
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL PROBLEMA DE LA FINANCIACION Y DE 

SU IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-UN  ANÁLISIS DEL  PROEYCTO 

 

Un buen tratamiento requiere un buen diagnóstico. La solución que plantea la 

DFB a la congestión que sufre la A8 a su paso por Bilbao no sólo es enormemente 

cara sino que nace obsoleta, es decir, de construirse no va a contribuir a solucionar 

ninguno de los problemas que pretende resolver. La crítica a este proyecto se 

estructura en cuatro apartados: el primero analiza el modelo de ampliación de la oferta 

de infraestructuras; el segundo se centra en el problema del tráfico pesado; el tercero 

examina la financiación de la obra; y el cuarto y último resume los puntos críticos de la 

propuesta. 

 

1.- Agotamiento del modelo de permanente ampliación  de la oferta de 

infraestructuras viarias 

 

En los últimos años asistimos a un incremento progresivo del parque móvil en 

los municipios del AMB esto ha producido una saturación del sistema viario. La 

estrategia desarrollada por la Institución Foral para hacer frente a este problema, 

invariable con el paso de los años, ha sido la permanente ampliación de la oferta de 

infraestructuras. Así, el Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003, prevé la construcción de 

una serie de viales nuevos entre los que se encuentra la Supersur. 

 

Sin embargo, afrontar adecuadamente el problema de la congestión viaria 

requiere atender a la raíz del problema, esto es, el continuo incremento del parque 

móvil. Éste es, precisamente, el contexto donde hay que analizar el  problema de 

saturación de la A8. Una de las primeras alternativas a la saturación A8, fue la 

construcción el Corredor del Txorierri, antes de inaugurarlo ya se planteo la Supersur. 

La experiencia nos dice que plantear una estrategia basada principalmente en la oferta 

de infraestructuras está condenada al fracaso. La experiencia de Madrid es ejemplar: 

primero se hizo la M30, después se realizó la M40, M45, M50 y en estos momentos se 

está proyectando la M 60, todo esto en un periodo inferior a veinte años. Esto ha 

permitido la urbanización del entorno de Madrid en forma de viviendas de baja 



densidad, lo que ha generado a la vez, mayor movilidad y el incremento del  de 

tráfico1. Además, este tipo de intervención tiene un grave problema añadido. En la 

medida construimos una nueva infraestructura viaria, la ventaja que se obtiene al 

acortar tiempos, se pierde cuando se intenta entra en el casco urbano. Esto se debe a 

que la vía no tiene continuidad en la trama urbana al existir semáforos y 

estrechamiento de calle, originando el consabido cuello de botella. Hoy los problemas 

nos los encontramos en los accesos a Barakaldo por el Puente de Rontegi o en Bilbao 

en los accesos por Juan de Garay, Sabino Arana o en Alto de Miraflores... Este 

problema, que es la causa fundamental de la saturación en la A8, no esta abordado en 

ningún momento en el proyecto. 

 

Simultáneamente, este modelo crea importantes problemas de aparcamientos 

en el punto de destino. El aparcamiento en el lugar de destino en el AMB, en un 60% 

de los casos se aparca en la calle y el 23 % en parkings (tabla 7) ya sean públicos o 

privados2. 

 

TABLA 7. - APARCAMIENTO EN EL LUGAR RESIDENCIAL 

MUNICIPIO CALLE 
(%) 

PARKING PROPIO 
(%) 

PARKING EN 
ALQUILER 

(%) 
BILBAO 
BARAKALDO 
SANTURTZI 
PORTUGALETE 
GETXO 
LEIOA 
ERANDIO 
BASAURI 
GALDAKAO 

46 
83 
62 
56 
47 
66 
83 
71 
70 

46 
11 
19 
22 
52 
32 
14 
25 
28 

8 
6 
19 
22 
1 
2 
3 
4 
2 

Fuente: CONSORCIO DE TRANSPORTE DE BIZKAIA (1999): Estudio de la movilidad 
en Bizkaia. Consocio de Transporte Bilbao. Bilbao 

