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PEÑASCAL-BOLINTXU 
PRESUPUESTO: 85.907.396 € 

BOLINTXU-ENLACE DE VENTA ALTA 
PRESUPUESTO: 47.986.315 €

TÚNEL DE SEBERETXE
PRESUPUESTO: 45.040.471 €
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El viaducto lo forman dos plataformas 
independientes de 10,5 metros, con 
dos carriles en cada sentido

El paso que salvará el barranco 
se construirá sin utilizar pilares

VIADUCTO SOBRE EL BOLINTXU

Su fauna
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Ardilla roja Corzo Jabalí
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BILBAO. Ocho años después de que 
se estrenara como alternativa a Ugal-
debieta para los tráficos de largo re-
corrido, la Supersur reanudó ayer su 
camino hacia la autopista AP-68, una 
conexión que alcanzará en 2023 tras 
una inversión de 178,9 millones de 
euros. Las máquinas trabajan ya en 
el enlace del Peñascal, en el interior 
de los falsos túneles situados bajo el 
área de peaje para los vehículos que 
abandonan la variante en dirección 
a la A-8 junto a Miraflores. Y sólo 
desde allí y por razones medioam-
bientales proseguirán su avance ha-
cia el valle del río Bolintxu, donde 
terminará dentro de 38 meses el pri-
mero de los tres tramos en que se di-
vide el proyecto de ampliación de 
esta vía, que concluirá en Venta Alta, 

en el municipio de Arrigorriaga.  
La excavación de los nuevos tú-

neles de Arnotegi, que suponen el 
85% de un tramo de 2.180 metros de 
longitud con dos carriles de 3,5 me-
tros de anchura para cada sentido de 
circulación, se atacará únicamente 
desde la boca oeste, situada en El Pe-
ñascal. Un requisito que alargará los 
plazos de obra y el presupuesto, que 
ronda los 86 millones, pero que re-
sulta imprescindible por la especial 
importancia medioambiental del pa-
raje. Así, la salida de la galería en la 
ladera del Bolintxu, considerado la 
joya ecológica del Pagasarri, se rea-
lizará con varias pantallas de micro-
pilotes para minimizar el volumen 
a horadar, que en primera instancia 
se limitará a unos 20.000 metros cú-

La excavación de la Supersur 
evitará el Bolintxu para 
reducir el impacto ecológico
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El asfaltado de la 
variante, que ayer 
inició su avance hacia 
la AP-68, se realizará 
con escorias de 
empresas vizcaínas

bicos. El camino que conduce a las 
instalaciones del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia servirá como vía au-
xiliar para transportar estas tierras 
hasta la antigua cantera del Peñas-
cal. Allí también irán a parar los otros 
60.000 metros cúbicos que genera-
rán el resto de los trabajos pendien-
tes en esta boca, que se realizarán 
accediendo desde los propios túne-
les, sin afectar a la superficie. Estas 
galerías servirán igualmente como 
vía de evacuación para los cascotes.  

Cuando terminen las obras, la vie-
ja escombrera bilbaína habrá recibi-
do más de 500.000 metros cúbicos 
de sobrantes y su vida útil habrá fi-
nalizado. Porque, según avanzó ayer 
el director de Obra de la sociedad fo-
ral Interbiak, Miguel Gil, el vertede-

ro será clausurado de manera defi-
nitiva. Después, será objeto de un 
ambicioso plan de regeneración am-
biental y paisajística, presupuesta-
do en 3,5 millones de euros, que con-
templa la plantación de más de 
12.000 árboles y unas 8.500 plantas 
arbustivas.  

Proyecto en 3D 
El diputado general, Unai Remente-
ria, presenció ayer el arranque de un 
proyecto que, según destacó, supo-
ne «otro paso más hacia una nueva 
movilidad» en Bizkaia y que será, 
junto con el doble túnel que se abri-
rá paso bajo la ría a partir de 2023, la 
base del plan integral que contem-
pla la institución foral para acabar 
con los atascos en el área metropo-
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