ÍNDICE

1. DOCUMENTO A: MEMORIA
2. DOCUMENTO B: PLANOS
3. DOCUMENTO C: NORMAS URBANÍSTICAS
4. DOCUMENTO D: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
5. DOCUMENTO E: ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN

Permeabilidad A-8 / N-634

Documento A
Memoria

Permeabilidad A-8 / N-634
Documento A: Memoria

ÍNDICE
9
1

ENCARGO ................................................................................................................................................. 2

2

OBJETO DEL PLAN ESPECIAL ................................................................................................................ 3

3

ANTECEDENTES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL ........................................................................ 4

4

3.1

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.................................................................... 4

3.2

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003 ............................................................................ 4

ANTECEDENTES AL PLAN ESPECIAL VIARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PERMEABILIDAD
A-8 / N-634 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO ............................................... 6
4.1

DESCRIPCION DE LA SOLUCION VIARIA CONTENIDA EN EL PRESENTE PLAN ESPECIAL........... 9
5.1

Ordenación territorial como antecedente de la ordenación del presente Plan especial ..............17

9.2

Relación de la ordenación territorial vigente con el planeamiento urbanístico de AmorebietaEtxano...........................................................................................................................................18

9.3

Método seguido para concretar el dominio público viario foral de la Autopista A-8 ....................18

9.4

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo urbano ..............................18

9.5

Afecciones de la línea de edificación y del límite interior de la zona de servidumbre a los terrenos
clasificados como suelo urbano. ..................................................................................................19

9.6

Descripción del trazado.................................................................................................................. 9

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo apto para urbanizar por las
Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano ...............................................................................19

9.7

Análisis de Alternativas para la Mejora de Permeabilidad en el Municipio de Amorebieta Etxano. .......................................................................................................................................... 6

5

9.1

Proyecto de Construcción de un Tercer Carril en la Autopista A-8 entre el Barrio de Etxano y el
Barrio de Larrea. ............................................................................................................................ 6

4.3

URBANISTICO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO .....................................................................17

Proyecto de Construcción de un Tercer Carril en la Autopista A-8 entre el Enlace de Boroa y el
Barrio de Larrea. ............................................................................................................................ 6

4.2

AFECCIONES DE LA CALIFICACION URBANÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL AL PLANEAMIENTO

Afecciones a la línea de edificación y del límite interior de la zona de servidumbre a los terrenos
clasificados como suelo apto para urbanizar. ..............................................................................19

9.8

Cubrimiento parcial del tronco de la Autopista A-8. .....................................................................19

9.9

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo no urbanizable..................20

9.10 Conclusiones en relación a la afección urbanística del Plan Especial.........................................20

5.1.1 Ampliación de carriles de la Autopista A-8 entre el barrio de Larrea y el barrio
de Etxano........................................................................................................................ 9
5.1.2 Mejora de la permeabilidad de Amorebieta-Etxano ...................................................... 10
5.1.3 Enlace de boroa............................................................................................................. 11
5.2
6

Depósito de sobrantes ................................................................................................................. 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VIALES ................................................................................ 13
6.1

Trazado ....................................................................................................................................... 13

6.2

Estructuras ................................................................................................................................... 14

7

ASPECTOS DE ESTÉTICA Y PAISAJE DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA .................................... 16

8

DOCUMENTACION GRAFICA CONSTITUTIVA DEL PRESENTE PLAN ESPECIAL. BASE
CARTOGRAFICA UTILIZADA ................................................................................................................ 17

Permeabilidad A-8 / N-634
Documento A: Memoria
Página: 1

1

ENCARGO
El presente Plan Especial es redactado por Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
empresa Pública de la Diputación Foral de Bizkaia constituida con la finalidad de realizar las
actuaciones relacionadas con las infraestructuras viarias que le fueran encomendadas por aquella.

Entre estas actuaciones, se encuentra el conjunto de trabajos y actividades necesarios para poner
en servicio y explotar las actuaciones previstas, dentro de los plazos y en las condiciones
establecidas en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, que incluye el Aumento de
Capacidad de la Autopista A-8 cuyo desarrollo y gestión ha sido encomendado a INTERBIAK.

El Director del trabajo ha sido el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Rafael González
Terán, contando con la Asistencia Técnica de la UTE PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSER)
- GAIN URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.A. El técnico de GAIN directamente responsable de
la Asistencia Técnica ha sido el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. César Gabiola
Urruticoechea. Ambos han contado con la colaboración y asesoría del Arquitecto D. Antón
Agirregoitia Aretxabaleta, de la empresa Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, S.A.
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2

OBJETO DEL PLAN ESPECIAL

la ejecución de las obras contempladas. No debe olvidarse que al consistir buena parte de las obras
proyectadas en la ampliación de calzada de una autopista existente, se dispone ya de la preceptiva

El presente Plan Especial Viario tiene por objeto desarrollar y concretar la ordenación de la vialidad
asociada a la ejecución de la permeabilidad A-8 / N-634 entre el Término Municipal de Amorebieta-

banda propiedad de la D.F.B. en torno a la misma, banda que sin embargo los planeamientos
municipales no contemplan en su totalidad como canal viario.

Etxano, vialidad que el vigente Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia define en el marco
del “Aumento de Capacidad de la Autopista A-8 entre Erletxe y Amorebieta-Etxano”.

La documentación gráfica incluida en el presente Plan Especial Viario permitirá a los propietarios
afectados conocer, de manera muy aproximada, la parte de sus fincas que de forma total o parcial

El aumento de capacidad de la Autopista A-8 en el tramo Erletxe –Amorebieta-Etxano se encuentra
entre las medidas que el PTS aporta para paliar los problemas de tráfico del sistema viario
constituido por la autopista A-8 y la carretera N-634.

será sometida al proceso expropiatorio por la Administración. De esta forma se añade un paso más
en las garantías procedimentales y de información pública a los afectados, ya que la exposición al
público del presente Plan se añade, a la futura información pública del correspondiente proyecto y a
las comunicaciones que, en su momento, y siguiendo el trámite expropiatorio, se envíen a los

El presente Plan Especial Viario tiene como antecedentes: “Proyecto de Construcción de un Tercer
Carril en la Autopista A-8 entre el Enlace de Boroa y el Barrio de Larrea”,

afectados.

“Proyecto de

Construcción de un Tercer Carril entre el Barrio de Etxano y el Barrio de Monitora” y el estudio que
lleva por título “Análisis de Alternativas para la mejora de Permeabilidad en el Municipio de
Amorebieta-Etxano”. Todos ellos han sido redactados por INTERBIAK con la asistencia técnica de
FULCRUM.

En consecuencia, y como resumen, la documentación y determinaciones contenidas en el presente
Plan Especial Viario pretenden explicitar de manera clara y concisa cual deberá ser el diseño y
características físicas y formales de la nueva infraestructura, de manera que pueda ser conocida,
con suficiente grado de aproximación y detalle, tanto por otras Administraciones como por
particulares afectados y por el público en general.

Los proyectos de ampliación de los tramos anterior y posterior a la ampliación contemplada en el
presente Plan Especial Viario, y que se encuentran actualmente en construcción, marcan el inicio y
el final de la misma así como las condiciones en las que debe realizarse, de forma que marcan las
secciones a aplicar y la dirección del trazado a seguir. Además, en el proyecto de ampliación del
tramo anterior, Boroa-Larrea, se contempla la ejecución, en una fase futura, de una rotonda elevada
en el enlace de Boroa y un nuevo ramal de acceso a la autopista en dirección Donosita-San
Sebastián a partir del ramal de salida del área de servicio.

El “Análisis de alternativas para la mejora de Permeabilidad en el Municipio de Amorebieta-Etxano”
estudia la problemática existente en el municipio debido a que es atravesado tanto por la A-8 como
por la Variante de Amorebieta (N-634) buscando soluciones de permeabilidad para el mismo. Este
documento contempla, entre otros, tres ámbitos: Larrea, Betarragane y Urritxe.

Un objetivo prioritario de la redacción del presente Plan Especial Viario es la determinación de las
superficies de suelo que precisan ser adquiridas por la Diputación Foral de Bizkaia para posibilitar
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ANTECEDENTES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

El PTS establece igualmente los necesarios criterios de intervención, con base en los criterios y
objetivos, el Plan plantea una serie de soluciones, basadas en tres estrategias diferenciadas:
A) Mejora de la oferta viaria

3.1

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia

B) Control de tráfico y gestión de la demanda
C) Medios de transporte alternativos

De acuerdo con la Norma Foral 2/93, de 18 de Febrero, de Carreteras de Bizkaia (modificada
posteriormente por las Normas Forales 8/97, 7/99 y 8/99) el Plan Territorial Sectorial de Carreteras

Dentro de la estrategia de Mejora de la Oferta Viaria, el Plan de Carreteras tipifica, entre otras, las

de Bizkaia es un instrumento de planificación sectorial que establece las disposiciones, objetivos,

actuaciones en nuevas infraestructuras de mejora y descongestión del itinerario existente y el

prioridades y mejoras que deben introducirse en la totalidad de la Red Funcional de Carreteras de

aumento de capacidad de la Red de Alta Capacidad.

Bizkaia, a la vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del País Vasco en lo
que resulte de aplicación.

