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0.- INTRODUCCIÓN  

(El problema del método y la deducción de datos en el  
proyecto ) 

 
 
 
  Todos los días asistimos a una serie de atascos y embotellamientos   en 
la carretera A8. El problema del uso del coche como forma de desplazarse  en 
el Area Metropolitana de Bilbao esta generando importantes problemas 
económicos, sociales y medioambientales. De todas las respuestas planteadas 
a esta cuestión  por las diversas administraciones destaca  una; el proyecto de 
la Variante Sur Metropolitana realizado por la Diputación Foral de Bizkaia. Este 
proyecto planteado por la Diputación y que es el más “ambicioso” por su alto 
coste económico, esta generando un debate sobre su oportunidad.  
 
 

Si se analiza detalladamente, plantea una serie de dudas sobre su 
consistencia metodológica. Esta dudas se ponen de manifiesto en los 
siguientes puntos:  
 
 

El primero, no existe una reflexión global sobre el transporte en el Area 
Metropolitana. En el documento se aborda la problemática del tráfico 
únicamente  en términos  de oferta y demanda. La oferta y la demanda por si 
sola no sirve para planificar sino es que se tiene previamente una reflexión  
donde encuadrarla. No vemos en el documento como se relaciona los 
incrementos de vehículos con fenómenos como el crecimiento  de la  vivienda 
de baja densidad en el Area Metropolitana o el incremento de las grandes 
superficies entorno a la A8 y su relación con el transporte público. Es decir, en 
ningún momento se relaciona el proyecto con la planificación territorial. Este se 
limita a realizar unas proyecciones lineales de demanda en base a un concepto 
genérico de sostenibilidad1. Esta cuestión puede venir derivada por la falta de 
encaje del proyecto con el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano 
(PTP), en periodo de aprobación provisional. El proyecto de la Variante Sur 
Metropolitana se presenta fuera del PTP, con mucha prisa sin realizar ningún 
tipo de análisis que interrelacione dicho proyecto con aspectos tan importantes 
como, por ejemplo, los nuevos polígonos industriales (que paradójicamente se 
sitúan en el Txorierri), pautas de localización de la vivienda o el incremento 
demográfico de determinadas zonas. 

                                                 
1 El concepto de sostenibilidad en el transporte esta íntimamente ligado al concepto de “capacidad de 
carga” de un ecosistema natural. Se entiende por capacidad de carga de un territorio, la cantidad de 
transporte que puede asimilar un territorio sin superar cierto umbral de deterioro. Con la construcción de 
una nueva infraestructura viaria aumenta la capacidad de carga del ecosistema, ya que hay una 
correlación entre el deterioro de los ecosistemas natural y el aumento del desplazamiento a través del  
mismo; esto supone un crecimiento de los consumos de energía, materiales y una ocupación de suelo. 
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 El segundo punto, es el sistema de deducción de datos para demostrar 
la viabilidad de económica y social del proyecto. Una cuestión clave es como 
se deduce la demanda de vehículos que van a estar dispuestos a pagar el 
peaje de la nueva autovía. Este dato no se menciona en el documento  como 
tampoco se menciona la política de tarifas que se va a desarrollar. Pero, 
curiosamente, se expone un proyecto de viabilidad económica deducida a partir 
del ahorro económico que va a suponer en tiempo /coste para el usuario. 
Misteriosamente no se incluyen: accidentes de circulación,  tiempos de atasco 
de entradas en los cascos urbanos, efecto invernadero, tiempo perdido en 
aparcar el coche etc. Estos costes simplemente los externalizan. 
 
 
 El tercer punto es el sistema de deducción del coste de la obra. En el  
proyecto presentado en el 2001, la obra estaba valorada en 77.500 millones de 
pesetas (465,784 millones de euros), tres años después esta cifra se eleva a 
186.352 millones de pesetas (1.120 millones de euros).La obra se ha elevado  
en un 240%, sin haberla empezado. Semejante incremento no queda 
claramente justificado en el documento. 
 
 
 A continuación pasamos a describir el proyecto y a analizarlo, con la 
esperanza de que sirva para que se abra un debate social sobre el mismo, 
debate hasta ahora inexistente. 
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1.-  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

La calidad de una ciudad se mide por la calidad de su espacio 

público, hoy en día hay cierta tendencia a confundir el espacio 

público con la viabilidad. (Jordi Borja) 

 
El trazado del proyecto de la Supersur, abarca 36 kilómetros desde  

Muskiz hasta Galdakao costando el conjunto de la obra un valor de 1.120 
millones de euros, según el último proyecto presentado por la Diputación Foral.  
 
 Los  objetivos planteados son doble: 
 

1. -  Absorber el transporte de largo recorrido. 
2. - Los transporte pesados que no dejan de crecer por las 
actividades del Puerto. 

 
La obra consta de tres fases: 

 
 FASE 1 – 2004 - 2010 - En el 2004 se solicitará la declaración de impacto 
ambiental abriéndose el plazo de alegaciones antes de encargar los proyecto 
constructivos. Posteriormente, los trabajos comenzarán en el 2006. esperando 
finalizar este primer tramo en el 2010. 
 

Esta fase consta de tres actuaciones: 
 

1.- Nueva carretera entre Trapagaran y Venta Alta, su distancia es  de 
14km de  los cuales, 8 km van en túnel. 

 
2.- Mejora del enlace de La Arena de la A 8 y el tercer carril entre La 
Arena y Abanto. 

 
3.- Ampliación de la capacidad y mejora de los enlaces de la A-8 en 
Portugalete-Ortuellla Santurtzi y Santurtzi-Puerto. 

 
Coste estimado de esta fase 650 millones de euros 

 
FASE II – A partir del 2015 – Consta de 11 kilómetros y enlazará  Venta Alta 
(Arrigorriaga) y la conexión con la A-8 en  Kortederra  (Galdakao – 
Amorebieta). Esto obligará a construir un viaducto entre Basauri, Arrigorriaga y 
Zarátamo. 
 
 Coste estimado de  300 millones de euros. 
 
FASE III – En función de las futuras demandas de tráfico. Es la parte del 
proyecto menos definida y supondrá la construcción de una nueva carretera 
entre  Sanfuentes (Muskiz) y Trapagaran, enlazando con la Fase I . Su 
distancia es de 11 km. 
 
 Coste estimado en 150 millones de euros 
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El sistema de financiación de este proyecto pasa por un triple sistema: 
 

1. - Un crédito con el Banco Europeo de Inversiones por valor del 55% 
del presupuesto. 

 
2. - La Diputación afrontará sus compromisos con aportaciones 

anuales. Se calcula que destinará 110 millones de euros antes del 
2010. 

 
3. - Con los ingresos derivado del peaje. 

                                                                                         (véase anexo 1) 
 

 
2.- ANALISIS DEL PROYECTO  

 
 

2.1. Descripción del  transporte en el Area Metropo litana  
 
 
A.- Tipos de movilidad en el Area Metropolitana de Bilbao. 