 

En la economía del transporte es de sobra conocido que la política de 

permanente ampliación de la oferta de infraestructuras es un callejón sin salida. Aún 

así, las instituciones públicas, ancladas en una visión desarrollista, acostumbran a 

                                                 
1 Para analizar el impacto de la urbanización de baja densidad en Bizkaia, es recomendable el reciente 
estudio realizado por la Diputación Foral de Bizkaia. INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y 
URBANOS (2003): Análisis del fenómeno del crecimiento en baja densidad en el Territorio Histórico de 
Bizkaia.(publicado en CD). 
2 CONSORCIO DE TRANSPORTE DE BIZKAIA (1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia. Consocio de 
Transporte Bilbao. Bilbao 
 



aducir dos razones fundamentales para fomentar la construcción de nuevas 

carreteras: la solución definitiva a la congestión de las vías y su supuesto efecto 

positivo sobre la economía. Así, el Anteproyecto de modificación del PTS de carreteras 

de Bizkaia señala en primer lugar que “el objetivo principal es solucionar la 

problemática de congestión detectada” (p. 41), y más adelante establece “tanto el 

gasto social como la inversión en infraestructuras como factor de capital importancia 

para el desarrollo económico del Territorio Histórico de Bizkaia” (p. 157). 

 

No obstante, si revisamos la literatura especializada ambos argumentos 

resultan francamente difíciles de sostener. En el primer caso, la congestión que sufren 

las carreteras no sólo de Euskadi sino de toda la Unión Europea es crónica, es decir, 

es imposible de solucionar con nuevas carreteras. Esto es algo que el Reino Unido 

aceptó a mediados de los años 90: la publicación del llamado Informe SACTRA en 

1994 influyó de tal manera en el Gobierno británico que los 500 proyectos de nuevas 

carreteras planificados en 1995 se redujeron a 37 en 1998. Un informe más reciente 

de la RAC Foundation afirma que mantener los niveles actuales de congestión en este 

país requeriría quintuplicar las inversiones anuales en la construcción de carreteras o 

bien aumentar en más de cinco veces los impuestos que gravan los combustibles. En 

lo que se refiere al supuesto efecto positivo sobre el desarrollo económico de la 

construcción de nuevas infraestructuras, los expertos coinciden en señalar la 

existencia de un umbral de transporte (sobrepasado en la mayoría de países 

occidentales) a partir del cual la hipermovilidad tiene efectos perjudiciales para la 

actividad económica. En definitiva, la economía del transporte considera que la 

importancia del transporte en una economía avanzada no reside tanto en la magnitud 

de su contribución al crecimiento de la renta nacional como en su eficiencia para el 

resto de ramas de actividad. El argumento habitualmente esgrimido por la Unión 

Europea de desvincular el crecimiento del transporte del crecimiento económico lleva 

implícita la idea de la existencia de serios efectos negativos. Así, los Estados 

miembros de la Unión Europea, con la única excepción del Estado español, se platean 

un crecimiento moderado de las infraestructuras. 

 

En definitiva, la política actual de la DFB, lejos de solucionar el problema, 

apenas alivia los síntomas durante unos pocos años, como confirmaba el propio 

Diputado Foral de Transportes José Félix Basozabal: “la congestión viaria se erige en 

el único mecanismo de autorregulación de la movilidad motorizada y del traslado de 



desplazamientos hacia la red de transporte público y otros modos de transporte 

alternativos” (Evolución del Tráfico en las carreteras de Bizkaia, 2000).  

 

2.- El sistema de financiación de la Supersur: un m al negocio 

 

La Supersur tiene un coste estimado en de 1.120 millones de euros, según el 

último proyecto presentado por la Diputación Foral. Esto supondrá que dicha 

institución se va a  endeudar en su  conjunto (no solo al área de infraestructuras) 

durante 30 años: “Es obra la pagaremos nosotros, nuestros hijos y, probablemente, 

algunos de nuestros nietos“ (José Luís Bilbao – Diputado general. – en la presentación 

del proyecto - 18 de enero del 2004). Este nivel de endeudamiento tan alto supondrá 

retraer recursos de otras áreas; bienestar social, vivienda... 