Adicionalmente, en el PTS se establece una diferencia en sus actuaciones, diferenciando entre el
Área Metropolitana de Bilbao, donde se concentran el mayor volumen de actividad social y

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, se articula a través de dos instrumentos:

económica, y por tanto de movilidad de personas y mercancías, y las restantes comarcas de

Planificación y Desarrollo. Asimismo, quedan incorporados al Plan el Catálogo y el Mapa de

Bizkaia.

Carreteras de Bizkaia.
Parte de estas actuaciones, previstas para el primer sexenio del Plan, se encuentran ya en servicio,
Las disposiciones y previsiones del PTS tienen carácter vinculante, debiendo acomodarse a lo

habiendo contribuido de manera importante a la mejora de la red y al cumplimiento efectivo de los

dispuesto en él el Planeamiento urbanístico municipal y cualquier otro instrumento de planeamiento

objetivos del Plan.

de rango inferior que pueda ser elaborado.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Aumento de Capacidad de la Autopista A-8, y
La aprobación del PTS es competencia de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia.

por tanto antecedente directo al presente Plan Especial Viario, se encuentran buena parte de los

El Plan tiene una vigencia de 18 años, sin perjuicio de su revisión o modificación. El vigente Plan

tramos de ampliación de carriles entre Basauri y Iurreta.

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 1999-2016 fue aprobado por Norma Foral 8/1999, de
15 de Abril.

Como se describía en el apartado anterior, Objeto del Plan Especial, el PTS contempla entre sus
actuaciones el aumento de capacidad de la Autopista A-8 en el tramo Erletxe - Amorebieta-Etxano

Este documento recoge el análisis y diagnóstico, los objetivos previstos, la generación, evaluación y

entre las medidas para reducir el tráfico soportado por la carretera N-634.

selección de alternativas, el estudio de las implicaciones medioambientales y urbanísticas de las
mismas y el establecimiento de características técnicas, así como una representación a escala

3.2

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003

1:20.000.
Con posterioridad a la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se ha
comprobado que el crecimiento de tráficos en las carreteras de Bizkaia registrado en los últimos
años ha superado todas las previsiones, desbordando incluso las que sustentaban las propias
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propuestas del Plan, lo que cuestiona la funcionalidad de la Red de Alta Capacidad planteada en el

A partir de la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia, las Juntas Generales acordaron crear una

mismo.

Ponencia para el estudio del PEAB 2003 en el seno de la Comisión de Infraestructuras. En esta
Ponencia se analizaron y debatieron los diferentes aspectos del Plan, contando con la participación

Esta circunstancia llevó al Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia a

de prácticamente todos los grupos con representación en Juntas y de diferentes expertos

acometer un "Estudio previo de nuevas necesidades viarias en la Red de Alta Capacidad", que fue

propuestos por cada uno de ellos. Los trabajos de la Ponencia se desarrollaron entre los meses de

realizado con la Asistencia Técnica de la Ingeniería DAIR, así como diversos estudios de tráfico,

Noviembre de 2001 y Abril de 2002.

realizados respectivamente con Asistencia Técnica de las empresas EMAP y MECSA. Todos estos
trabajos se desarrollaron a lo largo del año 2000.

Finalizadas las fases de estudio y conocimiento interdisciplinario del P.E.A.B. 2003 y la fase
deliberativa, la Ponencia elevó a la Comisión de Infraestructuras una propuesta de informe, en el

Estos estudios, y otros realizados con posterioridad, demuestran la insuficiencia de la red para

que se aprobaba el Plan Especial de Accesibilidad. El Informe fue aprobado por la Comisión de

satisfacer la demanda de viajes de llegada y de paso con los niveles de servicio adecuados que

Infraestructuras en sesión celebrada el 6 de Mayo de 2002, y se publicó en el Boletín Oficial de las

requieren estos tráficos, ligados a la actividad económica, industrial y comercial, al superponerse

Juntas Generales del 14 de Mayo.

con los tráficos de agitación existentes en el eje Basauri-Cruces. En consecuencia, resulta
necesario adoptar políticas adicionales a las previstas en el PTS, que deberán centrarse en la

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003 fue aprobado definitivamente por las Juntas

gestión de la oferta y de la demanda del sistema viario, fundamentalmente para atender la

Generales mediante la Norma Foral 4/2003, de 26 de Marzo (B.O.B. de 11 de Abril).

demanda en el arco Basauri-Cruces.
El Plan establecía en lo que a la Autopista A-8 se refiere la necesidad de mantener un canon
Sobre la base de los estudios citados, la Diputación Foral de Bizkaia formuló el "Plan Especial de

regulador de la demanda en la autopista A-8 una vez finalizada la concesión en el 2.003, puesto

Accesibilidad Bizkaia 2003", que fue presentado por el Diputado General de Bizkaia en la

que la eliminación total del mismo abocaba al colapso del tramo vizcaíno de la A-8 si se optase por

Declaración Pública Anual celebrada en sesión plenaria de las Juntas Generales de Bizkaia el día

suprimir en su totalidad el canon. Por ello, consideraba que se debía conseguir un reparto

27 de Septiembre de 2001.

equilibrado del tráfico entre la carretera N-634 y la autopista A-8 a través del canon por uso como
elemento regulador.

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003 tiene un doble objeto:
Establecía además que dados los condicionantes existentes, el aumento de capacidad de la
- Aportar nuevas soluciones a la problemática de aumento de tráfico y de congestión en que se
encuentra el tramo metropolitano de la Autopista A-8.
- Diseñar un sistema de gestión del corredor formado por la N-634 y el tramo de la Autopista A-8

autopista A-8 debía conseguirse exclusivamente incrementando el número de carriles de la
autopista por tramos, entendiendo que existían limitaciones serias que impedirían tener más de tres
carriles en algunos tramos.

comprendido entre Erletxe y Ermua.

Ambos objetivos se convierten así en antecedentes de la actuación prevista, al afectar al aumento
de capacidad de la autopista A-8 y a la interacción entre N-634 y autopista A-8.
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ANTECEDENTES AL PLAN ESPECIAL VIARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
PERMEABILIDAD A-8 / N-634 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO.

4.1

Proyecto de Construcción de un Tercer Carril en la Autopista A-8 entre el Enlace de
Boroa y el Barrio de Larrea.

4.2

-

Conexión Suroeste con el nuevo eje viario planificado por la D.F.B.

-

Nuevo ramal de entrada al peaje desde el Área de Descanso

Proyecto de Construcción de un Tercer Carril en la Autopista A-8 entre el Barrio de
Etxano y el Barrio de Montorra

Con fecha Julio de 2006 se presenta el proyecto mencionado redactado por INTERBIAK con la
asistencia técnica de FULCRUM.

Este proyecto fue redactado, al igual que el anterior, en Julio de 2006 por INTERBIAK con la
asistencia técnica de FULCRUM.

Este proyecto recoge los trabajos de ampliación del tronco de la autopista en el tramo Boroa-

El ámbito del presente Plan Especial Viario termina en el inicio del proyecto en cuestión, con lo que

Larrea.

la ampliación de carriles propuesta ha sido definida atendiendo a los criterios técnicos y
geométricos empleados en la definición del proyecto.

La ampliación de carril recogida en el presente Plan Especial tiene como punto de partida el final de
la ejecución del mencionado proyecto, además, se ha definido siguiendo los mismos criterios
técnicos y geométricos.

4.3

Análisis de Alternativas para la Mejora de Permeabilidad en el Municipio de
Amorebieta-Etxano

El proyecto recogía también en su Anejo nº 26 “FASE II. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA, siguiendo
los criterios de la DFB y del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, la implantación en un futuro sobre

Este es el antecedente que da nombre al presente Plan Especial y del que han surgido todas

el tronco de la Autopista A-8 de un gran rotador que articule el tráfico de los viales existentes a

aquellas actuaciones que no son objeto de proyectos de ampliación de carriles sino de iniciativas de

ambos lados de la autopista.

mejora de la vialidad de un municipio como Amorebieta-Etxano, que no sólo es atravesado por la A8 sino también por la Variante de Amorebieta (N-634).

La ubicación escogida para esa rotonda elevada coincide con la actual Estructura E-Ib-2, cuya
demolición se incluye en el proyecto inicial. Por ese motivo, y dado que en el

proyecto era

El alcance del trabajo objeto del estudio de alternativas se localiza en cuatro ámbitos:

necesario diseñar una estructura en sustitución de la E-Ib-2 y próxima a ésta, se decidió construir la
nueva estructura de manera que su geometría permitiese convertirla en un futuro en parte de la
rotonda elevada

1. ÁMBITO LARREA: Conexión del casco urbano de Amorebieta con el Barrio de
Larrea. Tratamiento al paso inferior que atraviesa la A-8.

2. ÁMBITO BETARRAGANE: Tratamiento urbanístico en la zona delimitada en las
El resultado de todo ello fue el trazado definido como Fase II, en el que se diseñaron los siguientes
ejes:

proximidades del paso superior de la A-8, que comunica Amorebieta con Gernika.

3. ÁMBITO DE URRITXE: Tratamiento urbanístico del paso superior que comunica el

-

Rotonda elevada

-

Conexión con Ramales de la Variante de Amorebieta

-

Acceso a Finanzauto

-

Acceso al polígono industrial y los viales municipales de la zona.

casco urbano con el Barrio de Urritxe.