 
 La ilusión de  que todos los ciudadanos nos movemos  en coche, 

no se corresponde con la realidad. En la mayoría de los municipios del Area 
Metropolitana de Bilbao la forma principal de desplazarse es andando (tabla 1). 
En el conjunto del Area Metropolitana de Bilbao, el 44,% de los 
desplazamientos se realizan andando, un 27,8% en coche y un 18,9 % en 
transporte público.     
 

TABLA 1 - DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR M ODO DE  
TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA DE BILBAO 

(viajes diarios en proporciones) 
 

MUNICIPIOS TOTAL 
% 

AUTOMÓVIL 
% 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

% 

ANDANDO 
% 

OTROS 
% 

BARAKALDO 100 25 15 58 2 
BASAURI 100 38 11 45 2 
BILBAO 100 23 26 46 5 
ERANDIO 100 41 25 28 6 
GALDAKAO 100 45 13 36 6 
GETXO 100 37 22 30 11 
LEIOA 100 43 14 24 19 
PORTUGALETE 100 25 13 54 8 
SANTURTZI 100 24 14 56 6 
SESTAO 100 38 15 43 4 
RESTO G. BILBAO 100 46 12 31 10 
A. M. DE BILBAO  100 27,8 18,9 44 0,3 
Fuente : CONSORCIO DE TRANSPORTE DE BIZKAIA(1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia. 
Consorcio de Transporte Bizkaia, Bilbao, pág 21. 
 
                                                                                                     (véase anexo 2) 
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La edad, el genero o la renta económica condiciona  la forma de  

desplazarnos. Esto ha llevado a algunos investigadores/as a hablar de la 
existencia de unos “cautivos del  transporte público ”. Son los parados, la 
mujeres, los jubilados... quienes no pueden acceder al automóvil porque no 
tienen renta para adquirirlo y mantenerlo (tabla 2). Componen el principal 
colectivo que se desplaza en transporte público o que va andando por la calle 
en el Area Metropolitana de Bilbao. 
 
 
TABLA 2.- CARACTERIZACION DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN  EL AREA 

METROPOLITANA DE BILBAO 
 

AUTOMÓVIL ANDANDO TRANSPORTE PUBLICO 
 
- 67 % HOMBRES 
 
- TIENEN UNA EDAD ENTRE 25 Y 
44 AÑOS 
 
- 70%  SON TRABAJADORES  
- 10% SON ESTUDIANTES 
-  7% SON AMAS DE  CASA 
 

 
- 59 % SON MUJERES 
 
- TIENEN UNA EDAD ENTRE  25 Y 
44 AÑOS 
 
- 29% SON ESTUDIANTES, 
- 24 % SON TRABAJADORES  
- 20 % SON AMAS DE CASAS  
- 18% SON JUBILADOS. 

 
- 59 % SON MUJERES 
 
- TIENEN 16 Y 34 AÑOS  
 
 
- 34 % SON TRABAJADORES  
- 32 % SON ESTUDIANTES 
-14 % SON AMAS DE CASA 
-  9% SON PARADOS 

Fuente : CONSORCIO DE TRANSPORTE DE BIZKAIA(1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia. 
Consorcio de Transporte Bizkaia, Bilbao 
 
 Un 22% de los residentes en Bizkaia y un 19% de los residentes en 
Bilbao no se desplazan es decir,  realizan viajes diarios inferiores  a 5 minutos y 
andando. Son mujeres, mayores de 55 años e inactivas. 
 
 La conclusión que sacamos es, que solo un 27,8% de los 
desplazamientos que se realizan en el Area Metropol itana de Bilbao 
(A.M.B.) se hacen en coche, el resto se realizan an dando o en transporte 
público. Este colectivo esta formado principalmente  por hombres, 
maduros entre 25 y 44 años. Estos datos cuestionan,  aquellos 
planteamientos que afirman la existencia de un uso generalizado del 
coche. 
 
 
B.- Los desplazamiento internos en el Area Metropol itana .  
 
 

La mayoría de los desplazamientos que se realizan en el Area 
Metropolitana en coche son internos 2 y  no de paso. Estos significa que son 
desplazamientos susceptible de realizarse en transporte público ya que son 
trayectos menores de 30 minutos. Si atendemos, como se distribuyen los  tipos 
de viajes en hora punta en la A8, este idea se confirma, ya que el 68 % de los 
viajes son internos o también llamados de agitación (tabla 3), únicamente el 6% 
de los viajes son de paso. El proyecto sólo se plantea solucionar este tipo de 
tráfico. 
                                                 
2 El 61% de los viajes que se realizan en Bilbao, son realizados en el interior de la ciudad. (CONSORCIO 
DE TRANSPORTE op. cit . pág 18.)  
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TABLA 3.- DISTRUBUCION DEL TRAFICO EN HORA PUNTA EN  LA 

A8 EN FUNCION DE LOS TIPOS DE VIAJES 
 

TIPOS DE VIAJE EN HORA PUNTA EN LA A8 % 
Viajes internos de A.M.B. (agitación) 68 
Viajes cuyo origen/destino es el A.M.B (penetración) 26 
Viajes de paso   6 
TOTAL 100 
Fuente:DIPUTACIÓN FORAL DE BIZAKIA (2004) Memoria del proyecto de  la Variante Sur 
Metropolitana (Supersur) 
 

De esto se deduce, que el problema generado en la A  8 no está 
causado tanto por el  tráfico de paso, sino por el hecho, de funcionar 
como una vía interna que sirve de conexión entre lo s diversos municipios 
del Area Metropolitana . Esta idea es importante, porque a la hora de abordar 
el problema de la A8 hay que planteársela con la lógica de un carril interurbano 
ó urbano, esto significa que cuestiones como la velocidad máxima, creación de 
carriles para transporte público, accesos.., tienen que ser tratados con la lógica 
urbana y no con la lógica de la autovía3.  

  
 Si asumimos que el problema de saturación de la A8 no está generado 
tanto por el tráfico de paso como por el interno, asociado a determinadas horas 
del día y a determinados desplazamiento, la estrategia de intervención para 
solucionar el problema de los constantes atascos cambia. Este cambio, pasa 
por abordar dos cuestiones fundamentales: 
 
 

1. Las razones del incremento del tráfico y los  problemas generados en  el 
punto de destino. 

 
 

En los últimos años asistimos a un incremento progresivo del parque 
móvil en los municipios del Area Metropolitana de Bilbao esto ha producido una 
saturación del sistema viario. En este escenario solo existe dos posibles 
salidas: 
 
 

a.- Seguir incrementando el sistema viario.   
 

