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La Diputación Foral de Vizcaya ha invertido 253
millones de pesetas más de los previstos en un
principio en el ramal Retuerto-Portugalete de la
solución Ugaldebieta', destinados

fundamentalmente a modificar el proyecto original
del Gobierno vasco y a atender las
reivindicaciones en materia ambiental planteadas
por los vecinos de Baracaldo. Este tramo, tras
permanecer cortado al tráfico en una dirección
durante seis meses por el desplome de la
estructura del puente de Ansio, fue abierto el
pasado martes.

Oscar Alonso

El consejo de gobierno de
la Diputación vizcaína ha
aprobado, en la reunión de
esta semana, el primer pro-
yecto modificado de las obras
de la solución Ugaldebieta,
que ha supuesto una inver-
sión de este organismo supe-
rior a los 253 millones de pe-
setas, después de que el pro-
yecto inicial fuera confeccio-
nado, aprobado y adjudicado
por el Gobierno vasco, con un
costo total de cerca de 1.800
millones, en la época anterior
a las transferencias
emanadas de la Ley de Terri-
torios Históricos (LTH).

Según explicó ayer Federi-
co Bergareche, diputado de
Administración y Régimen In-
terior. esta importante inver-
sión no prevista inicialmente
«se ha derivado fundamental-
mente de la realización de li-
geras modificaciones en el
proyecto inicial, como han si-
do la construcción de algún
puente más, urbanización de
parte del entorno, y cuestio-
nes relacionadas con las es-
tructuras y rellenos de este
tramo de Ugaldebieta». El por-
tavoz del consejo de Gobier-
no de la Diputación afirmó
también que los 253 millones
invertidos correspondían, en
parte, a la satisfacción de las
demandas de los vecinos de
las zonas por donde pasa el
ramal.

En este sentido, uno de los
colectivos que más ha presio-
nado y que llegó a paralizar
durante dos años las obras
de construcción de la carrete-
ra, ha sido la Asociación de
Vecinos de Retuerto. Este co-
lectivo exigía la toma de medi-

das por parte de la Diputación
para disminuir el impacto me-
dio-ambiental del vial en ese
barrio baracaldés. Los veci-
nos conseguieron sus objeti-
vos el pasado mes de marzo,
cuando la institución foral se
comprometió a entregar al
ayuntamiento 50 millones de
pesetas para la instalación de
doble cristalera en las vivien-
das más próximas a Ugalde-
bieta y la realización de algu-
nos trabajos en el entorno de
este tramo. Un portavoz de la
asociación vecinal explicó
que «con esto no se ha conse
guido todo, porque todavía
pretendemos que estas medi-
das se amplíen a otros blo-
ques de viviendas algo más
alejados de la carretera, y por
ello estamos luchando en la
actualidad».

Apertura del tramo
del puente de Ansio

El tramo de Ugaldebieta
que une el barrio baracaldés
de Retuerto con la rotonda de
Ballonti, a medio camino en-
tre Portugalete y Ortuella, ha
resultado especialmente con-
flictivo, además de las reivin-
dicaciones de los vecinos,
por el desplome de la estruc-
tura del puente de Ansio, lo
que obligó a cerrar en una
dirección el vial durante un
periodo superior a los seis
meses. El pasado martes,
tras intensos trabajos, fue de
nuevo abierto al tráfico, sin
ningún tipo de publicidad por
parte de la Diputación.

Según las primeras investi-
gaciones realizadas en su
momento por el departamen-
to foral de Transportes y Co-
municaciones, la causa del
desplome del relleno del

puente, que había sido inau-
gurado sólo dos meses an-
tes, se debió a un «vicio oculto
o una variación química» en el
material utilizado para cons-
truir el muro lateral de acom-
pañamiento, que cedió tras el
choque de un camión contra
la barandilla lateral de protec-
ción de la carretera.

Durante los seis meses que
han durado las reparaciones,
el tráfico ha permanecido cor-
tado para los vehículos que
circulaban desde la rotonda
de Ballonti hacia Baracaldo y
Bilbao, y que eran desviados
por una patrulla de la Ertzant-
za hacia la salida de Sestao.
Este hecho ha provocado du-
rante este tiempo numerosos
atascos en la carretera nacio-
nal 634, a su paso por el ba-
rrio baracaldés de Retuerto,
por donde los turismos y ca-
miones circulaban para vol-
ver a entrar en Ugaldebieta a
la altura de Cruces y Zorroza.
Todos estos inconvenientes
se han visto superados con la
apertura del tramo, a prime-
ras horas de la tarde del miér-
coles.
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El gran atasco que en la mañana de ayer colapsó la circulación en la salida de Bilbao por la
'Solución Sur', se repetirá probablemente en los próximos días. El origen del embotellamiento, que
causó una caravana de hasta dos kilómetros, es la instalación de una nueva conducción de gas,
desde Bolueta hasta la Fábrica Municipal de Gas de Bilbao, que contribuirá a unir esta ciudad con
los yacimientos europeos. «Aunque hemos tratado de evitar en lo posible las molestias,
posponiendo hasta el verano la realización de los tramos más conflictivos, es inevitable que las
máquinas ocupen uno de los dos carriles de la calzada» -dijo el ingeniero de la empresa
contratada para estas obras-. «Trabajar a horas de menos tráfico, por la noche, tampoco es
solución, pues el ruido despertaría a todo el vecindario». Con objeto de agilizar las obras, que se
prolongarán al menos diez días más, se ha aumentado de dos a cuatro el número de martillos
neumáticos utilizados en los trabajos.
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El martes fue abierto al tráfico el puente de Ansio, después
de seis meses de obras para sustituir la estructura desplomada

La Diputación gasta 253 millones más
de lo previsto en el ramal de Retuerto
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Abierto sábados tarde.
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