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Carreteras de Bizkaia

Sistema Norte de
accesibilidad a Bilbao
Bilbao necesita soluciones urgentes a sus problemas de tráfico. Soluciones que pasan
por mejoras de la gestión de la red existente y por cambios culturales que nos acerquen
a los comportamientos de sociedades más desarrolladas. Sociedades que apuestan por el
transporte público, por la humanización de las ciudades y por sistemas de transporte alternativos al automóvil que plantean soluciones tan poco desarrolladas aquí como la utilización de la bicicleta como medio de transporte habitual.
Pero eso no debe ocultarnos la existencia de déficits importantes en la red viaria con la
que contamos en estos momentos. Por ello se está llevando a cabo las obras necesarias
ara que Bilbao pueda contar con unas salidas hacia el norte que ahora no existen.
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El Tunel de Artxanda:
una solución para todos

Ibarrekolanda
Puente Euskalduna

A través de la financiación privada vamos a poder disfrutar
de una inversión fundamental en un breve plazo de tiempo.
Este Túnel es una pieza fundamental de la Accesibilidad
Norte a Bilbao y mediante su financiación privada, no solo
se va a conseguir su puesta en servicio en un plazo mas breve de tiempo, sino que va a permitir poder disponer de
recursos públicos para otros proyectos también fundamentales

Una Solución que librará a Deusto
de un importante tráfico y agilizará de
una manera radical la penetración en
Bilbao de los usuarios que utilizan cada
día la bajada de Enekuri como forma
de acceder a la Villa y que con la construcción de esta obra podrán librarse
de los semaforos de la conexión con
Lehendakari Agirre.

pag 8

pag .4

O ru e t a - I b a r s u s i :
Sol uc i ón de pr obl e m a s

pag 1 2

i nt e r nos

y

ge ne r a l e s

2 CARRETERAS

DE

BIZKAIA

Nº 3

Sistema Norte Metropolitano:
Nuevos accesos para Bilbao

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 Ria
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
solo de toda el área metropolitana sino
de un Interland 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 Ria (Ugaldebieta
y La 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

esta 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 dos únicos accesos: El
Sagrado Corazón y Juan de Garay.
Los proyectos del Departamento
pasan por cerrar un cinturón de circunvalación a Bilbao mediante la construcción del tramo que falta del corredor del
Txoriherri (Derio-Erletxes) 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 esta actuación, el Departamento de Obras Públicas está dotando al
municipio de Bilbao de un nuevo sistema de accesibilidad que diversifique los
tráficos de entrada y salida descongestionando, por tanto, las escasas vías que
en estos momentos cumplen esa función.
Para ello y apoyándose en el tramo
actualmente construido del Corredor del
Txorierri y el la Carretera Asua-EnekuriDeusto, el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia tiene en marcha o previstas una serie de
actuaciones.

Corredor del Txorierri
La construcción de este corredor, permitiría descargar una parte significativa
del tráfico que soporta la A-8 en el tramo
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“Intercambiador de Cruces-Malmasin”
ayudando a que el tráfico de esa parte de
la A-8 fuese más fluida y facilitando, por
tanto, los accesos a Bilbao por esa vía.
Es importante tener en cuneta que la
construcción de este tramo de Corredor
no se encuentra incluido dentro del Convenio de Accesos a Bilbao.

Eje Enekuri-Variante Baja
Tres son las funciones básicas que
deberá cumplir esta actuación:
a) Garantizar la accesibilidad metropolitana a:
• Deusto (San Pedro-San Ignacio)
• Ensanche-Abando-Ibarra a través
del Puente de Deusto
• Misericordia-Feria de Muestras a
través del Puente de Euskalduna
tras la conexión con Variante
Baja
b) Favorecer la movilidad entre San
Pedro y San Ignacio gracias a:
• Materialización del eje OrixeRamón y Cajal
• Liberación de Lehendakari Agirre
de tráficos externos
• Mallado Variante Baja-Eje Norte
c) Integrar Arangoiti a la trama urbana
de Deusto gracias a unos accesos
viarios y peatonales separados de la
accesibilidad externa.
Las obras en las que se subdividen las
actuaciones en este eje son las siguientes:
1) Desdoblamiento Txorierri-Enekuri
(1.100 MM de ptas.) en ejecución
2) Enlace
Ibarrekolanda-Conexión
Variante Baja-Puente Euskalduna
(4.500 MM. de ptas.) en proyecto.

