso procedentes 
de la actividad humana, en concen-
tración tal que comporte un riesgo 
inaceptable para la salud humana o 
el medio ambiente, de acuerdo con 
los criterios y estándares que se de-
terminen por el Gobierno, y así se 
haya declarado mediante resolución 
expresa».

Se trata de una muestra del carác-
ter «ambicioso» de la ley, que pre-
tende abordar todas las cuestiones 
vinculadas con los residuos, y entre 
ellos los suelos contaminados, otor-
gándoles una importancia tal que lo 
lleva a incluirlos en su título. En este 
ámbito,  la ley mantiene el régimen 
jurídico sobre suelos contaminados 
que ya estaba en vigor, pero hace 
especial énfasis en materia de suje-
tos responsables (a los que identifica 
con mayor precisión), y en materia 
de información (regula las obliga-
ciones que competen a los sujetos 
afectados y establece un sistema de 
inventarios para su control y previ-
siones registrales de cara a terceros 
interesados).

La LRSC dedica el Título V (ar-
tículos 33 a 38) de forma comple-
ta a los suelos contaminados, y se 
estructura en torno a dos conceptos: 
las actividades potencialmente con-
taminantes y los suelos declarados 
contaminados. En todo caso, la Ley 
precisa la información que debe 
contener la declaración de un suelo 
contaminado y las obligaciones de 
información en materia de conta-
minación de los suelos (anexo XI), 
y crea un Registro estatal de sue-

los contaminados, que elaborará el 
MARM a partir de la información 
remitida por las Comunidades Au-
tónomas.

Actividades potencialmente 
contaminantes
El artículo 33 establece unas obli-
gaciones determinadas para los 
distintos sujetos en relación con las 
actividades potencialmente con-
taminantes, que se definen por ser 
aquellas que el Gobierno apruebe y 
publique como tales. Así tenemos: 
a) Para el Gobierno: aprobar y pu-
blicar una lista de las mismas, que 
habrá de hacerse teniendo en cuen-
ta lo señalado en el Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de activida-
des potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos con-

taminados; b) Para los titulares de 
dichas actividades: remitir periódi-
camente a la Comunidad Autónoma 
correspondiente los informes en los 
que figuren la información que pue-
de servir de base para la declaración 
de suelos contaminados (art. 33.2); 
c) Para los propietarios de las fincas 
en las que se hayan realizado algu-
nas de estas actividades: declarar las 
mismas en las escrituras públicas en 
las que se transmitan; d) Para el Re-

gistro de la Propiedad: hacer constar 
este hecho por nota marginal. 

Repercusión del coste
Una cuestión interesante que aborda 
la ley es la relativa a la forma en la 
que se pueden repercutir los costes 
de las operaciones de descontamina-
ción y recuperación entre los sujetos 
obligados ya vistos.  

El artículo 36 contiene una serie de 
reglas por las que los responsables 

Suelos contaminados: 
nuevas directrices  
tras la Ley 22/2011 

>   Una de las novedades introducidas por la Ley es la previsión de la «recuperación voluntaria de suelos», esto es, sin necesidad de la previa declaración de suelo contaminado.

Proceso de descontaminación del suelo 

FASE 1
DECLARACIÓN 

Y DELIMITACIÓN 
DE LOS SUELOS 
CONTAMINADOS

FASE 2
INVENTARIO DE 

SUELOS 
CONTAMINADOS

CONSECUENCIAS:

Limpieza y recuperación. 
Inscripción registral. 
Eventual limitación de derechos. 

OBLIGACIONES

1.- DE LAS CC.AA.: 
Declarar y delimitar los suelos que han de considerarse 
como «contaminados»

2.- DEL ESTADO:
Determinar los criterios y estándares sobre presencia 
de componentes de carácter peligroso procedentes de 
las actividades humanas, riesgos para la salud humana o 
riesgos para el medio ambiente.

FASE 3
RECUPERACIÓN 

DE SUELOS 
CONTAMINADOS

SUELOS FORMALMENTE DECLARADOS CONTAMINADOS
- Las CC.AA. elaboran una lista de prioridades de actua-
ción en función del riesgo que suponga la contaminación 
para la salud humana y el medio ambiente;
- Las Comunidades Autónomas requieren la realización 
de las operaciones de descontaminación y recuperación 
necesarias; 
- Se fija un orden en los sujetos obligados a realizar 
estas operaciones.

INVENTARIO AUTONÓMICO
La elaboración corresponde a cada Comunidad Autó-
noma y lo remite anualmente al Ministerio de Medio 
Ambiente y anualmente ha de enviarle la información 
actualizada. 

INVENTARIO ESTATAL
La elaboración corresponde al 
Ministerio de Medio Ambiente con 
la información remitida por las 
Comunidades Autónomas

SUELOS NO DECLARADOS FORMAL-
MENTE COMO CONTAMINADOS.
- Los interesados presentan un 
proyecto.
- Aprobación del proyecto por la 
Comunidad Autónoma.
- Ejecución de las medidas de des-
contaminación
- Acreditación de la descontaminación
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c/Iparraguirre, 1 - 1º Izda
(48009) Bilbao

E-mail: info@sanjoseabogados.com
Web: www.sanjoseabogados.com

Tel.: 944 232 391 - 944 238 437
Fax: 944 235 396

La mejor defensa legal para su empresa

San José Abogados es un despacho profesional con más de 20 
años de experiencia en el asesoramiento legal integral a empresas 
del sector de la construccción.

