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Prefacio: Neutralidad en la movilidad en 
infraestructuras viarias 

El primer Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se aprobó en el año 1.999 (Norma Foral 

8/1999 de 15 de Abril), siendo revisado 11 años después y aprobada esa revisión mediante la Norma Foral 

3/2010 de 26 de Octubre. En los años transcurridos se han producido cambios profundos a todos los 

niveles: social, económico, legislativo, técnico, medioambiental,… de forma que resulta imprescindible 

acometer en este momento la elaboración de un nuevo Plan que  contemple todas esas transformaciones 

acaecidas en los últimos años y articule una respuesta adaptada al nuevo escenario configurado. 

En este nuevo escenario destaca por su enorme trascendencia el reto del cambio climático que se viene 

poniendo de manifiesto en los últimos años como consecuencia de la actividad humana, derivado de la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Teniendo en cuenta  que el transporte genera más del 25% 

de este tipo de emisiones en la Unión Europea, de las cuales el transporte por carretera representa más 

del 70%, parece evidente que es necesario adoptar las medidas necesarias por parte de las diferentes 

administraciones para afrontar esta situación y cumplir con el objetivo de neutralidad del carbono a lo 

más tardar en 2050, tal y como acordaron en septiembre de 2019 el Parlamento Vasco y las Juntas 

Generales de Bizkaia. 

Este aspecto se recoge también en las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio, aprobadas 

definitivamente en el año 2.019 (Decreto 128/2019 de 30 de Julio), que en el Artículo 31 de sus Normas 

establecen la necesidad de “Considerar  en  la  planificación  territorial  y  urbanística  las  causas  y  efectos  

del cambio  climático, contribuyendo  a  través  de  sus  propuestas  a  reducir  el  balance  neto  de  emisiones  

de gases  de efecto invernadero y a mejorar la resiliencia”.  

Igualmente las directivas europeas (Libro Blanco del Transporte, Estrategia Europea en favor de la 

movilidad de bajas emisiones) inciden en esta cuestión como uno de los ejes prioritarios en la política de 

transportes a desarrollar en los próximos años. 

Por otra parte, la emergencia sanitaria asociada a la pandemia por COVID-19 ha demostrado que, en 

situaciones de excepcionalidad, es posible modificar determinadas tendencias y comportamientos con 

implicaciones significativas en el ámbito de la movilidad, tales como la implantación del teletrabajo y la 

flexibilidad del horario laboral.  

Es ineludible por lo tanto, en la actual situación de emergencia climática, un cambio de paradigma al 

respecto de la movilidad, que permita reconducir determinadas tendencias de uso indiscriminado del 

vehículo privado muy arraigadas en la sociedad por su generalización a lo largo de las últimas décadas, 

promoviendo un uso más racional de las infraestructuras y modos de transporte disponibles, lo cual 

permitirá reducir las emisiones y contener las necesidades de inversión. Además, teniendo en cuenta los 

plazos necesarios para planificar, viabilizar, proyectar, construir y equipar las infraestructuras es 

necesario promover de forma urgente ese cambio de paradigma, ya que las elecciones que se hagan 

ahora serán determinantes para el transporte de 2.050. Evidentemente este cambio debe acometerse de 

manera gradual, dado que es necesario evaluar cuidadosamente los impactos de las medidas que se 

adopten, pero en cualquier caso hay que comenzar a dar pasos en la dirección correcta con cierta 

urgencia, dada la situación de emergencia climática decretada. 

Con esa voluntad nace el segundo Plan Territorial Sectorial de Carreteras, el cual es una pieza más dentro 

de la estrategia global de la Diputación Foral de Bizkaia en favor de la movilidad sostenible, de la que 

también forma parte destacada el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, actualmente en 

fase de redacción. 

Las estrategias que van a constituir la columna vertebral del Plan en la búsqueda del cambio de 

paradigma en la movilidad y la reducción de emisiones vienen establecidas por los instrumentos de 

planificación de rango superior antes citados (DOT, Libro Blanco del Transporte) y las leyes actualmente 

en fase de tramitación (Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio Climático, Proyecto de Ley de Movilidad 

Sostenible de Euskadi) que constituirán el marco legal en el que deberá integrarse el Plan.  

De forma sintética estas estrategias serán: 

• Utilización de nuevas tecnologías al servicio de la movilidad inteligente 

• Gestión de la demanda 

• Reducción de la congestión 

• Impulso al transporte público 

• Fomento de la intermodalidad 

• Impulso del transvase modal desde el vehículo privado hacia modos de movilidad más sostenibles, 

especialmente aquellos no motorizados, que son los que aportan una mayor contribución a la 

reducción de las emisiones 

De todas las líneas de actuación anteriores, se considera de especial importancia la necesidad de 

reorientar la elección modal por parte de la ciudadanía hacia el uso de medios no motorizados.  En este 

transvase deberá adquirir un especial protagonismo el modo bicicleta, cuyo grado de utilización en la 

movilidad obligada (hogar-trabajo/estudios) admite en la actualidad un margen de mejora importante, 

superando el uso mayoritariamente recreativo que hasta ahora viene desempeñando este modo y 

aumentando su participación relativa en el reparto modal. 

A este respecto, destacar que en la actualidad se realizan diariamente en Bizkaia aproximadamente 

685.000 viajes en vehículo privado con una distancia de recorrido inferior a 8 kilómetros, valor que 

representa en torno a un 25% del total para ese rango de distancias, y aproximadamente 220.000 viajes 

en el rango comprendido entre 8 y 13 kilómetros (en torno a un 67% del total para este rango). La 

combinación de estrategias de promoción de la bicicleta y políticas de desincentivación del vehículo 

privado conseguirán un transvase modal de 135.000 viajes para distancias inferiores a 8 kilómetros y de 

20.000 viajes para distancias entre 8 y 13 kilómetros. 

Para lograr ese cambio en el reparto modal se deberá actuar en coordinación con las estrategias 

impulsadas desde el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, instrumento de referencia en la 

promoción e impulso de la movilidad ciclable. 

La meta final de esa estrategia no es otra que conseguir que la demanda de movilidad motorizada sobre 

la red viaria foral en el año horizonte del Plan sea similar a la demanda existente en la actualidad. 
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Con esta meta de crecimiento nulo de la movilidad motorizada, en el horizonte del Plan y una vez se 

hayan implementado las medidas de gestión sobre los usuarios, ya fuera por la naturaleza de los mismos 

o por el ámbito espacial en el que se produjera, se determinará si en ese momento procedería  actuar en 

la red viaria, al objeto de garantizar una adecuada seguridad vial y de resolver, asimismo, las afecciones al 

medio natural, especialmente, la problemática derivada de la fragmentación de los hábitats por parte de 

las infraestructuras existentes.  

En definitiva, tal y como se establece en el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea, no se trata 

de restringir la movilidad de la ciudadanía ni las necesidades de transporte de mercancías del tejido 

productivo del Territorio Histórico sino de que esa movilidad y ese transporte se desarrollen de manera 

más sostenible a como se han venido realizando en el pasado, priorizando los modos más sostenibles, de 

forma que se logren los objetivos de reducción de emisiones sin afectar a la competitividad de la 

economía ni a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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1 Introducción y Objeto 

La Norma Foral de Carreteras de Bizkaia define el Objeto del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de 

Bizkaia como: 

“El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia es un instrumento de planificación sectorial, 

aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que establece los criterios, 

objetivos, prioridades y mejoras, que deban introducirse en la totalidad de la Red Funcional de 

Carreteras de Bizkaia, a la vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del País 

Vasco en lo que resulte de aplicación.” 

Asimismo se fijan en dicha Norma, en lo que a su carácter vinculante y coordinación se refiere, las 

siguientes determinaciones: 

1. “La Administración Pública al igual que los particulares, quedarán obligados al cumplimiento de las 

disposiciones y previsiones contenidas en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

2. El planeamiento urbanístico municipal, así como otros instrumentos de planificación de inferior 

rango que pueden ser elaborados, acomodarán necesariamente sus previsiones a lo dispuesto en el 

planeamiento elaborado en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

Sin perjuicio de lo anterior, las previsiones del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 

podrán ejecutarse aunque exista disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor. 

… 

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, así como los distintos Planes de otras entidades 

públicas del Territorio Histórico que establezcan previsiones en materia de carreteras, deberán coordinarse 

entre sí en cuanto se refiera a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad y continuidad del sistema de 

comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos 

legalmente establecidos.” 

El presente documento de Borrador del Plan se estructura en seis grandes apartados, organizados de la 

siguiente forma: 

1. En primer lugar se hace un repaso por los principales “Antecedentes” a la redacción del II PTS de 

carreteras de Bizkaia. 

2. A continuación, se describe el “Escenario Actual” de partida, con el marco legal de aplicación, 

una descripción de las acciones del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de 

la Diputación Foral de Bizkaia y la influencia en la redacción del PTS de otros instrumentos de 

Planificación. 

3. En el apartado 4, se hace una breve introducción a los retos del futuro a los que deberá hacer 

frente el nuevo Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia, para los cuales se deberán 

establecer una serie de criterios y objetivos en el Plan encaminados a darles solución. 

4. En el punto 5 se analiza el “Ámbito de Actuación”, estableciendo la red objeto del Plan. 

5. Una vez analizados los aspectos previos, se definen los “Criterios y Objetivos” del Plan. En base a 

estos criterios y objetivos se establecerán las actuaciones a realizar en los próximos 12 años en 

materia de infraestructura viaria en las carreteras forales de Bizkaia. 

6. Por último, se incluye un breve repaso del contenido que tendrá el PTS de carreteras de acuerdo 

a lo establecido en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia.  
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2 Antecedentes 

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia nace en el año 1.999 como instrumento de 

planificación sectorial en la Red Funcional de carreteras de Bizkaia. Dado el desarrollo a nivel 

demográfico y económico que ha sufrido el Territorio Histórico de Bizkaia en los últimos 20 años, ha sido 

necesario abordar a lo largo de ese periodo la redacción de distintos instrumentos de planificación cuyo 

objetivo no era más que el de revisar, actualizar y complementar el I PTS de Carreteras, adaptándolo a los 

cambios acaecidos en la sociedad vasca. 

Como paso previo al desarrollo del II PTS de Carreteras de Bizkaia, se considera imprescindible hacer un 

repaso de los principales hitos que han enmarcado la planificación de las carreteras en el Territorio 

Histórico de Bizkaia en las dos últimas décadas, con el fin de comprender cómo se trata de un proceso 

dinámico en el que las tendencias y coyuntura de cada escenario determinan el análisis y herramientas de 

las futuras soluciones. 

NF 8/1.999 de 15 de abril Aprobación I PTS Carreteras Bizkaia 

NF 11/2.002 de 12 de diciembre Creación del Canon de utilización de infraestructuras viarias 

NF 4/2.003 de 26 de marzo Aprobación PEAB 2.003 

NF 3/2.010 de 26 de octubre de los peajes y criterios de financiación para la MODIFICACIÓN del 

PTS de carreteras – Ponencia Técnica 2.008-2.009 

2.1 I PTS de Carreteras (NF 8/1.999) 

El I Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia se aprobó mediante Norma Foral 8/1.999, de 15 de 

abril. Inicialmente, este Plan se planteaba con una vigencia de 18 años, pero dada la evolución de la 

coyuntura social y económica del Territorio Histórico, tuvo que ser actualizado y complementado por 

distintos instrumentos de planificación. Se trata del antecedente principal del II PTS de carreteras en 

redacción, de tal forma que se debe tomar como punto de partida, sometido a la revisión de sus criterios 

y objetivos, y evaluando su grado de cumplimiento. 

A lo largo de sus años de vigencia, dicho Plan ha sufrido tres modificaciones ordinarias y una sustancial, 

que permitieron adaptarlo a las nuevas necesidades urbanísticas y de accesibilidad surgidas en el ámbito 

del Bilbao Metropolitano con posterioridad a su aprobación. 

1. Primera modificación ordinaria referida al ámbito "Urban Galindo". 

2. Segunda modificación ordinaria referida a la península de Zorrotzaurre. 

3. Tercera modificación puntual en el ámbito de la Antena de Sakoni. 

4. Modificación Sustancial referente a la inclusión de la Variante Sur Metropolitana. 

 

El PTS de Carreteras del 99, se caracterizaba por 

• Aportar una solución técnica para dar respuesta a unas necesidades FUNCIONALES. 

Las funcionalidades se organizaban en función de: 

 2 ámbitos actuación: Área Metropolitana y Resto Territorio 

 3 tipos de funcionalidades: 

 Largo recorrido 

 Estructuración comarcal 

 Capilar o local 

• Resultar una solución posibilista ya que NO garantizaba la aportación de recursos financieros para la 

consecución del plan porque éstos deberían ser PRESUPUESTARIOS. Por lo tanto, la ejecución de las 

obras previstas estaba sometida a las disponibilidades presupuestarias ordinarias y por lo tanto 

sujeta a la evolución de la coyuntura económica a lo largo del período de vigencia del Plan, con el 

consiguiente grado de incertidumbre asociado. Dado que esa coyuntura ha sido desfavorable en el 

período comprendido entre los años 2.008 y 2.015, los recursos disponibles han sido menores de los 

esperados lo cual ha conllevado que no pudieran materializarse muchas de las actuaciones previstas 

en ese Plan, que en la actualidad siguen estando pendientes. 

2.1.1 Criterios y Objetivos 

El I PTS de Carreteras de Bizkaia contemplaba los siguientes Criterios de Intervención: 

• “Establecer unas pautas de intervención asentadas en unos criterios funcionales que permitan: 

 Dar respuesta a la demanda de desplazamiento de personas y de mercancías por carretera 

integrando los diferentes medios de transporte, abordando los problemas de movilidad con una 

visión global de conjunto donde se fomente y favorezca un servicio público de calidad. 

 Mejorar los niveles de accesibilidad del Territorio, aumentar los niveles de servicio ofreciendo, a su 

vez, mayor comodidad a los usuarios. 

 Proporcionar una mayor seguridad disminuyendo el riesgo de accidentes siguiendo las actuaciones 

oportunas recogidas en el programa de Seguridad Vial (E.P.A.S., Evaluación y Proyectos para el 

Aumento de la Seguridad Vial). 

 Minimizar en lo posible los impactos sobre el medio ambiente estableciendo una política de control 

sobre la movilidad motorizada, particularmente en lo que concierne la reducción del uso del vehículo 

privado en Áreas Metropolitanas, favoreciendo el uso de modos de transporte no motorizados, y en 

el caso de que éstos se tengan que producir que sea en modos de transporte medioambientalmente 

más eficientes (Transporte Público). 

 Marcar una nueva política de gestión de la demanda, como solución añadida a la fórmula de 

construir nuevas carreteras que satisfagan las necesidades demandadas, definiendo para ello 

actuaciones que permitan que el patrimonio viario existente sea utilizado de la mejor manera posible. 

• Favorecer la utilización de la tecnología de la información promoviendo el conocimiento general de la 

Red Viaria para fomentar su mejor uso y alcanzar por tanto un mayor nivel de funcionamiento.  

• Realizar un esfuerzo de comunicación con los usuarios mediante medidas incentivadoras que permitan 

educar a la población en la necesidad de adoptar un comportamiento que asegure el uso compartido de 

los diferentes medios de transporte coexistentes. 

• Establecer una colaboración y un sistema de trabajo conjunto con otras instituciones públicas o privadas 

que intervengan directamente en la implementación de medidas para la mejora de la problemática 

viaria.” 
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Y como resultado de la aplicación de esos criterios, se establecían los siguientes objetivos: 

“OBJETIVOS INSTITUCIONALES:  

• Coordinar las actuaciones competenciales con otras Instituciones y otras disciplinas horizontales 

pertenecientes a la Ordenación del Territorio en lo referente a los campos de Urbanismo, Vivienda, 

Transportes y Comunicaciones y Medio Ambiente. 

OBJETIVOS FUNCIONALES:  

• Favorecer la competitividad del Territorio reforzando, potenciando e integrando Bizkaia, y 

particularmente el Área Metropolitana de Bilbao, en el mercado Europeo, mejorando la articulación de 

los grandes ejes de Comunicación que atraviesan el Territorio como son los Corredores Este-Oeste y 

Norte-Sur de conexión con la Meseta y Valle del Ebro. 

• Reequilibrar la accesibilidad Comarcal completando y mejorando las infraestructuras de la Red Funcional 

de Carreteras de Bizkaia  con el fin de vertebrar y estructurar las Comarcas del Territorio Histórico, y 

contribuir de esta manera en disminuir los desequilibrios, desigualdades territoriales y situaciones de 

aislamiento histórico de alguna de ellas. 

• Optimizar el funcionamiento de la Red Viaria Metropolitana mejorando la eficacia del sistema global de 

transporte mediante actuaciones combinadas orientadas a: 

 Jerarquizar la Red, diversificando y separando los flujos de tráfico, haciendo especial distinción entre 

los tráficos de paso de largo recorrido y los tráficos internos generados en los núcleos urbanos, 

mediante la adecuación de nuevas vías que estructuren y completen la Red existente, fomentando 

además itinerarios para ciclistas y peatones. 

 Formalizar una Red Mallada, potenciando un viario soporte de una Red conjunta de transporte 

público, que consolide un mallado metropolitano con una diversidad de rutas alternativas que 

permitan la gestión en tiempo real de la Red. 

 Conformar una Metrópoli, mediante puesta a disposición de los suelos de oportunidad resultantes de 

la transformación de la actividad económica y el traslado del Puerto de la Ría al Abra Exterior y la 

intercomunicación de las aglomeraciones actualmente inconexas. 

 Aumentar la eficacia de la demanda, mediante el conocimiento de la Red en tiempo real, informando 

al usuario en "viaje” y “previaje” además de priorizar el transporte público (establecimiento de rutas 

óptimas mediante operadores de transporte y mayor información sobre la intermodalidad, 

frecuencias y retrasos de los viajes) y, por último, implementando estrategias de control de tráfico 

como el redireccionamiento de flujos, el ramp metering , control lineal de velocidad, etc.... 

• Respetar el medio ambiente y los valores naturalísticos en unos niveles que aseguren la mejora de la 

calidad de vida disminuyendo los tiempos de congestión, el índice de contaminación y de ruido. 

• Reducir la siniestralidad de las carreteras Bizkainas mediante una política orientada a eliminar los 

tramos de concentración de accidentes. 

• Proporcionar una nueva fórmula que permita abordar la problemática viaria de la Red desde una 

perspectiva global de gestión de la demanda y de control de tráfico.” 

2.1.2 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Para la redacción del II PTS de carreteras, el primer Plan es un documento de referencia a utilizar como 

punto de partida en determinados aspectos como: 

• Planteamiento de Criterios y Objetivos 

• Problemática diagnosticada (aspectos a diagnosticar) 

Siempre entendiendo que el primer PTS es en estos aspectos un punto de partida que habrá que revisar, 

actualizar y completar a la vista de las determinaciones de otros instrumentos de planificación 

territorial y sectorial aprobados con posterioridad al mismo, y siempre teniendo presente la evolución 

experimentada por la sociedad en los últimos años que ha supuesto cambios sustanciales en 

determinados aspectos directa o indirectamente relacionados con la movilidad y sobre los que se incidirá 

más adelante en este documento. 

En cuanto a las propuestas de actuaciones concretas, el I PTS ya no es la referencia a considerar, ya que 

fue actualizado en la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009. 

2.2 PEAB 2.003 (NF 4/2.003) 

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2.003 fue presentado por la Diputación Foral de Bizkaia en 

Septiembre de 2.001 y aprobado en Juntas Generales por Norma Foral 4/2.003, de 26 de Marzo, junto 

con la Norma 11/02 (Canon por el uso de infraestructuras y de creación de Interbiak). 

El objeto de dicho Plan era, por un lado, aportar nuevas soluciones a la problemática del aumento de 

tráfico y de la congestión en que se encontraba el tramo metropolitano de la autopista A-8, problemas 

que habían superado con creces todas las previsiones que se habían realizado en su momento dentro del 

Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, y por otro diseñar un sistema de gestión del corredor 

formado por la N-634 y el tramo de dicha autopista que discurre entre Erletxe y Ermua, teniendo en 

cuenta que en el año 2001 la Administración Central del Estado transfirió esta infraestructura, AP-8 

Basauri-Behobia, a la CAV y por la LTH en el 2002 desde la CAV, a los TTHH de Bizkaia y Gipuzkoa y 

considerando que en el año 2.003 vencía la concesión sobre la misma. 

El I PTS ya diagnosticaba esta problemática de saturación de la red en el área Metropolitana, que se hacía 

crítica en el tramo de la A-8 entre Basauri y Cruces, pero sus previsiones quedaron desbordadas por la 

realidad y la red existente, entonces, no daba una respuesta funcional adecuada a las demandas de 

tráficos generados por viajes entre las áreas orbitales del Bilbao Metropolitano, de largo recorrido y de 

penetración, lo que llevó a la necesidad de buscar soluciones alternativas para atender la demanda en el 

arco Basauri-Cruces. 

La solución alternativa en este tramo no podía lograrse mediante el aumento de la capacidad de la A-8 

debido a los condicionamientos geométricos y urbanísticos existentes que impedían dicha ampliación, 

con lo que se adoptó como alternativa viable, la construcción de una nueva infraestructura que enlazase 

con la autopista A-8 en Trapagaran y Usansolo: la Variante Sur Metropolitana, destinada a atender de 

forma prioritaria a los tráficos de largo recorrido que transitaban por la AP-8 y la AP-68.  

Por otra parte, la existencia de una vía alternativa y la adopción progresiva de una filosofía acorde con las 

directrices de la Unión Europea sobre la tarificación de las infraestructuras basada en los principios del 
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pago por el usuario y el de quien contamina paga, arrojaron como conclusión la necesidad de establecer 

un canon por el uso de la nueva infraestructura.  

Asimismo, en el tramo Erletxe-Ermua, se mantuvo el peaje de manera que permitiera una utilización 

óptima del conjunto formado por la carretera N-634 y la autopista A-8. De esta manera, la A-8 no se 

congestionaría, sirviendo además para ampliarla con un tercer carril entre Basauri y Gerediaga y para 

acometer las obras correspondientes a la Variante Sur Metropolitana.  

En definitiva, se introdujo un nuevo mecanismo de financiación consistente en la explotación de las 

infraestructuras destinadas a dar servicio a los tráficos de largo recorrido mediante el correspondiente 

cobro de un canon o peaje a los usuarios (contribuyentes y no contribuyentes) de las mismas, empleando 

los fondos así obtenidos en la mejora y ampliación de dichas infraestructuras o en la construcción de 

nuevas infraestructuras asociadas a ellas (alimentadores): Eje del Ballonti, Enlace Portugalete-Sestao-

Santurtzi y Corredor del Kadagua, éstos libres de peaje. 

Como resultado de todo lo anterior, mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 28 de Mayo 

de 2.002, se constituyó Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. la cual, por encomienda foral, 

es la encargada de gestionar el Plan de Accesibilidad Bizkaia 2.003, encargándose de definir y proyectar 

las obras necesarias, supervisar la ejecución de las mismas y gestionar su explotación. 

2.2.1 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Sus determinaciones quedaron incorporadas en el I PTS a través de una modificación sustancial del 

mismo e incluidas en la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009, por lo que, teniendo en cuenta ambos 

documentos, su consideración estaría ya contemplada. 

2.3 Ponencia Técnica JJGG 2.008-2.009 para el estudio y revisión del 
PTS de carreteras (NF 3/2.010) 

En el año 2.008 se constituyó una Ponencia Técnica en las JJGG para el estudio y revisión del PTS de 

carreteras que daría lugar a las modificaciones oportunas del Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 

2.003. Sus conclusiones se recogían en el Informe de 28 de Septiembre de 2.009. 

La Norma Foral 3/2.010 de 26 de octubre de Régimen Jurídico de los peajes de las carreteras de Bizkaia y 

criterios de financiación para la modificación del plan territorial sectorial de carreteras, da cobertura legal 

en el ordenamiento foral al contenido de las conclusiones plasmadas en este informe. 

2.3.1 Objetivos 

Una vez definido por la NF 4/2.003 un modelo que resolviera la accesibilidad de largo recorrido, es decir 

aquélla vinculada a la actividad económica de Bizkaia y que favoreciera su competitividad con una 

financiación soportada por los usuarios de dichas vías mediante el CANON por el uso, (PEAJE), se 

necesitaba garantizar una coherencia y equilibro en el desarrollo de las comarcas del TH de Bizkaia .El 

objeto era dar respuesta a la necesidad de conseguir una equidad territorial en cuanto a la accesibilidad, 

de forma que se garantizara la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de las diferentes 

comarcas que configuran el Territorio Histórico de Bizkaia. 

El objetivo era estudiar la actualización del Plan Territorial de Carreteras de Bizkaia redactado en 1.999, 

tomando como horizonte de partida para el estudio el año 2.011, ya que debido a los plazos normales de 

desarrollo de los proyectos, sería a partir de esta fecha cuando se podrían empezar a construir las 

actuaciones que se decidieran en 2.008. 

Los objetivos generales del Plan eran: 

• Adelantar en el tiempo infraestructuras necesarias para el desarrollo de las comarcas de Bizkaia. 

• Impulsar la economía de Bizkaia en un momento de crisis. 

• Abrir nuevas vías de comunicación con inversión sostenible. 

• Compromiso intergeneracional para la mejora de la calidad de vida. 

• Desarrollo armónico de Bizkaia potenciando el conjunto del territorio. 

Como objetivos específicos se planteaban los siguientes: 

• Dotar a todas las comarcas de Bizkaia de infraestructuras de comunicación viaria de alta capacidad y 

calidad. 

• Vertebración de las comunicaciones internas de Bizkaia, mediante una red de comunicaciones viarias 

de alta capacidad y calidad. 

• Incremento de la rentabilidad de la actividad económica y social de Bizkaia (ahorro de tiempo de 

viaje; seguridad en la duración del trayecto; reducción de la contaminación). 

Asimismo el Plan presentaba otras ventajas económicas y sociales para Bizkaia, como la reducción de la 

tasa de accidentalidad, la reducción de emisiones contaminantes y la generación de empleo (directo e 

indirecto). 

Además se trataba de buscar las fórmulas administrativas y económico-financieras que hicieran posible 

su viabilización de manera INMEDIATA y SIMULTANEA. 

Dada la importante inversión que exigía la construcción de los ejes estructurantes, y el objetivo de que su 

entrada en servicio fuera lo más inmediata posible y de forma simultánea para todos ellos, con el fin de 

evitar desigualdades, se consideró necesario establecer como mecanismo de financiación la concesión 

administrativa mediante pago por disponibilidad o peaje sombra. Este sistema, que no se había 

planteado en Bizkaia con anterioridad, consiste en transferir a la iniciativa privada el riesgo de proyecto, 

construcción, mantenimiento y financiación, recibiendo a cambio, por parte de la administración, unos 

pagos a lo largo del período de la concesión en función de los niveles de servicio y estado de la 

infraestructura - pago por disponibilidad. Se conseguiría así, por lo tanto, acometer de forma inmediata y 

simultánea unas inversiones muy importantes. 

De esta manera, si bien la financiación es PRESUPUESTARIA, el esfuerzo lo realizan las generaciones que 

disfrutan de la infraestructura, ya que se hace frente durante períodos de 25 a 30 años. 

2.3.2 Propuesta de Actuaciones 

La ponencia Técnica propone las siguientes actuaciones en la red de carreteras forales de Bizkaia: 

Nuevas Actuaciones: 

Las nuevas actuaciones que se incluyeron en la Ponencia, adicionales a las ya recogidas en el I PTS 

fueron: 
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• Nuevos accesos a la A-8 en Euba y Ermua. 

• Variante de las Carreras, (carretera N-634 en las proximidades de Muskiz). 

• Terceros carriles en el corredor del Txorierri. 

