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Urbanismo
Bilbao prevé para
febrero la aprobación
inicial del nuevo PGOU
Tras la presentación en el Con-
sejo Asesor de Planeamiento, a
finales del pasado año, de la Re-
visión del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Bilbao
con los objetivos y las propues-
tas del futuro urbanístico de la
Villa, el Ayunta- miento espera
que la aprobación inicial del do-
cumento se produzca en el pleno
del mes de febrero. La tramita-
ción del PGOU se extenderá a lo
largo de casi dos años: una vez
que se apruebe inicialmente en
el pleno de febrero pasará a ex-
posición pública; luego se proce-
derá a la aprobación provisional
–probablemente en el primer tri-
mestre de 2020– y la aprobación
definitiva, a finales del 2020.

Aeropuertos
‘La Paloma’ marcó
en 2018 un nuevo
récord histórico

El Aeropuerto de Bilbao-Loiu ba-
tió en 2018 su récord anual de
pasajeros, con 5.469.453 perso-
nas transitando por sus instala-
ciones, cerrando así el mejor
ejercicio desde que se inaugura-
ra, en 1948. Esos casi 5,5 millo-
nes de pasajeros supone un es-
pectacular avance del 10% con
respecto a 2017. En sólo 12 me-
ses, 'La Paloma' ha ganado me-
dio millón de clientes y las pers-
pectivas son también muy
halagüeñas para este ejercicio. 

Construcción
Los costes de la
construcción crecen
por encima del 2%

El Índice de Costes de la Cons-
trucción en Euskadi bajó dos déci-
mas en noviembre de 2018 con
respecto al mes anterior, mien-
tras que la tasa interanual subió
un 2,1%, según datos de Eustat.
Respecto al mes anterior, el coste
de la mano de obra no experimen-
tó variación y el de las materias
primas bajó un 0,3%. Entre los
precios de las materias primas
consumidas por el sector que re-
gistraron mayores aumentos inte-
ranuales destacan los de las en-
cuadradas en los sectores de
refino de petróleo, con un 11,2%;
metalurgia, con un 4,9%, e indus-
tria química y energía eléctrica y
gas, con un 4,2%, en ambos casos. 

Además, la compañía relanza su actividad en el sector industrial, con trabajos para clientes
como Alcoa, Befesa, ASK Chemicals, Petronor, Sidenor, Nervacero, ITP Aero, APB... 

Viuda de Sáinz impulsa la innovación en la
construcción con varios proyectos de I+D

ras diez años difíciles, pro-
vocados por la crisis que
asoló al sector de la cons-
trucción en Euskadi, Viuda

de Sáinz logró en 2017 iniciar su re-
cuperación y retomar la senda po-
sitiva, que continuó en 2018 y con-
fía en consolidar este año, según el
presidente adjunto de la compa-
ñía, Alex Bidetxea. Así, y entre
otras previsiones, en 2019 seguirá
con la importante inversión, inicia-
da el año pasado, dirigida a reno-
var parte de su maquinaria y a
avanzar en el ámbito de la I+D.

Álex Bidetxea subraya que en
la compañía siempre se ha presta-
do importancia a la innovación,
pero que en los últimos años es
creciente la dedicación de recursos
a este ámbito. Ello se manifiesta,
entre otras cosas, en que el direc-
tor técnico de la compañía, José
Manuel Baraibar, es también direc-
tor de I+D. “Y muy pocas construc-
toras tienen un alto directivo dedi-
cado a esta materia”, apunta
Bidetxea. Esta inquietud por las in-
novaciones en su área de actividad
ha llevado a Viuda de Sáinz a cola-
borar con centros tecnológicos co-
mo Tecnalia, con quien mantienen
una estrecha relación. 

“Creemos que se pueden esta-
blecer estrategias de cooperación
entre mundos aparentemente tan
diferentes como el de la industria y
el de la obra civil”, explica Barai-
bar. En este sentido, en 2017 se pu-
so al frente de un consorcio forma-
do por una docena de empresas y
agentes tecnológicos (entre ellos,
la UPV-EHU, Tecnalia, Gaiker-IK4,
Ulma y Belako Lanak) para desa-
rrollar el proyecto SIMAM. 

El objetivo principal de esta
iniciativa es investigar soluciones
innovadoras orientadas al desarro-
llo de sensores robustos e inalám-
bricos, basados en materiales acti-
vos y multifuncionales, para la
monitorización 4.0 de procesos
constructivos y de vida útil de in-
fraestructuras que se usan a diario.
Además de liderar este proyecto,
Viuda de Sáinz está ultimando otro

Viuda de Sáinz, empresa fa-
miliar vizcaína del sector de
la construcción, espera con-
solidar este año la recupera-
ción iniciada en 2017, seguir
impulsando su actividad en
el sector industrial y conti-
nuar con sus inversiones en
maquinaria, así como en in-
novación, un ámbito en el
que se afianza con varios
proyectos de I+D.
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proyecto, que se pondrá en mar-
cha en breve, y a lo largo de este
año presentará nuevas propuestas.