Con un equipo de profesionales especializados en las diferentes 
áreas del Derecho, proporcionamos atención especializada y ajus-
tada a las necesidades específi cas de nuestros clientes.

✓ Derecho de la construcción e inmobiliario

✓ Derecho registral e hipotecario

✓ Derecho ambiental

✓ Derecho urbanístico y ordenación territorial

✓ Procedimientos concursales

✓ Derecho laboral

✓ Asesoramiento fi scal y contable

subsidiarios pueden repercutir a los 
principales. Así, el que haya pagado 
puede repercutir los costes a los cau-
santes, si bien el importe a repercutir 
no puede exigirse por encima de los 
niveles de contaminación asociados 
al uso del suelo en el momento en 
el que se produjo la contaminación 
por el causante, cuestión esta que 
sin duda planteará problemas de 
concreción.

Igualmente, el artículo 36 contem-

pla la posibilidad de que exista fi-
nanciación pública para sufragar los 
costes de descontaminación. En es-
tos casos es requisito previo la apor-
tación de un compromiso por parte 
de todos los sujetos eventualmente 
responsables de que han de revertir 
a la Administración financiadora las 
posibles plusvalías que adquieren 
los suelos. Y decimos de todos los 
sujetos eventualmente responsables 
porque, según lo visto, pueden serlo 

el causante de la contaminación, el 
poseedor del suelo y su propietario, 
con lo que la financiación puede ser 
destinada a cualquiera de ellos tres. 
Finalmente el artículo 37 recoge la 
posibilidad de que las Comunida-
des Autónomas autoricen las actua-
ciones de limpieza y recuperación 
de los suelos contaminados por los 
sujetos obligados bien mediante su 
autorización expresa, se trate de 
convenios de colaboración o a tra-
vés de figuras contractuales de la 
Ley 30/2007, siendo en todo caso 
los costes a cargo del obligado en 
cada caso.

No obstante, los convenios de co-
laboración al permitir concretar in-
centivos económicos que puedan 
servir de ayuda para financiar los 
costes de limpieza y recuperación 
de suelos contaminados (art. 37.2) 
entendemos que serán la figura idó-
nea para el caso de que concurra la 
financiación pública a que se refiere 
el artículo 36.4.

Por último, el artículo 37, párrafo 
3º, trae de nuevo la advertencia del 
36.4 y contiene una especial referen-
cia a los casos en los que la Admi-

nistración sea también responsable 
de la contaminación: los criterios so-
bre estos incentivos serán «claros», 
concepto este que podríamos encua-
drar entre los denominados jurídicos 
indeterminados.

La declaración de descontaminación
El artículo 35.4, en lógica con la 
finalidad de descontaminación y 
recuperación de suelos, prevé la re-
cuperación efectiva de los mismos. 
Así, la declaración de que un suelo 
ha dejado de estar contaminado la 
formula la Comunidad Autónoma 
tras la comprobación de que se han 
realizado de forma adecuada las 
operaciones de descontaminación y 
recuperación, dejando constancia en 
el inventario correspondiente.

Adicionalmente, se cancela la nota 
marginal del Registro de la Propie-
dad en la que se hizo constar tal cir-
cunstancia (art. 34.3) y se levanta la 
suspensión de la ejecutividad de los 
derechos de edificación y otros apro-
vechamientos.
 

Xabier Bilbao Ormazabal
Abogado

¿Quiénes son los sujetos responsables de llevar a cabo la des-
contaminación?

El legislador distingue entre:
a) Terrenos privados: 1º.- Los causantes de la contaminación (si son 
varios responderán de forma solidaria); 2º.- Subsidiariamente, los pro-
pietarios de suelos contaminados; 3º.- Subsidiariamente, los poseedo-
res de los suelos contaminados; 
b) Terrenos de dominio público en régimen de concesión: 1º.- Los 
causantes de la contaminación (si son varios responderán de forma 
solidaria); 2º.- Subsidiariamente, el poseedor; 3º.- Subsidiariamente, el 
propietario. 

Envíe sus preguntas a:   consultas@sanjoseabogados.com 

P

Preguntas y Respuestas

R

>   Una de las novedades introducidas por la Ley es la previsión de la «recuperación voluntaria de suelos», esto es, sin necesidad de la previa declaración de suelo contaminado.



Junio 2012 < Número 14Concursos y Adjudicaciones

Obras de ejecución del futuro edificio Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
del Campus de Álava de la UPV/EHU.

Universidad del País Vasco
(Servicio de Contratación y Compras)
c/ Barrio Sarriena, s/n. - (48940) Leioa
Tel.: 946012155 - Fax: 946013330
E-mail: idoia.hernandez@ehu.es

9.439.654 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 20/06/2012
Apertura plicas: 02/07/2012

Redacción de proyecto, obras de construcción de 
centros rurales de atención diurna en el Territorio 
Histórico de Álava y dirección de obra.