• Tramo de regulación en Areatza, (N-240). 

• Variante Muxika en el corredor Gernika-Lumo. 

• Variante de Izurtza en la C-6211 (carretera Durango-Urkiola). 

• Variante de Muskiz en el eje Muskiz-Otxaran. 

• Variante Sur de Markina en el eje Markina-Xemein-Gipuzkoa. 

• Cubrimiento de La Avanzada. 

Actuaciones Eliminadas: 

Y las actuaciones que quedaron descartadas en la Ponencia con respecto al I PTS fueron: 

• Nueva infraestructura Rontegi-Loiu de acceso Oeste al Aeropuerto. 

• Nueva infraestructura Zabalburi de Acceso a la Estación Intermodal. 

• Variante de Población del Valle de Trápaga. 

• Nueva infraestructura Zorrotza - San Inazio. 

• Duplicación de calzada en los tramos: Zorrotzaurre, Zorrotzaurre-Burtzeña, Burtzeña-Barakaldo y 

Barakaldo-Axpe. 

• Nueva infraestructura variante de Zorrotza. 

• Variante de población Barrika – Txipio. 

• Variante de población Urberuaga1 – Urberuaga2. 

• Variante de población Gatika1 – Gatika2 

• Variante de población Dima. 

• Nueva infraestructura Dima – Barazar. 

• Variante de población Forua1 – Forua2. 

Actuaciones modificadas: 

Por otra parte, con el objeto de dar respuesta a la necesidad de conseguir una equidad territorial en 

cuanto a la accesibilidad, de forma que se garantizara la igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes de las diferentes comarcas, algunas actuaciones ya incluidas en el I PTS se redefinieron en 

cuanto a su funcionalidad y financiación. Esta modificación afectó a los denominados Ejes Radiales: 

• Eje Lea-Artibai. Vía rápida entre  Markina (Urberueaga-Plazakola), Ondarroa y Lekeitio.  

• Eje Durangoaldea. Construcción del desdoblamiento entre la autopista AP-8 en Gerediaga y Elorrio.  

• Eje Urdaibai. Construcción de una vía rápida entre Autzagane y Muxika. 

• Eje de Arratia. Construcción desdoblamiento  entre  AP-8 (Boroa) e Igorre 

• Eje Mungia-Bermeo. Se trata de un tramo de desdoblamiento que permite ampliar la autovía de 

Mungia hasta Bidebieta, y un segundo tramo de construcción de una vía rápida entre Bidebieta y 

Bermeo.  

• Variante de Ermua: Se trata de una circunvalación urbana con dos tramos, sur y oeste. 

2.3.3 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Como ha quedado explicado, la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009 supuso en la práctica una 

actualización de las actuaciones inicialmente contempladas en el I PTS (eliminando algunas, 

incorporando y modificando otras) y por lo tanto es en la actualidad un documento a tener en cuenta 

como referencia en lo que respecta a actuaciones a contemplar, aunque tal y como se explica más 

adelante, la Ponencia Técnica 2.017-2.018 actualiza y modifica ese listado de actuaciones sin tener un 

carácter exhaustivo, limitándose únicamente a las actuaciones más relevantes. 

Por lo tanto, las actuaciones mencionadas deberán tenerse en cuenta como una referencia más cuando 

se elaboren los cuadros de actuaciones del II PTS, analizando debidamente las modificaciones que se 

propongan a la luz de la coyuntura actual, configurada como resultado de los procesos económicos, 

sociales y medioambientales acaecidos en los últimos años. 

2.4 Otros antecedentes acaecidos en el periodo 2.009-2.018. 

Además de todos los antecedentes descritos y analizados en los epígrafes anteriores vinculados a la 

planificación de carreteras de Bizkaia, se han desarrollado diferentes procesos de muy diversa índole y se 

han producido determinados acontecimientos que han contribuido en la configuración del Escenario 

Actual. 

2.4.1 Redacción y tramitación de nuevas Leyes e Instrumentos de 
Planificación 

De forma paralela a los cambios acaecidos en la sociedad en los últimos años, se han venido tramitando y 

aprobando por parte de diferentes administraciones, diversos instrumentos legales de planificación con 

implicaciones en la planificación de carreteras y que, por tanto es necesario tener presente para la 

redacción del nuevo PTS de carreteras de Bizkaia. 

2.4.1.1 Libro Blanco del Transporte 

El Libro Blanco del Transporte fija las directrices de la política de transportes en la Unión Europea y por lo 

tanto constituye el marco de referencia general en el que deben inscribirse todos los instrumentos de 

planificación en esa materia de los estados miembros. 

La última edición del Libro Blanco corresponde al año 2011, cuyo título es: “Hoja de ruta hacia un espacio 

único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y sostenible”. En el año 2.015 

se ha hecho una revisión de los progresos realizados en cuanto al cumplimiento de los objetivos 

contenidos el mismo. 

Durante la redacción del II PTS de carreteras de Bizkaia se analizará la forma de incorporar aquellos 

aspectos clave que tengan cabida en el Plan como son: 

• Medidas de gestión apoyadas en nuevas tecnologías 

• Medidas de tarificación destinadas a la internalización de los costes externos 

• Fomento de la Intermodalidad 

• Fomento de desplazamientos no motorizados 
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• Fomento del transporte público 

2.4.1.2 Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco 

En julio de 2019 se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco 

(DOT) mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio. 

Las DOT son un instrumento de planificación que define la Estrategia Territorial de País Vasco. Mediante 

las DOT se marcan las principales pautas y planes que gestionan el territorio vasco dando coherencia a las 

diferentes decisiones sectoriales y locales que se toman sobre él. Las DOT son elaboradas por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, ya que son 

una competencia autonómica. 

El modelo territorial que proponen las DOT miran hacia un territorio que sea sostenible, inclusivo, 

inteligente, equilibrado, interrelacionado y participativo, marcando en base a esta definición unos 

objetivos en distintos ámbitos. Durante la redacción del II PTS de carreteras de Bizkaia se prestará 

especial atención a aquellos objetivos relacionados con la movilidad y logística. 

2.4.1.3 Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo de Carreteras de Bizkaia 

La Norma Foral 2/2011 es la encargada de regular la planificación, proyección, modificación, 

construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras forales de Bizkaia y las 

condiciones y limitaciones de uso del suelo adyacente. 

En el apartado de “Marco Legal”, incluido en el capítulo dedicado al análisis del Escenario Actual, se 

analiza en profundidad esta Norma dadas las implicaciones que tiene en la redacción del II PTS de 

Carreteras de Bizkaia. 

2.4.1.4 Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2016 y 164/2017  

El objeto del Decreto Foral 166/2016 consiste en regular las subvenciones de ayuda a las personas físicas 

residentes con domicilio fiscal en Bizkaia usuarias durante el año 2.017 de las infraestructuras viarias 

sometidas a peaje y que sean titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Dada la orografía del Territorio Histórico, el tejido económico resulta geográficamente disperso, por ello, 

la red de trasporte público no alcanza a dar un servicio universal, de cobertura absoluta del territorio a 

toda la población, debiendo la ciudadanía recurrir, con carácter complementario, a los medios privados 

de transporte para asegurar sus desplazamientos en el desarrollo de tales actividades, siendo prioritaria 

la utilización de las infraestructuras de mayor capacidad entre las que se encuentran las sometidas a 

gravamen. Existe así una desigualdad en las opciones individuales de movilidad con significativas 

consecuencias, entre otras, de naturaleza económica, debido a los costes derivados del necesario abono 

de peajes. El interés social que toda medida de fomento debe cumplir es, en este programa, compensar 

en parte tales costes económicos promoviendo con ello condiciones más igualitarias en la prestación de 

la política pública de movilidad. 

Posteriormente, se publica el DF 164/2017 por el que se aprueba un programa de subvenciones cuya 

finalidad es ayudar a las personas físicas residentes con domicilio fiscal en Bizkaia usuarias durante el año 

2.018 de las infraestructuras viarias sometidas a peaje y que sean titularidad de la Diputación Foral. 

Por lo tanto, ambos decretos constituyen documentos de referencia a los que hay que prestar atención a 

la hora de definir los sistemas de financiación de las distintas actuaciones a proponer en el II PTS de 

carreteras de Bizkaia. 

2.4.1.5 III Plan General de Carreteras del País Vasco 

El III Plan General de Carreteras del País Vasco ha sido aprobado inicialmente recientemente con un 

horizonte temporal de 2.017 – 2.028. 

Al igual que ocurría con la NF 2/2011, dada la estrecha relación que mantiene con el PTS de carreteras de 

Bizkaia y su carácter prevalente sobre el mismo, este documento se analiza en detalle en el apartado de 

“Escenario Actual”. 

2.4.1.6 Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. KLIMA 2050 

La Unión Europea (UE) lleva liderando la política internacional de cambio climático desde hace más de 10 

años. En el año 2005 entró en vigor el sistema de comercio europeo de derechos de emisión de GEI (EU 

ETS, por sus siglas en inglés) y en el año 2010 se aprobó el paquete de medidas sobre energía y clima 

hasta el año 2020, comprometiéndose a un triple objetivo que se recoge a continuación: 

• Reducción de un 20 % las emisiones de GEI en 2020 respecto a las emisiones de 1990; 

• Alcanzar un 20 % de energías renovables para 2020; 

• Alcanzar un 20 % de eficiencia energética para 2020. 

Por lo tanto, la actuación frente al cambio climático se estructura en dos vertientes: reducción de las 

emisiones GEI o mitigación, y la adaptación a sus efectos. 

A la vista de las directrices europeas, en el año 2013, tras la finalización y evaluación del Plan Vasco de 

Lucha contra el Cambio Climático 2008- 2012, se comenzó la elaboración del documento Estrategia de 

Cambio Climático Klima 2050 con el objetivo de marcar una hoja de ruta tanto para la mitigación de las 

emisiones como para la adaptación al cambio climático, alineando su periodo temporal a Europa. 

La Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 2050 está en sintonía con los esfuerzos y horizontes 

que maneja la Unión Europea en la materia pero teniendo en cuenta la realidad de la sociedad vasca. Se 

ha definido y construido como paraguas y referencia para el resto de políticas y planes sectoriales del 

Gobierno que tienen incidencia en el cambio climático. Se trata de un instrumento compartido por todos 

los departamentos del gobierno Vasco para reforzar las medidas implementadas hasta el momento y 

adoptar otras nuevas que permitan diseñar un futuro de desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, 

según se establece en el anexo III del documento Klima 2050, los Planes Territoriales Sectoriales se 

engloban dentro de los instrumentos de planificación con un alto grado de relación con la política de 

cambio climático, por lo que se propone tener en cuenta los objetivos y líneas de actuación marcadas en 

el documento como antecedente al PTS de carreteras de Bizkaia. 

2.4.1.7 Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio climático 

El Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio Climático del País Vasco es un texto legal promovido por la 

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. El documento ha estado sometido al trámite de 

información pública a lo largo de los meses de junio y julio de 2.019. 
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Se trata de un documento de reciente redacción con un alto grado de implicación en la elaboración del 

PTS de carreteras, ya que uno de los grandes retos del futuro será afrontar el cambio climático. Se analiza 

en detalle este documento en el apartado de “Escenario Actual”. 

2.4.1.8 Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi 

La movilidad sostenible es un concepto nacido de la necesidad de dar respuesta a los problemas sociales 

y medioambientales surgidos por el uso masivo del vehículo privado e impulsado por la utilización de 

combustión de derivados del petróleo. El País Vasco no parte de cero, pero sí necesita encontrar 

alternativas que ayuden a paliar los costes sociales, ambientales y económicos del modelo actual, y 

avanzar hacia una movilidad que se defina, precisamente, por la sostenibilidad, siendo esta una de las 

bases de partida del nuevo PTS. 

Al igual que en el caso anterior, dadas las implicaciones que tiene en la elaboración del nuevo PTS, se 

analiza este documento en el apartado de “Escenario Actual” del presente documento. 

2.4.1.9 Ponencia Técnica 2.017-2.018 

A lo largo de los años 2.017 y 2.018, se desarrolló en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Territorial de las Juntas Generales una Ponencia Técnica sobre el Plan Territorial Sectorial de Carreteras, 

con el objetivo de definir los criterios y directrices generales que deben regir la elaboración del nuevo 

PTS.  

Este documento es de importancia fundamental para el desarrollo del PTS de carreteras, ya que en él se 

establecen las directrices a seguir para la elaboración del mismo, además de recoger un listado concreto 

de actuaciones que deberán estar incluidas en el Plan, ya que es un documento que ha sido aprobado en 

Juntas Generales. Por lo tanto, este documento se analiza en detalle en el apartado de “Marco Legal” 

incluido en el capítulo dedicado al análisis del Escenario Actual. 

2.4.1.10 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas 

Actualmente, DFB está llevando a cabo la redacción del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas 

(PTSVC). En Diciembre de 2018 se redacta el Anteproyecto del Plan, y en Mayo de 2019, el Documento 

Inicial Estratégico. El PTSVCB se configura como el instrumento de planificación sectorial de la red 

funcional de las infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta a nivel de Bizkaia. Así, establece su 

vertebración mediante infraestructuras ciclistas, y lo realiza de una manera planificada y conforme a unos 

criterios técnicos de diseño de este tipo de infraestructuras para la movilidad en bicicleta (Norma Técnica 

de Diseño) 

Al igual que en el caso anterior, dada la importancia e interacción que presenta el PTSVC para la 

redacción del PTSCB, se analiza este documento con mayor profundidad en el apartado de “Escenario 

Actual”. 

2.4.2 Puesta en marcha de nuevas infraestructuras 

A lo largo del periodo 2.009-2.0018, se han puesto varias infraestructuras en funcionamiento que han 

supuesto un cambio sustancial en los movimientos en la red de carreteras forales.  

En primer lugar, en el año 2.011 se pone en funcionamiento la Variante Sur Metropolitana: esta nueva 

infraestructura ha supuesto un cambio muy importante en la configuración de la Red Viaria 

Metropolitana con la introducción de una vía de alta capacidad alternativa a la congestionada A-8 a su 

paso por Bilbao y regulada por un canon por uso que permite plantear una gestión de la demanda en el 

corredor evitando que las mercancías peligrosas circulen por las proximidades de Bilbao. 

Por otro lado, en el año 2.016 se pone en marcha la Nueva Infraestructura Gerediaga-Elorrio, financiada 

mediante el nuevo modelo de canon por disposición en el que el pago por parte de la administración se 

realiza en función de unos indicadores de estado y servicio de la carretera, que ha permitido adelantar la 

puesta en servicio de una infraestructura de altas prestaciones y coste elevado, pero que a la vez impone 

unas obligaciones financieras para los próximos ejercicios. 

2.4.3 Nuevos modelos de tarificación para vehículos pesados 

Es necesario tener en cuenta para garantizar una adecuada coordinación en la gestión de la demanda en 

general, y en particular de los camiones, la puesta en marcha de nuevos modelos de tarificación para 

vehículos pesados en las vías de alta capacidad por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa aprueba el 12 de Noviembre de 2.018 la Norma Foral 6/2018, por la que 

se regula para los vehículos pesados de transporte de mercancías el canon por uso de determinados 

tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 en Gipuzkoa. 

Según este Decreto Foral, se aplica un canon de utilización a los vehículos de motor o conjunto de 

vehículos articulados, destinados o utilizados exclusivamente para el transporte de mercancías por 

carretera y con un peso máximo autorizado superior a 3,5 tn. El canon se aplica sobre los siguientes 

tramos de carreteras: 

• Autopista A-15 Navarra-Gipuzkoa», entre el enlace de Bazkardo en Andoain (p.k. 158,930) y el enlace 

de Urnieta (p.k. 162,100). 

• Autopista A-15 Navarra-Gipuzkoa», desde el enlace de Zikuñaga en Hernani (p.k. 166,130) hasta su 

final en el enlace con la AP-8 y GI-41 en Astigarraga (p.k. 169,320). 

• Carretera N-I de Madrid a Irún», entre el enlace sur de Andoain (p.k. 445,500) y el enlace sur de 

Lasarte-Oria (p.k. 450,870). 

• Carretera N-I de Madrid a Irún», entre Etzegarate (p.k. 405,450) y el enlace sur de Idiazabal (p.k. 

412,900). 

2.4.4 Titularidad AP-68 

Transferencia de la titularidad de la Autopista AP-68 a la Diputación Foral de Bizkaia por el DECRETO 

197/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Comisión 

Mixta de Transferencias Gobierno Vasco - Territorio Histórico de Bizkaia, sobre traspaso de funciones y 

servicios en materia de carreteras. La concesión existente finaliza en el año 2.026, lo cual posibilitaría 

acometer una gestión integral de la demanda de transporte en el corredor del Nervión (AP-68/BI-

625/Fase Ib de la VSM) acometiendo inversiones soportables por el canon a los usuarios de la autopista. 
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2.4.5 Evolución de parámetros socioeconómicos y de movilidad 

Con el fin de disponer de una imagen clara de lo que ha sido el devenir de los cambios operados en 

Bizkaia a lo largo de los últimos años, a continuación se recoge la evolución de los principales parámetros 

socioeconómicos y de movilidad acontecida en el Territorio Histórico desde la aprobación del I PTS de 

Carreteras de Bizkaia. 

2.4.5.1 Parámetros socioeconómicos 

En primer lugar se recoge la evolución de los principales parámetros socioeconómicos desagregados por 

comarcas. 

Por lo que respecta a la población, en los dos gráficos siguientes se representa la evolución de los últimos 

20 años, en el primero de ellos las comarcas de Arratia-Nervión, Duranguesado, Encartaciones, Gernika-

Bermeo, Markina-Ondarroa y Plentzia-Mungia, y en el segundo, dado su carácter singular respecto a los 

anteriores, el Gran Bilbao. 

 

 

 

Tal y como se puede apreciar en los gráficos anteriores, únicamente las comarcas del Duranguesado y 

Plentzia-Mungia han mantenido una dinámica creciente, mientras que el resto de las comarcas se han 

caracterizado por un estancamiento de la población o por una dinámica descendente bastante acentuada 

en los últimos 10 años en el caso del Gran Bilbao. 

Este descenso de la población a partir del año 2009 se debe principalmente a la crisis económica sufrida 

en España, viéndose una recuperación a partir del año 2013. 

Por lo que respecta al empleo, la evolución es similar al crecimiento-descenso de la población, como es 

lógico. A continuación se recoge la evolución del número de parados en las diferentes comarcas entre los 

años 2010-2018. 
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En los gráficos anteriores se aprecia el impacto de la crisis económica iniciada en 2.007, con aumentos 

significativos del número de desempleados en todas las comarcas. Como se puede apreciar el número de 

parados crece muy rápidamente hasta el año 2015, descendiendo a partir de ese punto aunque no con la 

velocidad de crecimiento de los años anteriores. 

La evolución del PIB muestra unas conclusiones similares a las anteriores. A continuación se muestra esta 

evolución a nivel de Bizkaia: 

 

 

Al igual que con los parámetros anteriores, se puede apreciar un estancamiento desde el año 2.008, 

aunque con una tendencia creciente bastante definida en los últimos ejercicios, a partir del año 2.013, 

experimentando un crecimiento similar al acaecido entre los año s2000 y 2006. 

2.4.5.2 Parámetros de movilidad 

La crisis económica y financiera iniciada en el año 2.008/2.009, tuvo una duración y profundidad que 

superó las expectativas iniciales, teniendo por lo tanto una repercusión importante en la actividad 

económica del TH Bizkaia y por tanto en la demanda de transporte por carretera. Entre los años 2007 y 

2013, se aprecia un descenso en los tráficos, y en las disponibilidades de financiación para acometer 

nuevas obras públicas como consecuencia de las nuevas políticas de austeridad y control del déficit 

emanadas desde las instituciones europeas y el gobierno estatal. Como consecuencia de esta crisis, se 

producen varios efectos: 

• Reducción de los ingresos derivados de los peajes en la VSM y en la AP-8 con respecto a las 

previsiones, como consecuencia de la reducción de los tráficos y la menor disposición al pago de los 

potenciales usuarios. 

• Prudencia en la aplicación del mecanismo de financiación de pago por disponibilidad como 

mecanismo a aplicar a todos los ejes radiales dadas las importantes cargas que implica para los 

presupuestos de los próximos años y a la incertidumbre financiera existente. 
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En los años siguientes, se experimenta una recuperación en la economía a nivel nacional e internacional. 

En cuanto a la movilidad totalizada para todo el Territorio Histórico, los tráficos vuelven a crecer, tal y 

como se muestra en los gráficos adjuntos de la evolución de los vehículos-Km y de la IMD media de la 

Red: 

 

 

 

En los gráficos anteriores se aprecia con claridad el retroceso sufrido entre los años 2.007 y 2.013 y la 

recuperación experimentada desde el 2.013, aunque con la diferencia de que mientras la intensidad 

media está actualmente en valores similares a los del año 2.006, en el caso de los veh-Km aún no se han 

recuperado los valores de dicho año. 

2.4.5.3 Conclusiones 

Tanto los parámetros socioeconómicos como los de movilidad muestran un descenso entre los años 

2.007 y 2.013, comenzando a recuperarse a partir del año 2.013, aunque sin llegar a alcanzar aún los 

valores previos a 2.007. Esta situación es fiel reflejo de la situación vivida en España como consecuencia 

de la grave crisis económica sufrida entre los años 2.008 y 2.014 según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística. 
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3 Escenario Actual 

Tras este repaso rápido de los hitos más relevantes en cuanto a los antecedentes en la planificación de 

carreteras en el Territorio Histórico de Bizkaia, se presenta un escenario actual, configurado como 

resultado de los diversos procesos desarrollados, la planificación y actuaciones ejecutadas en los últimos 

años y que se puede caracterizar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. Marco legal de referencia donde son de especial importancia la Norma Foral de carreteras, y las 

nuevas leyes en tramitación de Cambio Climático y Movilidad Sostenible, dadas sus 

implicaciones en el desarrollo del nuevo PTS de carreteras en distintos ámbitos. 

2. Acción del Departamento de infraestructuras en aquellos aspectos relacionados con la 

movilidad. 

3. Otros instrumentos de planificación con implicaciones directas sobre el PTS de carreteras, en 

redacción o de reciente aprobación, como son el III Plan General de Carreteras del País Vasco, el 

PTS de Vías Ciclistas y la Ponencia Técnica 2017-2018. 

3.1 Marco Legal 

Para la elaboración del II PTS de carreteras de Bizkaia, es obligado tener en cuenta las diferentes 

disposiciones recogidas en diversos textos legales, por regular aspectos administrativos, técnicos o 

financieros que afectan a las determinaciones del Plan o a la programación de las actuaciones, y que 

configuran por tanto el Marco Legal en el que debe quedar enmarcado el Plan. 

Este marco está constituido por las siguientes disposiciones: 

• Norma Foral de Carreteras de Bizkaia. 

• Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2016 y 164/2017 por el que se aprueba las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones por el Departamento Foral de 

Desarrollo Económico y Territorial en régimen de libre concurrencia y que tengan por finalidad la 

ayuda a las personas físicas residentes con domicilio fiscal en Bizkaia y usuarias de las 

infraestructuras viarias sometidas a peaje titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

• Decreto Foral 66/2019, de 28 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el 

Catálogo Foral de Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia incluido en la Norma Foral 2/2011, de 

24 de marzo, de carreteras de Bizkaia. 

• Anteproyecto de Ley Vasca de cambio climático. Borrador de junio 2019. 

• Decreto Foral 80/2014, 24 de junio, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la 

red de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de 

disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia. 

• Proyecto de Ley de movilidad sostenible, remitido al Parlamento Vasco para su aprobación el pasado 

3 de diciembre de 2019. 

• Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la ley 21/2015, de 20 de julio , por la que se modifica la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes y la ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases invernadero. 

• Orden FOM 273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de Instrucción 

de Carreteras. 

• Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la igualdad de Mujeres y Hombres. 

• Norma Foral 6/2018, de 12 de noviembre, por la que se regula para los vehículos pesados de 

transporte de mercancías el canon por uso de determinados tramos de las carreteras de alta 

capacidad A-15 y N-1 en Gipuzkoa. 

En los epígrafes siguientes se analizan en detalle tres de estos documentos dada su especial relevancia en 

la redacción del II PTS de Carreteras de Bizkaia: 

• Norma Foral de Carreteras de Bizkaia. 

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. 

• Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. 

3.1.1 Norma Foral de carreteras 

Al amparo de lo dispuesto en la Constitución y en el artículo 10.34 de la Ley Orgánica 3/1979 de Estatuto 

de Autonomía del País Vasco, se procedió al traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma 

del País Vasco en materia de carreteras y caminos mediante Real Decreto número 2769/1980 de 30 de 

Diciembre. En dicho artículo de la Ley, en lo que se refiere a Relaciones entre las Instituciones Comunes 

de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y en el Decreto Foral 

17/85 de 5 de Marzo, dictado en desarrollo de la citada ley, se recoge que, “los Órganos Forales del 

Territorio Histórico de Bizkaia tienen la competencia exclusiva en la planificación, proyecto, 

construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de las carreteras y caminos, 

sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de País Vasco ostente a fin de coordinar las 

distintas redes de carreteras de cada uno de los territorios históricos, dictándose al amparo de esta 

distribución de competencias la Ley 2/1989 de 30 de Mayo del Parlamento Vasco, reguladora del Plan 

General de Carreteras del País Vasco”. 

La Norma Foral 2/1993, de 18 de Febrero, “reguló la planificación, proyección, modificación, construcción, 

conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras forales de Bizkaia y las condiciones y 

limitaciones de uso del suelo adyacente, dotando de un instrumento jurídico de la máxima importancia para 

el pleno ejercicio de las competencias que se le reconocen al Territorio Histórico de Bizkaia”. 

A lo largo de estos años, la Norma Foral se ha ido actualizando con diferentes versiones al objeto de 

mejorar su contenido y adaptarlo a los cambios normativos acaecidos, y a las necesidades del territorio y 

su ciudadanía. 

El 26 de octubre de 2010, se aprueba la Norma Foral 3/2010 de Régimen Jurídico de los peajes de las 

carreteras de Bizkaia y criterios de financiación para la modificación del plan territorial sectorial de 

carretera. Tal y como se ha explicado en el apartado de antecedentes del presente documento, el objeto 

y finalidad de esta Norma Foral era otorgar la cobertura al más alto rango legal en el ordenamiento foral 
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al contenido de las conclusiones plasmadas en el Informe de 28 de septiembre de 2.009 de la Ponencia de 

Estudio sobre el Plan Territorial Sectorial de Carreteras, desarrollada en el seno de la Comisión de 

Infraestructuras de las Juntas Generales  

La Norma Foral 2/2011 de 24 de Marzo, de carreteras de Bizkaia, supuso la necesaria actualización de la 

Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, encargada de regular la planificación, proyección, modificación, 

construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras forales de Bizkaia y las 

condiciones y limitaciones de uso del suelo adyacente. 

En concreto, en esta Norma Foral se consolidaba la prevalencia del Plan Territorial Sectorial de 

Carreteras de Bizkaia sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico, se concretaba el 

procedimiento de aprobación de los Proyectos de carreteras, se revisaba el régimen de usos de las 

distintas zonas de protección de las carreteras, se establecía un nuevo régimen jurídico para los accesos, 

se adaptaba la tramitación de las autorizaciones y legalizaciones a los cambios introducidos en la 

normativa reguladora del procedimiento administrativo, se actualizaba el régimen de las infracciones y 

sanciones así como el procedimiento para proceder a las transferencias de titularidad de las carreteras. 

En el Capítulo II, Sección 1ª de esta Norma se establece que el Plan Territorial Sectorial de Carreteras “es 

un instrumento de planificación que establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que 

deben introducirse en la totalidad de la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia.” 

