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Objetivos del plan
• Necesidad de estas infraestructuras (Plan territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia).
• Oportunidad del plan de obras

- Impulsar la actividad de las empresas de Bizkaia: en el sector de la construcción de las obras 
públicas y demás sectores relacionados

- Creación de puestos de empleo y frenar la pérdida de estabilidad de los actuales
- Incentivar la demanda de bienes de consumo duradero.

• Objetivos de estas infraestructuras
- Dotar a todas las comarcas de Bizkaia de infraestructuras de comunicación viaria de alta capacidad y 

calidad.
- Eliminación de las desventajas competitivas de las empresas de Bizkaia, derivadas de su 

localización.
- Eliminación de las desventajas derivadas de su lugar de residencia para el acceso a los centros de 

trabajo, de comercio, culturales y de ocio de los ciudadanos de Bizkaia.
- Vertebración de las comunicaciones internas de Bizkaia, mediante una red de comunicaciones 

viarias de alta capacidad y calidad.
- Incremento de la rentabilidad de la actividad económica y social de Bizkaia (ahorro de tiempo de 

viaje; seguridad en la duración del trayecto; reducción de la contaminación).
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Obras incluidas en el plan
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Ia: Lea–Artibai  (A-8 – Oleta / Ondarroa)Ia: Lea–Artibai  (A-8 – Oleta / Ondarroa)
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 Corredor Ia: Lea - Artibai
 Longitud de la obra (km) 10
 Importe (MM €) 139
 Construcción 3 años
 Puesta en servicio 2013
 Tiempo Lekeitio-A8 (min)
                            Actual 36
                            Previsto 20
Túneles
       Edermendi 1 X 3        671 m
       Milloi 1 X 3        320 m
      Sustaeta 1 X 3          80 m
      Osoloko 1 X 2        414 m
      Askartza (falso túnel) 1 X 2         210 m
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Ib: Kanpazar  (A-8  - Elorrio)Ib: Kanpazar  (A-8  - Elorrio)
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 Corredor Ib: Kanpazar 
 Longitud de la obra (km) 7
 Importe (MM €) 227
 Construcción 3 años
 Puesta en servicio 2013
 Tiempo Elorrio-A8 (min)
                            Actual 32
                            Previsto 11
 Túneles
       Gaztelua 2 X 2        1948 m



junio de 2008 Plan de accesibilidad sostenible

IIa: Autzagane  (A-8 – Gernika)IIa: Autzagane  (A-8 – Gernika)
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 Corredor IIa: Autzagane
 Longitud de la obra (km) 11,5
 Importe (MM €) 134
 Construcción 2 años
 Puesta en servicio 2012
 Tiempo Gernika-A8 (min)
                            Actual 23
                            Previsto 10
 Túneles
           Urdinbide 1 X 3     580 m
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IIb: Arratia  (A-8 – Zeanuri)IIb: Arratia  (A-8 – Zeanuri)
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 Corredor IIb: Arratia
 Longitud de la obra (km) 7
 Importe (MM €) 178
 Construcción 2 años
 Puesta en servicio 2012
 Tiempo Zeanuri-A8 (min)
                            Actual 30
                            Previsto 18
 Túneles
          Landaieta    2 x 2    875 m
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IIIa: Mungia-Bidebieta  (Vte. Mungia – Alto de Bidebieta)IIIa: Mungia-Bidebieta  (Vte. Mungia – Alto de Bidebieta)
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 Corredor IIIa: Mungia-Bidebieta
 Longitud de la obra (km) 5
 Importe (MM €) 84
 Construcción 2 años
 Puesta en servicio 2013
 Tiempo Bidebieta-Txorierri (min)
                            Actual 20
                            Previsto 10
 Túneles
         Trobika    2 x 1    1575 m
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IIIb: Bidebieta-Bermeo (Alto de Bidebieta – Vte. Bermeo)IIIb: Bidebieta-Bermeo (Alto de Bidebieta – Vte. Bermeo)
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 Corredor IIIb - Bidebieta-Bermeo
 Longitud de la obra (km) 7
 Importe (MM €) 126
 Construcción 2 años
 Puesta en servicio 2013
 Tiempo Bermeo-Txorierri (min)
                            Actual 33
                            Previsto 15
 Túneles
            Ormaetxe    1 x 3    480 m
            Sollube    1 x 3    800 m
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IV: Variante de ErmuaIV: Variante de Ermua
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 Corredor IV: Variante de Ermua
 Longitud de la obra (km) 4,3
 Importe (MM €) 161
 Construcción 2 años
 Puesta en servicio 2012
 Tráfico previsto (IMD)
             Variante Oeste 7.900
             Variante Sur 16.800
 Túneles
            Ureta    2 x 2    620 m
            Mallumendi    1 x 2    408 m
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Concepto de canon por disposición.
– Es un método de financiación de infraestructuras  conocido como peaje en sombra o método británico.
– Experiencias en el Estado: CA de Madrid, Navarra y Murcia.
– La administración pública, mediante una concesión administrativa, transmite a una empresa privada la 

responsabilidad de:
- Financiar
- Construir
- Gestionar u operar.
una infraestructura viaria

– La empresa privada concesionaria recibe, como contraprestación, una serie de pagos periódicos por parte de 
la Administración concedente.

– El plazo de la concesión es de 35 ó 40 años, incluido el período de construcción
– El importe de la contraprestación varía en función del tráfico.
– Los precios unitarios del peaje en sombra son distintos para vehículos ligeros y pesados. Se fijan en base a la 

oferta del concesionario, dentro de las condiciones de los pliegos de licitación.
– Suelen variar asimismo por bandas de tráfico, con umbrales máximo y mínimo
– Las condiciones se especificarían en los pliegos, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de 

Contratos del Sector Público de 2007.
– El usuario no paga. Paga la Administración
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Rentabilidad socioeconómica de los proyectos del plan.
– Se han evaluado y valorado para cada una de las infraestructuras que componen el 

plan:
- El ahorro del tiempo de recorrido de los trayectos
- El ahorro en el coste del funcionamiento de los vehículos

– Asimismo presenta otras ventajas económicas y sociales para Bizkaia, como:
- La reducción de la tasa de accidentalidad
- La reducción de emisiones contaminantes
- La generación de empleo (directo e indirecto), que se estima, en base a índices para 

proyectos similares, en:
- 320 empleos durante el período de estudios y proyectos (2 años)
- 4.350 empleos durante el período de construcción de las obras (3 años)
- 60 empleos durante el período de explotación.

Reducción de la duración estimada del recorrido de cada trayecto hasta la A-8 (o al Corredor 
del Txorierri)

Lekeitio Elorrio Gernika Zeanuri Bidebieta Bermeo
Duración actual (minutos) 36 32 23 30 20 33
Con las nuevas obras (min.) 20 11 10 18 10 15
Reducción tiempo trayecto (min.) 16 21 13 12 10 18
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– La Diputación Foral de Bizkaia: 
- Redacta los proyectos de trazado
- Obtiene las autorizaciones administrativas: urbanísticas, 

de aguas, depósito de sobrantes, etc.
- Obtiene la declaración de impacto ambiental
- Expropiaciones
- Servicios afectados

- La licitación:
- Finales del año 2009

- La puesta en servicio:
- Años 2012 - 2013