Diputación Foral de Álava
(Departamento de Promoc. Econo.  y Admin. Foral)
c/ Plaza de la Provincia, 4 interior - 1ª planta. Edificio 
La Blanca - (01001) Vitoria
Tel.: 945181818 (Ext. 2874) - Fax: 945181910

3.000.000 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 27/06/2012
Apertura plicas: 30/06/2012

Obras de ejecución de la plaza Green Capital. Ayuntamiento de Vitoria 
(Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público)
c/ Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780

* Documentación:
Fotocopistería ARCO
c/ San Antonio, 16 - (01005) Vitoria
Tel.: 945232813 y 945140678 -  Fax: 945140678

2.424.442 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: 27/06/2012

Servicio de conservación, reparación y manteni-
miento de centros dependientes del Departamen-
to de Interior.

Consejería del Departamento de Interior 
(Comisión Central de Contratación)
c/ Donostia - San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945019572 - Fax: 945019018

Año 2012:
40.000 euros
(IVA incluido)

Año 2013:
1.200.000 euros

(IVA incluido)

Año 2014:
1.100.000 euros

(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: 06/07/2012

Contratación de las obras de “urbanización y 
mejora de redes de infraestructuras urbanas en 
Rivabellosa (2ª Y 3ª fase)”.

Junta Administrativa de Rivabellosa
c/ Plaza de los Fueros, 11 - (01213) Rivabellosa
Tel.: 945355003

* Documentación:
Copistería Gurpil
c/ Juntas Generales, 59 - (01010) Vitoria
Tel.: 945172687

1.449.501 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: 28/06/2012

Vigilancia y seguridad de la red de salud mental 
de Álava.

Osakidetza (Hospital Psiquiátrico de Álava)
c/ Alava, 43 - (01006)
Tel.: 945006555

1.027.449 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2012
Apertura plicas: 02/07/2012

Servicio de limpieza del anillo verde de Vitoria. Ayuntamiento de Vitoria (Servicio de Contratación)
c/ Dato,11 - 5ª planta - (01005) Vitoria
Tel.: 945161616 - Fax: 945161780

63.907 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 07/06/2012
Apertura plicas: 13/06/2012

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Concursos        Araba

Fuentes consultadas: BOTHA Boletín Oficial
de Bizkaia

Boletín Oficial
de Gipuzkoa

Boletín Oficial
del País Vasco De Navarra

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE EXCAVADORES
BIZKAIKO INDUSKARI ELKARTEA

excAVE

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN DEL SECTOR

 *  Concursos revisados hasta el 31/05/2012
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Concursos        Bizkaia

  PROYECTO PROMOTOR  PRESUPUESTO      FECHA

Redacción de proyectos básico y de ejecución, 
proyecto de actividad, del correspondiente pro-
yecto de fin de obra, así como la ejecución de las 
obras de construcción de los locales destinados 
al Centro Superior de Arte Dramático, Danza y 
Escenotécnicas-Eszenika en Bilbao.

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación (Mesa de Contratación)
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - (01010) Vitoria
Tel.: 945016542 - Fax: 945018335
E-mail: huisl249@ej-gv.es

7.136.838 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 06/07/2012
Apertura plicas: 24/07/2012

Documento segregado del proyecto de cons- 
trucción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-
Maruri-Mungia BI-2120 y Gatika-Maruri BI-3111, 
fase 2: Asteinza-Maruri.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

4.978.309 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de instalaciones de seguridad de 
ferrocarril y tranvías.

Euskal Trenbide Sarea
(Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12, 5º - (48003) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601
E-mail: ets@ets-rfv.es 

3.244.624 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización y mejora de la accesibili-
dad de la calle Almirante Martín Vallecilla.

Ayuntamiento de Portugalete 
(Servicio de Contratación)
c/ Paseo de la Canilla s/n. - (48920) Portugalete
Tel.: 944729224 - Fax: 944729225
E-mail: compras@portugalete.org

2.918.914 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital 
de Cruces.

Hospital de Cruces (Registro General)
c/ Plaza de Cruces, s/n. - (48903) Barakaldo
Tel.: 946006159 - Fax: 946006159

2.500.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 22/06/2012
Apertura plicas: 28/06/2012

Prestación del servicio de comunicaciones fijas y 
móviles, para la transmisión de voz y datos entre 
sedes y entre dispositivos móviles.

Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, S.A. 
(Área Económico-Financiera)
c/ Atxuri, 6 - (48006) Bilbao
Tel.: 944019900 - Fax: 944019916
E-mail: contratacion@euskotren.es 

2.242.000 euros
(IVA incluido)

* Por dos años más 
dos posibles prórrogas

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: 11/06/2012

Consultoría y asistencia técnica para la redacción 
del II Plan Territorial Sectorial de Carreteras del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia.
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

2.060.280 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: No figura

BOTHA Boletín Ofi cial
de Bizkaia

Boletín Ofi cial
de Gipuzkoa

Boletín Ofi cial
del País Vasco De Navarra

Reciba cada mañana todos los concursos en su email por 1 euro al día *

El periódico Construcción le ofrece un servicio de envío diario a su 
correo electrónico de las licitaciones y obras adjudicadas que se publi-
can en los siguientes boletines ofi ciales.

¡La forma más barata, rápida y sencilla 
de conocer los concursos y adjudicaciones 

que  se publican en su provincia!

Por 30 euros mensuales, podrá recibir un archivo .pdf

* Coste del servicio: 30 euros mensuales.
   Información: 944970841 / Email: redaccion@periodicoconstruccion.com

Más información:
Tel.:  94 4970841
 E-mail: redaccion@periodicoconstruccion.com

1
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Subasta de la parcela edificable AH-II incluida en 
la UE-5 Etxezurioste, perteneciente al Patrimonio 
Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Durango 
y la cesión de los derechos reales sobre la misma.

