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con el uso de la vía.
En el barrio de Gederiaga, en

Abadiño, se prevé habilitar un nue-
vo ramal de salida y entrada a la au-
topista, que descongestionará la N-
634 a su paso por Iurreta, así como
los cascos urbanos de Abadiño y
Durango. Muchos conductores que
ahora transitan por el corazón de
ambos municipios rumbo a Elorrio
o Markina dejarán de perder minu-
tos en el rodeo. Varios kilómetros
antes, en Usansolo, está prevista la
construcción de una rotonda para
reordenar el acceso a la A-8.

Mejoras de corte más económi-
co convivirán con todas estas nove-
dosas infraestructuras, con la ins-
talación de vallas que atajen el rui-
do en diferentes puntos de la geo-
grafía vizcaína a la cabeza. O, en un
segundo plano, la renovación de los
guardarraíles para garantizar la se-
guridad de los motoristas. Sólo es
cuestión de tiempo que los adelan-
tos vean progresivamente la luz.

Conexión de la A-8 con la 'Supersur' en Bilbao,
con reforma integral del enlace de Miraflores
Tramo afectado: 600 m.
Presupuesto: 20,4 millones de euros

Buia (Larraskitu)

Construcción y apertura de un tercer
carril en cada sentido
Tramo afectado: 5 km. (desde el peaje de Iurreta
hasta el barrio de Gerediaga)

Presupuesto: 43 millones de euros

Iurreta-Gerediaga (Abadiño)

Ampliación de la plataforma de la A-8, cubrición de un tramo a
la altura de Lezeaga (500 metros), nuevos ramales de conexión
con la Avenida del Ferrocarril e instalación de pantallas acústicas
Tramo afectado: 2 km. (desde poco antes de Santa Ana hasta pasar Lezeaga)

Presupuesto: 160 millones de euros

Nuevo acceso a Bilbao por Olabeaga y San Mamés6
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Construcción de una rotonda a la altura
de Labea, en Usansolo, y creación de
una nueva entrada a la A-8
Tramo afectado: Apenas unos metros (el
nudo de Usansolo de la A-8, junto al antiguo peaje)
Presupuesto: 1,24 millones de euros

Usansolo
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Cubrimiento de las aceras del puente
Tramo afectado: Cerrarán uno de los tres
carriles de la autopista que discurren
debajo del puente desde las 0 horas hasta
las 6, pero no de forma continuada

Puente de Larraskitu

Desde la próxima semana
durante 2 meses
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Construcción y apertura de un
tercer carril en cada sentido
Tramo afectado: 10 km. (entre Etxano e Iurreta)

Presupuesto: 33 millones de euros, dividido en dos
tramos, el primero de ellos (Montorra-Iurreta) ya está en marcha

Amorebieta-Iurreta

J. F. BARAKALDO

Programar un corte o desvío en el
tráfico conlleva un exhaustivo aná-
lisis de la situación. La Diputación
tiene sobrada experiencia en la ma-
teria, en su condición de propieta-
ria de las principales vías vizcaí-
nas. Los responsables forales se de-

cantan por regla general por retra-
sar las obras más delicadas al ano-
checer para hacer coincidir la res-
tricción en el paso de vehículos con
el momento en que la circulación
se reduce sensiblemente. Sólo en
«contadas excepciones» se da luz
verde a unos trabajos en una tran-
sitada calzada –bien sean de la pro-
pia institución u otro agente públi-
co o privado– a plena luz del día,
según relatan en la dirección de
Carreteras.

Las vías de alta capacidad, como
la A-8, son las más delicadas. Sal-
vo casos muy concretos justifica-
dos por la obligación de contar con
una mejor iluminación, no se pue-
den cortar carriles en horario de

mañana y de tarde», cuentan los
técnicos. Esa peliaguda situación
se dio en agosto en el puente de
Rontegi, con motivo de una revi-
sión a fondo de la emblemática pa-
sarela. Si la comprobación se eje-
cutó en verano, fue «para evitar co-
las» en este ‘punto caliente’ de la
red viaria. En las carreteras secun-
darias, los semáforos provisiona-
les solucionan muchas veces esta
papeleta.

Otro cantar son las reparacio-
nes de urgencia que los operarios
de mantenimiento efectúan nada
más ocurrir algún accidente. Es
habitual que la calzada se torne res-
baladiza por el derrame de aceite
o carburante, para lo que se nece-
sita de una limpieza a fondo. Y tam-
bién es común ver cómo las bion-
das quedan en mal estado debido
a un golpe, algo que obliga a inter-
venir de inmediato «por razones
de seguridad». Son cuestiones de
superviviencia. Las caravanas pa-
san ahí a un segundo plano.

En ocasiones, la lluvia obliga a
aplazar las operaciones. Ocurrió
el pasado fin de semana en la A-8,
a la altura de Zorroza, en sentido
Bilbao. El agua hizo acto de pre-
sencia y chafó los planes de la Di-
putación para arreglar una junta
de dilatación que está dando serios
problemas. De ahí que haya teni-
do que volver a programar la obra
hoy y mañana.

«Salvo algunas excepciones,
nunca cortamos un carril de día»
El tráfico obliga por
regla general a la
Diputación a retrasar
al anochecer las obras
«más delicadas»

Las reparaciones de
urgencia se efectúan
nada más ocurrir
algún accidente
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Detenido un hombre acusado
de golpear a su ex mujer y a la
prima de esta, que la defendió

El edil de Seguridad de Bilbao
cree que no están justificadas las
armas, salvo en bancos y joyerías

Un autobús arrolla a una mujer
y una niña tras una discusión
entre el chófer y un repartidor
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