De acuerdo a la Norma Foral 2/2011, el PTS de carreteras se articula a través de dos instrumentos: 

“I.- Planificación. Su tramitación incluye las siguientes actividades: 

• Elaboración y aprobación del anteproyecto de planificación por la Diputación Foral de Bizkaia previa 

realización e inclusión en el expediente correspondiente de los análisis y diagnóstico, los objetivos 

previstos, la generación, evaluación y selección de alternativas, el estudio de las implicaciones 

medioambientales y urbanísticas de las mismas, y el establecimiento de características técnicas, así 

como una representación gráfica E 1:20.000. 

• Información Pública por período de un mes, audiencia a las Corporaciones Locales afectadas e informe 

preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco; así como de la Comisión del Plan 

General de Carreteras del País Vasco a los efectos de asegurar la debida coordinación. 

• Aprobación del proyecto de planificación por parte de la Diputación. 

• Aprobación definitiva por las Juntas Generales de Bizkaia, que se publicará en los «Boletines Oficiales de 

Bizkaia y del País Vasco”. 

Por lo tanto, el contenido anterior es el que se somete a Evaluación Ambiental Estratégica. 

“II.- Planeamiento de Desarrollo. 

Comprende la elaboración, tramitación y aprobación por la Diputación Foral de los planeamientos que 

desarrollan las soluciones elegidas en el instrumento de Planificación. Este planeamiento de desarrollo 

tendrá las características de los Planes Especiales Sectoriales previstos en la legislación sobre el régimen del 

suelo, y podrá realizarse, de manera global o parcial, por áreas funcionales, comarcas, itinerarios de 

carreteras, municipios, o por proyectos concretos. 

Se considera asimismo Planeamiento de Desarrollo las previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico 

municipal, que se ajusten a las determinaciones incluidas en el instrumento de Planificación del Plan 

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia”. 

De acuerdo a la Norma Foral de Carreteras la revisión y actualización del PTS se efectuará cada 4 años, lo 

que le convierte en un instrumento de planificación con un marcado carácter dinámico. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Esta Norma fija el contenido que debe tener el Plan, su tramitación y el procedimiento para su 

aprobación y actualización. Por lo tanto, es la que define el marco legal en el que se deberá encuadrar el 

Plan.  

3.1.2 Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio Climático 

El Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio Climático del País Vasco es un texto legal promovido por la 

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

Este Anteproyecto ha estado sometido al trámite de información pública a lo largo de los meses de junio 

y julio de 2.019. 

El objeto de la ley es “establecer el marco normativo para permitir la adopción de medidas dirigidas a la 

mitigación y a la adaptación al cambio climático, avanzando hacia una economía resiliente y neutra en 

carbono para el año 2050 a través de un desarrollo sostenible.” 

La ley se estructura en seis capítulos, 10 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 2 

disposiciones finales.  

El capítulo primero fija el objeto, el ámbito de aplicación y los principios de esta ley que debe impulsar el 

cambio en todas las administraciones públicas vascas, empresas y ciudadanía de País Vasco para 

conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el tránsito hacia una economía neutra 

en carbono en el horizonte 2050 así como la gestión de los riesgos climáticos mediante la implantación 

de medidas de adaptación que hagan que nuestro territorio sea resiliente, todo ello, mediante la 

definición de un marco de gobernanza climática que garantice la acción concertada y eficiente.  

El capítulo segundo establece los mecanismos de la gobernanza climática de las administraciones 

públicas vascas, quienes ejercerán sus funciones en esta materia según la distribución de competencias 

establecidas reglamentariamente.  

Se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado para la 

coordinación y colaboración entre los departamentos del Gobierno Vasco en la aplicación y seguimiento 

de lo dispuesto en esta ley. 

Se establecen las funciones en materia de cambio climático que se desarrollarán en el seno del Consejo 

Asesor de Medioambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se abre la puerta a la creación de 

comisiones especializadas en materia de cambio climático. 
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Se crea la Oficina Vasca de Cambio Climático adscrita a la Sociedad Pública Ihobe perteneciente al 

departamento del Gobierno Vasco que ostente las competencias de medioambiente y cambio climático y 

las funciones a desarrollar en materia de cambio climático. 

El capítulo tercero crea y regula los instrumentos de planificación en materia de cambio climático que 

deben desarrollar las medidas necesarias para hacer frente eficazmente a los impactos del cambio 

climático, alineados con los objetivos y estrategias de la Unión Europea. 

La Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco se constituye como el instrumento principal de la 

acción climática a largo plazo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Estrategia se actualizará a 

través de los planes de acción en cambio climático. Cada plan de acción recogerá las actuaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de gestión anticipatoria a los riesgos 

del cambio climático. 

Los planes de acción serán aprobados por el Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente 

en materia de medioambiente y cambio climático. 

El capítulo cuarto desarrolla la integración del cambio climático en las políticas sectoriales y territoriales, 

estableciendo que la transición hacia una economía neutra en carbono y un territorio resiliente al cambio 

climático deberán ser tenidas en cuenta en el diseño y en la aplicación de todas las políticas públicas, 

estando obligadas a adoptar las medidas de reducción de emisiones y de adaptación que resulten 

necesarias. 

El capítulo quinto identifica los instrumentos para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la adaptación al cambio climático.  

La acción ejemplar de la administración adquiere relevancia en materia de energía, movilidad, compra y 

contratación, edificación y rehabilitación, gestión de eventos o compensación de emisiones con el fin de 

reducir su impacto y contribuir a los objetivos de la presente ley. 

Las administraciones públicas vascas en sus respectivos ámbitos de competencia y en aras del efectivo 

cumplimiento de los objetivos de la presente ley estudiarán las posibles medidas fiscales que fomenten la 

reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático y adoptarán medidas incentivadoras. 

Se recoge la creación del Registro Vasco de Iniciativas de Cambio Climático a fin de movilizar a los 

agentes privados en la asunción de compromisos voluntarios en la reducción de emisiones, adaptación al 

cambio climático, de absorción y de compensación.  

Las administraciones públicas vascas promoverán técnicas y tecnologías cuya introducción en los 

procesos productivos de las actividades económicas permitan la reducción cuantificable de emisiones de 

gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o proceso considerado. 

Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán acciones 

destinadas a fomentar el conocimiento y la educación para la sostenibilidad y a desarrollar la 

investigación, el desarrollo y la innovación que permita la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la adaptación al cambio climático.  

La economía circular, además de contribuir a la protección del medioambiente evitando la extracción de 

nuevos recursos naturales, supone un auténtico potencial para hacer frente al cambio climático, 

reduciendo emisiones de CO2. Por ello, esta ley busca impulsar la implantación de las políticas necesarias 

para una gestión respetuosa y sostenible de los recursos en País Vasco. 

Por último, el capítulo sexto regula la disciplina en materia de cambio climático estableciendo régimen 

de infracciones y sanciones. 

3.1.2.1 Objetivos y Principios  

Los objetivos de la Ley son: 

• Impulsar el desarrollo económico, social sostenible y neutro en carbono al tiempo que proteger el 

territorio y las personas frente a las consecuencias del cambio climático.  

• Definir un marco de gobernanza climática dirigido a garantizar la eficacia de las estrategias de 

cambio climático del País Vasco y de sus planes de acción. 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar las medidas de mitigación e 

incrementar la capacidad de los sumideros de CO2. 

• Promover la eficiencia energética y la implantación progresiva de las energías renovables que 

impulsen la transición a un modelo energético sostenible. 

• Avanzar en la adaptación al cambio climático en País Vasco, desde la gestión del riesgo y la mejora 

de la resiliencia, integrando la adaptación en la planificación sectorial y territorial. 

• Incorporar el cambio climático en las principales políticas públicas afectadas y en las actuaciones del 

conjunto de la sociedad. 

• Apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico, que permitan la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en todos los sectores y mejorar la resiliencia del territorio al cambio climático. 

• Establecer mecanismos y herramientas que provean de información de calidad sobre el cambio 

climático, sus escenarios e impactos. 

La ley se rige por los siguientes principios: 

• Acción transversal. Integrar la mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación pública 

de todas las políticas sectoriales. 

• Administración ejemplar. Impulsar la acción ejemplarizante y coordinada de la Administración para 

lograr la transformación de País Vasco hacia una sociedad baja en carbono y adaptada al cambio 

climático.  

• Desarrollo sostenible. Actuar localmente ante el cambio climático con un compromiso global a través 

de la acción vasca por un desarrollo humano sostenible, basado en la protección del medio ambiente, 

la generación de conocimiento y su socialización y el impulso del desarrollo económico y social 

acorde con los límites de la sostenibilidad. 

• Investigación, desarrollo e Innovación. Apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, para conocer cómo se genera el cambio climático, sus consecuencias y riesgos y 

conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y 

reducir el riesgo climático del territorio. 
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• Colaboración público privada para una cultura cero emisiones. Favorecer la corresponsabilidad de 

todos los agentes de la sociedad en las acciones de mitigación y de adaptación ante el cambio 

climático. 

• Saber para transformar. Incorporar el conocimiento local como criterio para la toma de decisiones en 

materia de cambio climático. 

• Principio de cautela y gestión de los riesgos. Actuar de forma preventiva para reducir el riesgo 

climático sobre personas, bienes, recursos y patrimonio natural 

• Cohesión social. La acción en cambio climático como promotora de equidad real que garantice 

condiciones de justicia para todas las personas.  

• Cooperación Internacional. Presencia de País Vasco en los foros climáticos y medioambientales para 

promover una transición a una economía baja en carbono y adaptada al cambio climático. 

• Participación pública e información a la ciudadanía. Incluir a la sociedad en la toma de decisiones en 

relación al cambio climático y transmitirle el conocimiento disponible mediante la interpretación, la 

capacitación y la educación para la sostenibilidad. 

3.1.2.2 Otros artículos de interés 

A continuación se destacan algunos de los artículos del Anteproyecto de Ley que es necesario tener en 

cuenta en la redacción del PTS: 

• Artículo 6: Comisión Interdepartamental de Cambio Climático 

La ley contempla la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. En el artículo 

lo 6 establece que entre sus funciones se encuentra el “Estudiar y debatir, a solicitud del departamento 

competente en materia de medio ambiente y cambio climático, las propuestas de proyectos de 

reglamentos y planes relacionados con los objetivos de esta ley.” 

• Artículo 15: Objetivos de reducción de emisiones 

Se establecen objetivos mínimos de reducción de emisiones: “alcanzar como mínimo una reducción en 

2030 de las emisiones de gases de efecto invernadero …en, al menos, un 30%.” 

• Artículo 18: Perspectiva climática  

“En los procedimientos de elaboración de leyes y de disposiciones de carácter general, incluidos los 

instrumentos de planificación territorial y sectorial, que promuevan o aprueben las administraciones 

públicas vascas deberán incorporarse la perspectiva climática,...” 

“A tal efecto, se deberá incluir con carácter preceptivo, un informe de evaluación de impacto climático,..” 

• Artículo 21: Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos 

“En los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, la identificación, descripción y evaluación de sus efectos sobre 

el clima se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable al efecto y deben utilizarse 

las informaciones y las técnicas más actualizadas en materia de cambio climático, que estén disponibles 

en cada momento. Se tendrán en cuenta especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero 

que su ejecución pueda generar a lo largo de su ciclo de vida, así como las medidas incluidas para 

reducirlas y/o compensarlas.” 

• Artículo 31: Ordenación del territorio (Artículo 31) 

Al respecto de la planificación territorial, en el Artículo 31 se recoge lo siguiente: 

“Los instrumentos de ordenación territorial y urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

incorporarán los aspectos relacionados con el cambio climático desde la perspectiva de la reducción de 

los riesgos y el tránsito hacia un territorio neutro en carbono.” 

“Se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos: 

… 

d) Incorporación de la perspectiva climática en los planes territoriales sectoriales y parciales. 

…” 

• Artículo 37: Transporte y movilidad  

“ Las administraciones públicas vascas fomentarán los modos de transporte más eficientes y de 

menor intensidad en carbono, mejoran sus sistemas de gestión e impulsan el uso del transporte 

público. Para ello promoverán la conducción eficiente, el uso de nuevas tecnologías, la carga 

inteligente de las baterías de los vehículos eléctricos, el fomento del transporte multimodal, el 

impulso a las energías de bajas emisiones (como la electricidad y los biocombustibles avanzados) en 

el sector transporte, la utilización de los vehículos de cero emisiones, el fomento del uso de la 

bicicleta y los desplazamientos no motorizados.” 

“La planificación del transporte en País Vasco incorporará: 

a) las directrices fijadas en la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

b) un análisis de riesgo ente el cambio climático, así como la identificación de las medidas incluidas 

para reducirlo, tanto en las infraestructuras como en la operatividad del sistema” 

• Anexo Definiciones 

A continuación se recogen algunas definiciones de interés recogidas en un Anexo de la Ley: 

“Movilidad sostenible: Un sistema de transporte que permite a individuos y sociedades moverse 

libremente, acceder, comunicar o establecer relaciones, satisfacer sus necesidades de acceso a áreas 

de actividad con total seguridad de manera compatible con la salud de los seres humanos y los 

ecosistemas. Además de reducir la contaminación de los vehículos, la movilidad sostenible también 

busca proteger a los colectivos más vulnerables, dar valor al tiempo de los desplazamientos, 

internalizar los costes socioeconómicos de cada medio de transporte y garantizar el acceso universal 

de la ciudadanía a los lugares públicos y equipamientos en transporte público colectivo o en medios 

no motorizados. 

Resiliencia: capacidad de un sistema para resistir, absorber y recuperarse de los efectos del peligro de 

manera oportuna y eficiente, conservando o restableciendo sus estructuras, funciones e identidad 

básicas esenciales. 

Riesgo climático: Probabilidad de graves pérdidas socioeconómicas y de ecosistemas causadas por la 

exposición a impactos de eventos climatológicos, sumada a condiciones de vulnerabilidad y 

capacidad insuficiente para reducir o responder a sus consecuencias. La gestión del riesgo climático 

es un factor clave para garantizar e incrementar la seguridad humana, bienestar, calidad de vida y 

desarrollo sostenible. 

Vulnerabilidad: el grado en que el cambio climático podría dañar o perjudicar un sistema en función 

tanto de la sensibilidad o susceptibilidad al daño, como de la capacidad de responder o adaptarse a 

unas condiciones nuevas.” 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

La Ley de cambio climático será de aplicación en la redacción del II PTS de Carreteras de Bizkaia a la hora 

de definir los criterios y objetivos del nuevo PTS, y por lo tanto, será de especial utilidad en la definición y 

aplicación de los indicadores a utilizar en el diagnóstico de la red. 
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3.1.3 Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi 

La movilidad sostenible es un concepto nacido de la necesidad de dar respuesta a los problemas sociales 

y medioambientales surgidos por el uso masivo del vehículo privado e impulsado por la utilización de 

combustión de derivados del petróleo. El País Vasco no parte de cero, pero sí necesita encontrar 

alternativas que ayuden a paliar los costes sociales, ambientales y económicos del modelo actual, y 

avanzar hacia una movilidad que se defina, precisamente, por la sostenibilidad. 

Se ha completado la fase de elaboración y contraste del Proyecto con los diferentes agentes sectoriales y 

diferentes niveles administrativos, bajo la coordinación de la Autoridad del Transporte de País Vasco 

(ATE), y el proyecto de Ley ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno del 3 de diciembre de 2.019, 

remitiéndose el texto al Parlamento Vasco el 17 de enero de 2.020 para su tramitación y aprobación, que 

a fecha de hoy aún no se ha producido. Se inicia así el proceso parlamentario del que probablemente será 

el instrumento que contribuya de manera más efectiva a dar un salto cualitativo en la implementación del 

modelo de movilidad del futuro, más moderno y más eficiente: la Ley de Movilidad Sostenible de País 

Vasco. 

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco tiene previsto aprobar 

definitivamente a lo largo de este año el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es 

coordinar y ordenar legalmente la política de movilidad, consistente en un sistema integrado por 

diferentes modos, para responder a las necesidades de desplazamiento y accesibilidad. 

Otros objetivos de la Ley serán: 

• Integrar todos los elementos comunes al diseño de tarifas y coordinación de operadores, 

• Garantizar la prestación del servicio, 

• Formular los mecanismos de cooperación económica y tecnológica de los mismos, 

• Impulsar los modos de transporte medioambientalmente más sostenibles así como la utilización de 

energías limpias que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

Tras analizar el texto del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco, se detallan a 

continuación los aspectos que pueden tener influencia en la elaboración y viabilización del PTS de 

carreteras. 

3.1.3.1 Capítulo I: Disposiciones Generales 

El Proyecto de Ley de movilidad sostenible es de aplicación a las políticas de movilidad y del transporte 

que se desarrollen por cualquier administración pública mediante sistemas de transporte terrestre, en 

cualquiera de sus modalidades, en el ámbito territorial de País Vasco. 

Los principios inspiradores de la ley son los siguientes:  

• La movilidad y la accesibilidad sostenibles constituyen un derecho individual y colectivo. 

• La movilidad sostenible requiere un sistema de transporte integrado, eficiente, seguro e inclusivo 

para las personas usuarias. 

• La priorización por las administraciones de los medios de transporte con menor coste social y 

ambiental en la movilidad de personas y mercancías, combatiendo los efectos negativos del cambio 

climático. 

• La ordenación del sistema de transporte conforme a la ordenación y planificación de la actividad 

económica, del territorio, el impulso de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades de las 

personas en el acceso a las actividades formativas y económicas y la promoción de hábitos de 

comportamiento y vida compatibles con el medio ambiente. 

• La promoción del transporte público y colectivo y de otros sistemas de transporte de nulo impacto, 

como la movilidad en bicicleta o a pie.  

• La relación directa entre la movilidad sostenible y la política de promoción y protección de la salud de 

las personas. 

• La consideración del transporte ferroviario como la columna vertebral del transporte público 

terrestre en País Vasco. 

• La aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación al servicio del transporte público y las 

infraestructuras de transporte. 

• La defensa del interés social y del progreso económico mediante la eficacia y eficiencia del sistema 

de transporte público. 

• Las Administraciones Públicas vascas, en el ámbito respectivo de sus competencias, promoverán la 

transformación continua y permanente del sistema de transporte en otro más sostenible, fijándose 

como objetivos de la política de movilidad sostenible en País Vasco, los siguientes: 

• Configurar un sistema de transporte integrado, coordinado y sin duplicidades e ineficiencias 

causadas por la diversidad de administraciones con capacidad de intervención según los modos de 

transporte, de manera que el transporte en País Vasco resulte para el usuario como un sistema único. 

• Articular un sistema de relación interadministrativa organizado mediante un método de planificación 

estructural que incorpore los criterios de actuación de las administraciones con responsabilidad en 

materia de movilidad y sus objetivos, así como los servicios y medios de transporte, las 

infraestructuras precisas para su implantación y desarrollo y los costes sociales, ambientales y 

económicos asociados a los mismos, comprendiendo el análisis integral del territorio de País Vasco. 

• Priorizar el transporte público y colectivo, optando por medios que no consuman combustibles 

fósiles. 

• Promover y proteger los medios de transporte más ecológicos de tracción no mecánica, como ir a pie 

o en bicicleta en especial en el medio urbano y desincentivar los medios de transporte menos 

ecológicos o de mayor coste social. 

• Promover un sistema de transporte público cercano y óptimo desde el punto de vista de las personas 

usuarias y económicamente sostenible. 

• Incorporar las redes ferroviarias como el eje estructurante de la oferta de transporte público. Este 

objetivo supone considerar el transporte por carretera complementario del ferroviario y no 

establecer servicios por carretera en áreas geográficas con oferta suficiente de servicio ferroviario. 

• Fomentar un sistema de transporte innovador, avanzado y gestionado en base a criterios de 

internalización de costes. 

• Disminuir mediante la oferta pública de servicios la necesidad de transporte privado, permitiendo 

liberar espacios destinados a tal finalidad y la descongestión de las ciudades. 
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• Impulsar el equilibrio territorial de  País Vasco y la competitividad de su tejido económico, mediante 

una red de infraestructuras de transporte que potencien la conectividad interior y exterior. 

• Proporcionar una oferta de transporte publico atractiva, accesible, eficiente, sostenible y adaptada a 

las necesidades de las personas usuarias, promoviendo el diseño e implantación de un sistema de 

tarificación equilibrado y que atienda a los diversos colectivos de usuarios  mediante un billete único 

en el conjunto del transporte público de País Vasco.  

• Potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías, a partir de una red de 

transporte público integrada y coordinada y de centros logísticos que reduzcan las necesidades del 

transporte tradicional. 

3.1.3.2 Capítulo II: Impulso de la movilidad sostenible 

En el Artículo 6 se recogen varias cuestiones a considerar: 

• Las administraciones públicas fomentarán el uso del transporte público haciendo posible una red 

intermodal. 

• Las administraciones públicas…fomentarán… el uso… de vehículos eléctricos en particular. 

• De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, se promoverá a tal efecto la progresiva 

incorporación de medidas coordinadas tendentes a la disuasión del uso del vehículo privado… 

• Las administraciones públicas con competencia en materia de infraestructuras y transporte 

orientarán sus previsiones y planificación al incremento de los desplazamientos a pie y en bicicleta 

mediante itinerarios peatonales más amplios, vías ciclistas, aparcamientos… 

3.1.3.3 Capítulo III: Instrumentos de Planificación y Órganos de gestión 

En el Artículo 8 dice expresamente “Las determinaciones contenidas en los instrumentos de planificación 

de la Movilidad Sostenible serán tenidas en cuenta en la elaboración y formulación de los instrumentos 

de ordenación y planificación del territorio, urbanística y de infraestructuras….” 

3.1.3.4 Capítulo IV: Instrumentos de gestión de la movilidad 

Por su importancia, a continuación se transcribe literalmente el Artículo 17. Infraestructuras de 

Transporte: 

“1.- En el procedimiento de planificación de las infraestructuras que incidan en la Movilidad Sostenible se 

evaluará por la administración promotora el impacto de las mismas en el conjunto de su vida útil, desde 

la perspectiva de la oferta y demanda social de nuevos servicios de transporte, su incidencia y 

aportaciones a la Movilidad Sostenible, su estudio económico-financiero y su integración funcional en el 

conjunto del sistema de transporte público existente en País Vasco. 

2.- La evaluación deberá formar parte del expediente de elaboración del correspondiente plan, 

motivando su necesidad y sostenibilidad desde la óptica de sus costes sociales, económicos y 

ambientales,” 

Por lo tanto, el PTS de carreteras deberá incluir un estudio de evaluación del impacto del mismo en la 

Movilidad Sostenible en el que se motive la necesidad y sostenibilidad del conjunto de actuaciones 

propuestas. 

3.1.3.5 Implicaciones en la redacción del II PTS 

A la vista del análisis previo realizado, cabe decir que este Proyecto de Ley deberá ser tenido en cuenta a 

la hora del establecimiento de criterios y objetivos del PTS, así como en la necesidad de incorporar al 

Plan determinados análisis específicos (relación de las infraestructuras con el transporte público, los 

modos no motorizados, los vehículos eléctricos). 

Además, será necesario realizar una evaluación del impacto del Plan en la Movilidad Sostenible. 

3.2 Acción del Departamento en el ámbito de la movilidad 

La Diputación Foral de Bizkaia interviene de diversas formas en la configuración y servicio del Sistema de 

Transporte, actuando tanto desde el punto de vista de la inversión en infraestructura como a través de su 

gestión, contribuyendo activamente en el desarrollo de una movilidad sostenible, adaptada a la 

coyuntura socioeconómica actual. 

Esta contribución de la Diputación Foral se articula a través de diferentes mecanismos que afectan 

fundamentalmente a dos ámbitos de la movilidad: 

• Impulso a las políticas para favorecer una movilidad sostenible. 

• Acción en Infraestructuras Viarias. 

A continuación se detallan ambos aspectos. 

3.2.1 Impulso a la Movilidad Sostenible 

La contribución de la Diputación Foral al impulso de una movilidad sostenible en el Territorio Histórico, 

se articula a través de los siguientes mecanismos de apoyo decidido al transporte público de viajeros y 

mercancías y a la movilidad no motorizada: 

• En primer lugar, mediante la financiación de la construcción de las Líneas 1 y 2 del ferrocarril 

metropolitano de Bilbao, ya en servicio, a través de su participación en el Consorcio de Transportes 

de Bizkaia. 

• En segundo lugar, mediante la financiación de la Línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, en 

colaboración con el Gobierno Vasco. 

• En tercer lugar, la Diputación Foral contribuye a garantizar el funcionamiento del ferrocarril 

metropolitano mediante la financiación de su déficit de explotación, a través de su participación en el 

Consorcio de Transportes. 

• En cuarto lugar, la Diputación Foral también financia el funcionamiento diario de otro servicio público 

esencial como es Bizkaibus, subvencionando aquí también su déficit de explotación con el fin de 

posibilitar el mantenimiento de líneas que en muchas ocasiones representan la única alternativa de 

transporte público para muchas localidades y que por lo tanto contribuyen de forma efectiva a la 

vertebración del territorio. 
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• En quinto lugar, a través de su participación en la Autoridad del Transporte de País Vasco, órgano 

consultivo y de coordinación en materia de ordenación del transporte y sus infraestructuras y entre 

cuyos objetivos destaca el promover una red de transportes integral y el conseguir un transporte más 

racional y eficiente (desde el punto de vista social, medioambiental y económico) 

• En sexto lugar, con un impulso decidido en favor de la movilidad ciclista, como elemento 

fundamental para reducir los viajes motorizados en el Territorio, para lo cual Bizkaia se está dotando 

de los instrumentos básicos que le permitan desarrollar una política coherente de implantación de la 

bicicleta como medio de transporte. Tras la aprobación del "Plan Director Ciclable 2003-2016" y su 

desarrollo durante estos últimos años, el Territorio Histórico se ha dotado igualmente del "Manual 

Técnico y Guía práctica de referencia para el diseño de rutas ciclables"  (2.003) y, más recientemente, 

de la “Norma Foral de Vías Ciclistas Forales de Bizkaia” (NF 10/2014). 

En los próximos años, vendrá a sumarse a este grupo de herramientas para el fomento de la bicicleta 

el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas de Bizkaia, tal y como establece la Norma Foral, 

cuya andadura ha dado inicio en mayo de 2018 (estando previsto contar con el documento de Avance 

para 2020). El referido PTS se constituirá así en el nuevo instrumento que definirá la Red Funcional de 

Vías Ciclistas de Bizkaia que articulará el Territorio Histórico a partir de una red básica compuesta por 

ejes estructurantes. 

• Finalmente, a través de su participación en Aparkabisa, centro logístico de transporte de mercancías. 

3.2.2 Acción en Infraestructuras viarias 

El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, es el responsable de la planificación, 

proyecto, construcción, gestión, explotación y financiación de la Red Foral de Carreteras del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 

La Red de Carreteras propiedad de la Diputación se divide en dos partes claramente diferenciadas: 

• Red Funcional, que a su vez comprende las siguientes redes: 

 Red de Interés Preferente (roja) 

 Red Básica (naranja) 

 Red Complementaria (azul) 

 Red Comarcal (verde) 

• Red Local (amarilla) 

La misión de la Red Funcional de Carreteras es garantizar la conexión del TH de Bizkaia con otras redes 

de Comunicación supra-territoriales, garantizando su conexión con la red de Transportes que favorece la 

competitividad económica así como garantizar, también, la conexión con las grandes terminales de 

transporte (Puerto y Aeropuerto) 

Esta red funcional también garantiza la estructuración comarcal, de las diferentes Comarcas, 

garantizando una conexión con la red de Transportes principal del Territorio.  

La red local, en cambio tiene una misión más capilar, es decir, es la encargada de posibilitar el acceso a 

todos los espacios del Territorio. 