Ayuntamiento de Durango 
(Unidad de Contratación y Patrimonio)
c/ Barrenkalea, 17, 1ºIzda - (48200) Durango
Tel.: 946030000

2.059.560 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de remodelación del edificio sito en la Plaza 
Circular, número 1.

Ayuntamiento de Bilbao 
(Dirección de Contratación)
c/ Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/ Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

1.903.775 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/06/2012
Apertura plicas: No figura0

Suministro de gasóleos y gasolina para centros 
dependientes del Departamento de Interior.

Departamento de Interior 
(Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras)
c/ Larrauri - Mendotxe Bidea, 18 – (48950) Erandio
Tel.: 946078000 – Fax: 946078304
E-mail: contratacion@hsdi.ej-gv.es

1.685.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 06/06/2012
Apertura plicas: 13/06/2012

Mejora del firme de la carretera BI-3302 del P.K. 
30+080 al P.K. 41+830 y construcción de acera 
del P.K. 41+100 al P.K. 41+830 Mallabia, tramo I.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja - (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

1.574.936 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 26/06/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de la red Tetra del Departamento 
de Interior.

Departamento de Interior 
(Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras)
c/ Larrauri - Mendotxe Bidea, 18 – (48950) Erandio
Tel.: 946078000 – Fax: 946078304
E-mail: contratacion@hsdi.ej-gv.es

1.565.208 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 19/06/2012
Apertura plicas: No figura

Mantenimiento de zonas verdes, fincas y caminos 
municipales.

Ayuntamiento de Loiu (Obras y Servicios)
c/ Herriko Enparantza, 1 - (48180)
Tel.: 944712310 - Fax: 944533999
E-mail: udala@loiu.org

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944233275

1.306.779 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 05/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de rehabilitación Integral con criterios de efi-
ciencia energética y mejora de la accesibilidad en 
los edificios n.o 36 y 51 del Camino de la Ventosa 
de Bilbao, promovidas por Viviendas Municipales.

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L. 
(Área de Promoción)
c/ Cristo,1 - 4ª planta (48007) Bilbao
Tel.: 944132400

1.049.252 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 26/06/2012
Apertura plicas: No figura

Reposición de itinerario peatonal entre Etxebarri 
y Basauri en Sarratu y Parque de Carbonato.

Ayuntamiento de Basauri (Contratación y Servicios)
c/ Kareaga Goikoa, 52 - (48970) Basauri
Tel.: 944666309 - Fax: 944666305
E-mail: compras@basauri.net

929.364 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/06/2012
Apertura plicas: 16/06/2012

Proyecto de construcción de pantallas acústicas 
en el corredor de Uribe Kosta, carretera BI-637 
Kukularra a Sopelana, en el municipio de Getxo.

Diputación Foral de Bizkaia. 
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

* Documentación:
Cianoplan, S.A. 
c/ Juan de Ajuriaguerra, 35 bajo - (48009) Bilbao
Tel.: 944247160 - Fax: 944316895

844.960 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 14/06/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de asistencia técnica a la dirección de 
obra y coordinación de seguridad y salud del pro-
yecto de construcción de la Variante de Bermeo.

Interbiak, S.A.
c/ Islas Canarias, 19 - 1º (48015) Bilbao
Tel.: 944057000

 

738.090 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2012
Apertura plicas: No figura
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Suministro, entrega e instalación de laborato-
rios de física, química y ciencias naturales para 
diversos centros públicos de ESO y Bachillerato 
de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

Gobierno vasco
(Consejería de Educación, Universidades e Investiga-
ción). Comisión Central de Contratación
c/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua - (01010) Vitoria
Tel.: 945019572 - Fax: 945019018
E-mail: i-gurtubai@ej-gv.es

627.760 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: 18/07/2012

Conservación y mantenimiento del mobiliario 
urbano de paradas de autobús de Bizkaia.

Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
c/ Ibáñez de Bilbao 20, planta baja (48009) Bilbao
Tel.: 944067104 - Fax: 944067111 
E-mail: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net

594.062 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 02/07/2012
Apertura plicas: No figura

Limpieza de edificios municipales. Ayuntamiento de Ortuella (Oficina Técnica)
c/ Plaza 1º de Mayo, s/n. - (48530) Ortuella
Tel.: 946640200

205.500 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: 29/06/2012

Contratación de las obras de instalación de un 
segundo ascensor y la sustitución del existente en 
el Hogar-Residencia San José de Goikoa.

Ayuntamiento de Erandio (Secretaría General)
c/ Irailaren 23a plaza, 1 - (48950) Erandio 
Tel.: 944890129 - Fax: 946025903

158.480 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: No figura

Servicio de limpieza de las instalaciones de la Di-
rección Provincial del Instituto Social de la Marina 
en Bilbao, Lekeitio, Santurce, Bermeo y Ondarroa.

Instituto Social de la Marina de Bizkaia
c/ Virgen de Begoña, 32 - (48006)
Tel.: 944739044 - Fax: 944739001

118.000 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 21/06/2012
Apertura plicas: 10/07/2012

Sustitución de las instalaciones de alumbrado 
público por otras de mayor eficiencia energética.