 

Si bien es cierto que en toda obra constructiva acostumbran a existir ciertos 

desfases entre el presupuesto inicial y la construcción definitiva, en el caso de la 

Supersur se observa unas modificaciones importantes antes de iniciar la obra. Si bien 

el proyecto presentado en octubre del 2001 valoraba la obra en 465,78 millones de 

euros, el proyecto actual eleva esta cifra hasta los 1.120 millones de euros, es decir, 

en tan sólo tres años se ha duplicado el presupuesto (equivale a 78 museos 

Guggenheim). Es más, como reconoce el propio proyecto estas valoraciones no son 

definitivas sino que “deben considerarse estimativas, dado el grado de definición al 

que forzosamente debe limitarse un estudio desarrollado durante la fase de 

Planificación” (p. 161).  

 

El proyecto de Supersur se justifica en base al estricto cumplimiento de las 

directrices comunitarias en materia de tarificación: “la estrategia de financiación 

planteada se encuentra en la línea de las directrices de la Unión Europea sobre la 

tarificación de las infraestructuras, basada en los principios de pago por el usuario y el 

de quien contamina paga” (p. 157). 

 

Sin embargo, la Comisión Europea no sólo dice que la tarificación de 

infraestructuras deba fomentar una mayor eficiencia en el uso de las mismas 

basándose en el principio de "el usuario paga" sino que añade: “las tarifas deben 

vincularse directamente a los costes que los usuarios producen a la infraestructura y 



otros, incluidos los producidos al medio ambiente y otros externos causados por los 

usuarios” (Libro Blanco sobre Tarifas Justas por el Uso de Infraestructuras,1998, p. 7).  

 

El proyecto prevé unos cánones por el uso de la infraestructura de 0,12 €/Km 

para automóviles y de 0,30 €/Km para camiones. Sin embargo, atendiendo 

exclusivamente a los costes externos (excluidos los costes de congestión) calculados 

por INFRAS/IWW para la Unión Europea se obtienen unos costes medios de 0,13 

€/Km para automóviles y 0,40 €/Km para camiones. Es decir, la DFB debería duplicar 

los peajes para no sólo cubrir los costes de la infraestructura sino los costes 

ambientales y sociales del proyecto. En esta hipótesis la demanda sería muy 

inferior a la demanda esperada con lo que disminuir ía tanto la rentabilidad social 

como la rentabilidad financiera. 

 

Por otro lado, la política de la Unión Europea contempla la posibilidad de utilizar 

el excedente de recursos de una infraestructura en compensar los daños 

socioambientales generados o bien en la financiación de otras infraestructuras de 

transporte que mejoren la eficiencia del sistema. No obstante, este último caso se 

refiere más a la revitalización del ferrocarril que a la construcción de nuevas 

carreteras. Máxime cuando la dotación de infraestructuras viarias en Euskadi duplica 

la media europea. 

 

En el caso del proyecto de la Supersur, se contempla que la financiación del 

proyecto se haga principalmente a través de los ingresos obtenidos por el peaje de la 

autopista A8 (trayecto Bilbao-Ermua). Así, en el año 2000 las Juntas Generales 

aprobaron una resolución para liberar el peaje de la A8, una vez acabada la concesión 

de la misma. Sin embargo, esta resolución se modifico en octubre del  2002 

volviéndose a establecer un canon de peaje con el objeto de poder financiar la 

Variantes Sur Metropolitana, tal como quedó reflejado en el Boletín Oficial de las 

Juntas Generales.3 Una de las razones de este cambio de postura fue la dificultad que 

                                                 

 
3 Boletin Oficial de Juntas Generales de Bizkia del 22 de octubre del 2002: 
Art. 1 . – Creación  del canon de utilización 

Se crea el canon de utilización de infraestructuras varias, en particular del tramo vizcaíno de la 
autopista A8 así como de la Variante Sur Metropolitana, exigible en todo el Territorio Histórico de 
Bizkaia para la financiación de las actuaciones de política  de infraestructura viaria en el 
ámbito del “Plan Especial de Accesibilidad de Bizkai a 2003”  ... 