Esta es la estrategia desarrollada por la Institución Foral. En los últimos 
años hemos asistido a un incremento el parque móvil, este incremento ha  
producido  una saturación del sistema de carreteras. Como alternativa a este 
problema, la Institución Foral ha propuesto a través del Plan de Accesibilidad 

                                                 
3  Una de las argumentaciones que se emplea a la hora de apoyar la Supersur es que se van a diversificar 
los puntos de entrada a las cascos urbanos. Este planteamiento es incorrecto en la medida que se pueden 
diversificar los puntos de entrada, pero si el destino final es el mismo (en el caso de Bilbao por ejemplo el 
Ensanche ó Indautxu ó el Casco Viejo), lo único que hacemos es trasladar el cuello de botella de la 
periferia al centro de la ciudad. 
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Bizkaia 2003, la construcción de una serie de viales nuevos entre los que se 
encuentra la Supersur. El problema que plantea este tipo de propuesta es, que  
en un periodo relativamente  breve de tiempo se satura de nuevo la vía debido 
al incremento del parque móvil. Las razones de este incremento del parque 
móvil en el A.M.B., hay que buscarlo en dos causas fundamentalmente: 
 
                    1) Los permisos dados por los ayuntamientos y la Diputación Foral 
4 para construir importantes áreas de baja densidad (adosados, vivie ndas 
familiares.. ..) en el A.M.B. En los últimos años, en municipios como Loiu, 
Gatika, Munguia, Berango, Urduliz, Barrika, Plentzia... se han construido 
importantes áreas de baja densidad. Este tipo de urbanización ha modificado la 
forma como se organizar el transporte en el núcleo familiar. Un familia que vive 
en un adosado tiene necesidad como poco de dos coches si los dos trabajan, y 
si tiene hijos mayores de 18 años es posible que necesiten más. 

 
 

TABLA 4. - EVOLUCION DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LAS  COMARCAS 
DE BIZKAIA EN EL  PERIODO  1980-2000 

 
 
COMARCAS 

NUMERO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1980 –2000  

ARRATIA-NERVION 1340 
GRAN BILBAO 3546 
DURANGUESADO 1101 
ENCARTACIONES 1311 
GERNIKA-BERMEO 921 
MARKINA-ONDARROA 579 
PLENTZIA –MUNGUIA 2220 
TOTALES 11.018 
Fuente: Eustat /INE 
 

Este escenario ha supuesto, que anteriores desplazamientos en los que 
no se necesitaba del coche como por ejemplo, para ir a la compra, llevar a los 
hijos a la guardería, al colegio o al trabajo..., ahora se necesite. El problema del 
aparcamiento lo trasladan al punto de destino (lugar de trabajo, compras u 
ocio)  porque normalmente el adosado o la vivienda familiar tiene garaje.  Solo 
entre  1981- 2000 se han construido  en el Area Metropolitana, más de 3.546 
viviendas unifamiliares (tabla 4)  5. 
 

A esta situación habría que unir la construcción entorno a la A8, de 
grandes equipamientos comerciales localizados en diversos municipio de la 
Margen Izquierda como son: el Max Center de Barakaldo, la nueva Feria de 
Muestras (BEC), Ikea ó Megapark. El impacto que generan este tipo de 
equipamientos es altísimo por la necesidad de acceder a ellos en coche. Son 
equipamientos que carecen de un acceso adecuado en transporte público. Solo 

                                                 
4 La  Diputación Foral, es la responsable de la concesión de las licencia de viviendas familiares sobre 
suelo no urbanizable, así como del desarrollo del Plan Territorial Parcial Metropolitano (PTP) y de dar la 
aprobación definitiva a los Planes Generales y Normas Subsidiarias. 
5
 Podemos encontrar en un escenario próximo, con la contradicción de que se diera un incremento 

de la demanda de transporte público por captación de nuevos usuario y simultáneamente un 

incremento del parque móvil por el cambio asociado a los nuevos estilos residenciales  (adosados, 

viviendas unifamiliares..). 
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entre el Max Center, Carrefour y Artea 6, generan un movimiento diario de 
38.523 veh. al día. Este escenario se va agudizar más si se tiene en cuenta la 
reciente  inauguración de Megapark,  el BEC y próximamente Ikea 7.   

 
 

TABLA 5  - TRAFICO GENERADO POR LOS CENTROS COMERCI ALES EN 
LA SEMANA MEDIA ANUAL (2003) UBICADOS ENTORNO A LA A8 

 
VEHICULOS EN UN SENTIDO DE CIRCULACION (ENTRADA O SALIDA) 

 
Lunes/jueves Viernes Sábado Día 

medio 
laborable 

 
 
         CENTRO 

Veh/día % Veh./día % Veh./día % 

 
Total 

% 
Veh./día 

MAX CENTER 
(Barakaldo) 

14.541 15,3 16.539 17,4 20.402 21,5 100 15.851 

CARREFOUR 
(Sestao) 

7.144 14,4 9.239 18,6 11.768 23,7 100 8.264 

ARTEA 
(Leioa/Getxo) 

12.968 15,0 14.906 17,2 19.674 22,8 100 14.409 

MEGAPARARK / 
IKEA /BEC 
(Barakaldo)  8 

- - - - - - - - 

TOTAL DE 
VEHICULOS 

34.653  40.684  51.844   38.523 

Fuente: DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA – Dpto. de Obras Públicas y Transporte (2004): 
Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, pág 238. 

 
 
De esto deducimos, que hay un importante problema d e 

planificación territorial imputable en diversos gra dos a las 
correspondientes administraciones, especialmente a algunos 
ayuntamientos y a la Diputación, ya que han concedi do y se siguen 
concediendo licencias, sin analizar suficientemente  los impactos que van 
a generar este tipo de equipamientos. 
 

 
 

                                                 
6 Se ha incluido Artea porque gran parte del acceso a dicho centro comercial se realiza a través de la  A8. 
7 Sobre el impacto que están generando los centros comerciales con respecto al uso del coche en Bizkaia, 
basta recordar la siguiente afirmación hecha por la Diputación: 
 

“El total de viajes generados por en vehículo privado por los distintos centros comerciales en 

un día laborable es de 71.403 viajes/día, lo que representa una intensidad diaria del tráfico de 

142.810 dveh/día, considerando ambos sentidos de circulación. A fines comparativos, puede 

indicarse, que esta cifra es la equivalente al 41% del tráfico que sale y entra por las 11 vías de 

acceso a Bilbao.”: DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA – Dpto. de Obras Públicas y 
Transporte (2004): Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia. Diputación Foral de 
Bizkaia. Bilbao, pág. 42. 
 

 
8 Con la apertura de Megapark, se calcula que aumentará el número de coches cada hora los sábados en la 
A8 en  4.800 vehículos.  
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2) El incremento del parque móvil . Se observa una doble 
tendencia en el A.M.B; perdida de población 9 especialmente en los municipios 
de Bilbao, y la Margen Izquierda y por otra un incremento de la motorización, 
derivado en parte del modelo expuesto anteriormente. En un periodo de cinco 
años (1995-2003), se ha incrementado el número de coches en 47.465 veh. en 
el A.M.B. 
 