Ayuntamiento de Nabarniz
c/ Elexalde auzoa, 4 - (48312) Nabarniz
Tel.: 946255077 - Fax: 946256512
E-mail: idazkaria.nabarniz@bizkaia.org

111.459 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 05/06/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción y ejecución del proyecto Parque Infan-
til - Txikigune a realizar durante la Aste Nagusia 
2012.

Ayuntamiento de Bilbao
(Dirección de Contratación)
c/ Plaza Venezuela, 2, 5ª planta - (48001) Bilbao
Tel.: 944204594 - Fax: 944204471
E-mail: contratacion@ayto.bilbao.net

* Documentación:
Reprografía José Antonio
c/ Rodríguez Arias, 33 - (48011) Bilbao
Tel.: 944437493 - Fax: 944221795

110.169 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 14/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de reparación de la cubierta de la Iglesia de 
San Vicente en el barrio de Arkotxa.

Ayuntamiento de Zaratamo (Oficina técnica)
c/ Elexalde, 16 - (48480) Zaratamo
Tel.: 946710052 - Fax: 946713861
E-mail: administrazioa.zaratamo@bizkaia.org

80.669 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Gipuzkoa

Ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación de las carreteras de la red de 
interés preferente y básica y de las vías ciclistas 
en las comarcas de Urola-Kosta y Deba-Kosta 
(zona UD) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Servicio de Contratación del Departamento de Movili-
dad e Infraestructuras Viarias)
c/ Paseo Miramón, 166, 2.ª Planta - (20014) Donostia
Tel.: 943112366 - Fax: 943429417
E-mail: jarrieta@gipuzkoa.net

11.606.369 euros
(IVA incluido)

* Valor estimado del 
contrato;

19.671.812 euros
(IVA no  especificado)

Fecha límite: 13/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de ejecución del «Proyecto de sellado, 
apertura de nueva celda y garbigune en el verte-
dero de Epele».

Mancomunidad de Debagoiena 
(Secretaría General)
c/ Nafarroa Etorbidea, 17 - (20500) Arrasate
Tel.: 943793399 - Fax: 943770854
E-mail: kontratazioa@debagoiena.net

4.199.827 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 09/06/2012
Apertura plicas: 14/06/2012

Servicios de mantenimiento de las zonas verdes, 
parques, jardines y arbolado de la ciudad.

Ayuntamiento de Donostia 
(Sección de Contratación y Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481639 - Fax: 943481092

4.370.000 euros
(IVA incluido)

* Presupuesto por lotes

NUEVO PLAZO
Fecha límite: 15/06/2012

Apertura plicas: 27/06/2012

Obras de ampliación de 4 unidades y servicios en 
el CEP Elgoibar LHI.

Gobierno vasco
(Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación) .Mesa de Contratación
c/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua II, 3º - (01010) Vitoria
Tel.: 945018412 - Fax: 945018335
E-mail: huisl037ej-gv.es

1.812.404 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 28/06/2012
Apertura plicas: 12/07/2012

Servicios de limpieza del Palacio de Congresos 
Kursaal.

Centro Kursaal, S.A.
Av. Zurriola, 1 - (20001) Donostia
Tel.: 943003000 - Fax: 943003001
E-mail: kursaal@kursaal.org 

1.389.682 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de urbanización del A.I.U.6 -Iturgaitzaga- 
Fase 1.

Ayuntamiento de Lazkao
c/ Euskadi Enparantza, 1 - (20210) Lazkao
Tel.: 943088080 - Fax: 943085194 

* Documentación:
Kolore Inprimategia
c/ Elosegi, 3 L-2-B. - (20210) Lazkao
Tel.: 943886808
E-mail: kolore@kolore.es

1.205.271 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: 25/06/2012

Arrendamiento con mantenimiento (renting) de 
la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de 
Pasaia.

Autoridad Portuaria de Pasaia (Secretaría General)
c/ Ed. Trasatlantico, Zona Portuaria, s/n - (20110) Pasaia
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232
E-mail: jarruabarrena@puertopasajes.net

457.840 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro e instalación de la señalética de las 
estaciones de Intxaurrondo y Herrera del metro 
Donostialdea.

Euskal Trenbide Sarea (Secretaría General)
c/ Santiago de Compostela, 12 - 5º - (48003) Bilbao
Tel.: 946572600 - Fax: 946572601

430.977 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 12/06/2012
Apertura plicas: No figura

Ejecución de las obras de «cobertura de juegos 
infantiles en Txaltxa Zelai».

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación)
c/ Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibar.net

357.477 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2012
Apertura plicas: 06/07/2012

Ejecución de la obra «reformas en la colonia de 
Arrate».

Ayuntamiento de Eibar 
(Unidad de Compras y Contratación)
c/ Untzaga Plaza, 1 - (20600) Eibar
Tel.: 943708450 - Fax: 943200288
E-mail: eerrasti@eibaer.net

291.295 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2012
Apertura plicas: 06/07/2012

Contratación de las obras comprendidas en la 
Relación de Unidades para la “Campaña de Aglo-
merado 2012”.

Autoridad Portuaria de Pasaia (Secretaría General)
c/ Ed. Trasatlantico, Zona Portuaria, s/n - (20110) Pasaia
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232
E-mail: jarruabarrena@puertopasajes.net

258.511 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2012
Apertura plicas: No figura

Canalización de tráficos en el vial principal en el 
área de nuevos almacenes.