4. ÁMBITO SAN ANTONIO-EUBA: Alternativas de Accesibilidad a estos dos barrios
desde la autopista A-8 y desde la N-634.
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Los tres primeros ámbitos afectan directamente al objeto del Presente Plan Especial viario.

La zona de Betarragane se plantea conflictiva por la confluencia en un área próxima del paso
inferior rodado-peatonal (E-Ib-3), el paso inferior de la línea de Euskotren (E-Ib-4) y el paso superior

La zona de Larrea está comunicada mediante un paso inferior peatonal desde el polideportivo hasta

sobre la A-8 (E-Ib-5) que permite el cruce de la carretera BI-635 hacia Gernika sobre la A-8.

el barrio Ixer, cuyas condiciones son pobres, con poca iluminación y accesos deficitarios.
Los vehículos discurren por el paso inferior E-Ib.3, accediendo directamente al centro de

Se necesita dar una respuesta a una elevada densidad de tránsito tanto de peatones como de

Amorebieta.

tráfico rodado en esa zona a uno y otro lado de la barrera física que plantea la autovía, valorando
así mismo las necesidades de la futura expansión urbanística recogida en el “Plan Parcial de

En el estudio se plantearon diferentes alternativas de trazado de nuevos pasos, estudiando también

Betarragane”.. Por esta misma necesidad, cabe señalar que tanto el paso inferior E-Ib-3 como el

la posibilidad de mantener o sustituir el paso inferior E-Ib.3.

superior E-Ib-5 disponen de aceras estrechas insuficientes para un tránsito peatonal de calidad, con
lo que se desearía mejorar las condiciones de acceso a uno y otro lado de dichas infraestructuras.

De entre las alternativas estudiadas, en la siguiente figura se muestra aquella que resultó más

Por otro lado, se desea rebajar la cota de la Calle del Karmen y reordenar en consecuencia los

satisfactoria para todas las partes:

accesos de la misma. Actualmente la cota de rasante de la calle en la zona más conflictiva está por
encima de la cota de los primeros pisos

En esta zona se definió la demolición de la E-Ib.5, la creación de una pasarela peatonal que
conecte con la nueva urbanización de Betarragane.

En la siguiente figura se muestra la disposición planteada en el estudio para la pasarela peatonal y
la urbanización.
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Se contempla a su vez

la posibilidad, planteada por el Ayuntamiento de Amorebieta, de

cubrimiento con falso túnel de la A-8 en este tramo. El hecho de coincidir con una zona de
entronques de ramales, obliga a aumentar la zona de cubrición con diferentes alternativas
valoradas en el presente estudio. Esta posibilidad permite crear una zona de paseo y juego así
como de tránsito más agradable de peatones a ambos lados de la estructura.

En la siguiente figura se muestra la opción escogida del estudio como punto de partida para la
definición de la solución final.

En la zona de Urritxe en la actualidad existe un paso superior (E-Ib-7) sobre la A-8 (hacia el P.K.
97+070) que comunica el casco urbano con el barrio de Urritxe, dirigiéndose a Etxano por la BI4327.

Las aceras peatonales del mismo no son muy generosas, y con la previsión de expansión
urbanística que recoge el Plan Parcial de Urritxe se prevé mayor necesidad aún de tránsito
peatonal adecuado a las circunstancias del entorno
Este motivo, así como las necesidades de ampliación del paso para dar cabida a los nuevos
terceros carriles e incluso a los nuevos ramales previstos en esta zona, hacen cuestionar la
necesidad de construcción de un nuevo paso superior que sustituya al actual
En el estudio se valora también la posibilidad de cubrición de dos aceras amplias laterales en el
nuevo tablero
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5

DESCRIPCION DE LA SOLUCION VIARIA CONTENIDA EN EL PRESENTE PLAN
ESPECIAL

El tramo de estudio se caracteriza por la existencia del paralelismo con la Variante de Amorebieta y
la cercanía de diferentes edificaciones al tronco de la autopista.

El objeto del presente Plan Especial Viario, es servir de base para la redacción de los proyectos de
las obras contempladas en él, de manera que la conexión de la Autopista A-8 con la vialidad local

Existe una edificación que será inevitablemente afectada por las obras, se trata de la Residencia

se ponga en servicio lo antes posible, generando un nuevo acceso a la autopista A-8 en el enlace

Pinuri. Debido a la cercanía de las edificaciones del núcleo urbano de Amorebieta-Etxano en el lado

de Boroa que permita descargar a la carretera foral (N-634) de parte del tráfico que soporta, y

Sur de la A-8, ha sido necesario desplazar el tronco de la autopista y el ramal de enlace con la Bi-

ejecutando una nueva glorieta entre la N-634 y la BI-635 liberando al municipio de Amorebieta-

635 hacia el norte ocupando la parcela sobre la que existe actualmente el mencionado caserío.

Etxano del tránsito de vehículos pesados por el casco urbano.
Otro serio condicionante para la ampliación de carriles del tronco de la A-8 son los cruces de viales
El encaje del trazado propuesto en el presente documento se ha realizado tomando como base el

con la autopista que se materializan mediante pasos inferiores que se deberán prolongar, o

actual trazado de la autopista, a partir del cual se procede a la ampliación de la plataforma del

superiores, en los que se habrá de estudiar la compatibilidad con la nueva disposición de carriles.

tronco para añadir carriles a la calzada y a la adaptación de los ramales del Enlace de Boroa.

En los distintos pasos inferiores existentes a lo largo del tronco ha sido posible prever la ampliación

El enlace de Boroa pasará a estar articulado mediante una rotonda elevada sobre la A-8 y desde

de los mismos mediante tipologías estructurales similares a las existentes, diseñando además

éste partirá un nuevo ramal de entrada a la autopista en dirección Donosita-San Sebastián.

procedimientos constructivos que permiten mantener en servicio los mismos mientras se ejecutan
las obras de ampliación. Además ha sido definido un nuevo paso inferior, a petición del

5.1

Descripción del trazado

ayuntamiento de Amorebieta, que unirá el barrio de Larrea con el barrio de Ixer, que sustituirá al
existente para peatones pero dando paso también a vehículos..

La ampliación de carriles se inicia junto al barrio de Larrea, punto de finalización de la ampliación
del Tramo Boroa-Larrea, actualmente en ejecución. Estos tres carriles se prolongan hasta el final

En el caso de los pasos superiores, en los que los apoyos de las estructuras se encuentran

del proyecto, una vez superado el paso superior a Etxano en Urritxe, donde se conectarán con los

demasiado cerca de la calzada actual y debido a intereses particulares del Ayuntamiento de

tres carriles ejecutados en el tramo Etxano-Montorra.

Amorebieta-Etxano se ha definido la demolición de los existentes reponiendo únicamente el paso a
Urritxe (BI-4327) pero con una tipología sensiblemente diferente a la actual. El paso existente en la

5.1.1

Ampliación de carriles de la Autopista A-8 entre el barrio de Larrea y el barrio de
Etxano

BI-635 no se repondrá para vehículos debido a la definición de itinerarios alternativos para éstos,
pero sí será repuesto para peatones mediante una nueva pasarela peatonal que unirá la zona de
Pinuri con Betarragane. Las tipologías estructurales y procedimientos constructivos elegidos para

El inicio del tramo viene determinado por el punto final del “Proyecto de Construcción de un Tercer

los nuevos pasos superiores permiten la ejecución de los mismos sin afectar a la circulación en el

Carril en la Autopista A-8 entre el Enlace de Boroa , y el Barrio de Larrea”. La implantación de tres

tronco de la autopista, donde sólo será necesario realizar cortes de tráfico puntuales. Tampoco se

carriles en el tronco desde el barrio de Larrea obliga a adaptar la geometría de los ramales

verán cortados al paso los itinerarios a los que dan servicio esas estructuras.

existentes a la nueva anchura de plataforma del tronco, para lo cual será necesario, entre otras
cosas, prolongar los pasos inferiores existentes y las obras de drenaje, y adaptar el trazado de la
Variante de Amorebieta (N-634).
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5.1.2

Pasarela peatonal de Betarragane

Mejora de la permeabilidad de Amorebieta-Etxano
Este paso superior peatonal sustituirá a la estructura de acceso rodado y peatonal existente en la
BI-635 sobre la A-8 desde la que se accede al municipio desde la carretera de Gernika.

Existen en el proyecto una serie de actuaciones en el entorno de la vialidad municipal de

Se creará un nuevo itinerario peatonal que unirá la zona de Pinuri. Con la nueva urbanización de

Amorebieta-Etxano, que no están directamente relacionadas con la ampliación de carriles de la

Betarragane.

autopista A-8, cuyo objeto es mejorar la permeabilidad en el entorno de la Autopista A-8 y la N-634.
Las actuaciones afectan a itinerarios tanto rodados como peatonales.

-

Paso inferior a Larrea

La primera de las actuaciones consiste en la ejecución de un paso inferior, para vehículos y
peatones, que unirá el barrio de Larrea a la altura del polideportivo con el barrio de Ixer junto al
polígono industrial de Vallet.

Este paso inferior sustituirá al existente de uso únicamente peatonal.

