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 ESTE MES...  Centros de transporte 

La delegación y la visita estuvo organizada 
y dirigida por el director general del Cen-
tro de Transportes de Vizcaya (Apar-

kabisa), Javier Seoane, acompañado por los 
profesionales que se encargan de la gestión y 
supervisión de las instalaciones, destacando 
la participación de Gorka Uriarte, jefe de los 
aparcamientos y responsable de Calidad, y de 
Unai Diego, jefe de Mantenimiento y respon-
sable de la Seguridad del centro.

La visita a las instalaciones y la presentación 
de las actividades contó, en todo momento, con 

la asistencia del diputado foral de Transportes 
y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez 
Viar. Con una gran experiencia en el ámbito 
municipal e industrial, es el actual portavoz del 
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Trapagaran (municipio donde están ubicadas 
las instalaciones) y representante en la Manco-
munidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.
El polígono central de APARKABISA cuenta con 
una superficie de más de 200.000 metros cua-
drados, de los que 17.500 metros están desti-
nados a almacenes de carga general y más de 

10.000 metros están ocupados por almacenes 
y aduana. Entre los servicios generales están la 
estación de servicio de carburantes, una esta-
ción de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), 
un edificio de oficinas, servicios auxiliares, sa-
lón de actos, un edificio especifico destinado a 
la seguridad y una zona cardioprotegida.

En cuanto a la relación de infraestructuras y 
servicios destinados a las zonas de aparcamien-
tos seguros y protegidos (interés central de la 
delegación), se destacaron las visitas a las ins-
talaciones emplazadas en Trápaga, al aparca-

miento AP1, que consta de 240 plazas, y el AP2, 
con 400 plazas, ambos para mercancías gene-
rales.  Cuentan con los servicios de vigilancia y 
aparcamiento las 24 horas, circuito cerrado de 
televisión, duchas, servicios de fuerza eléctrica 
para vehículos de temperatura dirigida (ATP), 
con su zona cardioprotegida y conexión WIFI. 

Extensión y servicios
Ya en las instalaciones emplazadas en Ziérba-
na, hay que destacar los aparcamientos AP6, de 
casi 400 plazas, y AP7, con 230 plazas, ambos 
orientados a la recepción, atención y vigilancia 
de los vehículos y tripulaciones que se ocupan 
del transporte de mercancías peligrosas (ADR) 
y con una zona de 112.500 metros cuadrados 
destinada a oficinas, cafetería, vigilancia y zona 
cardioprotegida. Cuentan, además, con un apar-
camiento para más de 400 vehículos turismos. 

Estas instalaciones (AP6 y AP7), además de 
disponer de todos los servicios mencionados 
para los aparcamientos de mercancías genera-
les, destacan por las grandes medidas y proce-

dimientos de seguridad aplicadas, atendiendo 
al objeto principal de su uso y servicio: las mer-
cancías peligrosas. 

De entre todos ellos, destacan los sistemas 
de detección de gases (barreras inflamables 
perimetrales, detectores de gases hidrocarbu-
ros, detectores de CO2), los sistemas antiverti-
dos (pH-metros, balsas de emergencias, medi-
dores de volumen de aceites), sistemas dobles 
de detección de fuegos (detectores antiincen-
dios, cámaras térmicas) y los servicios contra 
incendios (cañones de agua, doble sistema de 
bombeo (eléctrico y diésel), hidrantes y extin-
tores para todas las clases de fuegos. 

Con relación a esto último, llegado el caso, 
se ofrece una atención inmediata por parte del 
Cuerpo de Bomberos en menos de 15 minutos. 
En la actualidad se está trabajando en el de-
sarrollo de una nueva aplicación (App) para la 
localización y reserva de plazas, así como en la 

implantación de cámaras y zonas de vigilancia 
térmica para prevenir incidentes, sabotajes e 
intrusismo en las instalaciones.

Finalmente, pero no menos importante, se 
destaca, sobre todos los servicios que ofrecen 
estas instalaciones la formación profesional 
del personal, permanente y continua de todos 
los intervinientes, tanto en las actuaciones y 
los procedimientos como en la adecuación de 
los sistemas de trabajo y la gestión de éstos.  

Una formación que corre a cargo de Antonio 
Gómez Trujillo, profesional en el campo de las 
mercancías peligrosas. Para los responsables de 
la Asociación de Centros de Transporte y Logísti-
ca de España (Acte) “la formación es un apartado 
que se destaca y se pone en valor en la catalogación 
de los aparcamientos seguros y protegidos, sobre 
los que estamos trabajando representantes de Acte 
y de EUROPLATFORMS dentro del grupo de expertos 
de la DG MOVE de la Unión Europea”.

Acte visita la red de aparcamientos seguros 
y protegidos de Aparkabisa en Vizcaya
Una veintena de representantes de varios centros de transporte y logística asociados a 
Acte han visitado las instalaciones que la entidad APARKABISA dispone en la provincia de 
Vizcaya.

Grupo de representantes Centros asociados a ACTE, junto con el personal de APARKABISA y el Diputado Foral.

Alberto Rubio (Alcalde de Guarromán), Isabel Velasco  (PLAZA), Pablo Hoya (Presidente EUROPLATFORMS), 
Javier Seoane (Director APARKABISA), Miguel Gómez Viar (Diputado de Transportes) y Ramón Vázquez 
(Presidente ACTE).

Ramón Vázquez (Presidente ACTE),  Miguel Gómez Viar (Diputado Foral de Transportes y Javier 
Seoane (Director APARKABISA). 