Autoridad Portuaria de Pasaia (Secretaría General)
c/ Ed. Trasatlantico, Zona Portuaria, s/n - (20110) Pasaia
Tel.: 943351844 - Fax: 943351232
E-mail: jarruabarrena@puertopasajes.net

237.863 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 29/06/2012
Apertura plicas: No figura
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Concursos        Navarra

Retirada de vehículos de la vía pública con grúa, 
posterior custodia de los mismos y apoyo a Policía 
Municipal y Protección Civil.

Ayuntamiento de Pamplona (Junta de Gobierno)
c/ Av. del Ejército, 2 - 6º - (31002) Pamplona
Tel.: 948420617 - Fax: 948420666
Persona de contacto: Jesús María Salinas Andueza

3.986.440 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2012
Apertura plicas: No figura

Contratación y ejecución del servicio de vigilancia 
y seguridad del Campus y Edificios de la Universi-
dad Pública de Navarra en Pamplona y Tudela.

Universidad Pública de Navarra (Registro General)
c/ Campus de Arrosadia - (21006) Pamplona
Tel.: 948169016 - Fax: 948169661
E-mail: gestion.economica@unavarra.es

2.752.011 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras de derribo y construcción de un edificio 
de 14 viviendas y locales en la calle Carmen, 25 
(Pamplona).

Pamplona Centro Histórico, S.A.
c/ Mayor, 59 planta baja - (31001) Pamplona
Tel.: 948203474 - Fax: 948203475
E-mail: pch@pch.es
Persona de contacto: Alberto Calvo Azagra

1.918.614 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 27/06/2012
Apertura plicas: No figura

Trabajos de asistencia técnica a la Dirección de 
las obras de plataforma del Corredor Cantábrico-
Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-
Comarca de Pamplona. Subtramo I: Castejón-
Cadreita.

Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones
c/ Av. San Ignacio,3 planta baja - (31002) Pamplona
Tel.: 848427459 - Fax: 848423433
E-mail: burdangj@cfnavarra.es
Persona de contacto: Begoña Urdangarin Jiménez

781.608 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 20/06/2012
Apertura plicas: No figura

Alquiler de seis vehículos tipo furgón para Policía 
Municipal por un período de cuatro años.

Ayuntamiento de Pamplona (Junta de Gobierno)
c/ Av. del Ejército, 2 - 6º - (31002) Pamplona
Tel.: 948420617 - Fax: 948420666
Persona de contacto: Jesús María Salinas Andueza

317.796 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 02/07/2012
Apertura plicas: No figura
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Obras de reforma en los colegios Murumendi y 
Lizeo Alkartasuna.

Ayuntamiento de Beasain (Registro General)
c/ Plaza San Martín Loinaz, 1 – (20200) Beasain
Tel.: 943028050

236.542 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obras incluidas en el Proyecto de renovación 
de ventanas en el Colegio Koldo Mitxelena y 
reparación de elementos de fachada en el edificio 
público Markola.

Ayuntamiento de Errenteria  
(Contratación y Patrimonio Municipal)
c/ Herriko Plaza, 1 - (20100) Errenteria
Tel.: 943449608 - Fax: 943449658

223.164 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: 03/07/2012

Obras de reforma en diversas aceras del munici-
pio.

Ayuntamiento de Beasain (Registro General)
c/ Plaza San Martín Loinaz, 1 – (20200) Beasain
Tel.: 943028050

192.781 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 11/06/2012
Apertura plicas: No figura

Urbanización de la plaza existente sobre los gara-
jes subterraneos de Zurradero 2 y Herri Lagunak 
3.

Ayuntamiento de Bergara (Oficina Técnica)
c/ Plaza San Martín Agirre, 1 - (20570) Bergara
Tel.: 943779100 - Fax: 943779163

120.011 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 16/06/2012
Apertura plicas: 18/06/2012

Dirección de las obras de ejecución del «Proyecto 
de sellado, apertura de nueva celda y garbigune 
en el vertedero de Epele», coordinación de segu-
ridad y salud, control medioambiental y control de 
calidad de geosintéticos.

Mancomunidad de Debagoiena (Secretaría General)
c/ Nafarroa Etorbidea, 17 - (20500) Arrasate
Tel.: 943793399 - Fax: 943770854
E-mail: kontratazioa@debagoiena.net

106.200 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 08/06/2012
Apertura plicas: 13/06/2012

Obras de reparación de la cubierta de la Iglesia de 
San Vicente en el barrio de Arkotxa.

Ayuntamiento de Zaratamo (Oficina técnica)
c/ Elexalde, 16 - (48480) Zaratamo
Tel.: 946710052 - Fax: 946713861
E-mail: administrazioa.zaratamo@bizkaia.org

80.669 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura

Servicios de mantenimiento, conservación y revi-
sión periódico de los relojes de la ciudad.

Ayuntamiento de Donostia (Sección de Compras)
c/ Ijentea, 1 - (20003) Donostia
Tel.: 943481031 - Fax: 943481092

63.500 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: 18/07/2012

Obras de reparación de la cubierta del edificio 
municipal destinado a Asuntos Sociales en el 
barrio de Arkotxa.