-

Rotonda de Enartza

Esta rotonda articulará los siguientes movimientos:

1. Acceso desde Gernika al núcleo de Amorebieta-Etxano por el paso inferior
existente entre Betarragane y Arraibi.

2. Conexión de la N-634 con la BI-635 en todos sus sentidos sin pasar por el
núcleo de Amorebieta-Etxano.
Permeabilidad A-8 / N-634
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3. Conexión de la A-8 con la BI-635, salida hacia Gernika desde sentido Bilbao.

El objeto principal de esta rotonda y del nuevo ramal de entrada a la N-634 en sentido Donosti
desde Arraibi radica en la eliminación del tránsito de vehículos provenientes de la BI-635 por el
casco urbano de Amorebieta-Etxano.

-

Cubrimiento de Urritxe

Dados los problemas de espacio existentes con la estructura E-ib.7 para la ampliación a tres
carriles se ha definido la demolición de la misma. Esta estructura conecta en núcleo de
Amorebieta con el de Etxano a través de la BI-4327. Para la reposición de la estructura y
siguiendo los criterios del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, se ha definido un cubrimiento que
además de conectar ambos márgenes de la autopista generará un nuevo espacio de
esparcimiento en el municipio además de paliar los efectos sonoros producidos por el paso
continuado de vehículos por la autopista y la variante.

5.1.3

Enlace de Boroa

Otra de las importantes actuaciones que recoge el presente Plan Especial Viario consiste en la
ejecución

de los trabajos definidos en el “Anejo nº 26 Fase II. Definición Geométrica” del

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER CARRIL EN LA AUTOPISTA A-8 ENTRE EL
ENLACE DE BOROA Y EL BARRIO DE LARREA”.
En el anejo mencionado en el párrafo anterior se recoge la sustitución del paso superior existente
junto al peaje de Boroa por una estructura circular que con la estructura recogida en el proyecto de
construcción articulará una rotonda elevada sobre la autopista que sustituirá a la existente junto al
peaje. Además, se trazará un nuevo acceso a la autopista desde la rotonda elevada en dirección
Donosita-San Sebastián.
Dentro del Planeamiento Viario de la Diputación Foral de Bizkaia y del propio Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano se encuentra la implantación sobre el tronco de la Autopista A-8 de un gran
rotador que articule el tráfico de los viales existentes a ambos lados de la autopista.
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La ubicación escogida para esa nueva rotonda elevada coincide con la de la actual Estructura E-Ib2, cuya demolición se incluirá en el correspondiente Proyecto de Construcción dado que no es
compatible con el gálibo vertical y horizontal necesario para implantar los tres carriles de acuerdo a

5.2

Depósito de sobrantes

la normativa vigente.
Ya que en el Proyecto de Construcción será necesario diseñar una estructura que sustituya
funcionalmente a la E-Ib-2, se optará por diseñar una estructura similar cuya geometría permita en
un futuro próximo convertirla en una rotonda elevada.

El presente Plan Especial no solamente define las obras de la propia infraestructura viaria, sino que
también recoge y ordena las superficies a emplear durante la ejecución de las obras. En particular,
las obras objeto de este Plan Especial Viario resultan excedentarias en lo que a sobrantes de
excavación se refiere, por eso, una vez hecho uso en la obra del material excedente, se ha hecho

El rotador constará de dos grandes estructuras curvas que cruzarán sobre el tronco de la A-8 y

necesario recurrir además a un depósito de sobrantes que garantice la gestión de la totalidad de

sobre los ramales de entrada y salida al peaje de Boroa. La considerable luz que esto exige a las

materiales inertes resultantes de las excavaciones realizadas para la implantación de las obras.

estructuras llevará a diseñar una estructura de tres vanos, de forma que disponga de pilas de apoyo
entre el tronco y los ramales, lo que permitirá reducir la luz del vano central de la estructura y a la
vez el canto de la misma.

Se ha buscado para ello una zona en el entorno de la obra que resultase á priori adecuada desde el
punto de vista medioambiental. La zona elegida se sitúa al Sur de la Autopista, en terrenos del
municipio de Amorebieta-Etxano, esta zona no dispone de ningún tipo de protección específica en

Esta nueva rotonda permitirá hacer desaparecer la rotonda elíptica existente y conectará los viales

los planeamientos municipales vigentes, su ubicación respecto a la traza resulta óptima y cuenta

que actualmente confluyen en ella (Ramales de entrada y salida de la Variante de Amorebieta,

con accesos adecuados desde la zona de obra.

Acceso a Finanzauto, Acceso a Boroa, Acceso al Polígono Industrial y Acceso al Peaje) a la nueva
rotonda elevada.
En la margen Sur del rotador se proyectará un nuevo ramal de acceso a la autopista en dirección a
Donosti que partiendo de la propia rotonda elevada se incorpore al ramal de entrada a la autopista
desde el Área de Descanso. Este ramal obliga a modificar el trazado de otro que, pasando bajo el
paso superior de la N-634 sobre la Autopista A-8, se incorpora a la propia N-634 (Variante de
Amorebieta). Asimismo, el ramal de incorporación a la autopista sentido Donosita, obliga a

La Oficina Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Bizkaia del Gobierno Vasco
ha sido informada del emplazamiento elegido de cara a recabar su visto bueno al mismo y obtener
los criterios de diseño en lo que a tratamiento de cursos de agua se refiere.
De cara a viabilizar el depósito de sobrantes se elaborará en su momento un proyecto específico
que se tramitará en los organismos medioambientales competentes a efecto de obtener la
autorización de vertido correspondiente.

proyectar la prolongación del paso inferior de un camino bajo la Autopista A-8.
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6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VIALES

6.1

Así mismo se han adoptado los siguientes gálibos de acuerdo con la normativa vigente:

Trazado

-

Autopista A-8. Tronco
En la definición y análisis del trazado se han considerado las siguientes normativas:
-

“Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-I.C. Trazado”. Enero 2.000.

-

Recomendaciones para el proyecto de enlaces. Dirección General de Carreteras.
1.968.

-

Bajo pasarelas, pórticos o banderolas, este valor debe llegar hasta 5,50 metros

-

En pasos inferiores de caminos se podrán admitir gálibos de hasta 4,50 metros.

En los carriles de cambio de velocidad se ha respetado lo especificado por la Norma 3.1-I.C.
-

La anchura de los carriles de aceleración no será inferior a 3,5 metros.

-

La longitud de los carriles de aceleración y de deceleración se obtendrán de la
Norma 3.1-IC. Las longitudes en ningún caso serán menores de las que resulten de

Recomendaciones para el Diseño de Intersecciones. Dirección General de

las tablas 4.7 y 4.8 de las Recomendaciones para el proyecto de intersecciones.

Carreteras. 1.967.
-

Recomendaciones sobre glorietas. MOPU. Mayo 1.989.

-

Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas. Dirección
General de Transportes de la Comunidad de Madrid. 1.989.

El trazado actual de la autopista A-8 en el tramo objeto de proyecto sería por condiciones de

La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma
no será inferior a 5,30 metros.

A continuación se resumen las características básicas adoptadas en el trazado proyectado

-

Altura libre: 5,30 metros

-

Ramales de enlace y rotondas
En el diseño de los distintos ramales y rotondas que conforman el PEV se han respetado los
criterios geométricos:
-

Trazado de Ramales de Enlace

trazado, una autopista A-100, por lo que se mantiene tras la ampliación una velocidad de proyecto

Para el trazado de los ramales de enlace se han seguido los criterios que marca la Norma 3.1-I.C.,

de 100 km/h.

Instrucción de Trazado de Carreteras, para carreteras de Grupo 2, al entender que los ramales son

De acuerdo con la normativa de trazado vigente, se han adoptado las siguientes dimensiones

asimilables a carreteras de este grupo en sus distintas velocidades de proyecto (40, 60 y 80 km/h).

mínimas para los diferentes elementos constitutivos de la sección transversal del tronco de proyecto

Se han respetado además las especificaciones de trazado de la normativa de enlaces e

(carreteras de calzada separada con velocidad de proyecto 100 km/h):

intersecciones descrita. Así, los radios de las curvas horizontales superarán los valores mínimos

-

Arcén interior: 1 m

-

Carriles: 3,5 metros

-

Arcén exterior: 2,5 metros

-

Berma: entre 0,75 y 1,5 m

prescritos por el Artículo 4.4.4 de las “Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces” y para el
diseño de los ramales directos se han tenido en cuenta las recomendaciones dadas por las tablas
4.6 y 4.7 de la citada normativa.
-

Sección transversal de ramales de enlace

La anchura de la calzada será de 7 m más sobreancho para las que posean dos carriles y de 4 m
más sobreancho para los de uno (hasta el corazón de arcenes).
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Los carriles de tipo paralelo tendrán una anchura de 3,5 m mientras no se separen de la calzada
principal.

6.2

Estructuras

Tanto los carriles de tipo paralelo como los de tipo directo dispondrán de un arcén derecho igual al
de la calzada principal. En todo caso se dispondrán dando continuidad a la calzada principal al
menos hasta la sección característica de 1 m.

En el siguiente cuadro se presentan la función las características más relevantes de las principales
estructuras de proyecto.

La altura libre mínima bajo pasos superiores en cualquier punto de la plataforma no será inferior a

Para establecer las condiciones que debe cumplir la geometría de las rotondas y sus ramales de
acceso se han tenido en cuenta las “Recomendaciones sobre Glorietas”, editadas por el MOPU
en Mayo de 1.989. Así:
-

Se ha dispuesto al menos un carril adicional, pero no más de dos, en la entrada a las
rotondas.

