Bizkaiko Bideak
Carreteras de Bizkaia

Los proyectos de
carreteras de Bizkaia
En el transcurso del próximo decenio, Bizkaia tiene que enfrentarse a un nuevo reto
en el campo de las infraestructuras. Lo mismo que a lo largo de estos 15 últimos años
se ha producido un auténtico vuelco en la situación de la red viaria de Bizkaia, en unos
años veremos un radical cambio que va a permitir una profunda mejora en nuestro sistema de comunicaciones. Pero va a ser un cambio definido por unos principios diferentes a los utilizados hasta ahora.
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Este Túnel es una pieza fundamental
de la Accesibilidad Norte a Bilbao y
mediante su financiación privada, no sólo
se va a conseguir su puesta en servicio
en un plazo más breve de tiempo, sino
que va a permitir poder disponer de
recursos públicos para otros proyectos
también fundamentales.
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Obras Públicas:
Un Departamento de larga historia

Las modernas técnicas
constructivas permiten
soluciones que hace
escasos años parecían
imposibles de acometer

A lo largo de los últimos 10
años la Diputación Foral de
Bizkaia a invertido más de
124.105 millones de ptas.
en carreteras

A lo largo de siglos la Diputación Foral
de Bizkaia ha sido la responsable de
mantener y mejorar la red de caminos y
carreteras de nuestro Territorio Histórico.
Esta función la ejerce hoy en día el
Departamento de Obras Públicas.
Aunque la responsabilidad es la misma, la labor a realizar y los objetivos a
cumplir son radicalmente distintos a los
existentes hace 200 años o hace 40.
Los caminos se han convertido en
carreteras y el servicio que ofrecen ha
incrementado su valor añadido hasta
convertirse en un factor tan importante
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para el desarrollo económico de una
sociedad que puede determinar de una
manera substancial sus niveles de progreso.
En estos momentos el Departamento
de Obras Públicas esta dividido en tres
grandes áreas: Servicios Generales,
Nuevas Construcciones y Mantenimiento, Mejora y Modernización. De esta
manera cubre, tanto las dos facetas tradicionales de un departamento de este
tipo, como los nuevos servicios que hay
que ofrecer a los ciudadanos: gestión de
la demanda, información a los usuarios,
etc.
Bizkaia aún necesita grandes inversiones en infraestructuras. Pero tan importante como realizarlas es aprovechar de
una manera adecuada los recursos con
los que contamos (tanto las propias infraestructuras como el transporte público)
de tal manera que podamos optimizar las
inversiones, coordinándolas y no superponiéndolas. En definitiva, sumando y no
restando para conseguir una accesibilidad adecuada para todos los vizcainos.
La Diputación Foral de Bizkaia ha
tenido la responsabilidad de
construir y conservar nuestras
carreteras dede hace siglos
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Planificar Carreteras:
Diseñar para el futuro de todos
La planificación de la red viaria es un
elemento determinante de la evolución
futura de un territorio. No se trata de algo
baladí, ni por sus consecuencias ni por
los costos que su ejecución trae consigo.
Una de las características más significativas de las obras públicas y de las
carreteras en general, es el largo plazo
en las que tienen que ser planificadas:
pasan más de cuatro años entre que se
inicia el proceso hasta que se acaba una
obra de tipo medio.
La planificación de una red viaria
como la de Bizkaia debe intentar cumplir
los siguientes objetivos:
• Prever las necesidades y demandas
futuras.
• Garantizar la accesibilidad en todo
el Territorio
• Asegurar una conexión adecuada
con las redes exteriores tanto vascas como de toda la Unión Europea.

• Garantizar la salud financiera del
Departamento para poder hacer
frente a inversiones futuras.
Para conseguir estos objetivos, el
Departamento de Obras Públicas de la
Diputación Foral de Bizkaia plantea las
actuaciones a dos niveles.
El primero busca asegurar las conexiones de nuestro Territorio con el resto de
Euskadi y con el resto de la Unión Europea,
cumpliendo además, con las obligaciones
de conservación y mejora de la red que nos
crea el paso de itinerarios europeos por
nuestro Territorio.
El segundo tiene como objetivo asegurar
unos adecuados niveles de accesibilidad a
los ciudadanos de Bizkaia. Para ello se ha
dividido nuestro territorio en dos grandes
áreas: El Bilbao Metropolitano y Bizkaia.
Esto se realiza así ya que las necesidades,
los problemas y los objetivos a conseguir
son diferentes y por tanto exigen planteamientos propios y diferenciados.

