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Ciudadanos

La renovación de la A-8 exigirá
una inversión de 162 millones de
euros. Aunque en su día fue «un
hito en la historia de las comu-
nicaciones» –«la tercera autopista
del Estado», recordó Melero– 31
años después está «obsoleta».

Además de los terceros carriles,
se acometerá la reforma de los
túneles de Zaldibar –con galerí-
as de emergencia y otras medi-
das de seguridad– y la apertura
de un centro de gestión de tráfi-
co en Iurreta.

Este equipamiento, ya muy
avanzado, estará operativo en

mayo. Desde sus pantallas se
podrán seguir con detalle y en
tiempo real las incidencias del
tramo de peaje de la autopista,
por el que circulan unos 30.000
vehículos al día. La mitad es trá-
fico de largo recorrido, el que se
quiere potenciar.

Los desplazamientos comarca-
les se intentarán desviar hacia
otras rutas y, en lo posible, al trans-
porte público. La Diputación aco-
meterá en el próximo mandato un
proyecto innovador, el primer
aparcamiento disuasorio a pie de

autopista. Tendrá 250 plazas y se
ubicará en Iurreta, donde también
se remodelará el cruce entre la A-
8 y la N-634. Se construirán dos
rotondas, una de gran tamaño,
para ordenar todo el tráfico pro-
cedente del Duranguesado. La ins-
titución foral confía en que el par-
king anime a los conductores a
compartir coche o a bajarse y
coger los ‘servicios exprés’ de Biz-
kaibus que van por autopista a Bil-
bao. Este cambio de mentalidad
exigirá un largo recorrido a
muchos usuarios.

Parking disuasorio a pie
de autopista en Iurreta 
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¿Por la autopista o por el corredor?
El Txorierri es hoy más que nunca
una alternativa a la A-8, una vez
completados los enlaces entre
ambas infraestructuras. A partir
de ahora, la autovía pondrá a prue-
ba su capacidad para ofrecer un res-
piro al tráfico del Bilbao metropo-
litano, una misión difícil en una red
viaria al borde de la saturación. La
Diputación quiere desviar hacia el
norte el mayor número posible de
desplazamientos.

El último eslabón del anillo de
carreteras de Bilbao se abrió al
tráfico a las 13.30 horas de ayer en
Erletxe. Es un viaducto en apa-
riencia modesto –245 metros de
trazado y un solo carril– pero lar-
gamente esperado por su posición
estratégica. Dará paso al tráfico
del Alto Nervión, que podrá mon-
tarse en el corredor del Txorierri
sin entrar en la carretera general.
El enlace entre la autovía y la
autopista en sentido Bilbao ya está
en servicio desde 2004.

Con estos dos ramales, libres de
peaje, la Diputación da por termi-
nada la expansión del eje del Txo-
rierri, su gran apuesta en materia
de infraestructuras hasta que se
construya la ‘Supersur’. Los con-
ductores ya pueden elegir entre
dos rutas para cubrir «cualquier
trayecto» en el área metropolita-
na, destacan los responsables fora-
les. En muchos casos el corredor
es más largo que la autopista pero
también «más seguro» porque
registra menos incidencias.

El ‘bucle’ de la N-634
De momento, y con todos sus
defectos, la A-8 sigue ganando la
partida. En el entorno de Bilbao
registra una intensidad de tráfi-
co de unos 120.000 vehículos al día
y el corredor ronda los 70.000. La
Diputación confía en romper ese
desequilibrio, un empeño en el
que resultará decisivo el compor-
tamiento de los accesos a Bilbao
por el norte. Los túneles de Art-
xanda siguen sin aprovechar toda
su capacidad. El desdoblamiento
de Enekuri no será una realidad

El corredor del Txorierri pone a prueba su
capacidad para servir de alternativa a la A-8
La Diputación abrió ayer al tráfico el ramal que conecta las dos

infraestructuras en Erletxe y cierra el anillo de carreteras de Bilbao
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