Orueta-Ibarsusi
Con la ejecución de este proyecto se
va a conseguir:
a) que los viajes externos a BilbaoBasauri-Etxebarri-Galdakao con
destino Txorierri-Margen izquierda
y derecha no atraviesen Bilbao a
través de la Solución Centro
b) Dar accesibilidad específica a
Otxarkoaga, Txurdinaga y Santutxu.
c) Recuperar Zabalbide, al menos
entre Begoña y Arabella para una
función de calle.
d) Permitir la creación de estrategias
de control y direccionamiento del
tráfico en caso de incidente en la
A-8 entre San Adrián y Cruces.

Túnel de Artxanda
Consiste en construir un túnel que una
el Corredor del Txorierri con el Puente la
Salve a través de Artxanda. Además llevará incorporado, como mínimo, la construcción de una parte significativa de la
Variante Alta de Deusto (Túnel La SalveUgasko).
Las funciones de esta infraestructura
serían:
a) Dar un acceso específico del Ensanche y Begoña hacia el Txorierri
b) Transformar el puente de Deusto en
un eje exclusivo para la movilidad
local Deusto-Ensanche.

PRESUPUESTOS
• Intercambiador de Cruces
• Orueta-Ibarsusi (variante Este)
• Txorierri-Enekuri
( Desdoblamiento de Enekuri)
• Ibarrekolanda-Puente Euskalduna
• Túnel de Artxanda (Iniciativa Privada)
TOTAL

2.044
2.948
1.209
6.187
10.000
22.388
MM.de ptas.
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Ibarrekolanda- Pte. Euskalduna
Una nueva conexión al centro

La conexión
Ibarrekolanda-Variante
Baja va a permitir
descongestionar Deusto
y dotar al Centro de
Bilbao de un acceso
más directo para los
que quieran acceder
desde el Alto de
Enekuri
En esencia, este proyecto busca unir
la carretera BI-3704 (Deusto-EnekuriAsua) a la altura del colegio “Madre de
Dios”, con el Puente de Euskalduna, de
forma que queden separados los movimientos de tránsito al centro de Bilbao
de los movimientos locales a Deusto y
San Ignacio.
El objetivo que busca esta actuación
es el de evitar que se concentre un elevado número de vehículos en dos puntos que en estos momentos son altamente conflictivos:
• El cruce entre la bajada de Enekuri
y Lehendakari Agirre.
• El paso del Puente de Deusto.
En estos momentos, el tráfico que
entra en Bilbao a través de Enekuri se
encuentra con el estrangulamiento del
cruce con Lehendakari Agirre. Esto tiene como consecuencia directa el que
en las horas de mayor afluencia de utilización de esta vía se produzcan unos
elevados niveles de congestión que
ocasionan importantes trastornos a los
usuarios.
La puesta en marcha del Puente de
Euskalduna ha permitido que los usua-
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rios que acceden a Bilbao desde la Margen Derecha a través de la Variante
Baja de Deusto, puedan acceder al centro de la Villa sin tener que confluir con
los que acceden desde Enekuri.
Esto ha permitido eliminar un foco
de conflicto viario, pero no ha impedido que sigan produciéndose los problemas de congestión que todos
conocemos.
El siguiente paso es el que ahora se
va a llevar a cabo dentro de los planes
para la Accesibilidad Norte a Bilbao: la
construcción de la conexión entre Ibarrekolanda y el Puente de Euskalduna.
Con la ejecución de este pro y e c t o
se van a conseguir una serie de importantes objetivos que van a mejorar el
tráfico rodado de la zona de una
manera significativa.
Aparte del de garantizar dos itinerarios alternativos a los que accedan a
Bilbao desde la Margen Derecha a través del Alto de Enekuri las funciones
de esta actuación son:
a) Garantizar la accesibilidad metropolitana a:
• Deusto (San Pedro-San Ignacio).
• E n s a n c h e - A b a n d o i b a rra
a
través del Puente de Deusto.
• Zona de la Misericordia-Feria
de Muestras a través del
Puente de Euskalduna.
b) F a v o recer la movilidad entre
Deusto y San Ignacio gracias a la:
• Materialización del eje OrixeRamón y Cajal.
• Liberación de Lehendakari
Agirre de tráficos externos.
• Mallado Variante Baja-Eje
Norte.
C) Integrar Arangoiti en la trama
urbana de Deusto gracias a unos
accesos viarios y peatonales
directos y separados de la accesibilidad externa.
Este proyecto, que se realizará en
paralelo con el del Túnel de Artxanda,
se iniciará a lo largo de 1998 y tendrá
un plazo de construcción de 24 meses.
Desde el momento de su puesta en
marcha se producirá un cambio fundamental en toda la estructura de la
red de accesos a la Villa de Bilbao que,
a partir de ese momento, contará con
una nueva penetración directa.