Enekuri Ardatzaren eta Behealdeko Saihesbidearen arteko Konexioa

La planificación de
carreteras tiene una
influencia fundamental
tanto en la calidad de vida
actual, como en el futuro
desarrollo del territorio

Eje de Enekuri. Conexión Variante Baja
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Bilbao Metropolitano:
Soluciones para un 1.000.000 de personas

La reforma del Nudo de Basauri
(arriba) permite hacer todos
los cambios sin necesidad de
que se produzca un cruce al
mismo nivel

El Corredor del Txorierri (abajo)
es la alternativa norte a la A-8
a su paso por el Area
Metropolitana de Bilbao y
pretende ser el punto de paso
de los tráficos de largo
recorrido trasneuropeos

El Bilbao Metropolitano está formado
por una serie de municipios que suman un
total de casi 1.000.000 de habitantes y que
se encuentran situados a lo largo de un
estrecho valle dividido por la ría del Nervión.
Esta estructura geográfica ha definido
de una manera fundamental la estructura
urbanística de este territorio, que tiene
como elemento central al municipio de Bilbao y dos grandes “tiras” de zonas habitadas que, partiendo de este punto central,
se sitúan a ambos lados de la ría hasta llegar al Abra.

Bilbao se ha convertido en el centro
económico, financiero y de servicios no
sólo de todo el área metropolitana sino de
un hinterland que abarca una parte significativa de la Comunidad Autónoma así
como de Cantabria, Burgos e incluso La
Rioja.
Estos elementos definen las necesidades de movilidad de todo el Bilbao Metropolitano y, consecuencia de ellos, al
menos en buena parte, es la situación
actual con la que nos encontramos. Existen dos grandes ejes que recorren ambas
márgenes de la ría (Ugaldebieta y La
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Avanzada) que confluyen a la altura de
Cruces para convertirse en un único eje
(La Variante Sur) por el que transita una
parte substancial del trafico metropolitano,
con el agravante de que ésta es una vía
por la que transcurre un eje europeo de
largo recorrido.
Por tanto los tráficos que entran y salen
de Bilbao pasan, al menos en buena parte, por esa vía y entran o salen del municipio por otras dos: El Sagrado Corazón y
Juan de Garay.
Los proyectos del Departamento cierran
un cinturón de circunvalación a Bilbao
mediante la construcción del tramo que falta del corredor del Txorierri (Derio-Erle-txe)
consiguiendo de esta manera varios
importantes objetivos:
• Una vía de acceso alternativo a Bilbao
(la Solución Norte) que a través del
Enekuri, el Túnel de Artxanda y la
Variante Este descongestione los
accesos Sur a la capital.
• La creación de un trazado alternativo
a la actual autopista para los tráficos
de largo recorrido que permita racionalizar los usos de las infraestructuras
al jerarquizar los tráficos.
• La finalización de un cinturón que permita la existencia de una vía alternativa de paso en los casos en que un
problema de cualquier tipo cree un
tapón en la vía.
Junto a a esta actuación, el departamento de Obras Públicas tiene previsto o
ya está realizando, actuaciones que complementen y optimicen esta actuación: el
desdoblamiento de Enekuri, el Túnel de

Puente de Euskalduna

2.044

Intercambiador de Cruces

1.159

Derio-Erletxe (Corredor del Txorierri)

14.930

La Herradura-Ibarusi (Variante Este)

2.948

Txorierri-Enekuri (Desdoblamiento de Enekuri) 1.209
Ibarrekolanda-Variante Baja de Deusto

TOTAL

2.320

24.610

Túnel de Artxanda: Fuera de presupuestos

Artxanda o la Variante Este dotarán a esta
Solución Norte de las penetraciones adecuadas en Bilbao.
Estas actuaciones están acompañadas
de actuaciones de un carácter más urbano
y que buscan dotar de una mayor permeabilidad a la trama urbana de Bilbao. Entre
éstas se pueden resaltar las siguientes: la
conexión Ibarrekolanda-Variante Baja, el
Puente de Euskalduna o los nuevos accesos a Olabeaga.
En definitiva se trata de buscar soluciones concretas a un problema de primer
orden con el que nos encontramos en el
Area Metropolitana de Bilbao. Un problema, y eso no hay que olvidar, que no sólo
se soluciona con nuevas infraestructuras.