 
TABLA 6.- EVOLUCION DEL PARQUE MOVIL EN EL AREA MET ROPOLITANA EN 

EL PERIODO   ( 1995-2003) 
 

EVOLUCION DEL PARQUE MOVIL EN EL AREA METROPOLITANA  SEGÚN EL TIPO DE 
CARROCERÍA 

AÑO Total Turismo Motos Camiones Otros 
1995 361.071 293.165 14.666 44.863 8.377 
2003 422.789 340.630 17.165 52.992 12.002 
INCREMENTOS 61.718 47.465 2.499 8.192 3.625 
Fuente: Dirección General de Tráfico /Eustat. 
 
 Es en este 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 tráfico10.  
 
 Además, este tipo de intervención tiene un grave problema añadido. En 
la medida construimos una nueva infraestructura via ria, la ventaja que se 
obtiene al acortar tiempos, se pierde cuando se int enta 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. 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Solamente entre 1995 y el 2001 la Comarca del Gran Bilbao ha perdido, 22.178 hab. 
10 Para analizar el impacto de la urbanización de baja densidad en Bizlaia, 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). 
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 Simultáneamente, este modelo crea importantes problemas de 
aparcamientos en el punto de destino. El aparcamiento en el lugar de destino 
en el Area Metropolitana, en un 60% de los casos se aparca en la calle y el 23 
% en parkings (tabla 7) ya sean públicos o privados 11. 
 
 

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 
 
 
  b.- La segunda estrategia pasa por calmar el tráfic o. 
 

Ante la saturación del sistema viario, se puede plantear otra estrategia 
basada en evitar que el coche se emplee en los viajes internos del AMB, esto 
supone dirigirse únicamente al 27,8% de los individuos que se desplazan en 
coche. Estos viajes internos se caracterizan por ser viajes cortos, (menos de 30 
minutos ) y que se sobremonta sobre un territorio en el que existe una oferta 
buena de transporte público (Metro Línea 1 y 2, RENFE (cercanías), Bizkaibus, 
Eusko Tren y Bilbobus. Este tipo de viaje es susceptible de realizarse en 
transporte público, el problema es que nos encontramos con una contradicción 
importante. 

 
La Administraciones Públicas han hecho importantes inversiones en los 

últimos años para mejorar el transporte público,  pero la oferta de éste por si 
mismo no ha supuesto un transvase del coche privado al mismo. Unicamente 
en  el 7%  los usuarios de coche de la margen derecha se ha pasado a  la   
Línea 1 de Metro, en el caso de la Línea 2 , el 3,5%. Si se oferta una nueva vía, 
como es el caso de la Supersur, lo único que potenciamos es el uso del coche 
en vez de penalizarlo, ya que en el usuario del coche se crea la ilusión, de que 
parte de los problemas existentes van a quedar solucionados con la nueva 
infraestructura, lo que significa que no va renunciar al mismo. El usuario del 
coche funciona con parámetros de dependencia  no de uso racional (véase el 

                                                 
11
 CONSORCIO DE TRANSPORTE DE BIZKAIA(1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia. Consocio 

de Transporte Bilbao. Bilbao 
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anexo tabla 5); es un medio caro de mantenimiento y disfuncional en términos 
de tiempo, especialmente para los viajes internos realizados en el A.M.B 12.  

 
 
2 .- El problema de la siniestralidad en la A8 

 
 El aumento de la siniestralidad en las carreteras de Bizkaia, es una 
constante en los últimos años, solo en el periodo que va entre 1993-2002 han 
muerto 728 personas y han resultado heridas 27.025 personas.  
 
 

TABLA 8.- EVOLUCION DE LOS ACCIDENTES EN BIZKAIA EN  EL 
PERIODO 1993-2002 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
Muertos  110 79 85 75 63 60 59 66 61 70 728 
Heridos  2.623 2.254 2.378 2.432 2.105 2.373 2.644 3.065 3.251 3.172 26297 
TOTAL 2.733 2.333 2.463 2.507 2.168 2.433 2.703 3.131 3.312 3.242 27.025 
FUENTE: Dpto. de Interior. Gobierno Vasco 
 
 
 Si bien es cierto que una de las causas es el incremento del tráfico como 
se ha expuesto anteriormente, también es cierto que las fuertes inversiones 
realizadas por las instituciones no han resuelto este problema. En el periodo  
1993 –2002 se han invertido en Bizkaia , más de 1.048.millones de euros y la 
siniestralidad crece (el proyecto de la Supersur es de 1.120 millones de euros). 
 
 

TABLA 9.- INVERSIONES EN CARRETERA (MILES DE EUROS)  EN 
BIZKAIA EN EL PERIODO 1993-2002 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Construcción  89665 19954 61255 42071 44325 38026 66616 64597 51549 17660 570.851 
Conservación  
y explotación  

 
26445 

 
96036 

 
12928 

 
21035 

 
19737 

 
23139 

 
23061 

 
27857 

 
37780 

 
31130 

 
478.146 

TOTAL 116.110 115.989 74.183 63.106 64.062 61.165 89.677 92.454 89.328 207.790 1.048.997 

Fuente: Eustat 
 
 
 En este contexto asistimos, en los últimos años a un abandono 
progresivo de los mecanismos de control del tráfico, especialmente en la A8. 
Los periodos en los que ha estado funcionando  el control por  radar, y se ha 
puesto un tope máximo de velocidad (80km/h), la siniestralidad se ha reducido 
hasta un 50 % 13, aumentando la fluidez del tráfico. Actualmente parte de estas 

                                                 
12  Es curioso como se apela a la libertad individual para reclamar su uso. El problema es que 
normalmente el usuario no paga su coste real, porque se externalizan determinados costes. No se le 
incluyen los costes económicos y sociales de las expropiaciones de suelo  para dotarle de movilidad, no se 
le incluye el coste de la construcción y de mantenimiento de las autovías, no se valora  lo que cuesta a la 
sanidad pública los accidentes de carretera, o los problemas ruido derivado de vivir al lado de una 
autovía, ó el efecto invernadero que se generan por la emisión  de CO2 por los coches... 
13 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA – Dpto. de Obras Públicas y Transporte (2004): Evolución del 
tráfico en las carreteras de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, pág 3. 
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medidas se han recuperado como el de la velocidad máxima a 80 km/h, 
curiosamente una vez de planteado el proyecto de la Supersur y no antes.  
 

La experiencia francesa, belga o inglesa es esclarecedora; a mayor 
control y penalización al conductor menor número de accidentes. Las recientes 
reformas del código de circulación en dichos países, endureciendo las 
infracciones, ha supuesto la reducción de la siniestralidad; en el caso francés 
hasta un 23% menos, en el caso belga un 18%  o en el caso de inglés  un 21%  
(la experiencia del carnet por puntos, va en esta línea). 

 
 

2.2.- El problema del tráfico pesado de paso  
 
 

Justificar la Supersur para evitar o recanalizar el tráfico pesado, es ir 
directamente en contra de las directrices de la Unión Europea. En el Libro 
Blanco del Transporte 14 se apuesta claramente por un traslado progresivo del 
trafico de mercancías de los camiones al tren, como la única forma de 
descongestionar el tráfico en las áreas densamente pobladas15. 