-

El tamaño mínimo de la isleta central cumple la recomendación de adoptar radios
entre 12 y 30 metros.

-

La calzada de la rotonda cuenta con dos carriles y una anchura total de entre 8 y 10
metros.

-

Características Geométricas

Articula una rotonda elevada
sobre la autopista junto con la Anchura Tablero 13,75 m
estructura
ejecutada
en
sustitución de la E-Ib 2 Longitud aprox. 64,90 m
demolida.

PASO
SUPERIOR

Rotondas

Función

Paso superior
(rotonda elevada)
Boroa-Larrea

PASO
SUPERIOR

-

Obra de Fábrica

Nueva estructura por la que
Paso sobre el río
accederán
vehículos
y
Anchura Tablero 13 m
Garitondo.
peatones al barrio de Larrea
Longitud aprox. 18.05 m
(Nuevo acceso a
desde el nuevo acceso desde
Larrea)
Ixer, sobre el río Garitondo.

CUBRIMIEN
TO

5,30 metros.

Reposición de la estructura
Cubrimiento
de
existente,
generación
de
Urritxe. P.K. 0+875.
nuevas
áreas
de
(BI-4327 a Etxano)
esparcimiento y eliminación
Larrea-Etxano
de ruidos.

Anchura :
Tramo 1- 120 m
Tramo 2- 135 m
Longitud aprox. 60 m

Inclinación máxima del plano de la rotonda del 3 % y mínima de la rasante del 0,5 %.
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PASOS
INFERIORES
PASOS INFERIORES
PASO
PEATONAL

Paso inferior
P.K. 0+630
(acceso
A-8
hacia a Donosti)
Paso
inferior
Larrea.
P.K. 0+185
(Nuevo acceso a
Larrea)
Paso inferior
P.K. 0+420
(Acceso existente
Larrea)

PASO INFERIOR A LARREA

Ampliación de la OF-ib.5 en
la calzada derecha de la
autopista para contener el
nuevo acceso en dirección
Donosti
desde
peaje
Amorebieta.

Ampliación: Entre 7.35 y 13.5 m
Dimensiones interiores 7.25 x 5

Nuevo paso inferior a
Larrea que unirá este barrio
con el de Ixer.

Ancho plataf.: 12 m
Long. Aprox.: 51 m
Dimensiones interiores 12,0 x 5
m

Adecuación de la E-Ib 3 que
permite el acceso desde el
casco urbano hacia Larrea.

Paso inferior
P.k. 0+500
(E.T.S.)

Ampliación de la E-Ib 4 que
da paso al tren AmorebietaBermeo. .

Paso inferior
P.K. 0+960
(Antiguo peaje)

Une la nueva rotonda de
Enartza con la zona de
Arraibi
Ampliación.

Longitud 41.6 m
Ampliación de 6.9 m

Traza un nuevo itinerario
peatonal que sustituye a la
estructura E-Ib 5 y une la
zona
de
Pinuri
con
Betarragane

Longitud aprox 85 m
Anchura útil 3,50 m

Pasarela
Peatonal
PK 0+600

Longitud 10.24 m

PASO SOBRE EL RÍO GARITONDO
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PASO INFERIOR DEL ANTIGUO PEAJE

7

ASPECTOS DE ESTÉTICA Y PAISAJE DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

Los proyectos que realizan la definición de las obras necesarias para materializar la infraestructura
propuesta en el presente Plan Especial Viario tendrán en consideración las recomendaciones que
se deriven del Estudio de Impacto Ambiental que acompaña al mismo, al objeto de cumplimentar lo
establecido en el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986 de Evaluación de Impacto
Ambiental.
En consecuencia, paralelamente a la redacción de dichos Proyectos se redactas los
correspondientes Estudios de Impacto Ambiental.
El presente Plan Especial establece las actuaciones que los proyectos deben recoger para lograr
una correcta terminación de las superficies ocupadas por la infraestructura, así como las
colindantes afectadas por aquellas.
Las actuaciones principales que deben abarcar los Proyectos serán, como mínimo las siguientes:
-

Restauración de la vegetación afectada, tanto del estrato herbáceo como del
arbustivo

-

Protección de taludes, tanto en desmonte como en terraplén, frente a la erosión

-

Integración estética y cromática de los taludes, y en general de toda la explanación,
reduciendo los contrastes cromáticos y formales derivados de la ejecución de
desmontes y rellenos, en particular en las zonas visibles

-

Mismas consideraciones en relación al vertedero de sobrantes previstos.

-

Dotar a la nueva vía de una estética propia y homogénea, y corregir los mismos
contrastes para los usuarios.

-

Servir de balizaje y señalización del recorrido.

-

Protección frente a los ruidos emitidos por los vehículos. Reducir el impacto sonoro
en las zonas más próximas que pudieran verse afectadas por la nueva vía.

El ECIA que acompaña a este Plan Especial Viario recoge el resto de medidas, que ayudarán en la
conservación y recuperación del paisaje y la estética del entorno.
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8

DOCUMENTACION GRAFICA CONSTITUTIVA DEL PRESENTE PLAN ESPECIAL. BASE
CARTOGRAFICA UTILIZADA.

La documentación gráfica que se incluye en el presente Plan Especial se realiza sobre la base

9

AFECCIONES DE LA CALIFICACION URBANÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL
PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO

9.1

AL

Ordenación territorial como antecedente de la ordenación del presente plan especial

cartográfica consistente en un levantamiento taquimétrico, a escala 1/500, para todas las zonas
donde se desarrollaran las obras que aborda el proyecto. Las zonas ajenas a la obra quedan en
general cubiertas por los planos escalas 1/1000 y 1/5000 existentes en la Diputación Foral de
Bizkaia.

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, establece entre sus determinaciones la
necesidad de ampliar la capacidad de la autopista A-8 en todo el Territorio Histórico de Bizkaia,
pasando el diseño de su trazado a disponer de tres carriles de circulación en cada sentido.

De esta manera se cuenta con una base topográfica continua y de calidad, adecuada en cada
situación para realizar el trabajo con una precisión claramente suficiente a los propósitos de
definición gráfica a incluir en el presente Plan Especial. Las coordenadas utilizadas se basan en el
sistema UTM.
Para la definición gráfica de los elementos de Ordenación que se incluyen en este Plan Especial, se
ha utilizado la última versión disponible de la definición del trazado, que incluye tanto la definición
de todos los ejes en planta como los límites correspondientes de la arista de la explanación. Se
cuenta por tanto con una definición del canal viario mucho más precisa de lo que suele resultar
habitual cuando no se dispone de esta información.
Los planos que se recogen en éste Plan Viario obedecen al siguiente índice:

En consecuencia, la ordenación territorial establece la necesidad de concretar el esquema del
trazado definido en los planos del tomo 5 del Plan de Carreteras de Bizkaia, con carácter previo a
la ejecución de las infraestructuras viarias propuestas.
La tarea anteriormente indicada se realiza a través de la definición técnica de un “Plan Especial
para la Implantación y Definición de Infraestructuras”, en adelante en este documento Plan Especial
Viario, instrumento de planeamiento creado por la Ley del suelo 2/2006 de suelo y urbanismo en
sus artículos 59.2.c)7 y 28.5.b) y c).
En dichos artículos se establece la posibilidad de utilizar la figura del Plan Especial para implantar y
definir las infraestructuras consistentes en vías proyectadas con arreglo al planeamiento territorial y
conforme a la legislación sectorial pertinente, así como para llevar a cabo, con el objetivo

1.

Planta de Situación-Emplazamiento

anteriormente indicado, las obras previstas en el planeamiento territorial destinadas a establecer

2.

Calificación Global de las Normas Subsidiarias

usos y servicios ofertados a los ciudadanos por parte de las administraciones públicas.

3.

Calificación Global del Plan Especia

Por lo tanto, estimamos que el presente Plan Especial Viario para la construcción de un tercer carril

4.

Línea de Edificación y Línea Límite de Servidumbre

en Amorebieta - Etxano, es un instrumento valido y adecuado a la legalidad vigente, para concretar

5.

Secciones Tipo.

sobre el territorio, el uso del suelo de comunicación viaria por carretera, o de transporte terrestre
por carretera, tarea necesaria para permitir la construcción de la infraestructura citada.
Es preciso indicar que la ejecución de las obras necesarias para realizar el tercer carril en el tramo
de la autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano, es una determinación de
ordenación territorial ya establecida por el Plan Territorial Sectorial de Carreteras y que las
calificaciones del suelo precisas al efecto y que se concretan en el presente Plan Especial cuyo
ámbito afecta al municipio de Amorebieta - Etxano, tiene su origen y legitimación en lo ya
establecido al efecto en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras anteriormente citado.