Las principales
inversiones previstas para
el Bilbao Metropolitano (
en millones de ptas.).
Con ellas se pretende
mejorar de una manera
substancial la
accesibilidad a Bilbao
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Bizkaia:
Estructurando el Territorio

El Corredor del Kadagua es un
claro ejemplo de como las
infraestructuras viarias son
capaces de estructurar el
territorio

Al igual que el Bilbao metropolitano, la
Bizkaia no metropolitana tiene una serie
de necesidades concretas que han exigido y siguen exigiendo, actuaciones determinadas.
A pesar de que Bizkaia es territorialmente pequeña, su orografía hace que
garantizar una accesibilidad adecuada a
todos sus ciudadanos sea una tarea
ardua.
Las necesidades de transporte generadas en los 20 últimos años, tanto en el
campo empresarial como en el del ocio,
han traído como consecuencia un crecimiento exponencial de tráfico y por tanto

Los Corredores tienen la doble
función de estructurar el
Territorio, como resulta
evidente el el Corredor de
Ondarroa, a la vez que sirven
para sacar, mediante variantes,
el tráfico del centro de los
municipios ( en la foto la
Variante de Markina)

de la demanda de infraestructuras que lo
absorban.
Para hacer frente a este problema, el
Departamento de Obras Públicas de la
Diputación Foral de Bizkaia, está llevando
a cabo un plan para estructurar nuestro
territorio. Una estructuración que va a
permitir a cualquier ciudadano o empresa
del Bizkaia poder acceder con facilidad a
las grandes rutas del Estado o del resto
de Europa.
Si miramos un mapa de carreteras de
Bizkaia podremos ver cómo tiene un gran
eje vertebrador que va de este a oeste y
que está compuesto por la A-8 y por la

BIZKAIKO BIDEAK 9
N-634. Estas dos vías, a pesar de los problemas que soportan a su paso por el
Area Metropolitana, dotan a ésta de un
buen nivel de comunicaciones tanto con el
resto de Euskadi como con toda Europa.
Pero esto no pasa con grandes áreas
de nuestro territorio. Según nos separamos de ese eje este-oeste, podemos
observar cómo la capacidad de conexión
disminuye de una manera radical, siendo
especialmente dificultosa en el área de la
Costa y del sur de Encartaciones.
Este programa se basa en la creación
de una serie de ejes o corredores que, a
modo de costillas, conexionen el Territorio.
Al norte de este eje este-oeste, tenemos los corredores de Uribe-Kosta, de
Bermeo, de Gernika y de Ondarroa. Mientras que al sur se encuentran los del
Kadagua, el de Orduña, el de Arratia y el
de Elorrio.
En todos ellos ya se han producido
importantes inversiones que han servido
para mejorar de una manera substancial
las comunicaciones en toda Bizkaia
Dentro de estos ejes definidos por la
Diputación de Bizkaia para estructurar el
Territorio existe uno con unas características particulares: El Durango-Kanpazar.
Este Corredor forma parte de una pieza
clave para la estructuración interna de la
Comunidad Autónoma Vasca: El Corredor
Durango-Bergara-Beasain. Y así está

Bolue-Mimenaga (Uribe Kosta II)

3.298

Kadagua-Solución Sur (Corredor del Kadagua) 2.944
Variante de Elorrio

3.440

Variante de Mungia

3.856

Zalla-Artxube (Corredor del Kadagua)

2.887

Accesos a Zaratamo-Arrigorriaga

1.440

Variante de Gernika

2.380

TOTAL
definido en el Plan General de Carreteras
del País Vasco.
Con este Eje de Comunicaciones se
pretende crear una infraestructura que
vertebre de manera transversal los principales valles de Gipuzkoa, ofreciendo de
esta manera una vía de comunicación eficaz a todas las poblaciones y empresas
que se sitúan en estos.
En definitiva, un crecimiento equilibrado
y sostenido de todo el Territorio exige unas
infraestructuras de comunicación capaces
de ofrecer niveles de calidad de vida suficientes en todos los puntos de Bizkaia. De
esta manera se gararantiza la igualdad de
oportunidades y se evita la concentración
de personas y empresas.