 
 La propuesta que se hace, es crear líneas exclusivas de transporte 

ferroviario de mercancías lo que denomina “corredores multimodales”. Si 
partimos del principio de que uno de los mayores problemas generados por el 
trafico pesado es aquel que se deriva del Puerto de Bilbao16, se podría 
aprovechar la conexión ferroviaria existente o introducir mejoras a la misma. 
Esta falta de planificación en la interconexión ferroviaria, queda también 
reflejada, en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (PTP) 17. Las 
mayores reservas de suelo industrial previsto para los próximos años se 
localizan en el Txorierri, que absorbe el 66% del nuevo suelo 18. Esto nuevos 
polígonos industriales carecen de cualquier conexión ferroviaria. 

 
El país que más lejos ha ido en esta apuesta por descongestionar la 

carretera a través del trasvase de mercancías al tren ha sido Suiza. Suiza es el 
primer país en haberse dotado de un programa de infraestructuras ferroviarias 
financiado, en más del 50% por las carreteras. El objetivo es dotarse de un 
sistema ferroviario potente en los próximo 20 años que permita transferir las 

                                                 
14 COMISION EUROPEA (2002): Libro Blanco. La política europea de transportes de cara al 2010: la 
hora de la verdad. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. Bruselas. Luxemburgo. 
15
 “...las inversiones deben de fomentar la instauración progresiva de corredores transeuropeos 

ferroviarios preferentemente para el transporte de mercancías o incluso exclusivamente para esta 

actividad. En las zonas de alta densidad de tráfico, especialmente en las zonas urbanas, la diferenciación 

de las vías reservadas para al transporte de mercancías y a los viajeros será la directriz para el 

desarrollo..” (COMISON EUROPEA, op cit, pág  57). 
16 El Puerto de Bilbao permanece estable en cuanto a su demanda, habiéndose incrementado únicamente 
la demanda de combustible (petróleo). Este combustible demandado por la Refinería de Petronor, no se 
traslada por carreteras sino a través de oleoductos. 
17 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (2004): Plan Territorial Parcial Metropolitano  (aprobación 
inicial). 
18 El Plan Territorial Parcial Metropolitano prevé para los próximos años, 469 (ha) de nuevo suelo 
industrial de los cuales 310,09 (ha) se localizan en el Txorierri, especialmente en los municipios de 
Lezama (132,65 ha), Loiu (65,27 ha) y Zamudio (70 ha). 
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mercancías al transporte ferroviario 19. Francia sigue parecido proceso a través 
del Fondo de Inversión de los Transportes Terrestres y de las Vías Navegables, 
creado en 1995 20. 

 
 

2.3.- El sistema de financiación de la Supersur  
 
 
La propuesta que se realiza desde la Diputación Foral para la 

financiación de la obra se encuentra con un doble problema: 
 
 
2.3.1.- El sistema de peaje 

 
 

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 Bizkaia21 como en la exposición 

hecha del Plan por el diputado general José Luis 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 d emanda camiones y 
coches que se espera tener? 22. 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 Generales23 
 
 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, afirma lo contrario de lo 
expuesto en el proyecto. 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 

                                                 
19 El coste total de más de 19.000 euros en 20 años se financiará del modo siguiente: 

- Un canos pagado por los camiones para la utilización del a red suiza de carreteras, deberá 
garantizar casi la mitad del coste total de las infraestructuras consideradas. 

- Parte del producto del impuesto sobre los hidrocarburos, que permitirá financiar  un 25%  de los 
costes de los nuevos enlaces ferroviarios alpinos. 

- Un aumento del IVA del 1º/ºº , así como prestamos de la Confederación Suiza y de proveedores 
de fondos privados que aportarán el presupuesto complementario. Los ferrocarriles deberán 
remunerar y rembolsar estos prestamos. 

20 Este Fondo se alimenta con un gravamen de 0,69 céntimos de euro por kilómetro que deben de abonar 
las empresas concesionarias de autopistas. Este Fondo, permite financiar infraestructuras, de las que más 
de la mitad son ferroviarias.  
21 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA (2001): Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003. Documento 
Síntesis .Diputación Foral de Bizkaia. 
22 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).  
23 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). 
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veh.), esto llevó a la empresa explotadora de los Túneles a solicitar una 
indemnización 24.   
 
 
 2.3.2.- La solicitud de créditos y los problemas de avales de la obra 
 
 

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 Luis 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... 
 
 En toda obra, entre el presupuesto inicial y la construcción definitiva 
suele tener unos desfases importantes. En el caso de la Supersur se observa 
unas modificaciones importantes antes de iniciar la obra. En el proyecto 
presentado en octubre del 200125,  la obra estaba valorada en 77.500 millones 
de pesetas ( equivalente a 465, 784 millones de euros ) en un periodo de tres 
años, el actual proyecto esta valorado en 186.352 millones de pesetas 
(equivalente a 1.120 millones de euros).  Se ha duplicado el presupuesto solo 
en tres años, antes de empezar la obra, ¿cuál será el precio final? 
 
 La directriz marcada por El libro Blanco del Transporte, marca una doble 
vía de contención de la demanda de transporte por carretera. Por una parte,  
propone que el usuario del coche pague los costes reales por su uso, es por  lo 
que propone el pago de peaje (tarificación) por el uso de las nuevas 
infraestructuras viarias. En la medida que el usuario empiece a pagar el coste 
real de su movilidad, se reducirá la demanda. La segunda propuesta, pasa por 
gestionar la demanda de transporte por carretera, esto es, no es tanto construir 
nuevas carreteras como gestionar los recursos de transporte existentes en el 
territorio. 
 

En el caso del proyecto de la Supersur, este planteamiento se ve 
alterado, ya que la financiación del proyecto se haría principalmente a través de  
los ingresos obtenidos por el peaje de la autopista A8 (trayecto Bilbao-Ermua). 
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. Posteriormente, 
esta resolución se modifico en octubre del  2002 volviéndose a establecer una 
canon de peaje. El objeto de esta modificación era financiar la Variantes Sur 
Metropolitana, tal como quedó reflejado en el Boletín Oficial de las Juntas 
Generales 26. Una de las razones de este cambio de postura,  fue la dificultad 

                                                 
24 El Correo, 4 de febrero del 2004. 
25 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA (2001) Plan de Especial de Accesibilidad de Bizkaia. 
Documento Síntesis, pág 32. 
 
26 Boletin Oficial de Juntas Generales de Bizkia del 22 de octubre del 2002: 
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que tenia la Diputación Foral para la obtención de prestamos para financiar el 
proyecto de la Variante Sur ya que los bancos desconfiaban de la viabilidad de 
éste proyecto - el 55% de la obra esta 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  (tiene la demanda asegurada), 
como se obtendría  el aval  para financiar la obra 27.  
 
 
2. 4.- Los impactos ambientales de la construcción de la obra.  
 
 

A la hora de analizar los impactos ambientales nos encontramos con 
varios problemas. El primero es el problema de la los túneles, uno de los 
argumentos del encarecimiento de la obra viene dado por la construcción de un 
túnel de 8 km que enlazaría Trapagaran y Venta Alta (el trayecto es de 14 km). 