Permeabilidad A-8 / N-634
Documento A: Memoria
Página: 17

9.2

Relación de la ordenación territorial vigente con el planeamiento urbanístico de
Amorebieta – Etxano

9.3

Método seguido para concretar el dominio público viario foral de la Autopista A-8

Para realizar la tarea de concretar correctamente y lo más ajustado posible los terrenos que quedan
El planeamiento urbanístico del municipio de Amorebieta – Etxano afectado por este plan especial

calificados como sistema general de comunicación viaria, se realiza la tarea de crear un topográfico

viario, recoge en sus determinaciones el trazado de la autopista A-8, y en concreto las Normas

base del juego de planos a escala 1/1.000 de la cartografía oficial de la Diputación Foral de Bizkaia,

Subsidiarias de Amorebieta – Etxano incluyen un trazado y una calificación esquemática, de la

en su versión más actualizada, combinada con el taquimétrico de detalle 1/500 del plan especial y

Autopista A-8, en el estado posterior a la ejecución de la variante de la carretera N-634.

situadas ambas bases topográficas en coordenadas UTM.

Las Normas Subsidiarias de Amorebieta - Etxano recogen, en sus determinaciones de la

Sobre esta base topográfica, se ha introducido la calificación global de las Normas Subsidiarias de

calificación global, el trazado de la A-8, sin que se haya grafiado de manera totalmente correcta y

Amorebieta – Etxano, el trazado de la vialidad del plan especial, los terrenos objeto de expropiación

precisa los límites de los suelos afectos como dominio público viario a dicha infraestructura, por

en el momento de ejecutar la Autopista A-8, la ampliación del dominio publico viario preciso para la

efecto del expediente expropiatorio realizado en su momento para posibilitar su ejecución. Por ello

ampliación del tercer carril, y la ordenación pormenorizada de los sectores Betarragane, Arreibi y

la calificación urbanística del suelo establecido gráficamente por las Normas Subsidiarias no

Legarrebi.

coincide exactamente con el dominio público viario.
En el juego de planos 3 titulado “Calificación Global del Plan Especial” se pueden observar los
Constatada la representación gráfica de la calificación del sistema general viario de la Autopista A-8

trazados de la información el planeamiento urbanístico descrito, así como los trazados viarios, de

anteriormente descrita, el presente plan especial realiza la tarea de intentar establecer

forma que con dichos trabajos de análisis y superposición gráfica, podemos llegar a conocer y por

gráficamente, de la forma más correcta posible, en coordenadas UTM, la ocupación de suelo

tanto describir y evaluar la relación entre el planeamiento general urbanístico de Amorebieta –

originada por el expediente expropiatorio de la A-8, grafiando sobre el topográfico base las

Etxano y la calificación global del suelo que se deriva de las determinaciones de este plan especial.

superficies afectas al dominio público viario actualmente existente, según la transposición gráfica de
las parcelas del expediente expropiatorio.
Una vez realizada esta tarea clarificadora del alcance del dominio publico viario existente, se realiza

9.4

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo urbano

la tarea de adecuar las superficies de los terrenos afectados a este dominio publico, teniendo en
cuenta la ordenación urbanística pormenorizada de los Sectores de suelo urbanizable de
Betarragane, Arreibi y Legarrebi, que están dotados de planeamiento parcial definitivamente
aprobado.
Igualmente, en la tarea de realizar la concreción del dominio público viario de la Autopista A-8, se
tiene en cuenta las necesidades de la ampliación de dicho dominio precisa de realizar para lograr la
ejecución de las obras que posibilitan la transformación y ampliación de la Autopista a tres carriles.

Los terrenos clasificados como suelo urbano por las Normas Subsidiarias de Amorebieta – Etxano
vienen grafiados con un fondo sólido de color amarillo.
Las superficies que corrigen los límites de la calificación global de las Normas Subsidiarias en las
Zonas de suelo urbano se definen con línea negra y tienen remarcado su límite con bolas rojas en
colindancia con el sólido amarillo propio del suelo urbano.
En el juego de planos de afecciones urbanísticas, se pueden observar las correcciones que se
efectúan a los límites de las Zonas de suelo urbano, industrial, en las unidades de ejecución UE-7 y
UE-8 y en la Zona de suelo urbano industrial de Finanzauto.
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Las superficies de suelo urbano con calificación global residencial afectadas por la regularización

9.6

de límites del dominio público viario se sitúan en el Área de Larrea y en el borde de la Zona

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo apto para
urbanizar por las Normas Subsidiarias de Amorebieta – Etxano

residencial junto a la calle de acceso al barrio de Larrea.
Tanto en las Zonas industriales como residenciales descritas, las afecciones de regularización del
dominio público viario foral existente, se limitan a recoger pequeñas correcciones de la calificación

En los sectores Arreibi y Betarragane, se respeta la delimitación de la calificación de uso
predominante residencial de dichos sectores, concretada por sus respectivos planes parciales.

urbanística sin que alteren el planeamiento urbanístico de una superficie significativa; en realidad

En el sector Legarrebi se produce una muy ligera afección de su delimitación por la ampliación del

las afecciones citadas son corrección de errores de la documentación gráfica de las Normas

dominio público viario foral, junto a los aparcamientos en batería de su vial perimetral norte, sin que

Subsidiarias.

ello suponga una afección que desvirtúe la ordenación pormenorizada del plan parcial. La superficie

Con independencia de las afecciones indicadas de regularización del dominio publico viario, en el

afectada del sector Legarrebi alcanza a 320 m2.

plan especial se produce una ligera afección de 116,83 m2 a la UE-7 industrial y de 473,42 m2 a la
UE-8 industrial, por efecto de la necesidad de ampliar el dominio publico foral para ejecutar las
obras de ampliación del tercer carril.

9.7

Afecciones de la línea de edificación y del límite interior de la zona de servidumbre a
los terrenos clasificados como suelo apto para urbanizar

En el suelo del sistema general deportivo de Larrea, también clasificado como suelo urbano, se
produce un cambio de calificación global de los terrenos calificados como sistema general deportivo
por la calificación de sistema general viario municipal, de nueva creación en las determinaciones
del plan especial, como parte de la creación de un nuevo acceso viario al núcleo de Larrea
propuesto en este expediente urbanístico.

La línea de edificación y la línea límite de la Zona de servidumbre propuesta por las
determinaciones gráficas del plan especial respetan las edificación existentes en los tres sectores
de suelo urbanizable, incluyendo dos edificaciones que se sitúan, una de ellas a menos de 50
metros de la nueva línea blanca en el sector Legarrebi y otra que se constituye por tres bloques

También se corrige el ámbito del sistema general de comunicación viaria en el suelo urbano de

agrupados en un esquema maclado, cuya parcela se sita totalmente rodeada por la delimitación

carácter puntual del grupo de viviendas situadas en la margen derecha de la Autopista, en dirección

del sector citado.

a Donosti, junto a la carretera de acceso a Etxano y junto a la cubrición del tronco de la Autopista

Lo indicado se puede observar en la documentación gráfica del plano de afecciones.

propuesta en el plan especial.

9.8
9.5

Cubrimiento parcial del tronco de la Autopista A-8

Afecciones de la línea de edificación y del límite interior de la zona de servidumbre a
los terrenos clasificados como suelo urbano
Aun cuando no supone una afección con resultados que alteren la calificación urbanística de las

Para establecer la concreción de la línea de edificación y de la línea de servidumbre, más
propiamente la línea interior de la Zona de servidumbre, conceptos definidos en la Normas Foral de
Carreteras de Bizkaia, se han tenido en cuentas las edificaciones existentes, respetando su actual
situación sin declararlas fuera de ordenación, salvo que por su estado y situación urbanística no
sea aconsejable su consolidación en la futura ordenación pormenorizada y en la ejecución de sus
correspondientes actuaciones integradas y unidades de ejecución.

Normas Subsidiarias desde el punto de vista jurídico – urbanístico, el plan especial propone la
cubrición del tronco de la Autopista A-8 en una longitud apreciable, entre 120 y 130 metros, a
ambos lados del actual acceso viario al núcleo de Etxano.
Dicha actuación supone una medida potente de corrección del impacto ambiental de la Autopista
para los futuros suelos urbanos de Arreibi y Legarrebi y también para el núcleo de viviendas
existentes en el lado Norte de la Autopista y el conjunto deportivo – docente de Urritxe.
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Supone un esfuerzo por crear una estructura urbana conjunta con los futuros barrios residenciales

9.10 Conclusiones en relación a la afección urbanística del plan especial

de Arreibi y Legarrebi, dando continuidad a la trama urbana del centro urbano de Amorebieta hacia
Etxano.

A la vista de la descripción escrita del apartado anterior de esta Memoria y de la descripción gráfica
de los planes del juego de planos 3 titulado “Calificación Global del Plan Especial”, podemos
concluir que las afecciones urbanísticas del plan especial, no suponen ninguna alteración

Afecciones a la calificación de los terrenos clasificados como suelo no urbanizable

significativa del planeamiento urbanístico municipal, permitiendo una ligera y sencilla adaptación del

Las nuevas superficies del sistema general de comunicaciones que se crean en este expediente

planeamiento urbanístico municipal con la ordenación territorial del Plan Territorial sectorial de

para posibilitar la ampliación de los terrenos necesarios para acoger la infraestructura de la

carreteras de Bizkaia.