Enekurira
A Enekuri

Salveko Zubira eta
Artxandako Tunelara
Al puente de la Salve y
al Túnel de Artxanda

Enekuriko Glorieta.
Glorieta de Enekuri

Ibarrekolandako
Glorieta.
Glorieta de
Ibarrekolanda
Tunela.
Túnel
Madariaga Etorbidea.
Avenida Madariaga

Morgan BIdeko Glorieta.
Glorieta de Camino Morgan

Euskalduna Zubira.
Al Puente de Euskalduna.

La conexión
Ibarrekolanda-Variante
Baja consiste en una
auténtica actuación de
cirugía urbana que va a
solucionar graves
problemas.
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SISTEMA NORTE DE A
METROPOLIT
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ACCESIBILIDAD
TANA

ACTUACIONES
A. SISTEMA DE ALTA CAPACIDAD
A.1 CORREDOR DEL TXORIERRI
A.2 INTERCAMBIADOR DE CRUCES

B. ACCESOS NORTE A BILBAO
B.1 ORUETA-IBARSUSI
B.2 TUNEL DE ARTXANDA
UGASKO-LA SALVE
B.3 AUMENTO CAPACIDAD DE ENEKURI
B.3.1 ALTO DE ENEKURI
B.3.2 IBARREKOLANDA-VARIANTE BAJA
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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 solo busca dar una salida a Bilbao hacia el txorierri, además
formar parte, como pieza clave, de Sistema Norte de Accesibilidad 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, la conexión Ibarrekolanda-Puente Euskalduna
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 SalveUgasko 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 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. Por que desde
nuestro punto de vista es mucho mayor
el coste de no hacer.
En definitiva llevar a cabo la construcción de este túnel va a tener como
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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 en horas perdidas en la carretera y
en combustible quemado de forma
gratuita en las retenciones.
Pero se decía anteriormente 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 te permite 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 una 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 usan la vía.
Esta regulación, utilizada en todo el
mundo no es de por si discriminatoria.
Ya que lo que hace es priorizar el paso
de aquellos 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
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acceso que en condiciones normales va
a tener garantizada unos niveles de utilización correctos.
Existe, además, un principio fundamental por le que se rige la Diputación
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, alternativas.
En estos momentos se están realizando las obras de desdoblamiento de
la subida la Alto de Enekuri, lo que permitirá una mejora substancial en este
trayecto, que es el tradicionalmente
usan los conductores que vienen desde
el Txorierri.
El Túnel de Artxanda se trata, por
tanto, de un nuevo acceso a Bilbao
capaz de solucionar uno de los problemas más antiguos con lo que cuenta la
Villa: una conexión directa con el
Txorierri. Y además va a convertirse en
una pieza clave de la Accesibilidad Norte a Bilbao. dotando, además, a la Villa
de una conexión rápida y directa con el
Aeropuerto de Sondika.

Imagen del interior del
futuro Túnel de Artxanda
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El Tunel de Artxanda:
proyecto básico y alternativas