Art. 2.2. - Objeto. 



tenia la Diputación Foral para la obtención de préstamos para financiar el proyecto de 

la Variante Sur ya que los bancos desconfiaban de la viabilidad de este proyecto - el 

55% de la obra estaría financiada por un crédito del Banco Europeo de Inversiones. En 

este escenario de desconfianza, son los ingresos obtenidos a través del peaje de la 

autovía A8, cuya demanda es cautiva y por tanto está asegurada, como se pretende 

obtener el aval necesario para financiar la obra.4 

 

Desde la perspectiva de la economía del bienestar, se entiende que los 

proyectos de inversión pública pueden priorizarse en función del excedente social que 

generan. La herramienta más utilizada para la evaluación de inversiones es el análisis 

coste-beneficio que, en esencia, no hace sino comparar el flujo de beneficios y costes 

para la sociedad asociados a un proyecto durante su vida útil. Mientras la rentabilidad 

financiera de un proyecto mide exclusivamente los flujos de ingresos y gastos 

financieros, la rentabilidad social añade a los flujos financieros otros efectos 

económicos, sociales, ambientales, territoriales, etc.  

 

Si bien el Anteproyecto estima una rentabilidad social positiva del 16% 

existen graves deficiencias en el análisis de viabilidad que hacen prever que esta 

rentabilidad sea muy inferior: 

 En general se considera que los proyectos constructivos alcanzan un coste real 

una vez ejecutados un 20% superior a lo presupuestado. 

 No se tienen en cuenta los elevados costes financieros que implica la ejecución del 

proyecto 

 Tampoco se tienen en consideración los elevados costes externos (ambientales y 

sociales) que implica su trazado, como se ha visto anteriormente. 

 Aunque quizás la deficiencia más grave proviene de la mayor fuente de ingresos 

sociales del proyecto: los ahorros de tiempo. El proyecto omite los efectos a largo 

                                                                                                                                               

La recaudación de dicho canon se destinará en todo caso a la financiación d e las 
actuaciones de política de infraestructuras viari as que efectúe dicha Sociedad Pública Foral 
en el ámbito del “Plan Especial de Accesibilidad de Bizkaia 2003”. 

4 Al repartirse el peaje de la A8, entre la Diputación Foral de Bizkaia y de la Gipuzkoa, lo que se ha 
conseguido es que con el dinero obtenido por el peaje se financie parcialmente en Bizkaia la Variante Sur, 
y en Gipuzkoa la autovía Malzaga –Urbinaga. Sobre el volumen de dinero que se obtiene de peaje la A8 
vale resaltar lo siguiente “Con respecto al volumen económico que genera la A8 , se puede decir que solo 
la Diputación de Gipuzkoa, en los 11 primeros meses de la  gestión pública (a partir de junio del 2003) ha 
obtenido unos ingresos de 90 millones de euros en el tramo Ermua - Irun  pese a que el peaje se ha 
reducido a la mitad el coste de uso,  en ese trayecto. Esos 90 millones equivales al 60% del presupuesto 
que maneja este año el Dpto. de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa”. (País, 22 mayo del 
2004)   



plazo del tráfico generado por la nueva infraestructura (tráficos desviados de otras 

zonas y viajes inducidos), lo cual lleva a quintuplicar los beneficios sociales 

derivados de los ahorros de tiempo entre 2010 y 2050. Sin embargo, el tráfico 

generado tiene tres implicaciones para la planificación del transporte: reduce los 

ahorros de tiempo a lo largo del tiempo, aumenta la magnitud de los costes 

externos y genera pocos beneficios para los usuarios.5 Además, se incluyen 

ahorros de tiempo durante los próximos 40 años cuan do actualmente se 

constata que la saturación de las nuevas vías se pr oduce antes de 10 años.  