9.9

Autopista A-8 transformada a tres carriles por cada dirección, que se sitúan en suelo no
urbanizable, están calificadas como Zonas de suelo agropecuario y en los cruces con arroyos
existentes, ya interceptados por la actual infraestructura, como Zona de suelo no urbanizable de
protección de ríos.
La superficie de suelo precisa para albergar el depósito de sobrantes de la obra pública, se sitúa en
suelo no urbanizable calificado como suelo no urbanizable forestal y afecta ligeramente a la traza

Bilbao, junio de 2.008

de la vialidad de enlace de la carretera N-634 con el valle de Arratia, en la embocadura del túnel
bajo el tontor de Landaieta.

AUTOR DEL PLAN ESPECIAL VIARIO

DIRECTOR DEL PLAN ESPECIAL
VIARIO

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el trazado de dicha vialidad ha sido objeto de un
más detallado análisis que modifica su ubicación, sin que el nuevo trazado quede afectado por la
superficie del deposito de sobrantes y teniendo en cuenta que dichos trazados han sido
proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia al Ayuntamiento de Amorebieta – Etxano para

Fdo.: César Gabiola Urruticoechea

redactar y tramitar una modificación de las Normas Subsidiarias, no se estima inconveniente la

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

aceptación de la ubicación de los depósitos de sobrantes planteada en el plan especial.

Fdo: Rafael González Terán

Colegiado nº8.961
Las superficies afectadas de suelo no urbanizable son mínimas, producidas por estricta necesidad
de ampliar la plataforma viaria, los espacios que la insertan en la topografía existente y las franjas
de protección y mantenimiento del dominio publico viario foral, establecidos por la Norma Foral de
Carreteras de Bizkaia.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES

ARTº 1. AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION
Las determinaciones del presente plan especial viario, son de aplicación a los terrenos
comprendidos dentro de las Zonas establecidas por su calificación global. Se contienen en el juego
de planos 3, Calificación Global del Plan Especial , de acuerdo con la siguiente relación:
-

Zona de sistema general viario existente
Zona de sistema general viario de nueva creación
Zona de sistema general viario municipal
Zona de depósitos sobrantes de excavación

2. El documento de la Memoria tiene un carácter explicativo y definitorio de los objetivos y del
contenido de la ordenación del plan especial, debiendo, en su caso, ser utilizado como elemento
aclaratorio del contenido de los documentos normativos.
3. El resto de documentos tienen exclusivamente un carácter informativo, descriptivo y en su caso
complementario de las determinaciones normativas.
ARTº 4. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION NORMATIVA GRAFICA
1. Los trazados viarios dibujados en los planos de calificación del juego 3 y en los planos del juego

4, tienen un carácter meramente explicativo de la ordenación viaria propuesta por el presente plan
especial siendo una indicación conceptual que explica un esquema desarrollado del trazado y
características de la nueva infraestructura viaria.
2. Los trazados viarios indicados en el apartado anterior deberán ser respetados conceptualmente

La división en Zonas del sistema general viario existente y de nueva creación no significa
que se establezcan dos Zonas con calificaciones diferentes, ya que su calificación global es idéntica
para ambas. La distinción se realiza a los meros efectos de facilitar la visualización del incremento
de la superficie de sistema general viario efectuada por el presente plan especial.

por la definición del proyecto de construcción de un tercer carril en la autopista A-8 entre el enlace
de Boroa y el barrio de Etxano. El trazado definitivo, podrá ser en consecuencia reconsiderado en
detalle por el proyecto de construcción de la infraestructura viaria anteriormente indicada.

ARTº 2. ENTRADA EN VIGOR
La entrada en vigor de las determinaciones del presente plan especial se producirá de
acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo
70.2, y en el artículo 89 titulado “Publicación y vigencia de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo”, una
vez transcurridos 15 días hábiles desde que se publique completamente el presente Texto
articulado de estas Normas Urbanísticas en el Boletín Oficial de Bizkaia y regirán hasta que sean
modificadas por el procedimiento establecido al efecto por la legislación vigente.
ARTº 3. DOCUMENTOS NORMATIVOS
1. Son documentos normativos de este plan especial, las presentes Normas Urbanísticas y las
determinaciones gráficas del juego de planos 3 y 4. El resto de los planos tiene carácter meramente
informativo y descriptivo de las características de la infraestructura, extremo que deberá ser
desarrollado por los correspondientes proyectos de trazado y construcción. En el plano único del
juego de planos 1 titulado “Planta de situación. Emplazamiento”, se contiene el comienzo y el final
del plan especial sobre la traza de la autopista A-8.
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN DEL SUELO

ARTº 7. CALIFICACION DETALLADA DE LOS TERRENOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS
DE SISTEMA GENERAL VIARIO

ARTº 5. CALIFICACION GLOBAL DE LAS ZONAS DESTINADAS A VIALIDAD

1. Las dos Zonas definidas como “Sistema general viario existente y sistema general viario de

1. La calificación urbanística global establecida por el plan especial, posibilita, dentro de las Zonas

definidas por el presente plan como Zonas de sistema general viario existente y de nueva creación,
construir todas las obras precisas para constituir la infraestructura viaria de comunicación terrestre
por medio de vehículos a motor, incluso las áreas de servicio, todo ello de acuerdo con lo
establecido al efecto por las determinaciones de la Normas Foral de Carreteras de Bizkaia.
2. En la Zona calificada como sistema general viario municipal diseñada para posibilitar el nuevo

acceso a Larrea y reponer el camino de conexión con la carretera de Amorebieta a Etxano, se
permite el uso de vialidad rodada y peatonal para acceso a los núcleos de Larrea y Etxano.
ARTº 6. CALIFICACION GLOBAL DE LOS TERRENOS COMPRENDIDOS EN LA ZONA
CALIFICADA COMO ZONA DE DEPÓSITO DE SOBRANTES DE EXCAVACION

nueva creación”, dibujadas en el juego de planos 3 del presente plan especial, son Zonas de
dominio público viario foral, de acuerdo con lo establecido al efecto por la Norma Foral de
Carreteras de Bizkaia y forman parte de la red dotacional de sistema generales, como vías publicas
de circulación rodada, de acuerdo con lo establecido al efecto en el articulo 54 titulado “Red
dotacional de sistemas generales” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.
La calificación detallada de las Zonas de dominio público viario foral anteriormente citada,
establece como uso característico el uso de comunicación viaria y también establece como usos
compatibles, todos los usos auxiliares y complementarios al servicio del uso característico, precisos
para la ejecución de todas las obras y actividades destinadas a facilitar el movimiento de las
personas por carretera como bidegorris, pistas de bicicleta, sendas, calles, caminos, itinerarios
peatonales, aparcamientos, y cualquier otro elemento funcional de la carretera, así como
2.

instalaciones correspondientes a otros medios de transporte terrestre colectivo.

1. La superficie de suelo incluida en la hoja numero 6 del juego de planos 3, dentro de la

3. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente los terrenos comprendidos dentro de las Zonas del

delimitación de la Zona de “depósitos de sobrantes” mantiene la calificación global de la Zona
urbanística del planeamiento urbanístico integral municipal de Amorebieta - Etxano, autorizándose
sin embargo, realizar los vertidos de materiales inertes sobrantes de la excavación indicados en el
número siguiente del presente artículo.

sistema general viario existente y de nueva creación, quedan sujetos al régimen establecido al
efecto por la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia.
ARTº 8. CALIFICACION DETALLADA DE LOS TERRENOS CALIFICADOS COMO ZONA DE
DEPÓSITO DE SOBRANTES DE EXCAVACION

2. La inclusión de los terrenos en el ámbito de la superficie definida como “depósitos de sobrantes”,

permite depositar en ellos los excedentes de tierras y rocas procedentes de las obras de
construcción de la infraestructura para la ampliación de un tercer carril de la autopista A-8 entre el
enlace de Boroa y el barrio de Etxano, así como de sus obras complementarias y de otras obras
públicas que se estime oportuno. Dicha calificación autoriza al promotor de la obra pública de la
ampliación de la autopista A-8, a imponer la expropiación del dominio de los terrenos afectados y
de cualquier otro bien o derecho para poder ejecutar el depósito citado.

La ejecución del depósito de sobrantes procedentes de las obras de la infraestructura del tercer
carril de la autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano y de cualquier otra obra
pública, se realizará de acuerdo con lo establecido en un proyecto específico de vertedero, el cual
deberá tener en cuenta el resultado final del terreno resultante de los rellenos a efectuar, con un
análisis paisajístico de su integración en el paisaje existente, así como de su correcta conexión con
los terrenos circundantes, cumpliendo en su totalidad con todas las medidas correctoras
establecidas por el correspondiente Estudio de evaluación individualizada de impacto ambiental.

3. La ejecución de los depósitos del sobrante de excavación, estará sujeta, a lo indicado al efecto

por el correspondiente Estudio de valoración conjunta de impacto ambiental de este plan especial,
de los correspondientes Estudios de evaluación individualizada del Proyecto de ejecución del

ARTº 9. CONCRECION DEFINITIVA DE LA DELIMITACION DE LAS ZONAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE PLAN ESPECIAL

depósito, así como a todas las demás condiciones y limitaciones establecidas al efecto por la
legislación medio ambiental, debiendo cumplir las medidas correctoras indicadas por los estudios
anteriormente citados.