Ayuntamiento de Zaratamo (Oficina técnica)
c/ Elexalde, 16 - (48480) Zaratamo
Tel.: 946710052 - Fax: 946713861
E-mail: administrazioa.zaratamo@bizkaia.org

41.638 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura

Prestación del servicio de integral de prevención 
de riesgos laborales, del personal del Ayunta-
miento de Andoain y del Patronato Municipal de 
Deportes.

Ayuntamiento de Andoain 
(Departamento de Personal)
c/ Goikoplaza, s/n. - (20140) Andoain
Tel.: 943300830 - Fax: 943300828

26.530 euros
(IVA no especificado)

Fecha límite: 14/06/2012
Apertura plicas: No figura
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Proyecto y construcción de la Edar de los municipios de 
Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro, Fase I “Redacción-
del Proyecto”, Fase II “Ejecución de las obras y explotación 
durante el período de garantía”.

UTE Edar Basavil
c/ Arriurdina, 19 (Pol. Ind. Júndiz) 
- (01015) Vitoria

Fase I:
17.600 euros
(IVA incluido)

Fase II:
5.498.659 euros

(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo)

Ejecución de las obras del “Proyecto de construcción del 
camino sobre el río Zadorra, desglosado del de desdobla-
miento y conversión en autovía de la carretera N-124, en el 
tramo comprendido entre los p.k. 25,5 y p.k. 34,00”.

UTE: (Cía de Pavimentos 
Alaveses, S.A., Yarritu, S.A., y 
Promociones y Pavimentaciones 
Balgorza, S.A.).

3.595.004 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Álava 
(Departamento de Obras 

Públicas y Transportes)

Ejecución de la primera fase de la construcción de pabellón 
polideportivo-edificio multiusos municipal y en la ejecución 
de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

UTE Lantaron 1.473.206 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Lantaron

Obras de soterramiento de servicios y pavimentación en 
Gauna.

UTE Gauna: (Azáceta, S.A . y 
Construcciones y Promociones 
Balzola, S.A.).

1.291.290 euros
(IVA incluido)

Junta Administrativa de 
Gauna

Construcción de nuevo edificio: 4+12 Uds. de Educación 
Infantil y 24 Uds. de Educación Primaria en CEP Legarda 
LHI de Mungia.

Exbasa Obras y Servicios, S.L.
Tel.: 946361831

6.291.517 euros
(IVA incluido)

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.

Servicio de conservación de la red general de saneamiento 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Zona I.

Ansareo Saneamientos y servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354714

3.442.184 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de las obras previstas en el proyecto de 
renovación de sistemas de contención e imposas 
del puente sobre el Río Ebro en la Autopista de 
Navarra AP-15 (2ª Fase).

Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA)
c/ Autopista AP-15, Km. 83 Sur - (31192) Tajonar
Tel.: 948243200 - Fax: 948243212
E-mail: juridico@audenasa.es
Persona de contacto: Nerea Romero Varas

265.204 euros
(IVA incluido)

Fecha límite: 15/06/2012
Apertura plicas: No figura

Ampliación de nave de recepción de residuos de 
la planta de tratamiento de la fracción orgánica 
en el vertedero del Culebrete.

Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera
c/ Paseo de los Grillos, 17 - (31500) Tudela
Tel.: 948411894 – Fax: 948410743
Persona de contacto: Fermin Corella Ainaga

226.449 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 08/06/2012
Apertura plicas: No figura

Obra de adecuación del Castillo de Cortés para su 
apertura al público.

Ayuntamiento de Cortés
c/ Plaza Duques de Miranda, 4 - (31530) Cortés
Tel.: 948800209 – Fax: 948800640

192.328 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 25/06/2012
Apertura plicas: No figura

Adaptación del actual Plan Municipal a la norma-
tiva vigente.

Ayuntamiento de Pitillas
c/ Plaza Consistorial, 1 - (31392) Pitillas
Tel.: 948745005 - Fax: 948745275
Persona de contacto: Mª Ángeles Díaz Ramos

60.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/06/2012
Apertura plicas: No figura

Suministro de plataforma elevadora autopro-
pulsable. Se admiten de segunda mano hasta 15 
años de antigüedad.

Ayuntamiento de Peralta
c/ Plaza Principal, 1 - (31350) Peralta
Tel.: 948750005 - Fax: 948750029
Persona de contacto: Julia Irisarri Moreno

34.000 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 07/06/2012
Apertura plicas: No figura

Redacción del proyecto de ejecución y otros do-
cumentos técnicos para las obras de construcción 
de edificio deportivo y servicios.

Ayuntamiento de Arróniz
c/ Plaza los Fueros, 1 - (31243) Arróniz
Tel.: 948537106 - Fax: 948537106
E-mail: arroniz@sip2000.es
Persona de contacto: Pablo Mª Echeverría Ajona

24.576 euros
(IVA no incluido)

Fecha límite: 18/06/2012
Apertura plicas: No figura
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Adecuación de la celda nº 20 y accesos en CTRU de Gón-
gora

Obras Especiales Navarra, S.A. 
(OBENASA)
Tel.: 948187707

1.677.318 euros
(IVA no incluido)

Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

Cubrición del patio de juegos de Inazio Zubizarreta. Montajes Eléctricos Noi, S.L.
Tel.: 948246500

278.001 euros
(IVA no incluido)

Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea)

Segunda fase de las obras de restauración de la torre me-
dieval de la iglesia de San Pedro de Olite.