Aunque el esfuerzo inversor de los últimos 30 años ha sido considerable, las diferentes infraestructuras 

que configuran las diferentes redes, no disponen en su totalidad, de unas características geométricas, de 

trazado y de respuesta funcional como la Normativa de diseño determina. Anchura de plataforma, radios 

mínimos, pendientes máximas, velocidad suficiente, número de carriles y zonas de adelantamiento que 

garanticen la fluidez del tráfico, diseño de intersecciones seguras, etc, son los parámetros que permiten 

determinar el ajuste o no de determinados tramos a dicha Normativa. 

En función de su adecuación o no a la Normativa técnica vigente, podríamos subdividir por tanto la 

totalidad de la Red en cuatro cuadrantes, según el esquema siguiente: 

 

En ese esquema, los dos cuadrantes superiores corresponderían a la Red Funcional, que es la Red Objeto 

del PTS, mientras que los dos cuadrantes inferiores corresponderían a la Red amarilla o Red Local, que 

queda fuera del alcance del PTS. 

A su vez, los cuadrantes del lado izquierdo, corresponderían a la parte de ambas redes (Funcional y Local) 

cuyos estándares cumplen con las disposiciones recogidas en la Normativa Técnica vigente, mientras que 

los cuadrantes del lado derecho corresponderían a la parte de ambas redes cuyos estándares no cumplen 

con las prescripciones de la Normativa. 

Por lo tanto, el conjunto de la Red queda subdividida en los siguientes cuatro cuadrantes: 

• Red Funcional ajustada a Normativa (cuadrante 1) 

• Red Funcional no ajustada a Normativa (cuadrante 2) 

• Red Local ajustada a Normativa (cuadrante 3) 

• Red Local no ajustada a Normativa (cuadrante 4) 

 

Por otra parte, la acción del Departamento en infraestructuras viarias se articula a través de tres líneas 

fundamentales, que se explican con detalle en los epígrafes siguientes. 

1. Operación de la Red 

2. Planes de Inversión en infraestructuras 

3. Gestión de la Demanda 

3.2.2.1 Operación de la Red 

En primer lugar estaría la realización de las labores necesarias para una eficiente operación de las 

infraestructuras existentes, ( servicio 24 horas día, 365 días/año) cuyo coste se consigna en el Capítulo II 

del Presupuesto y que comprende dos conceptos fundamentales: 

PTS

1 2

RED FUNCIONAL

ESTÁNDARES

3 4

RED LOCAL
AJUSTADO A NORMATIVA NO AJUSTADO A NORMATIVA

RED FORAL
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• La Conservación Integral, cuya misión es mantener toda la Red (Funcional y No Funcional) día a día 

en condiciones adecuadas de funcionamiento, resolviendo asimismo las incidencias imprevistas que 

se presentan. 

• El suministro de energía a las instalaciones existentes en la Red. 

Estas labores de operación abarcan a la totalidad de la Red tanto la Funcional como la Local y por lo tanto 

su ámbito incluiría los cuatro cuadrantes del esquema anterior. 

3.2.2.2 Planes de Inversión en infraestructuras 

En segundo lugar estaría el área de la Inversión en infraestructuras. Esta inversión se estructura a su vez 

en diferentes Planes, que se pueden clasificar en cuatro tipos. 

1. Agenda de Estado 

2. Seguridad vial y modernización 

3. Plan Territorial Sectorial de Carreteras 

4. Racionalización de la Red Funcional 

3.2.2.2.1 Agenda de Estado 

En primer lugar la Agenda de Estado, que es el instrumento básico de gestión del administrador de la 

carretera para la toma de decisiones referentes a las actividades y priorizaciones a adoptar en la 

conservación y regeneración de las carreteras. 

Determina lo que se necesitaría invertir para dejar la carretera como cuando se construyó y se puso en 

servicio. 

El paso del Tráfico, la climatología y el envejecimiento de los materiales que componen las 

infraestructuras, así como los cambios Normativos a lo largo de los años, determinan los déficits de las 

infraestructuras en Servicio: Agenda de Estado. 

Comprende por tanto actuaciones de dos tipos: 

• Agenda de Estado para la regeneración funcional (servicio) de la carretera: consiste en actuaciones 

de ciclo corto (<4 años), integradas dentro de la Conservación Integral. Afectan a la seguridad vial 

actuando sobre los elementos superficiales de la carretera. 

• Agenda de Estado para la regeneración estructural (estado) de la carretera: son actuaciones de 

mayor envergadura (estructuras, taludes, drenaje; etc…) que por su importe no pueden ser 

absorbidos por los presupuestos de conservación y exigen por lo tanto programas especiales ad-hoc. 

La Agenda debe ser, por consiguiente, la imagen fiel de lo que la Administración necesitaría invertir para 

tener la carretera ajustada a Normativa, así como haber mejorado la Seguridad Vial y funcionalidad 

según el entorno. 

La Agenda de Estado, en definitiva: 

• DIAGNOSTICA los resultados de las auscultaciones e inventarios 

• DETERMINA diferentes alternativas de actuación, así como la eficacia de las mismas, proponiendo 

una SOLUCIÓN 

• EVALÚA la solución propuesta  

• PROPONE INDICADORES que permitan medir la evolución de los parámetros afectados 

En cuanto al ámbito de actuación, la Agenda de Estado abarca la totalidad de la Red, tanto la Funcional 

como la Local, es decir, los cuatro cuadrantes del esquema anterior. 

Una vez puesta a cero la Agenda de Estado, habría que dedicar todos los años un valor anual de 

reposición de los elementos sometidos a la acción del tiempo y del tráfico. Estos serían los costes de 

REGENERACIÓN por obsolescencia.  

3.2.2.2.2 Inversión en modernización y seguridad vial 

Como consecuencia de que algunas infraestructuras están sometidas a unos tráficos diferentes a los que 

se previeron en su proyecto o el entorno, en el que se ubican, se ha modificado, resulta necesario realizar 

inversiones puntuales de modernización (cambios en tipologías de intersecciones, modificaciones 

puntuales de trazado,…) que resuelvan los problemas de Nivel de Servicio y/o de Seguridad Vial 

existentes en las mismas. 

Estas inversiones puntuales resuelven la problemática existente a corto plazo, sin condicionar una posible 

solución de mayor envergadura a futuro y sin actuar en la totalidad de un itinerario. 

El ámbito de actuación de estas inversiones es fundamentalmente la Red Funcional (aunque 

excepcionalmente también puede contemplar actuaciones en determinadas carreteras de la Red Local), 

y especialmente en la parte de la misma no ajustada a las previsiones del PTS. Es decir, en el esquema de 

la Red, esta inversión se centraría en los cuadrantes 1 y 2. 

Estas actuaciones también contribuyen a reducir las necesidades de la agenda de estado. 

3.2.2.2.3 Inversión prevista por el Plan Territorial Sectorial de Carreteras 

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras es el instrumento de planificación que diagnostica la situación 

actual y futura prevista de la Red Funcional de carreteras, proponiendo las actuaciones necesarias y 

programando las mismas a lo largo de su período de vigencia, para paliar los déficits diagnosticados 

(actuales o futuros previstos) en dicha Red. Estas deficiencias diagnosticadas no se limitan 

exclusivamente a cuestiones de carácter funcional (nivel de servicio) o geométrico (anchuras, radios de 

curvatura) sino que pueden incluir otros aspectos tales como por ejemplo la integración ambiental de las 

carreteras, el uso que se hace de las infraestructuras disponibles por parte de los usuarios o el reparto de 

la movilidad según modos de transporte (vehículo privado/transporte público/bicicleta) y, por lo tanto, las 

actuaciones propuestas no serán únicamente de mejora de la infraestructura viaria sino que pueden 

incluir otro tipo de acciones como el impulso de la gestión de la demanda en determinados corredores o 

ámbitos, la mejora de la integración ambiental de la red de carreteras o infraestructuras destinadas a 

favorecer la competitividad del transporte público o la intermodalidad. 

Por lo tanto, una vez conocidas las necesidades de la Red como resultado del proceso de Diagnóstico, la 

propuesta de soluciones se estructura en varias etapas sucesivas: 

• Consideración de actuaciones previstas en otros modos de transporte que puedan suponer una 

reducción de la cuota de participación del vehículo privado en la movilidad del corredor y por lo tanto 

una reducción de la demanda sobre la carretera. 

• Identificación de los corredores en los que la movilidad se caracteriza por un reparto modal poco 

sostenible en cuanto a un uso excesivo del vehículo privado. En estos corredores será prioritario el 

establecimiento de medidas destinadas a transvasar al menos una parte de esos viajes al modo 

bicicleta, en coordinación con el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, retrasando o 

anulando la necesidad de incrementar la oferta viaria destinada al tráfico motorizado. 
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• Propuesta de medidas de gestión de la demanda que permitan resolver la problemática 

diagnosticada, o al menos retrasar en el tiempo la necesidad de actuación en el ámbito de la oferta 

viaria, de manera que se consiga una utilización más adecuada de los recursos disponibles. Una vez 

agotada esa línea de actuación, en aquellos corredores en los que no haya sido posible resolver las 

deficiencias por esa vía, se plantearán actuaciones de mejora de la oferta viaria. 

• Tipificación de las posibles actuaciones a proponer sobre la red. 

• Asignación de actuaciones. Teniendo en cuenta los tipos de actuaciones definidos se realizará una 

asignación de uno de esos tipos a cada una de las necesidades diagnosticadas que no hayan podido 

ser resueltas en base a las consideraciones previas realizadas relativas a actuaciones en otros modos 

de transporte  ni a la mejora o impulso de la gestión de la demanda. 

• Análisis de escalabilidad. Una vez establecido el listado de actuaciones necesarias para todos los 

tramos de la Red con deficiencias detectadas en el diagnóstico, se realiza un estudio de escalabilidad 

para las actuaciones de mayor envergadura para determinar si existe una solución de bajo coste que 

resuelva provisionalmente la problemática de seguridad vial y nivel de servicio sin condicionar la 

solución final de mayor envergadura. En el caso de que esa opción sea posible, esa actuación de bajo 

coste se impondría a corto plazo, desplazando a la actuación más ambiciosa a un escenario temporal 

a largo plazo, fuera del período de vigencia del Plan. 

 

Teniendo en cuenta el proceso descrito, el contenido final del Plan está conformado por: 

 Conjunto de medidas de gestión de la Demanda en los corredores donde sea factible y efectivo. 

 Listado de actuaciones sobre la Red, clasificadas en los tipos anteriormente establecidos.  

 Plano a escala 1:20.000 con situación de las actuaciones planteadas 

Una vez establecidas las actuaciones necesarias para resolver la problemática diagnosticada en la Red, se 

programan para su materialización a lo largo del tiempo en función de la previsión de las necesidades 

futuras y de las disponibilidades de financiación. 

Las inversiones necesarias para ejecutar las actuaciones contempladas en el Plan pueden provenir de dos 

fuentes de financiación diferenciadas, lo cual permite consecuentemente dividir en dos partes también la 

planificación realizada:  

• Financiación por parte del conjunto de los contribuyentes, a través de los presupuestos ordinarios de 

la Diputación Foral. Las disponibilidades en este primer caso tienen un cierto grado de 

indeterminación, dado que están sujetas a las posibilidades derivadas de las variaciones en la 

coyuntura económica y del establecimiento de prioridades por parte de la administración en cuanto a 

la dedicación de los recursos disponibles. Por esta razón, a la parte del Plan que se financia a través 

de esta fuente se la denomina Plan Posibilista. 

• Financiación por parte de los usuarios de la parte de la Red sometida al pago de peajes, de acuerdo a 

las directrices recogidas en la Norma Foral 3/2010. En este caso las disponibilidades económicas 

están determinadas con bastante precisión ya que dependen únicamente de los tráficos que utilizan 

esas infraestructuras, que son conocidos. Por esta razón a la parte del Plan que se financia a través de 

esta fuente se la denomina Plan Determinista. 

 

La asignación de las actuaciones contempladas en el Plan a una u otra fuente de financiación se realiza 

aplicando las directrices recogidas al efecto en la Norma Foral 3/2010, considerando la funcionalidad 

asociada a las carreteras sobre las que se desarrollan esas actuaciones. 

Así, aquellas actuaciones que se desarrollan sobre carreteras que soportan de manera mayoritaria 

tráficos de largo recorrido así como sobre sus alimentadores (infraestructuras de desarrollo), se asignan 

al Plan Determinista, mientras que las actuaciones que se desarrollan sobre carreteras que dan soporte a 

la movilidad obligada casa-trabajo y al acceso al territorio (equilibrio territorial) se asignan al Plan 

Posibilista. 

En definitiva, el principal ámbito de actuación de este Plan es la Red Funcional que no está ajustada a la 

Normativa, es decir, el cuadrante 2 del esquema, aunque también puede incluir actuaciones en el 

cuadrante 1, por razones no directamente relacionadas con el cumplimiento de la Normativa técnica 

(medidas de gestión de la demanda o de integración ambiental, por ejemplo). 

3.2.2.2.4 Racionalización de la Red Foral 

Consiste en actuaciones destinadas a la transformación de carreteras en calles y su integración en la 

trama urbana en carreteras susceptibles de cesión a los ayuntamientos mediante CONVENIOS de 

colaboración. 

3.2.2.2.5 Resumen del ámbito de actuación de los diferentes planes 

A modo de resumen, a continuación se representan los ámbitos de los diferentes planes de inversión  en 

el esquema de cuadrantes en que se puede subdividir la Red Foral: 

 

PTS

1 2

RED FUNCIONAL

ESTÁNDARES

3 4

RED LOCAL
AJUSTADO A NORMATIVA NO AJUSTADO A NORMATIVA

AGENDA DE ESTADO

MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PLAN DE CARRETERAS

RED FORAL
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3.2.2.3 Gestión de la demanda 

En tercer lugar está la Gestión de la demanda a través de la Ayuda para el límite de gasto mensual de los 

contribuyentes bizkainos, que son usuarios obligados para su movilidad casa-trabajo de las 

infraestructuras viarias sometidas a peaje propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia, regulada de 

acuerdo al Decreto Foral 166/2016 de 30 de Noviembre, durante el año 2017, y el Decreto Foral 164/2017 

durante el año 2018. 

3.3 Otros instrumentos de planificación 

En los últimos años se han impulsado por parte de diversas instituciones diferentes instrumentos de 

planificación con implicaciones en la movilidad y la red de carreteras de Bizkaia. Tres son los documentos 

que es necesario tener en cuenta: 

• La Ponencia Técnica 2.017-2.018, documento que fue aprobado en Juntas Generales, en el que se 

establecen las directrices para la elaboración del Plan. 

• Plan General de Carreteras del País Vasco, con carácter prevalente sobre el PTS de carreteras de 

Bizkaia. 

• Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas, actualmente en redacción, y con clara influencia sobre el 

PTS de carreteras. 

3.3.1 Ponencia 2.017-2.018 

A lo largo de los años 2.017 y 2.018, se desarrolló en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Territorial de las Juntas Generales una Ponencia Técnica sobre el Plan Territorial Sectorial de Carreteras, 

con el objetivo de definir los criterios y directrices generales que deben regir la elaboración del nuevo 

PTS. Este documento es de importancia fundamental para el desarrollo del PTS de carreteras, ya que en 

él se establecen las directrices a seguir para la elaboración del mismo y además, tal y como se describe en 

los epígrafes siguientes, se recoge un listado concreto de actuaciones que deberán estar incluidas en el 

Plan, ya que es un documento que ha sido aprobado en Juntas Generales. 

El desarrollo de esta Ponencia ha comprendido sucesivas fases, que se resumen a continuación: 

• Documento Inicial del Departamento: documento Inicial que contempla los siguientes aspectos: 

 Introducción y Antecedentes. 

 Situación Departamental 2.020. 

 Visión de futuro. 

 Sostenibilidad. 

 PTS instrumento. 

 Conclusiones y propuestas. 

• Fase de comparecencia de expertos: Una vez presentado el documento inicial por parte del 

Departamento, a lo largo de la segunda mitad del año 2.017 se desarrolló la fase en la que los 

diferentes expertos propuestos por los grupos políticos comparecían ante la comisión para explicar 

sus aportaciones y propuestas al desarrollo de la Ponencia. 

En esta fase, en los turnos de preguntas de los grupos políticos a los diferentes expertos, se fue 

poniendo de manifiesto las posiciones que iban adoptando dichos grupos ante las propuestas del 

Departamento y de los expertos. 

• Elaboración del documento final de la propuesta: A la vista de las aportaciones de los expertos 

comparecientes en la fase previa, teniendo en cuenta también las diferentes sensibilidades 

expresadas por los grupos políticos, y partiendo de la base del documento inicial preparado por el 

Departamento, se procedió en la fase final a elaborar un documento final que trataba de aunar todas 

las posiciones y sensibilidades. Posteriormente, este documento fue negociado en algunos aspectos 

puntuales, con diferentes grupos políticos, con el fin de matizar cuestiones concretas y conseguir una 

propuesta que gozara de los apoyos suficientes para ser aprobado en las Juntas Generales 

Finalmente, el “Documento de directrices y criterios generales para la elaboración del Plan Territorial 

Sectorial de Carreteras de Bizkaia” fue aprobado en la última reunión del grupo de trabajo celebrada el 

28 de diciembre de 2.018, y, como su propio título indica, es el principal referente a tener en cuenta para 

la redacción del PTS. El documento se estructura en los siguientes capítulos: 

• Antecedentes normativos, donde se recogen y describen las diferentes normas forales que a lo largo 

de los últimos 20 años se han aprobado en materia de carreteras: 

 Norma Foral 8/99: aprobación del primer PTS. 

 Norma Foral 11/02: establecimiento del pago de un canon por el uso de determinadas 

infraestructuras. Creación de Interbiak. 

 Norma Foral 4/03: Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003. 

 Norma Foral 3/2010: régimen jurídico de los peajes de las carreteras de Bizkaia y criterios de 

financiación para la modificación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras. 

 Norma Foral 2/2011: regulación de la planificación, proyección, modificación, construcción, 

conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras. 

• Coyuntura actual y tendencias, donde se recogen los principales acontecimientos acaecidos en los 

últimos años, que han contribuido a configurar el escenario actual en el que nos encontramos: 

 Importancia de la crisis financiera. 

 Situación del Departamento. 

 Incremento de los costes de regeneración de las infraestructuras. 

 Publicación del Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea. 

 Puesta en marcha de la VSM. 

 Necesidad de mallado de la red metropolitana en cuanto al cruce de la Ría. 

 Aprobación de la Norma Foral 2/2011. 

 Puesta en servicio del eje Gerediaga-Elorrio. 

 Decreto Foral 166/2016. 

 Uso inadecuado de la red por parte de determinados tráficos de vehículos pesados. 

 Posibilidad de transferencia de la AP-68. 

 Preocupación de la sociedad por los aspectos medioambientales. 

 Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial. 

 Aprobación de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. 

 Tendencias futuras: 
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 Reto demográfico: cambios en pautas de movilidad, índices de motorización, interacción 

usuario-infraestructura 

 Reto tecnológico: con avances en el campo de la automoción (a corto-medio plazo, 

aumento significativo de la implantación del vehículo eléctrico y del vehículo conectado, a 

medio-largo plazo, desarrollo e implantación del vehículo autónomo) y cambios en las 

formas de movilidad privada (carpooling, carsharing), que van a requerir la adaptación de 

las infraestructuras a nuevas necesidades de equipamiento, conectividad y sensorización , 

que van a suponer un cambio en la forma de realizar la gestión de la demanda y que 

pueden repercutir a corto plazo en un aumento de la seguridad vial y, a largo plazo, en un 

aumento de la capacidad potencial de la vía 

 Reto medioambiental: necesidad de impulsar la generalización de modos de transporte 

con menos emisiones de GEI (vehículo eléctrico, vehículos a gas natural, bicicleta, etc.) a 

través de infraestructuras que desarrollen la red foral de vías ciclistas y de apoyo 

económico y de medidas de discriminación positiva hacia modos de transporte 

medioambientalmente sostenibles 

• Problemática existente: como resultado de los cambios de tendencia, modificaciones del marco 

socioeconómico e incorporaciones a la Red de Infraestructuras (ya producidas o previstas para los 

próximos años) acaecidos a lo largo de los últimos años se ha configurado una situación actual que 

presenta una problemática caracterizada por: 

 Rigidez del modelo de pago por disposición en situaciones de crisis económica como la sufrida a 

lo largo del período 2.010-2.016. 

 La constatación del potencial del Decreto Foral 166/2.016 para la equiparación de la percepción 

del coste de transporte entre los contribuyentes bizkainos. 

 Falta de madurez de la red viaria debido a su actual configuración incompleta, a la inadecuada 

conectividad entre la N-634 y la AP-8, y a la falta de infraestructuras de desarrollo adecuadas. 

 Falta de desarrollo de una gestión integral en el corredor del Nerbioi (AP-68/BI-625). 

 Falta de gestión de vehículos pesados en corredores comarcales y en el acceso al Puerto de 

Bilbao, lo cual introduce una distorsión en el uso de la Red por parte de ese tráfico, de manera 

que se generan impactos no deseados en el territorio y se hace un uso inadecuado de las 

infraestructuras disponibles, transvasando de forma ineficiente tráficos de vehículos pesados de 

largo recorrido desde la red de alta capacidad a la red convencional. 

 La constatación de que los cambios socioeconómicos y de desarrollo territorial en el Bilbao 

Metropolitano aconsejan priorizar la solución más adecuada al mallado de la ría.  

 La identificación en la Red de cuellos de botella que suponen puntos de vulnerabilidad del 

funcionamiento del sistema viario (tramos que disponen de capacidad limitada y que suponen el 

bloqueo de la Red en caso de incidente: Larraskitu-Buia en la A-8, Puente de Rontegi, Tramo 

Universidad-Kukularra en la BI-637, deficiencias de capacidad en la A-8/AP-8) 

En definitiva, se visualizan algunas disfunciones del sistema actualmente vigente y que parece 

necesario analizar y corregir en este momento. 

Para resolver esta problemática percibida, parece conveniente acometer en este momento los 

necesarios ajustes para que el sistema responda en el futuro de manera más eficiente al nuevo 

escenario planteado y a los retos que se vislumbran, de manera que resulte una solución sostenible 

desde todos los puntos de vista: social, técnico, medioambiental y financiero. 

Aprovechando la potencialidad derivada de la existencia de dos modelos de provisión de 

infraestructura según su fuente de financiación: 

 DETERMINISTA, soportada por una financiación basada en los fondos obtenidos de los usuarios 

de determinadas infraestructuras de altas prestaciones, con unos horizontes temporales (Plan 

DETERMINISTA) para los cuales se debe garantizar la consecución del objetivo de que Bizkaia sea 

un Territorio COMPETITIVO, gracias a la provisión de un sistema suficiente de infraestructuras de 

calidad para los flujos de largo recorrido, adecuadamente alimentados por las infraestructuras de 

desarrollo que favorezcan su accesibilidad a todo el ámbito territorial. 

 POSIBILISTA, soportada por una financiación basada en las disponibilidades presupuestarias, 

derivadas por tanto de los impuestos de todos los contribuyentes, que incluya una priorización 

temporal de las infraestructuras (Plan POSIBILISTA) de manera que en función de la coyuntura 

presupuestaria se pueda elegir en cada legislatura el modelo de financiación (ordinaria/diferida) y 

el número de infraestructuras a ejecutar siguiendo la prioridad establecida, pero sin determinar a 

priori objetivos temporales concretos para su consecución. 

• Propuestas. Se proponen actuaciones concretas repartidas entre los dos tipos de planificación 

asociados a los mecanismos de financiación (Determinista y Posibilista), estableciendo prioridades 

dentro de cada uno de ellos (siempre entendiendo que el hito que determina la inclusión de una 

infraestructura en uno u otro sexenio es el inicio del proceso de licitación de las obras). 

• Actuaciones a incluir en el Plan Determinista 

 Prioridad 1. Sexenio 1 (2020-2026) 

 Nuevo enlace de Euba 

 Mallado de la ría desde el corredor Uribe Kosta 

 Tercer carril de Barazar en la N-240 

 Desdoblamiento Aranguren-Zalla en la BI-636 

 Nueva infraestructura Kadagua-Malabrigo en la BI-630 

 Variante de Ermua Oeste (Fase 1, Urtia) 

 Eliminación de cuellos de botella entre Kukularra y Sestao 

 Prioridad 1. Sexenio 2 (2026-2032) 

 Tercer carril en la AP-8, tramo Larrea-Etxano 

 Nuevo semienlace de Zaldibar 

 Conexión del eje del Arratia (N-240) con la AP-8 en Boroa (tramo Boroa-Igorre) 

 Variante de Ermua Oeste (Fase 2, Goitondo) 

 Ampliación de capacidad en la A-8, tramo Gallarta-El Haya, redefiniendo la antigua VSM 

tramo Ic, pendiente del PEAB 2003 

 Prioridad 2 (2032-2044) 

 Nueva infraestructura Túnel de Kanpazar en la N-636 

 Nueva infraestructura  Bentakoereka (Arrigorriaga)-Bakiola (Arrankudiaga) 

 Desdoblamiento BI-625, tramo enlace de acceso a AP-68-Enlace de Zaratamo 

 Medidas de gestión. Adicionalmente a las actuaciones en infraestructura, se incluyen también 

tres medidas de gestión: 
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  Interconectividad vehículo-infraestructura (para dar servicio en el futuro a vehículos 

conectados y autónomos) 

 Modelo de gestión de vehículos pesados para mitigar las disfuncionalidades existentes en 

la actualidad 

 Ampliación a la AP-68 del Decreto Foral 166/2016 de limitación de gasto por uso de las 

autopistas a las personas físicas contribuyentes en Bizkaia, desde el momento en que dicha 

autopista sea transferida por parte del Estado 

• Actuaciones a incluir en el Plan Posibilista. Las actuaciones a incluir en este Plan se estructuran en 

tres líneas de actuación diferenciadas: 

 Línea de actuación I, destinada a la eliminación de barreras e impactos urbanísticos. Dentro de 

esta línea se incluyen: 

 Variante de Rekalde 

 Cubrición de la Avanzada 

 Línea de actuación II destinada a garantizar la Integración territorial de las comarcas periféricas. 

Dentro de esta línea se incluyen: 

 Lea-Artibai (BI-633/BI-2405): tramo Urberuaga-Berriatua-Ondarroa 

 Urdaibai (BI-635): tramo Gorozika-Gernika 

 Mungia-Bermeo (BI-631): tramos I (Mungia-Bidebietas) y II (Bidebietas-Bermeo) 

 Margen derecha (N-633/BI-2704/BI-2731): Unbe + Alternativa Norte a La Avanzada: Bolue-

Universidad-Parque Tecnológico  

 Zona minera (BI-2701/N-634): tramo Sopuerta-Muskiz-Gallarta 

 Enkarterri (BI-630): tramo Truzios-Karranza 

 Eje transversal (BI-2120/BI-2121/BI-2636): tramos Plentzia-Maruri + Fruiz-Muxika + 

Markina-Etxebarria (Variante de Markina) 

 Línea de actuación III destinada a garantizar la redundancia en la red viaria metropolitana. Dentro 

de esta línea se incluyen: 

 Segundo mallado de la Ría: Enlace Universidad-Puente de Axpe y Kueto-Carmen 

 Variante Este de Bilbao: Miraflores-Ibarsusi 

 Túnel de Santo Domingo 

 Segundo acceso al Puerto 

Respecto a la posibilidad de acometer la financiación de alguna de estas infraestructuras por 

concesión administrativa mediante pago por disponibilidad, se establece la condición de contar con 

el acuerdo previo de las Juntas Generales. 

A la vista de las sensibilidades transmitidas de forma inequívoca por el grupo de trabajo, se considera 

que dentro del Plan POSIBILISTA la realización de la Variante de Rekalde debe ser una actuación 

prioritaria. La actuación en La Avanzada ha de tener también un carácter prioritario. 