1. Una vez ejecutadas las obras del tercer carril en la autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el
barrio de Etxano y conocida de manera indubitada la ocupación de suelo necesaria para la
ejecución de la infraestructura y sus elementos funcionales, los terrenos que no queden afectos a
la Zona de dominio público viario foral o municipal, podrán ser desafectados de su calificación como
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sistema general de comunicación viaria y podrán recuperar su antigua calificación o cualquiera otra
que en su momento estime oportuno la Administración Municipal competente.

CAPÍTULO III. PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

2. Finalizadas la ejecución de las obras de construcción de la infraestructura de ampliación a tres
carriles de la autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano, la Diputación Foral de

ARTº 10. REGIMEN DE PROTECCION Y DEFINICION DE LA LINEA DE EDIFICACION

Bizkaia comunicará dicha circunstancia al Ayuntamiento de Amorebieta - Etxano, para que pueda

1. Los terrenos comprendidos en la Zona del dominio público viario foral quedan sometidos al

realizar la tramitación de la adecuación de la ordenación urbanística municipal al resultado de la

régimen de uso y protección definido en la Sección 1ª del Capítulo III de la Norma Foral de
Carreteras de Bizkaia para la Zona de dominio público viario.

ocupación de los terrenos afectos definitivamente al dominio público viario foral.

2. Los terrenos colindantes con los ramales de los nuevos trazados viarios establecidos por este

plan especial, quedan sujetos a la vinculación establecida por la definición de la línea de
edificación, de la Zona de servidumbre y de la Zona de afección establecidas por la Norma Foral de
Carreteras para las autopistas, debiendo respetar dicha línea de edificación lo establecido al efecto
por la Norma Foral citada, concretada gráficamente por la documentación gráfica del presente plan
especial.
3. La línea de edificación y el límite de la Zona de servidumbre, a respetar, vienen establecidas en

el juego de planos 4 de este plan especial, titulado “Línea de edificación y línea límite de
servidumbre”.
En las Zonas de suelo urbano colindantes con el ámbito de ordenación del presente plan
especial, las alineaciones de la edificación deberán respetar lo establecido igualmente en el juego
de planos anteriormente citado.
4.

5. En los planos del juego 4 anteriormente indicado, no se grafían las líneas de edificación y los

límites de las Zonas de servidumbres de las demás carreteras forales incluidas dentro del ámbito
del plan especial, las cuales se deberán aplicar de manera directa de acuerdo con lo establecido al
efecto por la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia.
ARTº 11.CALIFICACION DE LOS TERRENOS COMPRENDIDOS
SERVIDUMBRE DEL SISTEMA GENERAL VIARIO FORAL

EN

LA

ZONA

DE

1. La Zona de servidumbre de la infraestructura constitutiva del tercer carril de la autopista A-8 entre

el enlace de Boroa y el barrio de Etxano, no constituye la creación de una nueva Zona urbanística
propiamente dicha sino la definición de un ámbito espacial que impone unas limitaciones,
independientes de las urbanísticas, de acuerdo con lo establecido al efecto por la Norma Foral de
Carreteras de Bizkaia.

Permeabilidad A-8 / N-634
Documento C: Normas Urbanísticas
Página: 4

2. La Zona de servidumbre del nuevo sistema general viario foral constituido por las actuaciones de

este plan especial, queda sujeta a la limitación de usos establecida en el nº 2 del artículo 32 de la
Norma Foral de Carreteras y además a aquellas otras limitaciones derivadas de las diversas
calificaciones urbanísticas que la afecten.
3. En cualquier caso, para la implantación de cualquier uso en la Zona de servidumbre será precisa
la autorización del Organo competente de la Diputación Foral.
ARTº 12. ACCESO DESDE LAS FINCAS COLINDANTES
Queda prohibido el acceso desde las fincas colindantes a cualquiera de los ramales de tráfico
rodado comprendidos en la Zona del dominio público viario foral de la autopista A-8 y de la variante
de la nacional 634 en Amorebieta-Etxano

CAPÍTULO IV. INSERCIÓN AMBIENTAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

ARTº 13. TRATAMIENTO FORMAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU ENTORNO
1. La totalidad de los terrenos comprendidos en las Zonas de sistema general viario existente y de
nueva creación deberán ser tratados con la adopción de las siguientes obras y plantaciones, sin
perjuicio de cualquier otra actuación o medida correctora que establezcan los correspondientes
Estudios de evaluación individualizada de impacto ambiental:
-

-

Se perfilarán los taludes dotándolos de superficies uniformes, sin cambios bruscos de
forma, de manera que se consiga constituirlos con continuidad formal entre sí, con las
superficies del terreno natural colindante y con las plataformas de la vialidad.
Se repondrá el manto vegetal sobre la totalidad de las superficies con tierras removidas
y se efectuará la plantación precisa de césped y especies arbustivas.
Se realizará un tratamiento con especies vegetales arbóreas de la totalidad de los
taludes y elementos intermedios de forma que se favorezca su implantación en el
paisaje, teniendo en cuenta la seguridad vial.
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CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PRESENTE PLAN ESPECIAL

5. Lo indicado anteriormente se establece sin defecto de la aplicación al expediente expropiatorio,
de la regulación específica de la normativa de carreteras en sus aspectos de construcción, gestión
y explotación que sean de aplicación al caso concreto de las infraestructuras establecidas en este
plan especial.

ARTº 14. OBTENCION DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Bilbao, junio de 2008
1. La obtención de todos los bienes y derechos precisos para posibilitar la ejecución de la
infraestructura de la ampliación del tercer carril de la autopista A-8 del enlace de Boroa y el barrio
de Etxano así como todas sus obras complementarias contenidas en el presente plan especial se
podrá realizar a través del Instituto de la Expropiación.

2. La expropiación de los bienes y derechos se realizará de acuerdo con las determinaciones
gráficas de la calificación global contenidas en el juego de plano 3 titulado “Calificación global del
plan especial”. La expropiación se realizará dentro de los ámbitos establecidos por la calificación
del sistema general viario de nueva creación del sistema general viario municipal y de la superficie
a ocupar por el depósito de sobrantes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar el ámbito de
obtención de los terrenos por la vía expropiatoria a todos aquellos otros que sean precisos para
poder ejecutar la infraestructura en su integridad.

Autor del plan especial viario

Fdo.: César Gabiola Urruticoechea

Director del plan especial viario

Fdo: Rafael González Terán

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Colegiado nº8.961

3. El proyecto de obras para la construcción del sistema general viario del tercer carril de la
autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano y sus obras complementarias, está
capacitado para ampliar o reducir los terrenos afectados por la zona del sistema general viario,
como resultado de las necesidades de adaptación de las obras al terreno o con sus características
técnicas, sin que esta adaptación se considere una Modificación de la calificación global del suelo.
La necesidad de adaptación y sus características constructivas deberán ser justificadas mediante
un Informe de la Dirección Facultativa.

4. La ejecución del depósito de sobrantes de excavación, se realizará igualmente a través del
Instituto de la Expropiación.
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1.

DATOS DE PARTIDA

La estimación del coste de las obras incluidas en el “Plan Especial Viario para la ejecución de la
permeabilidad A-8/N-634 en el término municipal de Amorebieta-Etxano” resulta compleja, habida

30.062.000

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

5.711.780

G.G. y B.I. (19%)

cuenta de las dificultades de ejecución que presenta la obra tanto por el entorno en que se ubica,
como por los problemas de tipo constructivo, que cualquier obra de éstas características conlleva.

35.773.780

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)

En concreto, las partes de la obra de mayor incertidumbre a la hora de su valoración previa son la
construcción de las estructuras, con las incógnitas en cuanto a costes que la ejecución de cualquier
obra de este tipo conlleva, y el diseño de desvíos temporales a llevar a cabo, con el fin de
garantizar y mantener los tráficos existentes en razonables condiciones de funcionalidad y
seguridad.
A continuación se ordenan y resumen las correspondientes valoraciones, desglosadas por

Bilbao, junio de 2.008

Bilbao, junio de 2.008

AUTOR DEL PLAN ESPECIAL VIARIO

DIRECTOR DEL PLAN ESPECIAL VIARIO

Fdo.: César Gabiola Urruticoechea

Fdo.: Rafael González Terán

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

capítulos:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS (€)
SOLUCIÓN DE
CAPÍTULOS
PROYECTO
1. EXPLANACIONES
3.815.000
2. AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN
3. OBRAS DE FÁBRICA
4. OBRAS DE DRENAJE
5. SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS, BALIZAMIENTO Y
CERRAMIENTOS
6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
7. URBANIZACIÓN
8. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y AYUDA AL
USUARIO
9. DESVÍOS PROVISIONALES
10. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y
PIAISAJÍSTICA
11. SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Colegiado nº8.961

3.569.000
13.053.000
1.054.000
1.723.000
1.048.000
697.000
217.000
1.325.000
3.215.000
346.000
30.062.000
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1.

DEFINICIÓN TEMPORAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL VIARIO

La totalidad de las obras definidas en el presente Plan Especial Viario se tramitarán de manera
conjunta, ejecutándose en una única etapa.
El comienzo de las obras está previsto para Junio de 2009 y una duración estimada de 24 meses.
El horizonte temporal de puesta en servicio de toda la obra proyectada, se prevé que sea el verano
del año 2011.

Bilbao, junio de 2008
Autor del plan especial viario

Fdo.: César Gabiola Urruticoechea

Director del plan especial viario

Fdo: Rafael González Terán

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos
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