Construcciones Leache, S.L.
Tel.: 948334075

727.385 euros
(IVA no incluido)

Directora General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana

Segunda fase de las obras de restauración de pináculos de 
la catedral de Pamplona.

Construcciones Zubillaga, S.L.
Tel.: 948276862

648.808 euros
(IVA no incluido)

Directora General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana

Redacción del proyecto y la ejecución de las obras de la 
primera fase de ampliación del aulario de la Universidad 
Pública de Navarra.

Arian Construcción Gestión de 
Infraestructuras, S.A.
Tel.: 948198696

538.900 euros
(IVA no incluido)

Universidad Pública
 de Navarra
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Adet rch

El Informe Ascobi 2010 destaca la cri-sis por la que atra-viesa el sector des-de hace dos años

“El principal problema 
de la construcción son las 
condiciones de trabajo”www.periodicoconstruccion.com

Las noticias del sector en Euskadi

Obras de construcción de la plataforma de la nueva red 
ferroviaria del País Vasco. Tramo: Zizurkil-Andoain.

UTE Aduna: (Dragados, S.A., 
Construcciones Amenabar, S.A., 
Comsa, S.A., Construcciones 
Civiles Leza, S.A. / Isolux Corsán-
Corviam).

193.575.606 euros
(IVA no especificado)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Construcción de 53 alojamientos dotacionales en la Parcela 
9 del Área SU 14-8 del Barrio Antziola en Hernani.

Construcciones Olabarri, S.L.
Tel.: 946480393 

4.245.860 euros
(IVA incluido)

Diputación Foral de Gipuzkoa
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Obras de urbanización de la plaza Sagastieder. Campezo Construcción, S.A.
Tel.: 943445638

1.307.544 euros
(IVA incluido)

Euskal Trenbide 
Sarea

Servicio de arquitectura, construcción, ingeniería e inspec-
ción de 115 VPO, parcela L40 de Lezkairu, en Pamplona.

Félix Chaverri Rada y Otros 490.000 euros
(IVA no incluido)

Navarra de Suelo y Vivienda, 
S.A. (NASUVINSA)

Obra complementaria n.º 1 de las obras de supresión del 
paso a nivel de Txarakua (Eibar) de la línea Bilbao-Donostia.

Ferrovial Agromán, S.A.
Tel.: 944241087

392.938 euros
(IVA incluido)

Gobierno vasco
(Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transportes)

Obras de urbanización del sector Santa Ana de Berango. Otaduy Construcciones, S.L.
Tel.: 944920003 

2.396.461 euros
(IVA no incluido)

Ayuntamiento de 
Berango

Ejecución de la transformación de la carretera BI-4743 de 
Retuerto a El Regato, Fase II, en calle urbana, en Barakaldo.

Bycam, Servicios, Edificios e Infra-
estructuras, S.A.
Tel.: 944597290 

2.351.861 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento de 
Barakaldo

Servicio de conservación de la red general de saneamiento 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Zona II.

Ansareo Saneamientos y servi-
cios, S.A.
Tel.: 946354714

1.433.069 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución Travesía Artxube. UTE: (Asfaltos Uribe-Zubillaga, 
S.L.).

738.239 euros
(IVA no especificado)

Ayuntamiento de 
Güeñes

Servicios de ingeniería eléctrico-electrónica, telecomunicaciones 
y control de procesos para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Boslan ingeniería y consultoría, S.A.
Tel.: 944700118

727.538 euros
(IVA no incluido)

Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Ejecución de las obras de urbanización de las UE 5 y 6A, 6B 
y 6C La Escontrilla, fases 1.a, 2.a, 3.a y parte de la 6.a.

Gaimaz Infraestructuras y Servi-
cios, S.A. 
Tel.: 946167436

656.426 euros
(IVA incluido)

Ayuntamiento del 
Valle de Trapaga
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Coincidiendo con la presencia del periódico Construcción en 
“Construlan 2012: Salón de la Construcción, Equipamiento e  Ins-
talaciones”, ofrecemos un descuento del 30% a aquellas empre-
sas que contraten su publicidad antes del 30/07/2012.

El periódico Construcción estará presente en dicho certamen con 
un stand propio así como con una tirada más amplia que se distri-
buirá por el interior del recinto ferial.

Coincidiendo con la presencia del periódico Construcción en “Construlan 2012: Salón de la Construc-
ción, Equipamiento e  Instalaciones”, ofrecemos un descuento del 30% a aquellas empresas que 
contraten su publicidad para antes del 30/07/2012.

El periódico Construcción estará presente en dicho certamen con un stand propio así como con una 
tirada más amplia que se distribuirá por el interior del recinto ferial.

Construlan se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre del 3 al 6 de octubre de 2012 y constituye 
una las ferias de la construcción más importantes del Estado. En ese sentido, Construlan 2012 va a ser 
la sede del Primer Congreso de Edifi cación y Construcción Sostenible. Este evento cuenta con el apoyo 
y colaboración de Ihobe, Tecnalia y los clusters Eraikune y Habic. Además, dento de este congreso 
tomarán parte colectivos profesionales como Sprilur, Aimvi, Amicyf, Atecyr, Avecai, etc. 

Por tanto, consideramos que el periódico Constucción es el medio idóneo para dar a conocer tu nego-
cio.  
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