3.3.1.1 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Este documento es fundamental para el desarrollo del Plan, desde varios puntos de vista: 

• Es necesario dar cumplida respuesta con el Plan a las cuestiones que se destacan como principales 

problemas y tendencias a considerar: 

 Cambios en pautas de movilidad, índices de motorización, interacción usuario-infraestructura 

debidos a la evolución demográfica. 

 Cambios derivados de los avances tecnológicos. 

 Necesidad de impulsar la generalización de modos de transporte con menos emisiones de GEI, 

dando respuesta a la preocupación de la sociedad por los aspectos medioambientales. 

 Falta de madurez de la red viaria debido a su actual configuración incompleta, a la inadecuada 

conectividad entre la N-634 y la AP-8, y a la falta de infraestructuras de desarrollo adecuadas. 

 Falta de desarrollo de una gestión integral en el corredor del Nerbioi (AP-68/BI-625). 

 Falta de gestión de vehículos pesados en corredores comarcales y en el acceso al Puerto de 

Bilbao. 

 La constatación de que los cambios socioeconómicos y de desarrollo territorial en el Bilbao 

Metropolitano aconsejan priorizar la solución más adecuada al mallado de la ría.  

 La identificación en la Red de cuellos de botella que suponen puntos de vulnerabilidad del 

funcionamiento del sistema viario (tramos que disponen de capacidad limitada y que suponen el 

bloqueo de la Red en caso de incidente: Larraskitu-Buia en la A-8, Puente de Rontegi, Tramo 

Universidad-Kukularra en la BI-637, deficiencias de capacidad en la A-8/AP-8). 

• En el documento se incluyen y priorizan propuestas concretas que será necesario recoger en el Plan. 

• También se establece una asignación de esas actuaciones a los diferentes modelos de financiación 

posibles (Plan Determinista-Plan Posibilista) y se establece una limitación muy clara a la utilización 

de la modalidad de pago por disposición (obligatoriedad de contar con el aval previo de las Juntas 

Generales para su aplicación). 

• En el documento se establecen medidas de gestión que habrá que incluir en el Plan. 

3.3.2 PGCPV 

Dado que el Plan General de Carreteras del País Vasco es un instrumento con carácter prevalente sobre el 

PTS, ambos documentos deben estar alineado en cuanto a los criterios y objetivos y, más importante 

aún, las actuaciones que están recogidas en el Plan General deben contemplarse obligatoriamente en el 

PTS de carreteras. 

El III Plan General de Carreteras del País Vasco cuenta ya con Declaración Ambiental Estratégica 

favorable e informes también favorables de la Comisión del Plan General de Carreteras y de la COTPV, 

estando pendiente aún su aprobación definitiva mediante Decreto del Gobierno Vasco. 

Por su parte, la red objeto de dicho Plan fue aprobada definitivamente mediante la Ley 5/2018, de 29 de 

noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. 

3.3.2.1 Red objeto del PGCPV 

Hay que tener en cuenta que la Red Objeto del Plan General se compone de la Red de Interés Preferente, 

además de prácticamente la totalidad de las carreteras que pertenecen a la Red Básica, excluyéndose 

todas las carreteras de la Red Comarcal que forman parte de la Red Funcional. Por lo tanto no coincide 

con la red objeto del PTS, que es la totalidad de la Red Funcional. 
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 Pero en el Plan General se incluye el catálogo tanto de la Red Objeto del Plan General como de la Red 

Funcional en su conjunto, por lo que las modificaciones que se proponen en dicho Plan se deberán tener 

en cuenta para la configuración de la Red Objeto del Plan del PTSCB. 

A este respecto en el Tercer Plan General se proponen los siguientes cambios en la Red Funcional de 

Bizkaia: 

• Propuesta de reclasificación de la carretera BI-634 a la Red Comarcal, puesto que no desempeña las 

funciones asociadas a la Red Básica fuera del ámbito metropolitano, ya que no canaliza flujos hacia la 

Red de Interés Preferente y su contribución a la vertebración del territorio es más bien marginal.  

El primer tramo, situado en su totalidad en el término municipal de Sopelana, entre el final de la BI-

637 (corredor Uribe-Kosta) y el inicio de la BI-2122 (Sopelana- Plentzia) se propone reclasificarlo 

pasando a formar parte de la BI-2122 de acceso a Plentzia, ya que se sitúa en continuidad con este 

itinerario. 

En cuanto al tramo entre Elorza (Urduliz) y Mungia, se le propone una nueva denominación dentro 

de la Red Comarcal, como BI-2123, (incorporando asimismo la carretera de la red local BI-3124 en 

el tramo inicial entre Larrabasterra y Urduliz, y la BI-3111 en el final entre Gatika y Maruri, en donde 

la nueva BI-2123 conectará con la BI-2120. 

• Propuesta de eliminación de la Red Funcional de la BI-2543, de Otxandio a Igorre paralela a la N-240 

y a la Bi-623 que adoptan esta función de conexión intercomarcal. 

• Se plantea la incorporación a la red funcional de las carreteras BI-626 y BI-627 (túneles de Artxanda) 

pertenecientes a la Red Básica de Bizkaia, por su carácter estructurante en la configuración de los 

accesos a Bilbao por el Norte.  

Con lo que la propuesta de Red Funcional en Bizkaia quedaría configurada por las siguientes carreteras: 
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NOMENCLATURA PROPUESTA NOMENCLATURA VIGENTE DENOMINACIÓN COMIENZO FINAL LONGITUD (KM) OBSERVACIONES 

RED DE INTERÉS PREFERENTE       

AP-68 AP-68 Autopista Burgos - Cantábrico Enlace A-8  (Solución Sur) Límite Álava  22,35 Concesión 

AP-8 AP-8 Autopista Del Cantábrico Límite Gipuzkoa El Gallo 31,05  

AP-8 AP-8 
Autopista Del Cantábrico(Variante 
Sur de A-8 -VSM) 

Enlace de Larraskitu Enlace del Puerto (Bizkaia) 15,48 
Incluye tramo compartido con A-8 entre E. 
Trápaga y E. Puerto. 

A-8 A-8 Autopista del Cantábrico El Gallo Enlace de Larraskitu 9,07 -- 

BI-10 A-8 
Autopista deCircunvalación de 
Bilbao por el Sur 

Enlace Larraskitu Enlace de Trápaga 11,31 Solución Sur de Bilbao 

A-8 A-8 Autopista del Cantábrico  Enlace de Trápaga Límite Cantabria en El Haya 9,63 Solución Ugaldebieta 

N-240 N-240 
De Tarragona a Bilbao por el puerto 
de Barazar 

Límite Álava en Ubidea Galdakao (El Gallo) 32,92  

N-629 N-629 De Burgos a Santoña Límite Cantabria Límite Cantabria 3,87  

N-633 N-633 
Acceso al Aeropuerto de Loiu por 
Aldekone 

BI-30 (Enlace de Derio) Aeropuerto 4,42  

N-634 N-634 
De Donostia-San Sebastián a 
Santander y La Coruña 

Límite Gipuzkoa Bilbao (Ibarsusi) 42,28 
Se elimina tramo Ibarsusi-Miraflores que pasa a 
Red Básica y se contempla como parte de la BI-
631 Variante Este 

N-634 N-634 
De Donostia-San Sebastián a 
Santander y La Coruña  

Nocedal BI-628 (Ortuella) Límite Cantabria 9,67  

N-636 N-636 
De Beasain a Durango por 
Kanpanzar 

Límite Gipuzkoa Durango (Gederiaga) 14,42  

BI-30 N-637 Circunvalación Norte de Bilbao Enlace Cruces Erletxe  20,15  

N-639 N-639 Acceso al Puerto por Zierbana Puerto de Santurtzi (Abra Exterior) N-634 8,19  

N-644 N-644 Autovía del Puerto A-8  Puerto de Santurtzi 2,73  

RED BÁSICA       

BI-11 BI-604 
Acceso a Bilbao por el Norte (Asua- 
Enekuri) 

Bilbao La Cadena (BI-2704) 4,78  

BI-623 BI-623 De Vitoria – Gasteiz a Durango  Durango (N-634) Límite Álava en Gomilaz 20,86  

BI-624 BI-624 De Altube a Balmaseda Límite Burgos Balmaseda (BI-636) 2,58  

BI-625 BI-625 De Orduña A Bilbao Variante de Orduña  Límite Álava 2,96  

BI-625 BI-625 De Orduña a Bilbao Límite Álava Cruce con N-634 14,77  

BI-626 BI-626 Túnel de Artxanda (salida La Salve) Bilbao N-637 1,96  

BI-627 BI-627 Túnel de Artxanda (salida Ugasko) Bilbao N-637 1,51  

BI-628 BI-628 Eje del Ballonti Axpe (Carmen) Portugalete 4,67 
Incluye tramo sin desdoblar Galindo-Kueto de 
1,33 Km. 

BI-628 BI-628 Ejer del Ballonti Balparda Nocedal 1,62  

BI-630 BI-630 De Balmaseda a Carranza Balmaseda Límite Cantabria 23,34 
Excepto el paso por el enclave de Trucios 
(Cantabria) 

BI-20 BI-631 Circunvalación Este de Bilbao BI-10 (Enlace de Larrakitu) BI-30  (Enlace de Derio) 8,26 
Se incluye tramo Ibarsusi-Miraflores eliminado 
de RIP 

BI-631 BI-631 De N-633 a Bermeo N-633 (Derio) Bermeo (BI-2235) 25,93  

BI-633 BI-633 
De Durango a Ondarroa por 
Trabakua 

Matiena  Ondarroa 27,67  

BI-635 BI-635 De Lemoa a Gernika Lemoa  Amorebieta 2,89  

BI-635 BI-635 De Lemoa a Gernika Amorebieta Gernika (BI-2238) 14,16  

BI-636 BI-636 Corredor del Cadagua BI-10 (Enlace de Kastresana) Límite Burgos 29,95  

BI-637 BI-637 De Kukularra a Sopelana BI-30 (Enlace de Kukularra) Sopelana 10,45  

BI-638 BI-638 De Deba a Ondarroa Límite Gipuzkoa Ondarroa (BI-633) 0,90  

RED COMARCAL       

BI-2121 BI-2121 Mungia (BI-631) – Fruniz- Muxika Mungia (BI-631) Fin T.U.C. Muxika (BI-635) 16,75  

BI-2122 BI-2122 Sopelana (BI-637)- Plentzia (BI-2704) Intersección con BI-634 Plentzia (BI-2704) 5,87  

BI-2123 BI-634 
De Larrabasterra a Mungia por 
Maruri 

Larrabasterra (Sopelana) Asteinza (Maruri) 9,46  

BI-2224 BI-2224 
Gernika (BI-635) - Ibartxu -
ArbatzegiI-Iruzubieta (BI-633) 

Inicio Tramo (Gernika) Fin T.U.C. Iruzubieta (BI-633R) 17,51  

BI-2235 BI-2235 BI-2238 - Bermeo Inicio T.U.C. Gernika Fin Tramo (BERMEO) 13,30  

BI-2238 BI-2238 BI-2235 – Glorieta Lekeitio Intersección con. BI-2235 Glorieta Lekeitio (BI-2405) 21,45  

BI-2405 BI-2405 Plazakola - Oleta Plazakola (BI-633) Fin de Tramo (Oleta) 8,23  

BI-2405 BI-2405 Oleta - Lekeitio (BI-2238) Inicio Tramo (Oleta) Lekeitio (BI-3228) 3,10  
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NOMENCLATURA PROPUESTA NOMENCLATURA VIGENTE DENOMINACIÓN COMIENZO FINAL LONGITUD (KM) OBSERVACIONES 

BI-2521 BI-2521 Orduña (BI-625)  -  L.T.H. Araba Orduña (BI-625) L.T.H. Araba 4,46  

BI-2522 BI-2522 Areta – L.T.H. Araba Inicio Tramo (Areta) L.T.H. Araba 9,71  

BI-2625 BI-2625 L.T.H. Araba - Orduña L.T.H. Araba Orduña (BI-625/BI-4906) 0,79  

BI-2636 BI-2636 P.K. 50+860 - L.T.H. Gipuzkoa Inicio Tramo Markina Fin de Tramo Etxebarria 1,43  

BI-2636 BI-2636 P.K. 50+860 - L.T.H. Gipuzkoa Inicio Tramo Etxebarria L.T.H. Gipuzkoa 4,97  

BI-2701 BI-2701 
Muskiz (N-634) – Merkadillo- 
Malabrigo (BI-630) 

Inicio T.U.C. Muskiz (N-634) Malabrigo (BI-630) 15,59  

BI-2704 BI-2704 
La Cadena (BI-604) – Plentzia (BI-
2120) 

La Cadena (BI-604/BI-737) Fin de Tramo (Mendiondo) 11,82  

BI-2704 BI-2704 
La Cadena (BI-604) – Plentzia (BI-
2120) 

Inicio de Tramo Plentzia (BI-2120) 0,94  

BI-2713 BI-2713 Larrabetzu (Sur) - BI-2121 Larrabetzu (N-637) Andra Mari 9,32  

BI-2713 BI-2713 Larrabetzu (Sur) - BI-2121 Andra Mari Intersección con BI-2121 1,36  
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3.3.2.2 Establecimiento de objetivos 

Los objetivos recogidos en el Tercer Plan General de Carreteras deben ser tenidos en cuenta en el PTS, 

cuyos objetivos deberían estar alineados con ellos. 

Los objetivos estratégicos establecidos en el Plan General son: 

• “Ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida de los próximos años. 

• Facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres en continua adecuación para 

mantener y mejorar, en la manera de lo posible, la conectividad del País Vasco. 

• Equilibrar el territorio y la comunicación entre sus localidades. 

• Compatibilizar la mejora de la red viaria con el respeto y protección del Medio Ambiente.  

• Incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes para los usuarios de las carreteras.” 

Y como Objetivos propios del Plan se establecen: 

• “Dotar al Territorio de una red de carreteras acorde con las funciones básicas que deben cumplir los 

distintos itinerarios. 

• Considerar el papel de la red de carreteras en el marco de la política de transportes del País Vasco y de la 

UE: potenciar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sistema de transportes del País 

Vasco en su globalidad. 

• Favorecer la integración de la red viaria de la CAPV en la Red Transeuropea (TEN). 

• Mejorar la articulación de la red viaria con los grandes corredores de conexión (Este – Oeste y Norte – 

Sur) que atraviesan el territorio. 

• Mejora de las relaciones externas (conexiones fronterizas) y con los puntos nodales principales (puertos, 

aeropuertos, plataformas logísticas). 

• Vertebrar el territorio de forma equilibrada, de acuerdo con las directrices generales para su ordenación. 

• Alcanzar unos niveles de dotación de infraestructuras similares para cada zona, teniendo en cuenta 

aspectos determinantes, como la orografía y la densidad de los asentamientos de población. 

• Proporcionar un nivel adecuado de accesibilidad a todas las zonas del territorio, actuando, 

preferentemente, sobre aquellas peor dotadas o de relevante expansión económica. 

• Adecuar la red viaria a los condicionantes de cada zona servida, minimizando los impactos 

medioambientales y urbanísticos. 

• Coordinar y priorizar actuaciones con otros Organismos e Instituciones con competencias en materia de 

Carreteras, tanto en el País Vasco como de las CCAA limítrofes. 

• Permitir una programación de inversiones, que garantice la máxima eficacia de las mismas. 

• Coordinar actuaciones con otros Organismos e Instituciones con competencias en materia de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo, Medioambiente, etc. 

El Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco asume además el objetivo principal de mejorar la 

integración de la red de carreteras actual y futura en los procesos del medio ambiente. Este objetivo 

principal ambiental se plantea en función de los siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar la convivencia de la red de carreteras actuales y futuras con los ríos y otras masas de agua del 

País Vasco incidiendo en la relación entre régimen de avenidas y calidad de las aguas y la presencia de 

estas vías. 

• Reducir la fragmentación de hábitats atribuible a la red de carreteras actuales y futuras, particularmente 

en aquellos enclaves ecológicos de conectividad de mayor relevancia. 

• Integración en el paisaje de la red de carreteras actuales y futuras. 

• Mejorar los perfiles sonoros de la red de carreteras actuales y futuras en el País Vasco en las áreas de 

mayor sensibilidad al ruido. 

• Promover la intermodalidad en la red de carreteras actuales y futuras favoreciendo así una mayor 

sostenibilidad del sistema de transportes del País Vasco. 

• Mejorar la habitabilidad de la red de carreteras actuales y futuras de la CAPV, y sus márgenes, 

favoreciendo un tratamiento adecuado del tráfico. 

Por último, el Tercer Plan tiene como objetivo estratégico, adecuarse al nuevo escenario económico y 

plantear la consolidación y adecuación de la red de carreteras como modo de transporte fundamental para la 

economía, para lo cual se debe tener en cuenta los recursos económicos disponibles y plantear una nueva 

gestión de la red de carreteras por parte de las administraciones competentes para su coordinación en el 

marco de un sistema de transportes complementario y eficiente.” 

Es importante destacar también de cara a la tramitación ambiental que el Tercer Plan establece que 

actuará estrictamente en el marco de las infraestructuras viarias como le corresponde dado su 

carácter sectorial, si bien tendrá en cuenta en su formulación el sistema global de transporte, en el 

marco de las Directrices de Ordenación y planificación territorial y de los objetivos generales para el 

transporte de la Comisión Europea, que incide en aspectos que afectan al transporte en su conjunto: 

eficiencia energética de los vehículos, logística, modos más sostenibles y gestión, de cara a reducir la 

contaminación atmosférica, la congestión, la siniestralidad y el impacto ambiental. 

3.3.2.3 Actuaciones incluidas en el Plan General 

A continuación se recogen las actuaciones recogidas en el Plan General en lo que respecta al Territorio 

Histórico de Bizkaia: 
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Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 
 proyecto 

(km/h) 

Sección 
 transversal (m) 

Prioridad en el 
 programa 

Grado de definición 
Presupuesto 
Actualizado 

 (millones de €) 
PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

ACCESO COMPLEMENTARIO 
MARGEN DERECHA 

BOLUE-UNIVERSIDAD 3,47 80 2x7/10 2026-2028 
PLANTEAMIENTO 
ALTERNATIVAS 

50,00 

AP-8/VSM FASE Ib PEÑASCAL-VENTA ALTA 3,7 100 2x7/10,5 2020-2022 EN EJECUCIÓN 196,50 

A-8 
VARIANTE DE REKALDE Y 
DEMOLICIÓN VIADUCTO DE 
REKALDE 

2,4 80 2x9,9/12,9 2020-2022 
TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO 

153,50 

SUBFLUVIAL DE LAMIAKO URIBEKOSTA- EJE BALLONTI 3,86 100 2X7/10,5 2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO 380,00 

BI-630 BI-636-MALABRIGO 2,1 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 20,00 

BI-631 (VTE.ESTE) IBARSUSI-MIRAFLORES  3,0 80 2x7/10,5 2026-2028 
PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL 
VIARIO (PEV) 

126,70 

BI-631 MEÑAKA-BERMEO 6,6 80 7/10 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA 
FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIARIA 

114,73 

BI-633 URBERUAGA-BERRIATUA 7,5 80 7/10 2017-2019 

ACTUALIZAR DIA, NORMA 
FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIARIA 

155,45 

N-240 BOROA-APARIO 6,0 80 2x7/10,5 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA 
FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIARIA 

112,03 

N-240 APARIO-IGORRE 1,5 80 7/12 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA 
FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIARIA 

14,22 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR 5,2 80 7/10 2026-2028 PRECISA TRAMITAR UN PEV 96,50 

BI-635 GOROZIKA-ARIATZA 3,7 80 2x7/10,5 2026-2028 
PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL 
VIARIO (PEV) 

139,92 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

BI-628 KUETO-GALINDO 0,83 80 2x7/10 2026-2028 PLANEAMIENTO 23,52 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

AP-8 LARREA-ETXANO (3 Carril) 1,5 100 2x10,5/14 2020-2022 
ACTUALIZAR DIA, Y AUDITORÍA 
DE SEGURIDAD VIARIA 

35,01 

AP-8/VSM 
FASE Ic ENLACE Y VIADUCTO DE 
LA ARENA 

3,0 100 2x10,5/14 2020-2022 
PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL 
VIARIO (PEV) 

60,12 

N-637 
KUKULARRA-ENEKURI 
(ELIMINACIÓN DEL TRENZADO) 

1,0 - - 2020-2022 EN EJECUCIÓN 15,00 

N-637 ENLACE DE CRUCES 1,5 0 0 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 5,00 

N-637 
AMPLIACION CAPACIDAD 
RONTEGI 

     2026-2028 PLANEAMIENTO 40,00 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

AP-8 
NUEVO ACCESO AP-8 / ENLACE 
DE EUBA 

     2026-2028 
PLANTEAMIENTO 
ALTERNATIVAS 

8,70 

AP-8 SEMIENLACE OKANGO      2020-2022 
PLANTEAMIENTO 
ALTERNATIVAS 

23,40 

N-634 ENLACE POLIGONO BOROA      2020-2022 
PLANTEAMIENTO 
ALTERNATIVAS 

2,00 

N-240 ENLACE USANSOLO-BEDIA      2017-2019 EN EJECUCION 3,67 
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PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

BI-630 MALABRIGO-TRASLAVIÑA 5,3 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 10,00 

BI-630 TRASLAVIÑA-TRUZIOS 4,7 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 10,00 

BI-630 LA ESCRITA-AMBASAGUAS 3,57 60 7/10 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 15,00 

N-634 EL CASAL-LAS CARRERAS 1,38 60 7/10 2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 2,49 

SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-634 AMOREBIETA-IURRETA 9,01     2017-2019 PLANEAMIENTO / EJECUCION 8,14 

N-634 IURRETA-GEREDIAGA       2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
LEGISLATURA 

5,00 

N-634 EL GALLO-IRUBIDE       2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
LEGISLATURA 

6,44 

N-634 ACCESOS A ETXEBARRI 0,7 - - 2026-2028 ACTUALIZAR  DIA, Y AUDITORÍA DE 
SEGURIDAD VIARIA 

12,81 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS 

BI-633 ZUBIBARRI-IRUZUBIETA 2,91 80 10,5/14 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 9,38 

BI-636 BALMASEDA 0,3 80 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 1,97 

N-240 ELEXONDO-BARAZAR 3,34 60 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 10,77 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR (Tercer carril)       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 5,40 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

BI-635 VARIANTE DE MUXIKA 6,0 80 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO 
(PEV) 

66,25 

N-629 VARIANTE LANESTOSA 2,4     2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO 
(PEV) 

12,00 

N-634 VARIANTE DE LAS CARRERAS 2 60 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO 
(PEV) 

15,26 
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Por lo tanto, el PTS deberá contemplar igualmente todas las actuaciones anteriores, dado el carácter 

vinculante del Plan General. 

3.3.2.4 Implicaciones en la redacción del PTS 

Como resumen de todo lo anteriormente descrito, las implicaciones del Plan General en la redacción del 

PTS se pueden agrupar en los siguientes aspectos: 

• Red objeto del Plan 

• Establecimiento de objetivos 

• Actuaciones a incluir 

3.3.3 PTSVC 

En paralelo a la redacción del presente PTS de carreteras de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia está 

llevando a cabo la redacción del primer PTS de Vías ciclistas de Bizkaia. 

Ambos planes comparten un enfoque disruptivo que persigue modificar el actual reparto modal en 

favor de una movilidad más sostenible, caracterizada por una pérdida de peso relativo de los 

desplazamientos en vehículo privado de baja ocupación, especialmente en la movilidad de tipo obligado 

(es decir, aquella asociada a motivos laborales o de estudios) en el ámbito metropolitano, por su 

importante contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La reducción en la emisión 

de GEI es un objetivo clave recogido en todos los documentos estratégicos y herramientas legales 

impulsados por todas las administraciones con competencias en la materia y glosado en el apartado 2.4.1 

del presente documento en la descripción del documento “Estrategia de Cambio Climático 2050 del País 

Vasco. KLIMA 2050” y el “Anteproyecto de Ley de Cambio Climático”. 

Esta reducción de los desplazamientos en vehículo privado no trata de contener la movilidad, sino de 

conseguir que dicha movilidad se produzca de la forma más sostenible posible, siendo este un objetivo ya 

marcado por otros instrumentos legales y de planificación como El Libro Blanco del Transporte, el 

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, El Proyecto de Ley de movilidad sostenible o la Estrategia 

KLIMA 2050. 

Tanto el PTSVC como el PTSCB, son por tanto instrumentos complementarios al servicio de una 

estrategia común. Son dos caras de una misma moneda en la apuesta decidida de la DFB por contribuir a 

la contención del Cambio Climático, e impulsar su reversión en la medida de lo posible. 

Por lo tanto, ambos planes compartirán algunos de sus objetivos, aquellos relacionados con la 

movilidad sostenible, mientras que otros serán distintivos de cada Plan, aquellos directamente 

relacionados con las infraestructuras a las que están dirigidos. 

El PTSVCB se configurará y responderá, fundamentalmente, a 5 objetivos básicos: 

1. “Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos ciclistas 

interurbanos (a la vez que se da apoyo a otros modos activos preferentes como el peatonal), que 

permitan e incentiven, a su vez, reforzar las redes ciclistas locales y comarcales, y su funcionalidad en 

la movilidad obligada, ampliando así la posibilidad de elección de la bicicleta como modo de 

desplazamiento entre la población.  

2. Incidir sobre la actual distribución de los modos de transporte, favoreciendo el uso cotidiano de la 

bicicleta y contribuyendo, en el mayor grado posible, a la captación para este modo de otros usos 

menos sostenibles como el del vehículo motorizado privado.  

3. Contribuir a la disminución de impactos ambientales generados por el tráfico del transporte 

motorizado privado (emisiones de gases de efecto invernadero –GEI-, ruido ambiental) y del consumo 

energético asociado, a la vez que se mejora la urbanidad, el entorno y la calidad de vida de su 

población (individual y colectiva).  

4. Disponer de la planificación de una Red básica de Vías Ciclistas estructurante (red objeto del plan-

ROP), apoyada de forma prioritaria sobre infraestructura preexistente, suelos previamente alterados, 

e integrada en el paisaje y con un bajo coste ambiental y la máxima rentabilidad social posible. En este 

sentido, habremos de considerar que la infraestructura ciclista no sólo actúe como un recurso más 

para la movilidad sino una vía para el desarrollo económico y la sostenibilidad del territorio y de su 

población (atractivo para incentivar el turismo responsable y el desarrollo local, el progreso y la 

digitalización del territorio…) 

5. Establecer en torno al desarrollo del PTSVCB un nivel de acuerdo, compromiso y colaboración 

interinstitucional para la puesta en servicio de la ROP, en el marco del espíritu de corresponsabilidad 

compartida que suma esfuerzos con la visión y el objetivo de desarrollo sostenible que encarnan las 

vías ciclistas y su instrumento sectorial regulador. Capaz de superar la mera adscripción competencial, 

y con arreglo al compromiso compartido de la búsqueda de la máxima competencia y factibilidad para 

su puesta en servicio.” 

Estos objetivos perfilarán el contenido en el PTSVC a partir del cumplimiento de 10 criterios básicos 

objetivables: 

1. “Que permita la articulación territorial de Bizkaia mediante una red de infraestructuras para el 

desarrollo de la movilidad interurbana en bicicleta (así como su relación, llegado el caso, con el modo 

peatonal en función de la configuración de cada vía ciclable).  

2. Que habilite el trazado de una red de vías ciclistas segura, continua, cómoda, direccional, integrada en 

el medio y conectiva o accesible, capaz de potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

(tal y como determina el art. 7 de la NF 10/2014 de Vías Ciclistas forales de Bizkaia)  

3. Que perfile su trazado y caracterización en términos de ordenación territorial de la citada red de 

infraestructuras para el desarrollo de la movilidad interurbana en bicicleta, asegurando su continuidad 

por las tramas urbanas municipales por las que discurra.  