“Tratamos de innovar en ám-
bitos relacionados con nuestro ne-
gocio –señala José Manuel Barai-
bar–, y ahora tenemos dos líneas
fundamentales de actuación:
RCD, los residuos de construcción
y demolición, para avanzar en este
tema y que cada vez más pasen de
ser residuos a ser recursos, y la se-
guridad en la construcción de tú-
neles”. “Pero si las innovaciones
no están ordenadas y sistematiza-
das, es difícil que calen en los pro-
cesos de la compañía”, añade el
director de innovación. “A eso nos
ayudará, sin duda, la UNE 166002,
de gestión de la I+D+i, que tratare-
mos de obtener este año. Nuestro
reto ahora es organizar y gestionar
toda la I+D que se genera para que
contribuya a la competitividad de
la empresa”.

Transformación
Cabe señalar que, hasta hace

unos años, y debido a las licitacio-
nes de las administraciones, Viuda
de Sáinz ha estado más orientada
hacia la obra pública –que podía

José Manuel Baraibar, con un grupo de estudiantes de Ingeniería, en el Puerto de Bilbao.

representar hasta el 75% de la fac-
turación–, dejando su firma en
proyectos como la Variante Sur
Metropolitana; los accesos a Bilbao
por San Mamés; varios tramos de
Metro y de la Red Ferroviaria del
País Vasco; diferentes obras me-
dioambientales de encauzamien-
to, saneamiento, abastecimiento
para el Consorcio de Aguas y URA,
y la Terminal de Cruceros del Puer-
to de Bilbao, entre otros. La com-
pañía tiene en marcha obras de ca-
rreteras en Bizkaia y en el Metro de
Donostia; construye pabellones in-
dustriales para Sprilur y viviendas

Actualmente, el objeto
principal de las 
acciones comerciales
de la empresa van
dirigidas al potencial
cliente industrial 

orientación
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privadas, y realiza diferentes tra-
bajos en el Puerto de Bilbao y Ber-
meo, entre otros proyectos.

Pero la crisis y el descenso de la
promoción pública llevaron a la
compañía a reorientar y su activi-
dad y potenciar los trabajos diver-
sificando sus clientes y volcándose
especialmente en los privados in-
dustriales, un ámbito en el que
siempre se había trabajado, pero
que había quedado en un segundo
plano durante la crisis. 

La recuperación de esta activi-
dad ha permitido que ocupe, en al-
gunos de los últimos años hasta la
mitad de la cartera de trabajo, ha-
biendo trabajado para importantes
empresas industriales. Entre los
últimos trabajos realizados desta-
can los ejecutados en las instala-
ciones de Noatum y de ASK Che-
micals España, ambas en el Puerto
de Bilbao. 

Viuda de Sáinz también ha eje-
cutado la ampliación del parque de
proveedores de Petronor, y otras
obras menores para la misma com-
pañía y la obra civil de la amplia-
ción del horno de laminación de
Sidenor. Actualmente trabaja en la
construcción de una nueva planta
para ITP Aero, en Derio (Bizkaia) y
en breve comenzarán otro proyec-
to también para Sidenor. 

“Nosotros acompañamos al
cliente desde el inicio del proyec-
to, aportando soluciones, como la
metodología BIM o el proyecto lla-
ve mano”, explica Álex Bidetxea.
Esta línea de trabajo es una de las
que Viuda de Sáinz quiere impul-
sar y, según su presidente adjunto,
“el objeto principal de las acciones
comerciales de la empresa en este
momentos van dirigidas al poten-
cial cliente industrial”.

[Joserra Blasco]

Gestión y ejecución integral

V̊iuda de Sáinz se constituyó como sociedad anónima en 1984, como
continuación natural a una empresa preexistente, de carácter familiar,
que se creó a finales de la década de los 50. Originalmente dedicada a
la excavación, la compañía ofrece hoy servicios integrales de construc-
ción en edificación, residencial, obra industrial y obra civil, con especia-
lización en esta área en túneles y otras obras especiales. Las oficinas
centrales, el taller y el almacén de Viuda de Sáinz se ubican en el Polí-
gono Industrial ‘El Campillo’, en Abanto (Bizkaia). Cuenta con una plan-
tilla multidisciplinar de más de 200 empleados y un versátil parque de
maquinaria de obra pública, recursos que permiten a la compañía
afrontar la gestión y la ejecución integral de todo tipo de obra civil.