20.245
Las principales
inversiones previstas para
el Territorio de Bizkaia (en
millones de ptas.).
Con ellas se pretende
mejorar la accesibilidad
de todo el Territorio
Histórico de Bizkaia.

El Alto de Trabakua,
elemento fundamental del
Corredor de Ondarroa
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El Tunel de Artxanda:
Un atajo que resuelve problemas

El Proyecto del Túnel de
Artxanda, un sueño desde
tiempos de la II República que
busca abrir Bilbao a una de sus
áreas naturales de Expansión,
el Valle del Txorierri, puede
convertirse pronto en una
realidad

El proyecto del túnel que Artxanda se
definió como la solución para dotar a Bilbao de una salida rápida y cómoda hacia
el Txorierri.
Ese proyecto inicial, que data de tiempos de la República, ha ido apareciendo
y desapareciendo de las mesas oficiales.
En estos momentos el proyecto que se
plantea tiene unos objetivos más ambiciosos. No sólo busca dar una salida a
Bilbao hacia el Txorierri, además va a
servir para conectar el centro de Bilbao
con la futura Solución Norte a Bilbao.
Este proyecto es, por tanto, fundamental para la estructuración del Bilbao
Metropolitano. Ya que a través suyo se
va dar una nueva salida y entrada a Bilbao. Este nuevo acceso, junto con el
desdoblamiento de Enekuri y la Variante
Este, van a garantizar una accesibilidad
adecuada al centro urbano de Bilbao.
Por otra parte junto con la construcción de este túnel se va a llevar a cabo la
construcción del tramo La Salve-Ugasko
correspondiente a la Variante Alta de
Deusto. Este nuevo vial va a permitir a

los vehículos que transitan entre Begoña
y Deusto poder hacer ese movimiento sin
tener que pasar por el Puente de La Salve, eliminando, por tanto, el trenzado de
Mazarredo y agilizando de una manera
substancial el tráfico de la zona.
Otra de las características principales
de este proyecto es que está diseñado
para que sea construido y explotado por
la iniciativa privada. Se va a tratar, por
tanto, de un túnel de peaje.
Las razones que han llevado al Departamento a plantear una solución de este
tipo son dos.
Por un lado en estos momentos la
Diputación Foral de Bizkaia no tiene fondos para hacer frente a una inversión de
este tipo. Se trata, por otra parte, de una
inversión fundamental para solucionar
los graves problemas del tráfico en todo
el área.
El dilema era claro: o solucionamos el
problema ahora o retrasamos la solución
“sine die”. El Departamento ha considerado mucho más conveniente solucionarlo ahora. Porque desde nuestro punto de
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vista es mucho mayor el coste de “no
hacer”.
En definitiva llevar a cabo la construcción de este túnel va a tener como consecuencia directa la incorporación a la
estructura viaria metropolitana de un
nuevo elemento que va a descongestionar los accesos en funcionamiento hasta
el momento. Esto va a significar ahorros
de horas perdidas en la carretera y en
combustible quemado de forma gratuita
en las retenciones.
Pero se decía anteriormerte que había
dos razones para la utilización de peajes
en una infraestructura de este tipo. La
segunda es que el cobro por el paso tiene un carácter regulador.
Nadie puede dudar que si existe una
vía que permita acceder a Bilbao con
mucha rapidez ésta se va a convertir en
una vía atractiva para todos los usuarios.
De tal manera que al final puede convertirse en un acceso congestionado, acabando así con el objetivo con que fue
construido.
La solución es evidente, se aplica un
peaje y de esta manera regulamos el
número de usuarios que utilizan la vía.
Esta regulación, utilizada en todo el
mundo no es de por sí discriminatoria, ya
que lo que hace es priorizar el paso de
aquéllos que necesitan usar la vía y que
por tanto les resulta rentable pagar por