 

El enfoque para analizar la rentabilidad financiera  del proyecto es otro, dado 

que ahora nos vamos a fijar en el flujo de ingresos y gastos que va a suponer el 

proyecto. La variable fundamental sobre la que descansa la rentabilidad financiera de 

este proyecto es el canon previsto, a través del cual pretenden sufragarse los enormes 

costes acometidos. Sin embargo, en según sus hipótesis de demanda (que, como 

hemos visto, resultan excesivamente optimistas) el análisis de rentabilidad da por 

hecho que “los ingresos netos son suficientes para cubrir aproximadamente el 50% de 

la inversión” (p.167). Dicho de otro modo, el déficit de capital de 617 millones € habrá 

de ser cubierto con recursos públicos: los excedentes del canon de la A-8 y los 

recursos propios de la DFB. Independientemente del origen de estos recursos, la VSM 

detraerá una cantidad importante de recursos públicos que afectarán a la capacidad 

futura de la DFB de gestionar el sistema de transporte (teórico destino del peaje de la 

A-8) e incluso a la capacidad financiera futura del ente público vizcaíno de acometer 

proyectos de mayor rentabilidad social. 

 

La propuesta que realiza la Diputación Foral como forma de financiación del 

proyecto es el sistema de peaje. Esta propuesta a nuestro entender adolece de dos 

problemas importantes de partida: 

 

1. Tanto en el Plan de Accesibilidad de Bizkaia6 como en la exposición hecha del 

Plan por el diputado general José Luís Bilbao (30 –XII-2003), se evitaron dar 

datos que son claves para ver la viabilidad de dicha propuesta: ¿cuánto va a 

costar el peaje? y ¿cual va a ser la demanda camiones y coches que se espera 

                                                 
5 Litman, T. (2001) “Generated Traffic and Induced Travel. Implications for Transport Planning” Institute of 
Transportation Engineers, Vol. 71 No 4, pp. 38-47 
6 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA (2001): Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003. Documento Síntesis 
.Diputación Foral de Bizkaia. 



tener?.7 Se construye un obra faraónica en el que el peaje se plantea como una 

de las piezas claves de regulación del tráfico y de financiación y no se 

responde a ninguna de estas dos cuestiones. Estas contradicciones ya fueron 

expuestas en el debate  celebrado en la Comisión de Infraestructuras de las 

Juntas Generales8 

 

2. La pregunta que surge de lo expuesto anteriormente  es, ¿cómo se va obligar a 

un camión a pagar el peaje teniendo la A8 como alternativa? La experiencia 

existente con los Túneles de Artxanda, confirma lo contrario. En mayo del 2003 

las galerías de peaje registraban el paso de 16.000 vehículos al día, un 52% 

menos de lo que se esperaba (33.300 veh.), esto llevó a la empresa 

explotadora de los Túneles a solicitar una indemnización9.   

 

Existe un grave problema de método, a la hora deduc ir los datos en el  

estudio al no incluir determinadas variables que se  externalizan y al deducir 

una demanda excesiva difícil de justificación. Es t ambién grave, algunas 

contradictorias claves como la exposición de los su puestos ahorros de 

tiempo, que se van a obtener: el informe reconoce u n saturación de la vía en 

diez años y proyecta  unos ahorros de tiempo para c uarenta años  

                                                 
7 El diputado general José Luis Bilbao ante la pregunta del coste de las tarifas respondió “Las tarifas se 
fijarán en función del uso de la infraestructura” ( El Correo Digital  30/12/2003).  
8 Tanto la intervención de los junteros Conde Prieto (Grupo Mixto), como Montalbal (Grupo Socialista) 
como Pico Lete (Grupo Batasuna) plantearon la misma cuestión . Diario de las Sesiones de la Comisión 
de Infraestructuras (19 octubre del 2001). 
9 El Correo, 4 de febrero del 2004. 