Proyecto básico del Túnel
de Artxanda

El Proyecto básico del Túnel de Artxanda, que une el Txorierri con La Salve, contempla la construcción de un
tubo unidireccional de 1.200 metros de
longitud.
La sección tipo se ha previsto con
un gálibo de 5 metro en la calzada y de
4,50 metros en la zona de arcenes. Los
carriles será tres y tendrán un ancho
de 3,5 metros, contando la calzada con
un arcén de 1,5 metros y otro de 1
metro de anchura así como con dos
aceras de 75 cm. de anchura.
Para su ventilación se ha previsto la
colocación de dos ventiladores de hasta 1,30 metros de diámetro.
Debido al interés mostrado por el
Ayuntamiento de Bilbao en que se
diese una solución al movimiento
túnel de Artxanda-Ugasko, que no
aparece recogida en el proyecto básico del Túnel, se ha realizado un Proyecto Complementario que contempla la construcción de otro túnel bajo
el Monte Artxanda entre el enlace
situado en el Txorierri y la zona de
Ugasko.
Esta modificación permite mejorar
substancialmente el proyecto básico
debido a dos razones básicas:
a) Permite la posibilidad de realizar
los movimientos Ugasko-Txorierri y viceversa, que no resultaban
posibles de solucionar mediante
el enlace de La Salve, debido a
limitaciones geográficas.
b) Es una solución eficaz para una
de las entradas más importantes
dentro de la trama metropolitana
de accesos a Bilbao, al permitir a
los conductores la posibilidad de
optar por un itinerario u otro al
llegar a la zona del área de peaje,
en función de las zonas de la Villa
que soporten más tráfico en cada
momento.
Este Proyecto Complementario contempla, a su vez, dos posibilidades. en
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ambas el Túnel entre Ugasko y el
Txorierri se soluciona mediante la
construcción de un tubo bidireccional
más un tramo de falso túnel con una
longitud total de 1.145 metros.
El gálibo previsto en el túnel es de 5
metros en la zona de la calzada y de
4,5 metros en la zona de arcenes. Los
carriles serán 3, con 3,5 metros de
anchura, y el túnel contará también
con dos arcenes de 1,5 metros de
anchura y una acera de 60 cm.
Para su ventilación se ha previsto la
colocación de dos ventiladores de 1
metro de diámetro.
La diferencia entre las dos alternativas la marca la existencia en el túnel
Txorierri-Artxanda de dos o tres carriles.
La construcción de cualquiera de
una de estas alternativas vendrá determinada por la posibilidad que tenga el
adjudicatario de poder realizarla manteniendo unos niveles suficientes de
rentabilidad sin inviabilizar la explotación debido a un peaje elevado ocasionado por el incremento de coste
que le produciría su construcción.
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El Túnel de Artxanda
servirá para conectar
directamente La Salve, en
el gráfico, con el Txorierri
Proyecto complementario
al Túnel de Artxanda

12 CARRETERAS DE BIZKAIA

Nº 3

Orueta-Ibarsusi
Un proyecto integrado

Orueta-Ibarsusi es una de
las actuaciones que
forman parte de la
Variante Este de Bilbao

El tramo La Orueta-Ibarsusi de la
Variante Este permite cumplir con dos
objetivos de gran importancia dentro
de la vialidad de Bilbao.
Por una lado, al formar parte de la
Variante Este, comparte con ella un
objetivo básico que es el de liberar de
tráficos no locales la red urbana, evitando el paso de vehículos por el cas-

co urbano de Bilbao en los casos en
los que este no sea punto de origen o
de destino.
Si a esto unimos la función que va
a tener esta Variante de conexión
entre los corredores longitudinales
del Bajo Nervión (Solución Sur,
Txorierri y CN-634) es compresible la
importancia estratégica que tiene esta
obra.
Pero en el caso concreto de este tramo de la Variante Este, se unen otras
ventajas que hacen necesaria su construcción en el plazo más breve posible:
• Mejorar las actuales conexiones
viarias entre los barrios de Txurdinaga y Otxarkoaga colaborando,
por tanto, en la revitalización de
estas dos áreas.
• Ofrecer más alternativas de itinerarios y así diversificar y descongestionar el tráfico
En la actualidad la comunicación
por carretera entre los barrios bilbaínos de Txurdinaga y Otxarkoaga se
resuelven a través de la trama urbana
y de las conexiones existentes con la
N-634, por la avenida Zumalakarregi y
con el Alto de Santo Domingo
mediante la calle Arabella.
En la nueva situación ambos
barrios podrán disponer de nuevas
conexiones que favorecerán sus desplazamientos a la vez que verán disminuida de manera radical el tráfico
que utilizaba las calles de esa zona
para desplazamientos que no tenían
su origen y destino en el propio
barrio.
Esta obra se encuentra en plena ejecución en estos momentos y tiene un
plazo de realización de 30 meses.