 
El problema es, que por los túneles no pueden pasar aquellos camiones 

con material calificado como peligroso (como en el caso del Túnel de 
Malvasin). Esto significa que  una parte importante del transporte por carretera 
generado por empresa como Petronor, y en menor medida por el Puerto de 
Bilbao, tendría dificultades para atravesarlos 28.  

 
 El segundo de los problemas viene derivado, por impacto en el medio 
físico. El proyecto consta de 36 km, de los cuales 18,3 km van en forma de 
viaducto. Los impactos que generan los viaductos son importantes, 
especialmente en dos puntos: 
 

- En el Regato, concretamente en el barrio de Gorostiza. Dicho barrio 
se ve atravesado por un viaducto, de 200m de longitud y 32m de 
altura en su punto máximo, afectando  a una zona urbanizada del 
barrio.  

 

                                                                                                                                               
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 Bizkaia 2003”  ... 

Art. 2.2. - Objeto. 
La recaudación de dicho canon se destinará en todo caso a la financiación de las actuaciones 

de política de infraestructuras viarias que efectúe dicha Sociedad Pública Foral en el ámbito 

del “Plan Especial de Accesibilidad de Bizkaia 2003”. 
27 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)   
28 Véase la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (29 de abril del 2004), requisitos 
mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.  
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- Pagasarri. En el caso del Pagarasarri, se ve afectado por la 
construcción de un viaducto en la zona del Bolintxu, una de las zonas 
que se conservan en mejor estado. Sobre dicha zona se construirá 
un viaducto de 195 m. de longitud y 58 m. de alto.  
 
El tercer problema, es el causado por los impactos urbanístico que se 

van a generar en algunas zonas habitadas como por ejemplo, el barrio de Buia, 
Seberetxe o el Peñascal en Bilbao, o el barrio de  San  Miguel en Basauri. 
Estos barrios quedarán encajonados por la de carretera. 

 
Por último, resaltaría los impactos que se generarían, a lo largo del 

proceso de construcción de la obra: el movimiento de camiones, el problema de 
desescombro generado por los 18 km. de túneles, la apertura de vías para que 
los camiones puedan acceder a la obra, el movimiento de camiones por los 
cascos urbanos, etc..  
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3.- CONCLUSIONES 
 
 

La Variante Sur Metropolitana (Supersur), no solo n o va a 
solucionar el problema del tráfico sino que lo va a gudizar a un coste 
económico muy alto.  Esta idea se sustenta en los siguientes puntos:      
 

1.- El núcleo duro de la congestión en la A8, esta q ue el 94% de los 
vehículos que la transitan diariamente, la usan par a desplazarse entre 
municipios o para desplazamientos cuyo origen desti no es el Area 
Metropolitana.  La incidencia que va a tener esta nueva autopista es marginal, 
esto se debe, a que la carretera solo está planteada para solucionar el tráfico 
de paso, que es del 6%. 
 

2.- La experiencia nos dice que plantear una estrat egia basada 
principalmente  en la oferta de infraestructuras es tá 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 cual ha 
generado a la vez, mayor movilidad e incremento del tráfico.  
 
 3.- En la medida que construimos una nueva infraest ructura viaria, 
la ventaja que podemos obtener ahorrándonos  tiempo  se pierde cuando 
se intenta acceder al 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 Barakaldo por el Puente de Rontegi o en Bilbao 
en los accesos por Juan de Garay,  Sabino Arana o el Alto de Miraflores. Este 
problema, que es una de las causas fundamentales de la  saturación del  tráfico 
en la A8, no es tratatado en el proyecto.  
 
 4.- No se plantea en el documento un progresivo tra slado del tráfico 
de mercancías de la carretera al tren como forma de  reducir el tráfico 
pesado,  tal  como plantea el  Libro Blanco de Tran sporte de la U.E.  Esto 
es importante si tenemos en cuenta el tráfico pesado derivado del Puerto de 
Bilbao y la posibilidad de aprovechar la líneas ferroviarias existentes. 
 
 5.- Un de las ideas más novedosas como forma de financiación es el 
peaje. En el documento se evitan dar datos precisos de ¿cuánto va a costar el 
peaje y cual es la demanda de camiones y coches que  se espera tener ?. 
Esta cuestión que ya se planteo en el debate de la Comisión de 
Infraestructuras de las Juntas Generales (19 de octubre del 2001), es 
fundamental para evaluar el interés social y la viabilidad económica del 
proyecto. El fracaso de los Túneles de Artxanda que están al 48% de su 
capacidad, es una muestra del fracaso de este tipo de planteamientos.  
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6.- Si el objetivo de una política de transporte es  calmar el tráfico, 

nos encontramos con un modelo en el que se potencia  la construcción de 
autovías a través del dinero obtenido por otra . Este es el modelo de la 
Variante Sur Metropolitana, ya que se va a financiar en gran medida con el 
dinero obtenido a través del peaje de la autopista A8, tal como queda reflejado 
en el Boletín Oficial de Juntas Generales del 22 de octubre del 2002. Esta 
situación es consecuencia, de la imposibilidad de que el proyecto se 
autofinancie a través del peaje. 
  
 7.- Los impactos sobre el medio físico que va a gen erar son 
importantes  especialmente en la zona del Bolintxu (viaducto) en Bilbao, o 
barrio de Gorostiza (viaducto) en Barakaldo, así mismo, va a hipotecar el 
desarrollo urbanístico de determinadas zonas como por ejemplo, el barrio de 
Buia o Seberetxe en Bilbao o San Miguel de Basauri 
 
 8.- La actual política de transportes está generando gr aves impacto 
ambientales en el País Vasco.  Entre 1990- 2002 se ha dado un incremento 
del 77% de las emisiones de gases efecto invernadero, un 500% superior a lo 
permitido a nuestro país en el Protocolo de Kioto. El transporte por carretera 
suponen el 84% de las emisiones de CO2. Si atendemos  a los datos 
expuestos por el Consejero de Medio Ambiente Sabin Intxaurraga 29  el sector 
del transporte constituye la segunda causa de degradación del medio ambiente 
por encima de la industria y ligeramente inferior al sector energético. Solo en el 
2003, aumentó su emisión en un 8%.  
 
.  9.- En el documento se aborda la problemática del tráfico únicamente  en 
términos  de oferta y demanda. La oferta y la demanda por si sola no sirve para 
planificar sino es que se tiene previamente una reflexión  donde encuadrarla. 
No vemos en el documento como se relaciona los incr ementos de 
vehículos, con fenómenos como el crecimiento de viv iendas de baja 
densidad en el Area Metropolitana o el aumento del número de grandes 
superficies entorno a la A8 . Es decir, en ningún momento se relaciona el 
proyecto con la planificación territorial y más concretamente  con la  propuesta 
del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (PTP), actualmente en 
avance. 
 

