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La Solución Sur de

¡'a Red Arterial de Bil-
bao se inserta dentro
de la futura autopista
del Cantábrico conec-
tando con la actual
autopista Bilbao-San
Sebastián-Behobla, y
en el futuro con su
continuación por toda
la cornisa cantábrica
hacia las tierras
gallegas.

El tramo avenida de
José Antonio-Basauri,
de la Solución Sur,
es la primera fase de
esta gran obra que
evitará el paso del
tráfico de las carrete-
ras nacionales por el
casco urbano, dando
continuidad a la auto-
pista del Cantábrico.

A la izquierda de la
magnífica fotografía
conseguida por «Ae-
rotaxis ALPAH, se
puede ver el arranque
del tramo que na-
ciendo en la avenida
José Antonio llegará
hasta Baracaldo. En-
tonces estará finali-
zada esta gran obra
denominada «Solu-
ción Sur».
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El tramo José Antonio-Basauri, de unos siete kilóme-
tros de longitud, se inicia junto al barrio de Tres Cruces,
al suroeste de Bilbao, en un punto alineado aproximada-
mente con la avenida de José Antonio. Continúa por el
antiguo cementerio de Elejabarri y cruza el barrio de Re-
caldeberri por medio del gran viaducto de Gordóniz, a
una altura máxima de 24 metros.

Sigue con un desmonte para llegar a la zona del en-
lace de Ortiz de Zárate, todavía dentro del casco urbano,
que es completo en el sentido direccional y que por su
complejidad ha necesitado de la construcción de varias
estructuras para resolver la intersección y acceso de
esta importante vía urbana, asi como de un túnel artifi-
cial para el ferrocarril minero.

A continuación la autopista atraviesa por antiguos
vertederos de esta zona minera, para entrar en una la-
dera muy accidentada, al final de la cual se ha previsto
el enlace con la futura autopista Bilbao-Zaragoza. Discu-
rre la traza hacia el monte de Malmasin, que es atrave-
sado por dos túneles de 1.330 metros lineales cada uno.

Y finaliza en el enlace de Basauri, en el que empalma
con la A-68 autopista Bilbao-Behobia, y en el que se ha
desdoblado la N-625 Bilbao-Burgos como solución más
favorable para su conexión con la autopista. Ja