4. Que permita la actualización continuada y adecuación definitiva, en términos de ordenación del 

territorio, de la propuesta inicial de red objeto resultante (y tras su aprobación por las JJGG).  

5. Que el trazado de la ROP, además de responder a los criterios establecidos en la Norma Foral 10/2014, 

tenga en consideración el cuerpo de recomendaciones técnicas establecidas, a tal efecto, por la DFB y 

recogidas en su Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables – La bicicleta como medio de 

transporte. Directrices para su implantación” (DFB, 2003), así como cuantas otras normas se acuerden 

durante el procedimiento de elaboración del PTSVC y en su desarrollo posterior, que garanticen unas 

mejores soluciones técnicas de las vías ciclistas a habilitar.  
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6. Que faculte la constitución de un Sistema General de Comunicación Ciclista para Bizkaia y la 

definición de criterios para asegurar el paso de la red por las principales poblaciones, para el deslinde 

de las redes urbana e interurbana, de cara a su futura ordenación en términos de funcionalidad y 

gestión, así como para su adecuada conexión con el resto de las redes ciclistas forales y locales 

existentes o en previsión.  

7. Que se articule en coherencia y coordinación con el planeamiento urbanístico municipal y territorial, y 

con arreglo a su capacidad de respuesta ante la demanda de movilidad (conectividad con los 

principales centros de generación de movilidad y máxima eficiencia y funcionalidad) y la 

estructuración territorial.  

8. Que permita, a partir de las infraestructuras viales ciclables habilitadas y/o planificadas hoy día, 

establecer una red objeto que se beneficie de aquéllas, a la vez que las complementa, y que bajo el 

parámetro de máxima operatividad (de todas ellas) sea capaz de establecer su priorización y 

programación en el tiempo, así como la estimación económica de las actuaciones y la disposición de 

los instrumentos de desarrollo del Plan.  

9. Que garantice la determinación de su impacto medioambiental y el establecimiento de los criterios 

para su adecuado encaje en términos ambientales, así como para sustanciar adecuadamente el 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE.  

10. Que normalice y normativice la asunción a cargo de las infraestructuras viarias de carreteras de nueva 

construcción o sujetas a una reforma de entidad de la incorporación de medidas y procedimientos 

compensatorios, desde criterios de sostenibilidad, que conlleven determinadas garantías de 

incremento en los niveles de seguridad de la movilidad ciclista autorizada por ellas y/o la habilitación 

misma de infraestructuras ciclistas específicas adscritas o relacionadas con dichas carreteras y 

asignadas a ellas en el marco de este PTSVCB, en aplicación al principio de corresponsabilidad de las 

grandes infraestructuras con la movilidad activa ciclista).” 

Como resultado de la estrategia común subyacente a ambos planes, los escenarios de movilidad a 

considerar para los horizontes temporales correspondientes deberán ser también coincidentes en 

ambos documentos, de manera que haya una coherencia en los respectivos diagnósticos. 

3.3.3.1 Implicaciones en la redacción del II PTS de carreteras de Bizkaia 

Dado que ambos planes se están redactando en paralelo, y que debido a su relación las actuaciones 

propuestas en el PTS de vías ciclistas afectan a las actuaciones a proponer en el PTS de carreteras, es 

necesario que ambos planes presenten unos criterios y objetivos encaminados en la misma línea. 

Además, para mantener la coherencia entre planes se coordinarán los escenarios a plantear en cada uno 

de ellos. 

Una consecuencia del PTS de vías ciclistas es que parte de los movimientos que a día de hoy se realizan 

en vehículo privado pasarían a realizarse en bicicleta. Este trasvase de la movilidad se tendrá en cuenta 

en la definición de escenarios afectando directamente al diagnóstico de la red, ya que la carga de tráfico 

será menor en ciertos tramos donde los desplazamientos de movilidad obligada sean menores una cierta 

distancia. 
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4 Retos del Futuro 

Dado que las grandes inversiones en infraestructuras de transporte tienen una vida útil que se extiende a 

lo largo de varias generaciones, es necesario que la toma de decisiones a este respecto tenga en cuenta 

las tendencias futuras que ya en la actualidad se vislumbran y que pueden suponer variaciones notables 

en los criterios de determinación de las necesidades de infraestructuras de transporte o incluso en las 

propias necesidades de la sociedad a este respecto. 

Es por ello que se considera especialmente conveniente el analizar cuatro aspectos que se antojan claves 

para el devenir futuro de las necesidades de inversión en infraestructuras de transporte, y que se detallan 

en los apartados siguientes: 

• Reto Demográfico 

• Reto Tecnológico 

• Reto del Cambio Climático 

• Sostenibilidad 

4.1 Reto Demográfico 

Es comúnmente sabido que la evolución demográfica de los últimos años está llevando a un 

envejecimiento de la población, con un aumento significativo del número de personas comprendido en el 

segmento de edad de mayores de 65 años, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Además, nada hace pensar que esa tendencia se vaya a invertir en los próximos años sino más bien al 

contrario, lo más probable es que sea aún más acusada como consecuencia de los avances en sanidad y la 

mejora de las condiciones de vida. 

Por ello, de acuerdo con el gráfico anterior, la población mayor de 65 años pasará de 250.000 en el año 

2.015 a 350.000 en el 2.035. 

A su vez, entre el 2.011 y el 2.026 se producirá una variación muy significativa del ratio entre personas 

ocupadas y personas potencialmente jubiladas, que pasará de 2,1 a 1,2. En consecuencia, será necesario 

hacer frente al doble reto que supone: 

• Por un lado la pérdida de 150.000 trabajadores potenciales 

• Por otro, el aumento en 100.000 personas del grupo de edad perceptor de pensiones  

Esta situación tendrá indudablemente un impacto socioeconómico importante y supondrá que deban 

replantearse muchas cuestiones que en la actualidad damos por supuestas pero que en un futuro 

pudieran no ser sostenibles, siendo necesario buscar soluciones a la problemática que se va a plantear. 

En lo que respecta al impacto sobre la futura inversión en infraestructuras, será necesario tener en 

cuentas las siguientes aspectos: 

• Impacto en la venta de automóviles y por lo tanto en el índice de motorización. 

• Evolución de la movilidad 

• Posibles cambios en las pautas de movilidad, su influencia en la movilidad casa-trabajo y en la 

movilidad asociada al ocio, la repercusión en la importancia de las puntas de tráfico que en la 

actualidad son muy acusadas en las horas de entrada y salida de los centros productivos…  

• Posible aumento en el grado de utilización del transporte público y consecuente reducción de uso del 

vehículo privado 

• Cambio en la forma en la que los usuarios interactúan con las infraestructuras. 

4.1.1 Implicaciones en la redacción del PTS 

El hecho de que la población esté envejeciendo tiene una repercusión directa sobre los patrones de 

movilidad en la sociedad, y por lo tanto un impacto sobre temas como el índice de motorización o el uso 

de los transportes públicos y/o alternativos al vehículo privado. Esta modificación de la movilidad se 

deberá tener en cuenta en la redacción del PTS de carreteras afectando directamente al establecimiento 

de los objetivos, y con ello a los indicadores y diagnóstico de la red. 

La sociedad demanda unas infraestructuras acordes con el crecimiento demográfico, estas 

infraestructuras deben cumplir unos requisitos de calidad mínimos en la oferta viaria, estando este 

aspecto directamente relacionado con la seguridad en las carreteras, la competitividad y el medio 

ambiente, entendiendo como competitividad la accesibilidad a todos los puntos del Territorio Histórico. 

Además, otra de las demandas de la sociedad es la ejecución de infraestructuras sostenibles. Se puede 

considerar que una inversión en infraestructuras es sostenible si: 

• Da respuesta a las demandas de accesibilidad de las sociedad. 

• Es técnicamente factible. 

• Respeta el Medio Ambiente y sus valores fundamentales. 

• Se puede financiar sin hipotecar el futuro de las generaciones presentes y venideras. 

Todos ellos son aspectos a valorar en el establecimiento de objetivos del PTS de carreteras para dar 

respuesta al reto demográfico al que se enfrenta la sociedad actual. 
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4.2 Reto Tecnológico 

Los avances tecnológicos llegan a todos los ámbitos de la ingeniería aunque en algunos casos pueda 

resultar un poco más lento, como el transporte y las carreteras. Sin embargo, en los próximos años la 

evolución de las tecnologías aplicadas al vehículo, a la sensorización y a la gestión de la demanda va a 

suponer una revolución en muchos aspectos. 

Muchos de estos avances serán sin duda una mejora en la calidad de vida y de la movilidad, y además van 

a suponer un cambio en la forma en la que se planifican, construyen, mantienen y explotan las carreteras 

actuales. 

La aparición del vehículo autónomo y su convivencia con vehículos conducidos por personas, las 

exigencias del vehículo autónomo referentes a la señalización y balizamiento de la carretera, el uso del 

vehículo como un sensor móvil, la gestión dinámica de la demanda, el pago por uso de la vía, etc., van a 

suponer cambios profundos en todo el ciclo de vida de las carreteras y en la Seguridad Vial. 

 

 

 

4.2.1 Factores clave a tener en cuenta 

Los principales factores que influirán en la planificación de carreteras y sus consecuencias potenciales 

son: 

El vehículo conectado 

Desde hace unos años la necesidad de estar conectado en todo momento ha llevado a que el vehículo sea 

un medio más de conexión y colaboración con el entorno. Actualmente ya no son solamente los 

ocupantes del vehículo los que requieren esa conexión sino el propio vehículo para sus tareas más 

cotidianas. Por lo tanto el vehículo conectado principalmente requerirá de la infraestructura servicios de 

comunicaciones e información de la vía. Este vehículo conectado funcionará a su vez como sensor, 

facilitando información en tiempo real al gestor de la carretera (V2I.) y a otros vehículos (V2V) y 

permitiendo desarrollar una gestión de la demanda en tiempo real más eficaz. Entre la información de la 

carretera que se espera obtener de los vehículos actuando como sensores, relacionada con el 

mantenimiento de carreteras y la gestión de tráfico, cabe destacar la siguiente: 

• Tiempos de recorrido 

• Situaciones de congestión 

• Presencia de baches 

• Fenómenos meteorológicos (lluvia, niebla, formación de hielo) 

• Balsas de agua 

• Coeficientes de rozamiento deficientes 

• Estado de las marcas viales horizontales 
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El vehículo autónomo 

La implantación del vehículo autónomo, entendiendo como tal aquel que se desplaza sin ninguna 

intervención humana, supondrá un nuevo paradigma en cuanto a la gestión de la infraestructura. Una de 

las características básicas de estos vehículos autónomos es que siempre cumplen con los modelos de 

“comportamiento” para los que han sido diseñados. Esos modelos de comportamiento se basan en el 

cumplimiento estricto de las normas y en que prevalezcan criterios de seguridad para los pasajeros y el 

entorno.  

En el estado actual de las cosas, esos modelos de comportamiento están muy condicionados por un 

motivo: la necesidad de interactuar con vehículos conducidos por humanos. El vehículo autónomo debe 

responder a comportamientos inesperados de otros vehículos y reaccionar de manera eficiente y sobre 

todo segura. Este motivo provoca que aspectos como la mejora de la capacidad y gestión de la movilidad 

no sean los más importantes en este momento inicial, no en el periodo de coexistencia de vehículos 

autónomos y vehículos conducidos por humanos. 

La progresiva implantación del vehículo autónomo capaz de desplazarse de forma automática sin que 

sea imprescindible un conductor, exigirá a su vez determinadas características o prestaciones de la 

carretera. Muchos de los sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de estos vehículos 

precisarán una adecuada coordinación con la infraestructura de carretera, tanto fija como dinámica. Y 

esta colaboración requerirá infraestructuras y/o mantenimiento específicos.  

Un aspecto de este tipo de vehículos que permitirá optimizar mejor las carreteras es la posibilidad de 

formar trenes de vehículos y por lo tanto homogeneizar sus velocidades y reducir la distancia entre ellos. 

Esto permitirá optimizar la capacidad de la vía, reduciendo así la necesidad de aumentar la oferta de la 

red de carreteras. 

Los ITS (sistema de transporte inteligente) colaborativos y las carreteras conectadas 

El vehículo conectado es independiente del vehículo autónomo. Sin embargo, el desarrollo de ambos ha 

coincidido en el tiempo. Como combinación de ambos, surge el que con toda probabilidad será el 

concepto más extendido, que es el vehículo que además de conducirse de forma autónoma está 

conectado con la infraestructura y con el resto de vehículos del entorno. 

Los ITS colaborativos (C-ITS o sistemas cooperativos) abarcan un grupo de tecnologías y aplicaciones que 

permiten un intercambio de datos eficaz a través de tecnologías de comunicación inalámbrica entre 

componentes y actores del sistema de transporte, entre vehículos (V2V) o entre vehículos e 

infraestructura (V2I). La implantación de estos C-ITS será un proceso evolutivo que irá avanzando a 

medida que se desarrolla la tecnología. 

El vehículo eléctrico 

Se trata en este caso de una tecnología ya existente, pero que sin duda en el futuro experimentará un 

gran desarrollo. Los cambios más significativos que la introducción de este tipo de vehículos ha supuesto 

para la infraestructura en aquellos países donde su implantación es mayor, son: 

• La aparición de sistemas que permitan una carga rápida de los vehículos eléctricos. 

• La necesidad de infraestructura que permita la conexión de los puntos de carga a la red eléctrica. 

• La aparición de carriles, zonas reservadas o con prioridad para los vehículos eléctricos. 

• Carriles de carga de batería con vehículos en movimiento. 

• La reserva de zonas exclusivas de aparcamiento 

Nuevos conceptos de movilidad privada 

Una de las prioridades de la Administración en la gestión de la movilidad es la de fomentar la 

implantación de modos de pago más eficientes y facilitar la elección modal por parte de los usuarios. Es 

por ello que, en un futuro cercano, las plataformas de gestión de la movilidad, donde los desplazamientos 

se entiendan como “servicios”, serán indispensables.  

“Mobility as a Service” (MaaS) se describe como un “Modelo de movilidad en el que las necesidades de 

transporte principales de un usuario se satisfacen a través de una interfaz y se ofrecen por un único 

proveedor de servicios a través de una única plataforma digital”. 

Los objetivos principales de este nuevo concepto de la movilidad son los siguientes: 

1. Posicionarse en la tendencia de concebir la movilidad como servicio 

2. Agregar la información actualmente dispersa 

3. Enfocar diferentes perfiles según necesidades (Turista vs. Usuario habitual) 

4. Vincular y cooperar entre sectores: tráfico, turismo, tiempo etc.  

5. Sumar y no rivalizar entre administraciones 

6. Fomentar la cooperación público-privada 

7. Generar canales bidireccionales con el usuario a través de las aplicaciones 

Para la creación de estas plataformas de gestión, será necesario crear un ecosistema de negocio, donde 

múltiples organizaciones actúen en colaboración, mezclando fronteras tradicionales de los sectores 

públicos y las compañías, e involucrando a los usuarios en la co-creación.  
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Figura nº1. Ecosistema de negocio de las plataformas MaaS 

Conseguir una plataforma plenamente integrada es todavía un objetivo a largo plazo, pero en la 

actualidad los territorios ya están trabajando en unificar la tecnología y los datos que se les ofrecen a los 

usuarios finales, lo que hará modificar el reparto modal de los usuarios, debido a la facilidad de acceso a 

los distintos medios de transporte. El tratamiento y análisis de toda esta información agregada supondría 

un adelanto importante para la planificación de la red de transporte y tener un conocimiento exhaustivo 

de la demanda.  

Junto con este concepto de Mobility as a service, están apareciendo otras tendencias como el Carpooling 

(compartir coche) o el Carsharing (alquiler de coche por periodos limitados) que se prevé que en un futuro 

cercano modificarán los patrones de conducta de los usuarios de las infraestructuras viarias, pudiendo 

pasar el vehículo privado o en propiedad a un segundo plano en las grandes urbes. 

Estas nuevas tendencias, permitirá tener vehículos más ocupados, pudiendo optimizar la capacidad de 

las vías existentes. La implicación en la planificación de carreteras se puede orientar en dos sentidos: 

• Posibilidad de crear en determinados corredores carriles reservados o con prioridad para este tipo de 

vehículos. 

• Dejar de crecer en oferta viaria en base a un mejor aprovechamiento de la red existente, adecuándola 

a las necesidades de estos nuevos sistemas. 

4.2.2 Implicaciones en la Red de carreteras 

Las infraestructuras, equipamientos y sistemas que se verán afectados por todos estos cambios 

tecnológicos serán: 

• Señalización horizontal y vertical 

• Infraestructura de comunicación: de capital importancia para la transmisión de datos al vehículo y 

recogida de datos procedentes del mismo 

• Iluminación 

• Carriles exclusivos (vehículos eléctricos, vehículos autónomos, trenes de camiones, vehículos 

compartidos) 

• Sistemas de sensorización de la carretera y el tráfico: vehículos como sensores en tiempo real del 

estado de la carretera y el tráfico 

• Gestión de la demanda en base a los datos transmitidos por los propios vehículos actuando como 

sensores. El objetivo final consiste en que las carreteras se conviertan en plataformas en las que la 

infraestructura y los vehículos se comuniquen y compartan información esencial. De esta manera, un 

conductor puede conocer con anticipación si se registró un accidente o si las condiciones climáticas 

están dificultando el paso por cierto punto para que así, con la ayuda de sistemas de navegación, 

reciba recomendaciones de rutas alternativas y pueda reducir los tiempos de recorrido. A través de 

este tipo de soluciones se persigue hacer más eficientes los desplazamientos de principio a fin. 

 

 

Modelo de negocio Tecnología y datos 

Marco político Usuario final 
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4.2.3 Implicaciones en el PTS 

Las nuevas tecnologías, ya en marcha, descritas en los apartados anteriores van a influir de forma 

significativa en algunos aspectos clave en la redacción del PTS de carreteras, suponiendo sin lugar a 

dudas una mejora en la calidad de vida y de la movilidad, además de suponer un cambio en la forma en la 

que se planifican, construyen, mantienen y explotan las carreteras actuales. 

Estas nuevas tecnologías plantean las siguientes implicaciones en las infraestructuras viarias:  

Mayor capacidad de las infraestructuras viarias 

En un escenario en el que la totalidad de los vehículos sean autónomos será posible revisar e introducir 

nuevos criterios que sirvan para dimensionar la infraestructura y gestionar la demanda de forma activa. 

La norma deberá cambiar y los parámetros de seguridad también serán revisados. Los modelos actuales, 

más conservadores y restrictivos, darán paso a otros más optimizados.  

Existen modelos de conducción en la actualidad basados en la gestión de los pelotones, analogías con 

comportamientos de la naturaleza (wavedriving ®), etc. que pueden llegar a mejorar la capacidad actual 

de la infraestructura en hasta un 50%. Estos modelos de conducción no son viables en la actualidad por el 

propio “factor humano” de la conducción, pero en un escenario de implantación generalizada de 

vehículos autónomos sí que se podrán aplicar. 

Adicionalmente, la generalización de las nuevas tendencias de movilidad destinadas a facilitar el uso 

compartido del vehículo también redundará en un mejor aprovechamiento de la infraestructura a través 

del aumento de los vehículos de alta ocupación. 

En definitiva, una mayor capacidad potencial de la vía implicará: 

• Aumento de capacidad de las carreteras existentes. La misma infraestructura será capaz de absorber 

mayor cantidad de tráfico sin llegar a niveles de servicio inaceptables. 

• Mayor margen en el diseño de nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta que los parámetros de 

diseño actual, basados en teorías y estándares de los años sesenta, dejarán paso a otros diferentes 

con los que se podrán diseñar nuevas infraestructuras más baratas o con menos impacto y que 

mantengan un alto nivel de servicio. 

 

Optimización de la gestión de la demanda 

Por otra parte, aprovechando la cada vez mayor conectividad de los vehículos, tanto entre sí como con la 

infraestructura, se podrá llegar a un nuevo concepto de la gestión de la movilidad, con modelos de 

regulación de demanda, basados en sistemas v2i, y control de la capacidad. Para ello se puede pensar en 

que, en determinados momentos, se puede autorizar desde los centros de control la entrada a un número 

máximo de vehículos a la red para garantizar un nivel se servicio aceptable, gestionar las horas punta de 

demanda mediante tarificación, optimizar el conjunto de la red al disponer de una matriz O/D en tiempo 

real, etc. 

La aplicación generalizada de estos sistemas será posible únicamente cuando la casi totalidad de 

vehículos que circulan sean autónomos y no haya vehículos guiados por humanos con los que interactuar. 

Las previsiones son que para el año 2030 haya un 25-30% de vehículos autónomos y no sea hasta los años 

2050-60 donde se conseguirá que la mayoría de vehículos sean autónomos. 

Estas ventajas se podrían alcanzar antes de estas fechas si se aplicasen en corredores creados 

exclusivamente para este tipo de vehículos. 

Conclusión final 

En definitiva, parece que los avances tecnológicos pueden llevar a un cambio en las necesidades de 

inversión, de forma que si bien será necesario invertir en tener la red monitorizada e intercomunicada con 

los vehículos, por el contrario se necesitará crecer menos en Oferta de infraestructura viaria con respecto 

al crecimiento global de movilidad, pudiendo distinguir dos horizontes: 

1) Más allá del 2035, a partir del cual el vehículo autónomo tendrá una presencia total y con seguridad 

jurídica para su funcionamiento. 

2) Hasta el 2035, en el que convivirán vehículos autónomos y no autónomos. Durante este período los 

responsables de las administraciones de carreteras deberán: 

a. Prepararse para el escenario final de vehículo autónomo 

b. Favorecer la interoperatividad vehículo-carretera (v2i) y vehículo-vehículo (v2v) de manera 

que se aproveche el sensor en movimiento que será el vehículo que emite datos para su 

funcionamiento y el de otros vehículos así como la mejor gestión de las infraestructuras, de 

manera que se laminen puntas y se mejore el rendimiento de las carreteras. Suponiendo con 

ello unas reducciones significativas de la ACCIDENTALIDAD. 

Con el propósito de afrontar este Reto Tecnológico, el PTS de carreteras incluirá entre sus objetivos 

aspectos encaminados a optimizar la eficiencia de la infraestructura, apoyándose en 

 la innovación tecnológica disponible en la actualidad o en desarrollo. Estos objetivos se verán reflejados 

en los indicadores y por lo tanto en el diagnóstico de la red. 
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4.3 Reto del Cambio Climático 

El cambio climático y los impactos derivados es uno de los retos globales más importante y complejo a 

afrontar en la sociedad actual. El calentamiento global no es únicamente un problema medioambiental, 

sino que incide en otros ámbitos, siendo una cuestión primordial en la conservación del patrimonio 

natural y los recursos naturales, la economía, el acceso al agua, la alimentación, la salud, los aspectos 

sociales, el comercio, la planificación territorial, las infraestructuras y la movilidad. 

Afrontar este reto requiere una transformación profunda del modelo energético, productivo y de 

consumo y, a su vez, es necesario prevenir y adaptarse a las transformaciones que actualmente ya se 

están percibiendo. La acción en materia de cambio climático es una política necesariamente transversal 

que requiere de la acción concertada de todas las administraciones, agentes sociales y económicos y la 

propia ciudadanía y desde todas las esferas: local, regional y mundial. 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha afirmado con rotundidad que el 

calentamiento registrado desde mediados del siglo XX esta causado por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) provocados por la actividad del ser humano. En los 150 últimos años la temperatura 

mundial ha aumentado aproximadamente 0,8 ºC, y está previsto que siga haciéndolo. Los efectos de 

estos cambios en el clima se están percibiendo en sectores como la agricultura, la silvicultura, la 

producción energética, el turismo o las infraestructuras en general. 

Como se puede observar en el mapa adjunto, el País Vasco se encuentra en dos zonas climáticas : Europa 

Noroccidental y Región del Mediterráneo: 

 

Publicado por Agencia Europea de Medio Ambiente AEMA (año 2015) 

Según esta publicación de AEMA del año 2015, los efectos del cambio climático en estas zonas son: 

Europa Noroccidental: 

• Aumentan las precipitaciones invernales. 

• Aumenta el caudal de los ríos. 

• Desplazamiento de las especies hacia el norte. 

• Disminución de la demanda de energía para calefacción. 

• Aumenta el riesgo de inundación de ríos y costas. 

Región del Mediterráneo: 

• Aumentos de temperatura superiores a la media europea. 

• Reducción de las precipitaciones anuales. 

• Disminución del caudal anual de los ríos. 

• Aumento del riesgo de desertificación. 

• Aumento de la demanda de agua para la agricultura. 

• Disminuye la productividad de los cultivos. 

• Aumento del riesgo de incendios forestales. 

• Aumento de la mortalidad por olas de calor. 

• Expansión del hábitat de los vectores de enfermedades propios de latitudes meridionales. 

• Disminución del potencial hidroeléctrico. 

• Reducción del turismo de verano, que podría aumentar en otras estaciones. 

En la búsqueda hacía una solución y mitigación de los efectos del cambio climático, la Comisión Europea 

publicó en el año 2011 su “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” en la que 

se recomienda adoptar un compromiso de reducción de emisiones de GEI del 80 % respecto al año 1990, 

con objetivos intermedios del 40 % para el año 2030 y del 60 % para el año 2040. 

Esta hoja de ruta, identifica como motores del cambio hacia una economía hipocarbónica la innovación y 

el desarrollo en los siguientes ámbitos: 

• Las energías renovables: Se prevé un abaratamiento futuro de sus tecnologías pero con una 

necesidad de inversión elevada para asegurar el suministro y una red inteligente de distribución, 

ligado a una progresiva electrificación de los sectores demandantes de energía. 

• La ordenación del territorio y una planificación urbanística, que permitan una óptima gestión de la 

demanda y oferta de movilidad. 

• La transición a un sistema europeo de transporte más eficiente y sostenible, basándose en tres 

factores principales: la eficiencia de los vehículos mediante nuevos motores, materiales y diseño; una 

energía más limpia mediante nuevos combustibles y sistemas de propulsión; una mejor utilización de 

las redes y un funcionamiento más seguro mediante los sistemas de información y comunicación. 

• Edificios con emisiones de GEI prácticamente nulas gracias al ahorro y la eficiencia energética y las 

energías renovables. 

• Consolidación de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono. 
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Tal y como se refleja en el documento “Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. KLIMA 

2050”, los objetivos de la estrategia vasca frente al cambio climático son: 

• OBJETIVO 1: Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al menos un 40 % a 2030 y en al menos un 

80 % a 2050, respecto al año 2005.  

Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final. 

• OBJETIVO 2: Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. 

4.3.1 Implicaciones en la redacción del PTS 

Como se ha descrito, las implicaciones del cambio climático en la sociedad actual son reales, ya se están 

materializando y se prevé un crecimiento a futuro. Los nuevos instrumentos legales (Anteproyecto de 

Ley de Cambio Climático) y de planificación territorial (Directrices de Ordenación Territorial) contemplan 

acciones para mitigar estos efectos, todas ellas encaminadas a reducir las emisiones de GEI. 

Un alto porcentaje de la demanda energética del País Vasco está asociada a la movilidad. El transporte 

consume principalmente derivados del petróleo (93 % de su consumo energético final), siendo el sector 

más demandante de este tipo de fuente energética (más del 85 % de los derivados de petróleo 

consumidos en el País Vasco son debidos al transporte). Dentro del conjunto de la movilidad, el 95 % del 

consumo energético se debe al transporte por carretera. Por lo tanto, el transporte es un punto clave 

sobre el que actuar para conseguir el objetivo de reducción de emisiones marcado por el País Vasco en 

línea con las Directrices Europeas. 

La Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco marca como una de sus metas “caminar hacía un 

transporte sin emisiones”, para lo cual propone 3 líneas de actuación: 

• Potenciar la intermodalidad y los modos de transporte con menores emisiones de GEI. 

• Sustituir el consumo de derivados del petróleo. 

• Integrar criterios de vulnerabilidad y criterios de adaptación en infraestructuras de transporte. 

Igualmente, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV incorporan “Directrices en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático” (art. 31), indicando concretamente que se deben considerar 

en la planificación territorial y urbanística las causas y efectos del cambio climático, contribuyendo a 

través de sus propuestas a reducir el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero y a 

mejorar la resiliencia.  

Bajo estas premisas, el reto del cambio climático se deberá incorporar en la redacción del PTS en 

distintos aspectos: 

• Por un lado, formará parte de los criterios y objetivos del Plan, buscando objetivos para alcanzar una 

mejora en la gestión de la demanda y oferta de movilidad que se traduciría directamente en una 

reducción de las emisiones de GEI. 

Los objetivos a alcanzar para hacer frente al reto del Cambio Climático están muy relacionados con 

los mencionados anteriormente en el reto tecnológico, ya que la utilización de vehículos con energía 

más limpia y el funcionamiento más seguro de las redes mediante los sistemas de información y 

comunicación, contribuyen a conseguir un sistema de transporte más eficiente y sostenible. 

• Dado que es un objetivo del Plan, será un indicador clave en el diagnóstico de la red de carreteras de 

cara a identificar tramos susceptibles de mejora en la reducción de emisiones de GEI, bien sea 

potenciando la intermodalidad o mediante el uso de medios de transporte más sostenibles. 

• Propuesta de actuaciones, lo cual debe ir orientado a la consecución de los objetivos propuestos en 

el Plan.  

4.4 Sostenibilidad 

El criterio determinante que debe presidir las decisiones a adoptar en la planificación de las futuras 

infraestructuras de transporte es la SOSTENIBILIDAD. 

El concepto de sostenibilidad debe entenderse hoy en día como un concepto pluridisciplinar que abarca 

los ámbitos social, técnico, medioambiental y económico: 

 

Es decir, se puede considerar que una inversión en infraestructura de Transportes es sostenible si 

responde a una demanda de la Sociedad, es técnicamente factible generando un impacto ambiental 

sinérgico residual o positivo, resulta medioambientalmente responsable y se puede financiar de 

manera que sea posible para las generaciones presentes y futuras. 

4.4.1 Socialmente deseable 

Tal y como se ha señalado, las infraestructuras de transporte deben responder a la demanda de la 

Sociedad de disponer de unas infraestructuras adecuadas que garanticen una accesibilidad con tiempos 

de recorrido razonables, en condiciones de una máxima seguridad posible y que favorezcan la 

implantación de un Sistema de Transporte Público de calidad. 

A este respecto hay que resaltar que la accesibilidad es un derecho de las personas a nivel individual, pero 

además es un elemento determinante para la competitividad de la actividad económica en el ámbito 

geográfico servido por la infraestructura y, por tanto, resulta ser una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para el empleo, que es otro derecho fundamental de las personas. 

SOSTENIBLE

SOCIALMENTE 
DESEABLE

TÉCNICAMENTE  FACTIBLE  
CON IMPACTO AMBIENTAL 

RESIDUAL O POSITIVO

FINANCIERAMENTE 
POSIBLE

MEDIOAMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE
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Teniendo en cuenta lo anterior, de que este objetivo deba dar respuesta a las demandas de la Sociedad, 

es por ello que ha de garantizarse de manera muy especial la accesibilidad a las comarcas periféricas del 

Territorio Histórico.  

En la situación actual, existen diferencias de accesibilidad (medida como tiempos de recorrido desde la 

cabecera comarcal hasta el área metropolitana de Bilbao) entre las diferentes comarcas, de manera que 

no existe en la actualidad un equilibrio a este respecto, ya que hay algunas comarcas para las que los 

tiempos de recorrido hasta el área metropolitana son mayores de los que les debieran corresponder de 

acuerdo a su situación geográfica real. 

A esta desigualdad en la accesibilidad se suma las deficiencias en el uso de las infraestructuras existentes. 

Teniendo en cuenta que de partida la infraestructura, en sí misma no es buena ni mala, es necesario que 

el gestor de dicha infraestructura adopte las medidas necesarias para, en la medida de lo posible, se 

garantice un uso adecuado de ella, ya que en muchos casos es un uso inadecuado de las infraestructuras 

el que provoca una negativa percepción de las mismas por parte de la Sociedad. 

Por lo tanto, es necesario establecer un modelo viario en el que la accesibilidad a las comarcas periféricas 

quedaría configurado y gestionado principalmente por dos infraestructuras: 

• Antigua carretera que sirva para dar acceso al suelo y que da cabida a los tráficos peatonales y a la 

ciclabilidad de los itinerarios. 

• Nueva carretera o mejora de la existente, que conecta las comarcas con el Eje vertebrador Este-

Oeste formado por la Autopista A-8 y que sirve de soporte para que el transporte público pueda 

ofertar unos tiempos de recorrido atractivos, fomentando una movilidad sostenible a través de un 

uso adecuado de la nueva infraestructura.  

4.4.2 Técnicamente factible con impacto ambiental sinérgico residual o 
positivo 

La segunda idea que sustenta el concepto de sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras es que 

la materialización de las mismas sea técnicamente factible con un impacto ambiental sinérgico residual o 

positivo, en consonancia con la lógica sensibilidad de la sociedad actual a este respecto. 

Para garantizar esta cuestión, la legislación vigente contempla un procedimiento reglado y garantista de 

evaluación del impacto ambiental de las infraestructuras de transporte, a través del cual se fomenta la 

participación de los agentes sociales en diferentes fases del proceso, desde las más iniciales de 

concepción de la actuación (Consultas Previas) hasta la fase final de definición de la misma (Información 

Pública). 

Este procedimiento de evaluación, como es por otra parte lógico, varía en función de la magnitud de la 

actuación a desarrollar, siendo necesario tener en cuenta a este respecto que el PTS de carreteras 

contempla actuaciones de muy diverso alcance, las cuales, en función de la profundidad o magnitud de la 

actuación requieren diferentes tramitaciones para viabilizarlas medioambientalmente. 

Así, actuaciones de pequeño calado, que se apoyan de forma prácticamente exclusiva sobre la 

plataforma existente no requieren de tramitación ambiental para su viabilización, dado que su impacto 

sobre el entorno es evidentemente muy reducido por su escasa o nula ocupación de suelo fuera de la 

carretera actual. 

En un segundo nivel se encuentran actuaciones de mayor envergadura, como desdoblamientos de 

calzada o actuaciones de acondicionamiento y ensanche que aprovechen parcialmente la plataforma 

existente, en las que se produce ya una cierta ocupación de suelo adyacente a la carretera actual, 

mayoritariamente en zona de dominio público. Estas actuaciones requieren una viabilización que incluye 

el trámite de información pública, la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental y la emisión de una 

Declaración de Impacto Ambiental por parte del Órgano Ambiental. 

Finalmente se encuentran las actuaciones de mayor calado, que suponen la ocupación de nuevos suelos y 

un impacto medioambiental mayor, para las cuales se hace necesaria una viabilización ambiental 

estratégica que exige la realización en primer lugar de un Plan Especial Viario que justifique y consolide la 

necesidad de ocupación de nuevos suelos, un planeamiento de desarrollo de la actuación, el trámite de 

información pública, la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental y la emisión de una Declaración de 

Impacto Ambiental por parte del Órgano Ambiental. 

4.4.3 Medioambientalmente responsable 

La construcción de nuevas infraestructuras de transporte debe tener entre sus objetivos y prioridades la 

preservación para las generaciones futuras de los valores climáticos y medioambientales existentes en el 

territorio, de manera que se garantice para dichas generaciones la conservación de la biodiversidad 

existente en la actualidad y la viabilidad de las especies amenazadas. 

La preservación de las condiciones climáticas exige una apuesta decidida por la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del cambio climático. La 

planificación de nuevas infraestructuras de transporte deberá incluir de manera prioritaria estrategias 

destinadas a impulsar esa reducción, contribuyendo de forma activa a los objetivos establecidos por las 

diferentes administraciones, en particular por el Gobierno Vasco y las Juntas Generales de Bizkaia, a este 

respecto.     

Por otra parte, las nuevas infraestructuras deben contemplar también la necesidad de evitar la creación 

de barreras que supongan un obstáculo para la necesaria permeabilidad del territorio a los 

desplazamientos de la fauna, de manera que no se incremente la fragmentación de hábitats existente en 

la actualidad en diversas áreas del Territorio Histórico.  

Además, teniendo en cuenta las repercusiones negativas que las ocupaciones de suelo por parte de 

infraestructuras suponen para la biodiversidad, se debería priorizar el aprovechamiento de 

infraestructuras existentes frente al aumento de la oferta viaria y la ocupación de nuevos suelos. 

Todo ello con el objetivo decidido de preservar para las generaciones futuras la biodiversidad y las 

especies amenazadas. 

Asimismo parece necesario, en la medida de lo posible, revertir los impactos más significativos 

generados en el pasado por la ejecución de actuaciones en un contexto en el que la sensibilidad a este 

respecto era diferente, especialmente en lo que concierne a la fragmentación de hábitats y a los impactos 

sobre la población en forma de ruidos y emisiones y que han dejado en el territorio profundas cicatrices 

en ámbitos naturalísticos de alto valor y en entornos urbanos densamente poblados. Será necesario 

acometer actuaciones de corrección de las situaciones más graves existentes. 
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4.4.4 Financieramente posible 

El cuarto aspecto clave a considerar para garantizar la sostenibilidad de una inversión es que esté 

soportada por un sistema de financiación adecuado a la Normativa reguladora vigente que determine los 

fondos necesarios para su ejecución y que no comprometa la capacidad de decisión de generaciones 

futuras. 

Previo a la ejecución de cualquier actuación o nueva infraestructura, es preciso realizar un análisis de las 

fuentes de financiación disponibles, adecuando las mismas según la funcionalidad asignada a cada 

infraestructura, de conformidad con lo que evolutivamente se ha venido adecuando en los Instrumentos 

Normativos (Normas y Decretos Forales). 

Por lo tanto, es necesario en primer lugar clasificar las carreteras actuales y futuras previstas en función 

de esa funcionalidad, pudiendo distinguirse dos tipos claramente diferenciados en la Red Foral: 

• Carreteras con una funcionalidad asociada a dar servicio de forma prioritaria a la movilidad de largo 

recorrido. La evolución del tráfico correspondiente a esta movilidad está ligada a la evolución de la 

actividad económica, correlacionada con el PIB. Sería el caso del tráfico de las autopistas AP-8 y AP-

68 y sus alimentadores (Infraestructuras de Desarrollo). Ver gráfico 1. 

  

Gráfico 1. Evolución del tráfico de la AP-8 

• Carreteras con una funcionalidad asociada a dar servicio a la movilidad obligada casa-trabajo y 

acceso al territorio (equilibrio territorial). En este caso la evolución del tráfico está ligada 

fundamentalmente a la evolución del empleo. Sería el caso de las carreteras que conectan zonas 

periféricas del Territorio Histórico con el eje vertebrador que supone la A-8. Ver gráficos 2 y 3. 

 

Gráfico 2. Evolución del tráfico en la BI-633 

 

Gráfico 3. Evolución del tráfico en la BI-637 

La tipificación de las infraestructuras viarias según su funcionalidad preponderante: desarrollo 

económico o casa-trabajo, conlleva la asignación de los mecanismos de financiación previstos según la 

Normativa vigente. 

• Financiación USUARIO--> Infraestructuras de soporte a tráficos de largo recorrido y sus 

alimentadores (infraestructuras de desarrollo), cuya evolución está ligada a la de la actividad 

económica. 
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• Financiación CONTRIBUYENTE--> Infraestructuras de soporte a movilidad obligada casa-trabajo y 

acceso al territorio (equilibrio territorial) 

 Corto plazo: Presupuestos ordinarios 

 Medio/Largo plazo: Pago por disposición 

En el primero de los casos (financiación USUARIO), el resultado facilita un modelo de planificación de 

tipo determinista, ya que depende únicamente de una fuente de ingresos concreta (peajes). En función 

de los costes de las infraestructuras a financiar por este modelo y el plazo que se defina para disponer de 

dichas infraestructuras en servicio, es posible realizar un Plan económico-financiero concreto que 

permita cumplir con los objetivos que se establezcan, para estas infraestructuras de peaje y aquellas 

infraestructuras de desarrollo (necesarias para su óptimo funcionamiento pero no sometidas a peaje). 

En el segundo de los casos (financiación CONTRIBUYENTE), el resultado favorece a un modelo de 

planificación de carácter Posibilista, dado que las disponibilidades de recursos van a depender de una 

cantidad inicial de carácter variable (Presupuesto del Departamento) de la que previamente habrá que 

detraer las cantidades necesarias para garantizar el servicio (gastos de operación: conservación integral, 

energía), regeneración, así como las partidas ya comprometidas con anterioridad y los recursos 

destinados para la gestión de la demanda (ayudas a límite de gasto mensual), quedando el resto a 

repartir entre los diferentes planes de inversión, de acuerdo al esquema ya explicado anteriormente. Por 

consiguiente, en este modelo las disponibilidades económicas no se pueden fijar previamente (de ahí su 

denominación) y por tanto la fecha de entrada en servicio de las infraestructuras cuya financiación 

depende del mismo tampoco se pueden establecer de forma precisa a priori. 

Especial mención merecen las infraestructuras incluidas en este segundo mecanismo de financiación 

cuyo presupuesto es muy importante como consecuencia de los condicionantes orográficos y 

medioambientales del entorno en el que se implantarán, lo cual hace que, teniendo en cuenta las 

limitadas disponibilidades presupuestarias previsibles en los próximos años, su ejecución deba demorarse 

en espera de mayores recursos. En este caso, resulta necesario diseñar para los corredores afectados 

soluciones técnicas escalables en el tiempo que permitan resolver en una primera fase, sin condicionar la 

solución final, de forma prioritaria la problemática de seguridad vial con un coste reducido, dejando para 

más adelante, cuando se disponga de los recursos necesarios, la ejecución de dicha solución final 

definitiva que da respuesta a los aspectos relacionados con la funcionalidad. 

4.4.5 Implicaciones en la redacción del PTS 

Tal y como se ha comentado, una inversión es sostenible si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Dar respuesta a las necesidades de la Sociedad. 

2. Ser técnicamente factible con impacto ambiental sinérgico residual o positivo. 

3. Ser medioambientalmente responsable, dando respuesta a los retos ambientales de contención 

del cambio climático y conservación de la biodiversidad. 

4. Ser posible su financiación sin hipotecar las generaciones presentes y futuras. 

Para dar respuesta a estos condicionantes, en la redacción del PTS se establecerán una serie de criterios 

y objetivos a aplicar en el diagnóstico de las carreteras de la red, para finalmente obtener unas 

actuaciones a ejecutar que deberán cumplir estos tres condicionantes de sostenibilidad. 

Desde el punto de vista social, se establecerán criterios que busquen la igualdad a distintos niveles: 

territorial, económica y de género. La igualdad territorial, se tratará de garantizar con criterios de 

accesibilidad al territorio, de forma que los particulares y las empresas no se vean penalizados en su 

actividad económica por unos tiempos de recorrido elevados que incrementen sus costes 

posicionándoles de manera desfavorable en comparación con su competencia en el mercado nacional y 

europeo. 

La consecución de la igualdad de género es una política transversal que debe involucrar a todas las 

herramientas de planificación, sin que el sistema de transportes sea una excepción en este sentido. 

Una de las opciones para conseguir esta accesibilidad al territorio, pasa por fomentar la movilidad 

sostenible a través de un uso adecuado de las infraestructuras, lo que está directamente relacionado con 

la gestión de los vehículos pesados, buscando la máxima eficiencia de las infraestructuras. 

Desde el punto de vista técnico, se tratará de minimizar los impactos del sistema de transporte en el 

Medio Ambiente, considerando todas las facetas que ello supone. 

Por último, el PTS propondrá una planificación de las actuaciones en función de las disponibilidades 

presupuestarias. Se valorará la solución del usuario pagador que ya indica el Libro Blanco del transporte, 

proponiendo medidas de tarificación destinadas a la internalización de los costes externos. 
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5 Ámbito de Actuación 

La red objeto del II Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia queda constituida por las carreteras 

que configuran la Red Funcional en el Territorio Histórico de Bizkaia, y que de acuerdo con la Norma 

Foral de carreteras, son aquellas correspondientes a las redes forales de Interés Preferente, Básica, 

Complementaria (en ámbito metropolitano), y Comarcal. 

En dicha Norma Foral, en su artículo 4, se recogen los criterios de adscripción de las carreteras a las 

diferentes redes según su funcionalidad predominante y su situación en el territorio. Se diferencia entre 

las carreteras incluidas en el Bilbao Metropolitano y las carreteras que se ubican en el resto del territorio. 

Dada la evolución del ámbito metropolitano de Bilbao en los últimos años, parece lógico cuestionarse la 

extensión de dicho ámbito. Analizando en primer lugar si es conveniente ampliarlo para adaptarlo a la 

realidad socioeconómica actual. 

Una vez definido el ámbito metropolitano, se ha analizado el catálogo de carreteras con el objetivo de 

determinar si es necesario modificar la clasificación de alguna de las carreteras debido a su funcionalidad 

real actualmente. 

Finalmente, se establece la red objeto de estudio en el II PTS de carreteras de Bizkaia. 

5.1 Ámbitos Territoriales 

Analizando distintas publicaciones a nivel nacional e internacional, un área metropolitana se podría 

definir de la siguiente manera: 

• Un área metropolitana, a veces denominada zona metropolitana o cinturón de cercanías, es una 

región que consiste en un núcleo urbano densamente poblado y sus territorios circundantes menos 

poblados, compartiendo la industria, la infraestructura y la vivienda. 

• Un área metropolitana, generalmente comprende múltiples jurisdicciones y municipios: barrios, 

distritos, municipios, ciudades, pueblos, suburbios, condados, estados e incluso naciones como los 

eurodistritos.  

• Las áreas metropolitanas pueden incluir una o más áreas urbanas, así como ciudades satélites, 

ciudades y áreas rurales intermedias que están socioeconómicamente ligadas al núcleo urbano, 

típicamente medido por los patrones de desplazamiento.  

• Un área metropolitana combina una aglomeración urbana (la zona contigua construida) con zonas no 

necesariamente de carácter urbano, pero estrechamente ligadas al centro por el empleo o el 

comercio. 

• La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de los Estados Unidos define un Área de Estadística 

Metropolitana como uno o más condados o condados-equivalentes que tienen al menos un núcleo 

urbano de al menos 50.000 personas, más un territorio adyacente que tiene un alto grado de 

integración social y económico con el núcleo medido por los lazos de conmutar. 

• Para los fines del proyecto Urban Audit se definen, para las principales ciudades europeas, sus áreas 

metropolitanas de influencia, conocidas como Áreas Urbanas Funcionales (AUF). Cada AUF consiste 

en una ciudad y los municipios que forman su entorno funcional, concretamente de influencia laboral. 

El objetivo es disponer de un área con una parte significativa de población ocupada residente que se 

desplaza a trabajar a la ciudad objeto de estudio. Un municipio pertenece al AUF de una ciudad si el 

15% o más de su población ocupada se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo. 

A la hora de analizar la demanda de transporte en un ámbito urbano y periurbano, y plantear las medidas 

a desarrollar como respuesta a esa demanda (nuevos conceptos de movilidad, redes de transporte 

público, mejora de la gestión de la demanda, aumento de la oferta viaria), es necesario definir en primer 

lugar cuál es el perímetro más pertinente respecto a la movilidad diaria (que responderá de manera 

mayoritaria a una movilidad obligada por razones de trabajo o estudios). 

Los estudios desarrollados en los últimos años, muestran el alargamiento cada vez mayor de esos 

desplazamientos, como consecuencia de un fenómeno global consistente en una creciente desconexión 

entre el domicilio y el lugar de trabajo. Además, una parte muy importante de esos desplazamientos se 

realiza en vehículo privado de ocupación baja o media, especialmente en el rango intermedio de 

distancias (entre 10 y 100 kilómetros). 

Por otra parte, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, en donde este tipo de viajes tenía un 

carácter predominantemente radial, entre la periferia de las áreas metropolitanas y el núcleo central 

(downtown) de dichas áreas, desde hace ya algunos años esos movimientos se han diversificado en 

cuanto a sus orígenes/destinos, de manera que han ganado peso relativo los movimientos de periferia a 

periferia, como resultado de un proceso de multipolarización de las grandes aglomeraciones urbanas.  

Resulta necesario por lo tanto redefinir el ámbito metropolitano de Bilbao, superando la tradicional 

delimitación del “Bilbao Metropolitano” con el fin de adaptarlo a la nueva realidad derivada de: 

•  El alargamiento de los desplazamientos por razones de movilidad obligada, con la consiguiente 

ampliación de dicho ámbito. 

• La cada vez mayor multipolaridad de la estructura de dicho ámbito. 

Todo ello con la finalidad de aplicar a ese nuevo ámbito ampliado las soluciones de movilidad sostenible 

que a día de hoy es imprescindible implementar para conseguir los objetivos del Plan. 

Por consiguiente, la propuesta de Ámbito metropolitano de Bilbao para el PTS de carreteras consistiría 

en una definición basada de forma prioritaria en la movilidad. 

El Área Metropolitana de Bilbao estaría constituido por aquellos municipios situados alrededor del núcleo 

urbano de Bilbao, que presentan una estrecha relación con dicho núcleo o entre sí en lo que atañe a la 

movilidad por razones obligadas (casa-trabajo) o de ocio, como consecuencia de su vinculación 

socioeconómica y en los que se implantan elementos o equipamientos estructurales fundamentales de 

alguno de los tipos siguientes: 

• Grandes espacios de empleo:  

 Polígonos industriales importantes 

 Parques tecnológicos y empresariales 

• Grandes equipamientos educativos, asistenciales, deportivos o administrativos: 

 Universidades 
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 Colegios de gran tamaño 

 Feria de muestras 

 Hospitales 

 Estadios 

• Grandes terminales de transporte: aeropuerto, puerto, estación de autobuses,.. 

• Grandes superficies comerciales y de ocio 

Es decir estaría constituida por todos aquellos municipios en los que una parte importante de su 

población se desplaza hacia otros municipios del área de forma frecuente y recurrente como 

consecuencia de la elevada interdependencia social y económica que presentan entre sí y entre los que 

en general funciona una red de transporte público masivo para dar respuesta a esas demandas de 

movilidad. 

Por lo tanto, los criterios para identificar a un municipio como perteneciente al área metropolitana serían 

de varios tipos: 

• Presencia de equipamiento estructural de carácter supramunicipal 

• Conexión hacia las zonas centrales del Área mediante red de transporte masivo 

• Elevado volumen de población que se desplaza diariamente por motivos laborales hacia los polos de 

empleo del Área. 

Para posibilitar esa identificación se ha recopilado y procesado información relativa a empleos, 

calificación del suelo y movilidad, preparando un mapa temático en los que se ha incluido la siguiente 

información: 

• Situación de grandes generadores de empleo: grandes polígonos industriales, parques tecnológicos y 

empresariales 

• Situación de terminales de transporte (Aparkabisa, Termibús, aeropuerto, puerto) 

• Situación de equipamientos de carácter supramunicipal (universidades, hospitales, feria de muestras, 

equipamientos deportivos)  

• Situación de grandes superficies comerciales 

• Redes de transporte público ferroviario 

En dicho mapa se han destacado además dos tipos de municipios: 

• Municipios generadores de movilidad: es decir, aquellos municipios que son predominantemente 

residenciales y por lo tanto la población parte de ellos a su lugar de trabajo. Para identificarlos, se han 

analizado los desequilibrios entre población residente ocupada y empleos activos en el municipio. 

Para ello se han obtenido de Eustat esas dos variables desagregadas por municipios, se han 

eliminado aquellos municipios en donde ambos valores son inferiores a 1.500 personas y se ha 

obtenido el ratio “empleos/población ocupada”. Los municipios donde este valor es menor de 0,6 se 

han considerado como eminentemente residenciales. 

• Municipios atractores de movilidad, es decir, aquellos municipios que son predominantemente 

industriales o generadores de empleo. Para identificar estos municipios se ha partido de la relación 

anterior “empleos/población ocupada”, y en aquellos donde la relación es superior a 1,5, se han 

considerado como municipios eminentemente empleadores. A estos municipios, se han añadido 

aquellos que disponen de una gran cantidad o proporción de suelo calificado como “actividades 

económicas”. En concreto, se han resaltado aquellos en los que la superficie de ese tipo de suelo 

supera las 100 hectáreas o es mayor de un 4% de la superficie municipal (destacar que la media en 

Bizkaia es el 2,38 % y en País Vasco el 1,93 %) siempre que además sea superior a 50 hectáreas.  

Finalmente, se han obtenido a partir de las matrices origen/destino del modelo de transporte las 

principales relaciones de viajes entre municipios, con el fin de poder establecer las relaciones 

socioeconómicas de interdependencia entre ellos. Se han representado en el mapa aquellas relaciones 

superiores a 2.000 viajes/día por sentido (suma de viajes tanto en vehículo privado como en transporte 

público). 

A la vista de esta imagen, se propone la nueva delimitación de Ámbito metropolitano de Bilbao que se 

recoge en el mapa adjunto. 

Este Ámbito está conformado por una zona central, constituida por el núcleo urbano de Bilbao y 

delimitado por el anillo formado por la A-8 (Solución Sur), la N-637 (corredor del Txorierri) y la BI-631 

(variante este de Bilbao), un eje metropolitano conformado por los centros urbanos que se desarrollan a 

lo largo del eje Este-Oeste articulado por la autopista AP-8/A-8 entre Durango y Muskiz y unas áreas 

orbitales más alejadas que se extienden a lo largo de los principales corredores de transporte radiales 

desde dicho eje, en forma de espina de pez, los cuales canalizan la movilidad entre dichas áreas y el 

núcleo central y el eje metropolitano 
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5.2 Red Objeto del Plan  

5.2.1 Situación de Partida 

La situación de partida la constituye el Catálogo de carreteras de Bizkaia actualizado a fecha de mayo de 

2019. En dicha actualización, la Red de Carreteras del territorio histórico de Bizkaia queda integrada por 

un total de 1.279 Km de carreteras categorizadas de acuerdo con la Norma Foral en las redes de Interés 

Preferente, Básica, Complementaria, Comarcal y Local, con el siguiente desglose: 

• 242 km de Red de Interés Preferente (Roja) constituida por autopistas de peaje o libres, autovías y 

carreteras convencionales. 

• 209 km de Red Básica (Naranja), constituida por autovías y carreteras convencionales. 

• 23 Km de Red Complementaria, que se compone de carreteras de doble calzada y convencionales. 

• 209 km de red Comarcal, constituida únicamente por carreteras clasificadas como convencionales. 

• 596 km de red Local, constituida también exclusivamente por carreteras convencionales salvo 1 km 

de carretera de doble calzada. 

Tras realizar un análisis detallado de la adecuación de todas y cada de las carreteras que constituyen la 

Red Foral a las funciones asignadas a las mismas en la Norma Foral según su categoría, se proponen una 

serie de cambios en el catálogo con el fin de adecuar esa asignación a la situación real existente en la 

actualidad. 