 En el Libro Blanco de Transporte de  la Unión Europea, se plantea 
claramente que cuando un espacio esta saturado en términos de movilidad, la 
alternativa no pasa por seguir construyendo más autovías dado que el umbral 
de eficiencia de esta nueva autovía se pierde por la congestión de tráfico que 
genera. La estrategia pasa por gestionar la demanda de transporte. En el 
proyecto esta estrategia no se plantea. 

 
 

                                                 
29  Rueda de prensa celebrada el 15 de octubre del 2004, para la presentación del informe sobre la 
situación ambiental en Euskadi. 
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Hace 15 años el proyecto de la Supersur fue desestimado por la propia 
Diputación Foral debido a su elevadísimo coste económico y su alto grado de 
impacto ambiental. No deja de ser absurdo que vaya a ser aprobado ahora, 
justo cuando la política europea sobre transporte ha dado un giro en una 
dirección opuesta a la planteada ¿no será que hay negocio muy lucrativo en la 
construcción? 
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4.- PROPUESTAS 
 
Frente a los análisis que se centran, en que la solución a la movilidad en 

el Area Metropolitana de Bilbao pasa principalmente, por seguir construyendo 
infraestructuras extremadamente caras (1.120 millones de euros la Supersur ) y 
que a la larga no solucionan los problemas, proponemos una intervención 
basada más en la gestión de los recursos existentes  Esto significa: 
 
 

1. Evaluar como evoluciona el tráfico en el corredor d el Txorierri . 
Dicho corredor se planteo como una alternativa a la saturación del 
transporte en la A8. En estos momentos, esta por debajo de su 
capacidad máxima.  

 
2. Progresivo traslado del transporte de mercancías al  sistema 

ferroviario  existente en el Area Metropolitana, tal como marca la Unión 
Europea. Esto es especialmente importante para el caso de la salidas de 
las mercancías del Puerto de Bilbao.   

 
3. Con respecto al caso de la siniestralidad en la A8 se propone un mayor 

seguimiento del tráfico y desarrollo de medidas de control  (control 
por radar, mayor penalización a través de multas..) que permita la 
reducción de la velocidad. Mientras estas medidas estuvieron en 
funcionamiento en la A8, la siniestralidad disminuyo y el tráfico fue más 
fluido.  

 
 4. A  la hora de abordar el problema de la A8, hay que  plantearse esta 

vía  con la lógica de  un carril interurbano ó urba no , esto significa 
que cuestiones como la velocidad máxima, creación de carriles para 
transporte público, accesos... , tienen que ser tratados con la lógica 
urbana y no con la lógica de la autovía.  
 

5.- El usuario del coche, tienen que empezar a  pagar su coste real, 
esto supone que tiene que empezar a pagar los coste  externos 30 
relacionados, con los costes de mantenimiento de la s carreteras,    
accidentes, contaminación atmosférica, ruido, conge stión, 
aparcamientos,... Para ello se propone empezar a fomentar un código 
de buenas prácticas, esto supone no tratar por igual a todos los usuarios 
del coche, incentivando aquellos comportamientos más ecológicos, 
como por ejemplo, la reducción de precios en las autovías de pago para 
aquellos coches que van llenos, reducción de impuestos a aquellos 
coches que tienen medida anticontaminantes, etc. Este tipo de medidas 
están relacionadas, con lo que se está planteando desde la Unión 
Europea 31.   

                                                 
30  Para analizar estos  costes externos, léase  el capítulo 3 del Libro Blanco titulado “Tarifas justas por el 
uso de infraestructuras” (COM (1998). En el detalla los diversos tipos de costes (versión en inglés))  
31 “Los costes derivados de la congestión crónica de las carreteras, se explica en parte porque los 
usuarios de los transportes no siempre pagan (y no en todas partes) los costes que generan. En efecto, la 

estructura de los precios no suele reflejar íntegramente los coste de la infraestructura, de la congestión , 
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6. - Ampliación de la red ferroviaria de Renfe, que p ermita la conexión 

Bilbao, Muskiz con Castro Urdiales. Una red que aprovecharía el 
trayecto del ferrocarril de mercancías que llega actualmente hasta Ontón 
y que en estos momentos está en desuso. Unicamente supondría la 
construcción de cuatro kilómetros de vía nueva (desde Traslaviña). Esta 
nueva vía  posibilitaría trasladar parte del transporte de vehículos que 
pasan por la A8, de la carretera al tren. 

  
7.-.La mayoría de los desplazamientos que se realizan en el Area 

Metropolitana son internos, es decir son susceptibles de hacerse en 
transporte público (únicamente el 27,8% se hace en coche). La simple 
oferta de transporte público de calidad no sirve por si sola, para que el 
usuario del coche se traslade al mismo. Un plan de movilidad pasa por   
un plan del contención del tráfico, nuevas estrategias  como son el pago 
al acceso al centro de la  ciudad (Londres) o el car-sharing (coche 
compartido) que se aplica en Bremen, Turín, Palermo, Estocolmo, 
Bruselas..... o la progresiva peatonalización de la ciudad, estrategias que 
calmen el tráfico, no que aumenten su capacidad.  

 
8.- El desarrollo de una Política Territorial coherente . Esta política 

pasaría por los siguientes puntos: 
 

a) No conceder más permisos para la construcción de grandes 
superficies ya que la única forma de acceso a las mismas es en coche, 
en nuestro caso, sobre una carretera (la A8) que esta saturada. 
Recuérdese que solo entre Artea, Max Center y Carrefour (Sestao), 
movilizan al día un promedio de 38.523 coches al día y llegando los fines 
de semana hasta  51.834 vehículos. 

 
b) Poner freno, a la creación de áreas de viviendas de baja 

densidad (adosados, vivienda familiares...)  ya que las necesidades de 
movilidad  de sus residentes pasa por la existencia de varios coches por 
cada núcleo familiar. En veinte años se han creado más de tres mil 
viviendas en el Area Metropolitana de Bilbao.  
 

c) La obligación de que los nuevos polígonos industriales, tengan  
acceso ferroviario. Esto permitiría que la mercancías saldrían por 
ferrocarril y no por carretera.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
los efectos nocivos para el medio ambiente y de los accidentes.” ( COMISION EUROPEA (2002): Libro 
Blanco. La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas. Bruselas. Luxemburgo, pág 12) 
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La movilidad en una área determinada esta vinculada  a la forma de 

cómo se planifica un territorio. No hay tanto un dé ficit de infraestructuras, 
como un problema de gestión de la demanda de transp orte y un grave 
problema de planificación territorial.  