ello. Estos van a encontrarla disponible y
sin problemas de congestión por lo que
proporcionamos a Bilbao un acceso que
en condiciones normales va a tener
garantizados unos niveles de utilización
correctos.
Existe, además, un principio fundamental por el que se rige la Diputación Foral
de Bizkaia a la hora de plantearse la construcción de una carretera de peaje: debe
ser un elemento singular y debe tener un
trazado alternativo libre de peaje.
El Túnel de Artxanda es, como resulta
evidente, un elemento singular dentro de
la red viaria y tiene viales alternativos
capaces de ofrecer, con niveles de calidad adecuados, otros itinerarios.
En estos momentos se están realizando las obras de desdoblamiento de la
subida al Alto de Enekuri, lo que permitirá una mejora importante en este trayecto, que es el que tradicionalmente usan
los conductores que vienen desde el
Txorierri.
El Túnel de Artxanda es, por tanto, un
nuevo acceso a Bilbao capaz de solucionar uno de los problemas más antiguos
con los que cuenta la Villa: una conexión
directa con el Txorierri. Además va a convertirse en una pieza clave de la Accesibilidad Norte a Bilbao, dotando, asimismo a
la Villa de una conexión rápida y directa
con el Aeropuerto de Sondika.

Imgen de la zona de peajes del
futuro túnel de Artxanda
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La Gestión
de Infraestructuras:
Nuevas fórmulas
para solucionar nuevos problemas

En la actual planificación de
carreteras, la construcción de
nuevas vías, sin perder
importancia,está dejando paso
a actuaciones de “gestión de
la demanda”que buscan
optimizar los recursos
existentes

El crecimiento del parque móvil, ocasionado por el incremento tanto del uso del
vehículo como medio de transporte como
de su uso como elemento de disfrute y ocio,
ha traído consigo un crecimiento exponencial en el uso de infraestructuras viarias.
Las instituciones públicas, responsables
de la construcción, mejora y mantenimiento de las redes de carreteras, no puede responder a esa demanda únicamente como
lo ha hecho hasta ahora. Es decir, construyendo nuevas carreteras para cubrir las
nuevas demandas.
Esta es una solución que cada vez tiene
mayores dificultades, tanto por el problema
presupuestario que significaría construir
cada vez más y más carreteras, como por
los problemas medioambientales, urbanísticos, y de ordenación del territorio que una
política de este tipo puede ocasionar a
medio y largo plazo.
La Diputación Foral de Bizkaia está
combinando en sus acciones sobre las

carreteras una doble solución de los problemas ocasionados por los incrementos
de tráfico: por un lado construyendo carreteras que aseguren adecuados niveles de
accesibilidad a todos los potenciales usuarios y por otro lado, definiendo actuaciones
que permitan que las carreteras existentes
sean utilizadas de la mejor manera posible.
Un ejemplo de estas medidas son las
aplicadas en la Solución Sur de Bilbao.
Esta vía, utilizada en algunos tramos por
más de 120.000 vehículos al día, es un claro ejemplo de cómo un derecho de todos,
el de la movilidad, se interfiere al ser puesto en práctica a la vez sobre una vía que,
como todas, tiene una capacidad restringida.
Sólo un sistema que garantice que el
mayor número posible de usuarios pueda
utilizarr una carretera será valido para
todos, porque la solución “más fácil”, es
decir, la de construir más, no sólo no es
siempre posible, sino que puede no ser ni
recomendable.
Los recursos públicos, es decir nuestros
impuestos, son un bien escaso y lo mismo
que debemos ser eficaces en el uso de la
sanidad o en el de la educación, también lo
debemos ser en el uso de nuestras carreteras. Si a eso unimos que la construcción
de nuevas vías trae consigo un incremento
del tráfico y del parque móvil que exige a su
vez nuevas vías, es fácil comprender que
sólo un cuidadoso equilibrio entre construcción y gestión puede asegurarnos a todos
una red viaria capaz de darnos un servicio
adecuado y que no suponga un esfuerzo
presupuestario mayor del que podemos
soportar sin afectar a otras áreas de inversion pública o al déficit.

