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Este es nuestro presente pero ¿como vemos nuestro futu-
ro? En el ejercicio de nuestro cometido, sin duda existen 
variables que cada vez empiezan a tener más visibilidad 
desde los órganos ambientales y sustantivos y que en los 
próximos años van a demandar nuevas soluciones por 
parte de todos nosotros como profesionales:

1.- La reutilización de materiales, en especial para la gene-
ración de sustratos que ayuden a conseguir una restaura-
ción de mayor calidad a costes más asequibles a través de 
la generación de tecnosuelos.

2.- El establecimiento de medidas preventivas, correcto-
ras en obra y durante la vida útil del proyecto para evi-
tar la proliferación de especies de fauna y flora invasora. 
Para ello BASOINSA ha diseñado la plataforma EEIKO 
www.eeiko.es 

3.- La constitución de bancos de conservación de la na-
turaleza, tal y como se contempla en la Disposición adi-
cional octava de la Ley 21/2013. Serán sin duda uno de 
los instrumentos junto con la infraestructura verde para 
abordar las obligaciones derivados de los mecanismos de 
compensación establecidos los instrumentos de Evalua-
ción Ambiental. 

4.- Las medidas compensatorias: dando continuidad a la 
figura anterior las medidas compensatorias vienen para 
quedarse y cada vez serán más relevantes, no es solo 
una obligación sino una oportunidad de negocio para las 

Nuestra visión de la supervisión ambiental de 
obras de construcción de infraestructuras y 
proyectos de urbanización
A lo largo de este artículo se pretende hacer una bre-
ve revisión de la experiencia de BASOINSA SL en la 
vigilancia ambiental de infraestructuras y proyectos 
medioambientales a lo largo de nuestros más de 30 
años de andadura profesional, en los que venimos pres-
tando soluciones y asesoría en el campo de la Ingeniería 
Medio Ambiental.

En este tiempo el concepto de vigilancia ambiental, aso-
ciado a la construcción, se ha ido transformando y a día de 
hoy creemos que es más adecuado hablar de seguimiento 
ambiental, pues los proyectos o los planes no circunscri-
ben las obligaciones ambientales solamente a la fase de 
obras sino que lo prolongan a buena parte de la vida útil 
de la infraestructura y lo proyectan al desmontaje de dicha 
instalación. Este aspecto sin duda supone un reto para el 
que los órganos ambientales, los sustantivos, los promoto-
res y sin duda las empresas deben prepararse.

En este sentido la Ley 21/2013 de Evaluación Ambien-
tal hace cada vez más énfasis, como queda patente en su 
anexo VI, en el seguimiento ambiental en la vida útil de la 
instalación incluyendo el desmontaje.

Por otra parte el Seguimiento Ambiental se ha profesio-
nalizado de forma notable con técnicos cada vez más 
cualificados y con mayor experiencia que aportan un gran 
conocimiento de los proyectos y sus fases de obra, del en-
torno ambiental, social y legal en el que se desenvuelven. 
Este hecho se antoja básico para dar encaje a la cada vez 
mayor respuesta ciudadana y a las obligaciones derivadas 
de la profusa y en ocasiones compleja normativa ambien-
tal, en especial en materia de residuos. Esta problemática 
que sin duda es una amenaza, también se plantea como 
una oportunidad para las empresas del sector que quieran 
diferenciarse, para lo cual creemos que es importante que 
los promotores y las administraciones les den el reconoci-
miento que se merece, bien sea vía compra pública verde, 
o mediante sistemas que permitan valorar mediante fór-
mulas el impacto ambiental y social. 
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Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385

 administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com

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

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Transportes Bombín, S.A.
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mayor cantidad de recursos del proyecto.

5.- Soluciones basadas en la naturaleza, sin duda cada vez 
se aplicarán medidas correctoras menos duras y más basa-
das en soluciones verdes.

6.- Nuevas tecnolo-
gías, el empleo de dro-
nes, fotos de satélite y 
sensores ambientales 
han venido para que-
darse y nos aportarán 
un volumen de datos 
mucho mayor a bajo 
coste que permitirá 

abordar un seguimiento más prolongado en el tiempo con 
similares recursos.

7.- La puesta en valor de solares que han soportado o 
soportan una actividad contaminante del suelo, no ocupar 
nuevos espacios de interés naturalístico y no generar du-
rante las obras nuevos emplazamientos de suelos poten-
cialmente contaminados “generar una economía circular” 
de recuperación del suelo.

Nuevas Tecnologías de BASOINSA. Reconocidos estos 
hechos y con el conocimiento adquirido habiendo parti-
cipado en buena parte de los nuevos retos mencionados 
en Euskadi, nuestra empresa ha diseñado y comercializa 

una herramienta denominada INGUNET que robustece de 
forma notable los procesos de seguimiento ambiental en 
obra permitiendo la adquisición de GEODATOS en campo 
mediante dispositivos móviles (tengamos o no cobertura) 
integrarlos en una base de datos espacial que nos permite 
explotarla mediante una aplicación web con SIG integra-
do, lo que nos permite tener acceso en tiempo real a todas 
las variables que los actores implicados en la obra puedan 
ir generando. La adquisición de datos normalizados per-
mite explotarlos de forma sistemática mediante informes 
y formularios, mediante roles.

INGUNET nos garantiza sin duda el seguimiento para largos 
periodos de tiempo y nos garantiza la trazabilidad de la in-
formación. Todo ello sobre software libre lo que garantiza 
el bajo coste del mismo. https://basoinsa.com/idi/ingunet/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RC2td5b_HhQ

Fco. Javier Murillo
Director Técnico de BASOINSA SL.

fjmurillo@basoinsa.com - www.basoinsa.com