 
 
 
 
Para más información véase la pagina web:  
 

ekologistakmartxan.org /transporte 
 

Ekologistak Martxan 
Pelota 5 
48005 BILBAO 
Horario:  9,30 – 13,30 / 16 - 20 
Tf/fax: 944790119 
Tf/fax: 944156658 
 embizkaia@ekologistakmartxan.org 
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    5.- ANEXOS 
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1.- PLANOS Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 1 - PROPUESTA DE TUNELES 
 
Nº DENOMINACION DEL TUNEL LONGITUD (m) 
1 Túneles de Murrieta 1.020 

585 
2 Túnel de Gallarta 1.465 
3 Túnel de San Andres 115 
4 Túnel de Zabala 235 
5 Túnel del Argalario 1.785 
6 Túnel de Mesperuza 495 
7 Túnel de Santa Águeda 1.980 
8 Túnel de Arraiz 2.025 
9 Túneles de Larraskitu 1.025 

920 
10 Túnel de Arnotegi 1.670 
11  Tunel de Sebetxe 445 
12 Tunel de Tximentxe 890 
13 Tunel de Barrondomendi 350 
14 Túnel de San Antón 1.725 
15. Túnel de Burtuzamendi 1.605 
 TOTAL 18.335 
Fuente : Proyecto de la Variante Sur Metropolitana 
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TABLA 2 - PROPUESTA DE VIADUCTOS 
 
 
Nº DENOMINACION 

DEL VIADUCTO 

LONGITUD 

(m) 

ALTURA 

1 La Arena 675  8 m (sobre BI –3795) 
25 m (  “    río Baradun) 
28 m (  “   BI- 3794) 

2 El Bao 190  9 m  (sobre N-634) 
17 m  (    “  el Ferrocaril de Triano) 

3 Reineta 170 10 m  (sobre le funicular) 

4 San Andrés 115 30 m 

5 Zabala 585 48 m  (sobre la  N-634) 

6 Trapagaran 585 48 m  (sobre la N-634) 

7 Ugarte 60 20 m  

8 De la Era 55 25 m 

9 Gorostiza 200 16 m  (sobre BI-4743) 
32 m  (sobre el canal) 

10 Cadagua 290 30 m  (sobre FEVE  Bilbao-Balmaseda) 
45 m   (   “      “           “       Santander) 
55 m  (    “     río Cadagua) 
45 m  (    “     BI - 636) 
25 m  (sobre el Corredor del Cadagua) 

11 Peñascal 150 33 m  

12 Bolintxu 195 58 m 

13 Viaducto sobre la A8 195 13 m  

14 Viaducto sobre el 
Nervión 

990 20 m (sobre BI - 712) 
45 m (sobre Renfe) 
52 m (sobre  el río Nervión) 
39 m. (sobre BI-625) 

15 Bekea 90 10 m 

16 Viaducto sobre el 
Ibaizabal 

40 8,5 m (sobre el enlace) 
18 m (sobre le río Ibaizabal) 
10 m  (sobre N-240) 

17 Kortederra 245 17 m  (sobre arroyo Amorebieta) 
10 m  (sobre la N-634) 
7 m.  (sobre la A8) 

 TOTAL 4.830  
Fuente : Proyecto de la Variante Sur Metropolitana 
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2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MODO DE  
TRANSPORTE SEGÚN ZONAS DE DESTINO (viajes diarios) EN EL AREA 

METROPOLITANA DE BILBAO  ( VALORES ASBOLUTOS Y  PROPORCIONES) 
 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR M ODO DE  
TRANSPORTE SEGÚN ZONAS DE DESTINO en valores absolu tos  

(viajes diarios) 
 

MUNICIPIOS TOTAL AUTOMÓVIL TRANSPORTE 
PUBLICO 

ANDANDO OTROS 

BARACALDO 182.722 45.566 26.801 106.465 3.940 
BASAURI 83.262 31.501 93.66 37.612 4.783 
BILBAO 95.9918 218.970 250.854 446.492 43.602 
ERANDIO 41.520 17.052 10.274 11.674 2.520 
GALDAKAO 46.421 21.028 6.107 16.549 2.737 
GETXO 156.845 58.844 3.345 47.281 17.275 
LEIOA 68.153 29.445 9.707 16.381 12.620 
PORTUGALETE 89.767 22.773 11.366 48.225 7.403 
SANTURTZI 89.336 21.667 12.743 50.509 4.417 
SESTAO 67.385 25.814 10.239 29.233 2.099 
RESTO G. BILBAO 180.463 84.031 21.557 56.071 18.804 
TOTAL 1.965.792 546.691 372.359 866.492 120.200 
CONSORCIO DE TRANSPORE DE BILBAO (1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia, pág 
20. 
 
 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR M ODO DE  
TRANSPORTE SEGÚN ZONAS DE DESTINO (viajes diarios) por 

proporciones. 
 

MUNICIPIOS TOTAL AUTOMÓVIL 
% 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

% 

ANDANDO 
% 

OTROS 
% 

BARACALDO 100 25 15 58 2 
BASAURI 100 38 11 45 2 
BILBAO 100 23 26 46 5 
ERANDIO 100 41 25 28 6 
GALDAKAO 100 45 13 36 6 
GETXO 100 37 22 30 11 
LEIOA 100 43 14 24 19 
PORTUGALETE 100 25 13 54 8 
SANTURTZI 100 24 14 56 6 
SESTAO 100 38 15 43 4 
RESTO G. BILBAO 100 46 12 31 10 
TOTAL 100 27,8 18,9 44 0,3 
CONSORCIO DE TRANSPORE DE BILBAO (1999): Estudio de la movilidad en Bizkaia, pag 21 
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3.- COSTE DE MANTENIMIENTO DE UN COCHE 
 
 
TABLA .5.  COSTES DE MANTENIMIENTO DE UN COCHE ANUA LMENTE 
 
CONCEPTO EUROS/AÑO 
 
-Precio del auto  = 2.600.000 ptas 
-Seguro 
-Gasolina 
-Impuesto del Ayuntamiento 
-Limpieza y útiles 
-Taller.(421 euros) 
-Garaje (7.000 al mes * 12)  = 

 
          1.562,6 

480,8 
721,1 
42,0 
30,0 

420,7 
720,8 

 
TOTAL 3.978 e 
Elaboración propia. 
 
Sistema de deducción de los datos 
 

- PRECIO AMORTIZACION :  Un coche se cambia de promedio cada 
10 años (la media son 8 años). 2.600.000 : 10 = 260.000 pts/año. 
 

- SEGURO DEL AUTO : Una media de 480 pts/año. 
 

- COMBUSTIBLE :  8 litros. * 150 pts/l  * 10.000 km/año = 120.000 
pts/año. 

 
- GARAJE .-Si lo tienes propio sustitúyelo por su amortización. 

 
- TALLER .- Cada automovilista gasta 433 euros/año, según el Grupo 

 Interprofesional de Productos Automóviles (GIPA). 
 

- No se incluyen gastos  de  créditos bancarios, grúa, carnet, multas, 
tasas, peajes, OTA, siniestros leves (en el 2001 hubo 1,7 millones de 
siniestros de chapa). 

 
- No se incluyen otros costes  que se externalizan (ruido, 

contaminación, atascos, mantenimiento de carreteras, cambio 
climático, costes energéticos, gastos sanitarios (muertos por 
accidente, pagos derivados por declaraciones de invalidez...) porque 
lo pagamos todos los contribuyentes. 

 
 
 
 