5.2.2 Modificaciones propuestas al catálogo vigente 

El nuevo catálogo propuesto presenta la misma longitud total que el vigente, aunque la longitud de 

carreteras por categorías varía según se indica en la siguiente tabla: 

 LONGITUD (Km) 

 CATÁLOGO VIGENTE NUEVO CATÁLOGO PROPUESTO 

RED DE INTERÉS PREFERENTE 241,66 227,83 

RED BÁSICA 209,03 189,06 

RED COMPLEMENTARIA 22,79 46,89 

RED COMARCAL 209,62 179,98 

RED LOCAL 596,48 635,82 

TOTAL 1.279,58 1.279,58 

 

 

Se proponen las siguientes modificaciones en las distintas redes: 

Símbolo 
Catálogo 
Vigente 

Denominación Localización del tramo 
Longitud 

(km) 
Categoría 

Actual 
Categoría 
Propuesta 

Red Roja - Red de Interés preferente 

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

EL BAO (BI-628)-L.P. 
CANTABRIA 

7,700 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

BARAKALDO (Ugarte)-
TRAPAGA-KAUSO 

1,730 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

LIMITE TRAPAGA-
NOCEDAL (BI-628) 

2,440 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

NOCEDAL - EL BAO 1,960 
    

Red Naranja - Red Básica 

BI-628 EJE DEL BALLONTI CARMEN-PORTUGALETE 4,670     

BI-628 EJE DEL BALLONTI BALPARDA-NOCEDAL 1,590     

BI-635 LEMOA A GERNIKA LEMOA-AMOREBIETA 2,890     

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
ELORTZA (BI-2704)-
UGARTE 

6,800 
    

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
SOPELANA (BI-637)-
SOPELANA (BI-2122) 

1,530 
    

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
P.K. 32+690-MUNGIA (BI-
631) 

1,070 
    

BI-625 ORDUÑA A BILBAO 
IBARSUSI (N-634)-
SANTUTXU 

1,420 
    

Red Azul - Red Complementaria 

BI-737 ERANDIO A ERLETXES 
VTE. LARRABETZU-
ERLETXES 

1,420 
    

241,66

227,83

209,03

189,06

22,79

46,89

209,62

179,98

596,48

635,82

CATÁLOGO VIGENTE

NUEVO CATÁLOGO 
PROPUESTO

Modificación Catálogo de Carreteras

RED LOCAL

RED COMARCAL

RED COMPLEMENTARIA

RED BÁSICA

RED DE INTERÉS
PREFERENTE
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Símbolo 
Catálogo 
Vigente 

Denominación Localización del tramo 
Longitud 

(km) 
Categoría 

Actual 
Categoría 
Propuesta 

BI-737 ERANDIO A ERLETXES BI-737-P.K. 16+750 2,430     

BI-737 ERANDIO A ERLETXES P.K. 17+000-P.K. 18+630 1,190     

BI-745 
BARAKALDO A VALLE DE 
TRAPAGA/TRAPAGARAN 

BARRIO DE SAN 
VICENTE-N-634 

2,460 
    

Red Verde - Red Comarcal 

BI-2704 ASUA A LOIU LA CADENA-LOIU 1,170     

BI-2731 UPV A AKARLANDA 
CAMPUS UPV LEIOA-
AKARLANDA (BI-2704) 

3,090 
    

BI-2757 GALLARTA A LA ARBOLEDA VARIANTE DE GALLARTA 1,120     

BI-2757 GALLARTA A LA ARBOLEDA 
EL CAMPILLO-LA 
ARBOLEDA 

3,990 
    

BI-2794 ENLACE A-8 A LA ARENA ENLACE A-8-LA ARENA 1,710     

BI-2238 GERNIKA A LEKEITIO 
MURUETAGANE-
ROTONDA LEKEITIO 

13,462 
    

BI-2235 GERNIKA A BERMEO GERNIKA-MUNDAKA 10,105     

BI-2122 SOPELA A PLENTZIA 
SOPELANA-PLENTZIA 
(BI-2704) 

5,870 
    

BI-2238 GERNIKA A MUNDAKA 
BI-635 (GERNIKA) - 
ROTONDA 

0,430 
    

BI-2543** 
IGORRE A OTXANDIO (Por 
Dima) 

IGORRE-OTXANDIO 17,230 
    

Red Amarilla - Red Local 

BI-3707 LOIU A DERIO LOIU-DERIO 3,670     

BI-3124 
LARRABASTERRA A 
CASARREINA 

PK 20+440-BI-2704 2,860 
    

BI-3111 
ASTIENZA (Maruri) A IGARTUA 
(Gatika) 

IGARTUA (BI-2120)-
ASTIENTZA (Maruri) 

1,470 
    

BI-3238 IBARRANGELU A ISPASTER NATXITUA (Ea)-EA 2,634     

BI-3239 
ARRIEDERRA A NATXITUA 
(Ea) 

BI-2237-NATXITUA (Ea) 1,900 
    

BI-3524 UGAO-MIRABALLES A ARTEA BI-625-PK 26+110 11,450     

**Carretera eliminada de la red funcional por el PGCPV 
    

 

5.2.3 Red Objeto del Plan 

De acuerdo a las disposiciones de la Norma Foral de Carreteras, la red objeto del II Plan Territorial de 

Carreteras de Bizkaia estará constituida por la suma de las redes de Interés Preferente, Básica, 

Complementaria y Comarcal. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones al catálogo de la Red Foral de Carreteras propuestas 

en el apartado anterior, la Red Objeto del II PTS será la que se recoge en la tabla y mapa que se adjuntan 

a continuación. (Se destacan en el mapa los nuevos códigos de las carreteras que surgen como 

consecuencia de los cambios propuestos al catálogo). 

Red roja-Red de interés preferente 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) L.T.H. GIPUZKOA-PK 106+040 
74,900-

106,040 
31,050 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) 
VARIANTE SUR 
METROPOLITANA 
(Larraskitu-Acc. Pto. Bilbao) 

115,090-
126,500 

12,550 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) 
VSM. ENLACE TRAPAGA-
ENLACE PUERTO 
(Compartido con A-8) 

126,500-
129,500 

2,920 

R A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO 
ENLACE URGOITI (El Gallo)-
ENLACE LARRASKITU 

106,040-
115,090 

9,070 

R A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO 
ENLACE TRAPAGA-L.P. 
CANTABRIA (Compartida con 
AP-8) 

129,500-
139,220 

9,630 

R AP-68 AUTOPISTA BILBAO-ZARAGOZA A-8-L.T.H. ARABA 0,000-22,350 22,350 

R BI-10 
AUTOPISTA DE CIRCUNVALACION DE 
BILBAO POR EL SUR 

ENLACE LARRASKITU-
ENLACE TRAPAGA 

115,090-
126,500 

11,310 

R BI-30 CIRCUNVALACION NORTE DE BILBAO ENLACE CRUCES-ERLETXES 8,000-28,180 20,150 

R N-240 TARRAGONA A BILBAO (Por Barazar) 
L. T. H. ARABA-EL GALLO (N-
634) 

23,050-55,770 32,920 

R N-629 BURGOS A SANTOÑA 
L.P. CANTABRIA-L.P. 
CANTABRIA 

60,810-64,675 3,870 

R N-633 
ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU 
(Por Aldekone) 

ENLACE DERIO (BI-30)-
AEROPUERTO 

9,340-13,730 4,390 

R N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

L.T.H. (Gipuzkoa)-BILBAO 
(Ibarsusi) 

65,630-
107,780 

42,290 

R N-636 BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar) 
L.T.H. GIPUZKOA-DURANGO 
(Gerediaga) 

34,980-
49,350 

14,420 

R N-639 ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA PUERTO DE BILBAO-N-634 15,880-24,170 8,180 

R N-644 AUTOVIA DEL PUERTO A-8-PUERTO DE BILBAO 
129,510-
132,220 

2,730 
  

       TOTAL km 227,830 
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Red naranja-Red básica 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

N BI-11 
ACCESO A BILBAO POR EL 
NORTE (Enekuri-Loiu) 

IBARREKOLANDA-LA CADENA (BI-
737) 

3,510-7,450 3,990 

N BI-20 
CIRCUNVALACION ESTE DE 
BILBAO 

ENLACE LARRASKITU (BI-10)-
ENLACE DERIO (BI-30) 

0,000-9,340 7,410 

N BI-623 VITORIA/GASTEIZ A DURANGO L.T.H. ARABA (Gomilaz)-N-634 22,420-43,210 20,860 

N BI-624 ALTUBE A BALMASEDA 
L.P. BURGOS-BALMASEDA (BI-
636) 

64,440-67,070 2,580 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO ORDUÑA-L. T. H. ARABA 
351,370-
354,210 

2,960 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO L.T.H. ARABA-CRUCE N-634 
372,560-

387,310 
14,770 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO LA SALVE-UGASKO 
395,000-

396,110 
1,080 

N BI-626 
TUNEL DE ARTXANDA S/LA 
SALVE (Peaje) 

PUENTE LA SALVE-N-637 1,760-3,720 1,960 

N BI-627 
TUNEL DE ARTXANDA 
S/UGASKO (Peaje) 

UGAZKO-BI-626 2,110-3,620 1,510 

N BI-630 BALMASEDA A CARRANZA BALMASEDA-L.P. CANTABRIA 30,270-42,420 12,350 

N BI-630 BALMASEDA A CARRANZA 
L.P. CANTABRIA (La Escrita)-L. P. 
CANTABRIA 

48,970-60,190 10,990 

N BI-631 N-633 A BERMEO 
ENLACE ALDEKONE (N-633)-
BERMEO (BI-2235) 

11,820-37,340 25,930 

N BI-633 
DURANGO A ONDARROA (Por 
Trabakua) 

MATIENA (N-634)-ONDARROA 31,450-59,545 27,670 

N BI-635 AMOREBIETA A GERNIKA AMOREBIETA-GERNIKA (BI-2238) 23,960-37,450 13,700 

N BI-636 CORREDOR DEL CADAGUA 
ENLACE KASTREXANA (BI-10)-L.P. 
BURGOS 

4,170-34,440 29,950 

N BI-637 KUKULARRA A  SOPELANA 
ENLACE KUKULARRA (BI-30)-
SOPELANA 

7,970-18,690 10,450 

 BI-638 DEBA A ONDARROA L.T.H. GIPUZKOA-ONDARROA 8,000-8,900 0,900 
  

       TOTAL km 189,060 

 

Red azul-Red complementaria 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

AZ BI-704 ASUA A LOIU LA CADENA-LOIU 8,000-9,170 1,170 

AZ BI-707 UPV A DERIO 
CAMPUS UPV LEIOA-
AKARLANDA (BI-2704) 

* 3,090 

AZ BI-707 UPV A DERIO LOIU-DERIO * 3,670 

AZ BI-712 BASAURI A BOLUETA BASAURI-PUENTE S/NERVION 
387,675-
388,550 

0,800 

AZ BI-728 EJE DEL BALLONTI CARMEN-PORTUGALETE 9,790-14,210 4,670 

AZ BI-728 EJE DEL BALLONTI BALPARDA-NOCEDAL 15,830-17,430 1,590 

AZ BI-732 MONTEFUERTE A SAN FAUSTO N-636-N-634 49,130-51,390 2,260 

AZ BI-734 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

EL BAO (BI-628)-L.P. CANTABRIA 
128,44-
136,140 

7,700 

AZ BI-735 LEMOA A AMOREBIETA LEMOA-AMOREBIETA 18,000-21,000 2,890 

AZ BI-737 LUTXANA A ASUA 
RIBERA DE ERANDIO-
SANGRONIZ (BI-3738) 

8,520-14,593 3,180 

AZ BI-738 ENLACE DE ERANDIO A ARTAZA 
ENLACE N-637 (Vías de Servicio)-
ENLACE UDONDO 

8,900-11,308 2,280 

AZ BI-744 KAREAGA A SESTAO (Vega Vieja) N-634-BI-628 9,480-11,550 2,180 

AZ BI-747 ACCESO A LA UNIVERSIDAD AXPE-BI-2731 0,000-4,560 4,590 

AZ BI-757 GALLARTA A LA ARBOLEDA VARIANTE DE GALLARTA 0,000-1,120 1,120 

AZ BI-757 GALLARTA A LA ARBOLEDA EL CAMPILLO-LA ARBOLEDA 2,825-6,830 3,990 

AZ BI-794 ENLACE A-8 A LA ARENA ENLACE A-8-LA ARENA 23,050-24,790 1,710 
       

TOTAL km 46,890 

*Dadas las modificaciones sufridas en la red, esta carretera requerirá una rekilometración con el objetivo de adaptar sus 

hitos kilométricos a la nueva situación propuesta. 
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Red Verde-Red comarcal 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

V BI-2101 LARRAURI A BAKIO BI-631-BAKIO 20,540-25,340 4,650 

V BI-2120 MUNGIA A PLENTZIA MUNGIA-PLENTZIA 15,550-26,560 11,030 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA MUNGIA (BI-631)-FRUNIZ 16,130-22,000 5,700 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA P.K. 22+880-OLABARRI (BI-3213) 22,880-25,080 2,270 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA 
P.K. 25+660-VISTA ALEGRE (BI-
635) 

25,660-34,360 8,370 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

PK 20+440-BI-2704 20,440-23,300 2,860 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

ELORTZA (BI-2704)-UGARTE * 6,800 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

IGARTUA (BI-2120)-ASTIENTZA 
(Maruri) 

* 1,470 

V BI-2153 ANDRAKA A ARMINTZA ANDRAKA-P.K. 24+770 23,380-24,770 1,380 

V BI-2153 ANDRAKA A ARMINTZA P.K. 25+720-ARMINTZA 25,720-27,000 1,450 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA GERNIKA (BI-635)-LOIOLA 33,830-37,200 3,340 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA ARRATZU-P.K. 45+100 37,800-45,100 7,400 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA MUNITIBAR-BOLIBAR 47,230-52,520 5,230 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA BOLIBAR-IRUZUBIETA (BI-633) 53,020-54,610 1,580 

V BI-2235 BERMEO A MUNDAKA BERMEO A MUNDAKA * 2,535 

V BI-2237 
GERNIKA A PUERTO DE 
ELANTXOBE 

GERNIKA (BI-635)-
MURUETAGANE 

32,260-39,600 7,678 

V BI-2237 
GERNIKA A PUERTO DE 
ELANTXOBE 

MURUETAGANE-PUERTO 39,600-45,200 4,850 

V BI-2238 ARRIEDERRA A EA BI-2237-NATXITUA (Ea) 41,970-43,920 1,900 

V BI-2238 ARRIEDERRA A EA NATXITUA (Ea)-BI-3237 * 2,634 

V BI-2301 ERMUA A ARRANGIZGANA ERMUA-BI-633 41,640-48,030 6,230 

V BI-2405 PLAZAKOLA A LEKEITIO PLAZAKOLA-OLETA 55,120-63,350 7,880 

V BI-2405 PLAZAKOLA A LEKEITIO OLETA-LEKEITIO (BI-2238) 64,000-67,090 3,040 

V BI-2521 ORDUÑA A ALTUBE ORDUÑA (BI-625)-L.T.H. ARABA 40,060-44,520 4,420 

V BI-2522 ARETA A ZIORROGA (Por Orozko) ARETA-L.T.H. ARABA 20,320-30,030 9,520 

V BI-2524 UGAO-MIRABALLES A ARTEA BI-625-PK 26+110 12,690-26,110 11,450 

Red Verde-Red comarcal 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

V BI-2617 
VILLAVERDE DE TRUCIOS A 
TRUCIOS 

LA IGLESIA-L.P. CANTABRIA 43,000-45,530 2,500 

V BI-2625 PUERTO ORDUÑA A ORDUÑA L.T.H. ARABA-ORDUÑA 
350,580-

351,370 
0,810 

V BI-2632 ELORRIO A BERGARA ELORRIO-L.T.H. GIPUZKOA 39,450-43,200 3,780 

V BI-2636 MARKINA A ELGOIBAR P.K. 50+860-L.T.H. GIPUZKOA 50,860-58,070 6,360 

V BI-2701 
MUSKIZ A MALABRIGO (Por 
Sopuerta) 

MUSKIZ (N-634)-MALABRIGO 
(BI-630) 

20,120-35,710 15,550 

V BI-2704 LOIU A PLENCIA LOIU (BI-704)-PLENCIA (BI-2120) 9,17-24,190 12,620 

V BI-2713 ERLETXES A ALTO DE GEREKIZ ERLETXES- LARRABETZU (SUR) * 1,420 

V BI-2713 ERLETXES A ALTO DE GEREKIZ LARRABETZU (SUR)-BI-2121 * 11,270 
 

TOTAL km 179,98 

*Dadas las modificaciones sufridas en la red, esta carretera requerirá una rekilometración con el objetivo de adaptar sus 

hitos kilométricos a la nueva situación propuesta. 
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6 Criterios y Objetivos  

6.1 Introducción 

El establecimiento de los criterios de intervención y objetivos que van a regir la elaboración del II Plan 

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia viene condicionado por una serie de aspectos que 

conforman el escenario actual en el que debe enmarcarse la planificación de la Red de Carreteras y que 

por lo tanto de manera ineludible deben ser tenidos en cuenta: 

• El antecedente inmediato constituido por el I Plan Territorial Sectorial de Carreteras, y sus sucesivas 

modificaciones y actualizaciones, que debe ser analizado críticamente de cara a determinar si los 

criterios y objetivos que en él se establecieron siguen siendo vigentes en la actualidad, o si por el 

contrario, deben ser modificados para adaptarlos a la nueva situación configurada en el período 

transcurrido desde su aprobación en el año 1.999 y su posterior actualización en el año 2.009. 

• El marco de referencia legal vigente en la actualidad o en fase de aprobación, en donde se recogen 

las líneas estratégicas a tener en cuenta en los instrumentos de planificación relacionados con la 

movilidad y el transporte. Entre ellos son de especial importancia el Anteproyecto de Ley de Cambio 

climático, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y la Norma Foral de Carreteras. 

• Los criterios, principios, estrategias y objetivos recogidos en los instrumentos de planificación 

territorial y sectorial de rango superior o con implicaciones sobre la movilidad, con los que el 

presente Plan debe estar alineado para garantizar una adecuada coordinación interinstitucional. 

Se deberán tener en cuenta los criterios y objetivos de los siguientes documentos:  

 Libro Blanco del Transporte. 

 Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones. 

 Plan General de Carreteras del País Vasco. 

 Directrices de Ordenación del Territorio. 

 Plan Director de Transporte Sostenible del País Vasco. 

 Estrategia de cambio climático, Klima 2050. 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia. 

 V Plan Foral de Igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia 2.016-2.019. 

• La coyuntura actual derivada de la nueva configuración del sistema de transportes, las tendencias 

aparecidas y desarrolladas en los últimos años, las modificaciones del marco socioeconómico y las 

incorporaciones a la Red de Infraestructuras acaecidas a lo largo de los últimos años, y en la que 

adquiere una especial importancia la declaración de emergencia climática emitida por el gobierno del 

Estado el 21 de enero de 2.020.  

• Los retos de futuro que ya se vislumbran y que pueden modificar el escenario en el ámbito de la 

movilidad y el transporte, cambiando los principios que hasta ahora han gobernado y configurado 

dicho escenario. 

• La aprobación por parte de las Juntas Generales de Bizkaia del documento titulado “Documento de 

directrices y criterios generales para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de carreteras de 

Bizkaia” (Ponencia Técnica de 2.018) en el que se establecen las líneas maestras a tener en cuenta 

para la redacción del Plan y que obligatoriamente debe ser tenido en cuenta por el mismo, dado su 

carácter vinculante, derivado de su aprobación por las Juntas, máximo órgano legislativo del 

Territorio e institución encargada de controlar la acción de la Diputación Foral,  tras un largo período 

de debate y análisis por parte de los representantes políticos de la ciudadanía en el que participaron 

también numerosos expertos de reconocido prestigio y que por consiguiente recoge las diferentes 

sensibilidades y demandas existentes en la sociedad bizkaina al respecto de la movilidad y el 

transporte en general y de las carreteras en particular. 

6.2 Criterios de Intervención del Plan 

A continuación se recogen los criterios de intervención que regirán la elaboración del II PTS de Carreteras 

de Bizkaia. La propuesta de estos criterios nace de la necesidad de articular todos los aspectos citados en 

la introducción y que configuran un escenario complejo y con múltiples facetas que es necesario abordar 

desde diferentes perspectivas, para dar respuesta a la problemática actual existente en la Red de 

carreteras y en el conjunto del sistema de transporte, de manera que se puedan ofrecer soluciones que 

den una adecuada respuesta a la problemática existente y al escenario futuro previsible. 

Para ello, se propone articular el Plan alrededor de diez criterios de intervención que constituyen las 

líneas maestras o estrategias de las que se derivarán los objetivos del Plan y consecuentemente el 

diagnóstico de la situación actual y futura de la Red y las soluciones destinadas a resolver los 

problemas que se identifiquen como resultado de dicho diagnóstico. 

6.2.1 Criterio 1: Calidad 

Entendiendo el transporte de viajeros y mercancías como un Servicio Público y no como un objetivo en sí 

mismo, este criterio se relaciona con la necesidad de proporcionar una oferta viaria de calidad, de 

manera que satisfaga las exigencias de los usuarios, que son los que de forma directa o indirecta 

financian las infraestructuras y que por lo tanto, como contrapartida, demandan un nivel de servicio 

adecuado en cuanto a la funcionalidad y la seguridad. 

A este respecto cabe destacar la aseveración contenida en el Libro Blanco del Transporte al respecto de 

que “la opción de restringir la movilidad no se plantea”. Se trata por tanto de conseguir que la movilidad se 

realice de la forma más adecuada, eficiente y racional posible. 

Además, un buen nivel de calidad de la oferta viaria no debe ser entendido únicamente como una mejora 

de la comodidad de los usuarios, sino que es una cuestión que tiene repercusiones sobre otros aspectos 

importantes como son la seguridad, la competitividad, la accesibilidad y el medio ambiente. 

Al respecto de la seguridad, la relación se establece a través de mejoras en las condiciones de la 

conducción, en la visibilidad, en la homogeneidad del trazado, disminución de la fatiga, etc…A este 

respecto conviene tener en cuenta uno de los retos de futuro de la sociedad como es el envejecimiento 

de la población, que exigirá disponer de unas infraestructuras de mayor calidad en cuanto a geometría, 

visibilidad, señalización, que den un servicio más seguro al segmento de usuarios de mayor edad. 

En cuanto a la competitividad, la relación se establece a través de las reducciones de los tiempos de 

recorrido, con el consiguiente ahorro económico para particulares y empresas, potenciando, en línea con 
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lo señalado por las DOT, los elementos de conexión exterior e interior de personas y mercancías de la 

CAPV como factor crítico para la competitividad.  

Por lo que respecta a la accesibilidad la relación es evidente, puesto que una oferta viaria inadecuada o 

deficiente contribuye de manera incuestionable al aislamiento y falta de oportunidades para las 

comarcas que la padecen. Por otra parte, hay que destacar también que, tal y como se pone de 

manifiesto en el Libro Blanco del Transporte, la congestión en las carreteras pone en peligro la 

accesibilidad territorial. Por lo tanto se deberá realizar un esfuerzo también para minimizar los niveles de 

congestión dotando a las carreteras de una capacidad adecuada que garantice un nivel de servicio 

(relación oferta/demanda) suficiente. 

Finalmente en cuanto a la relación con el Medio Ambiente, es necesario tener presente lo señalado en la 

Resolución del Parlamento Europeo del 14 de Diciembre de 2.017 sobre la Estrategia Europea a favor de 

la movilidad de bajas emisiones, que, en su recomendación nº68, recuerda la importancia de mantener la 

red con altos niveles de calidad, lo que facilita el flujo del tráfico y permite reducir la congestión y, por 

tanto, los niveles de emisiones de CO2 y otros contaminantes. 

6.2.2 Criterio 2: Seguridad 

Si bien el número de víctimas mortales en accidentes de circulación ha ido descendiendo en los últimos 

años como consecuencia de diferentes iniciativas y mejoras (entrada en vigor del carnet por puntos, 

mejora de la infraestructura, aumento del número de carreteras con calzadas separadas, incremento de 

las políticas de concienciación,…) es necesario seguir profundizando en este aspecto a través de todas las 

herramientas disponibles, entre las que ocupa un lugar destacado la mejora de las carreteras, tanto en 

lo que respecta a sus estándares geométricos (trazado, anchura), como a su equipamiento (señalización, 

balizamiento, barreras). 

Este aspecto está alineado con la iniciativa “Hacia una visión cero en la seguridad vial” recogida en el Libro 

Blanco del Transporte de la Unión Europea, en la que se plantea una estrategia multidisciplinar destinada 

a la consecución del objetivo final de cero víctimas y en la que juega un papel importante la consecución 

de unas infraestructuras más seguras, con unas características geométricas de mayor calidad, prestando 

especial atención a los usuarios más vulnerables de la carretera, para los que se deberán prever espacios 

adecuados para su circulación en condiciones de seguridad, aunque ello pueda exigir en determinadas 

circunstancias la ampliación de las ocupaciones de suelo. 

6.2.3 Criterio 3: Competitividad 

Tal y como se recoge en los objetivos del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, es necesario 

“Impulsar el equilibrio territorial de País Vasco y la competitividad de su tejido económico, mediante una red 

de infraestructuras de transporte que potencien la conectividad interior y exterior”, de manera que los 

particulares y las empresas no se vean penalizados en su actividad económica por unos tiempos de 

recorrido elevados que incrementen sus costes posicionándoles de manera desfavorable en comparación 

con su competencia en el mercado nacional y europeo. 

En el Libro Blanco se establece también la importante contribución de las infraestructuras al desarrollo 

económico territorial: “A nivel global, las inversiones en infraestructura de transportes tienen un impacto 

positivo en el crecimiento económico, crean riqueza y puestos de trabajo y aumentan los intercambios 

comerciales, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las personas”, posibilitando el acceso a los 

equipamientos esenciales educativos y asistenciales en condiciones de seguridad. La clave en este caso 

es planificar esas inversiones de manera que se maximice el impacto positivo en el crecimiento 

económico y se minimice el impacto negativo en el medio ambiente. 

Este criterio está por lo tanto muy relacionado con la accesibilidad del territorio. En el caso de Bizkaia 

esa accesibilidad viene determinada especialmente por el tiempo de acceso desde las comarcas 

periféricas al gran eje de comunicación Este-Oeste constituido por la Autopista A-8/AP-8, que representa 

la principal vía de comunicación del Territorio Histórico con el exterior y el principal nexo de unión del 

Área Metropolitana de Bilbao y sus equipamientos estratégicos (incluyendo el Puerto y el Aeropuerto) 

con el resto del Territorio. 

6.2.4 Criterio 4: Equidad 

Entendida desde diferentes puntos de vista como la búsqueda de igualdad a todos los niveles: 

• Territorial 

• Económico 

• De género 

Reduciendo o eliminando las desigualdades existentes en la actualidad relacionadas con el transporte y la 

movilidad de personas y mercancías. 

La igualdad o equilibrio a nivel territorial es una cuestión recogida entre los objetivos de la Ley de 

Movilidad Sostenible, donde se habla de “impulsar el equilibrio territorial de País Vasco”, así como en el 

Documento de Directrices aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia. Por lo tanto, la equidad 

territorial de Bizkaia pasa por disponer de unas infraestructuras que potencialmente no creen 

desigualdades entre las diferentes comarcas en lo que respecta a su acceso a la Red de Alta Capacidad. 

Respecto a la igualdad de los particulares y empresas, es un derecho fundamental que debe ser 

preservado y garantizado por las administraciones públicas y está alineado con el principio de Cohesión 

Social incluido en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. También se recoge en el Proyecto de Ley 

de Movilidad Sostenible, en donde se hace énfasis en la necesidad de que el sistema de transporte 

garantice la igualdad de oportunidades de las personas en el acceso a las actividades formativas y 

económicas. Por lo tanto, es necesario identificar aquellos ámbitos en los que se produzcan 

desigualdades como resultado de una falta de infraestructuras o gestión adecuadas y adoptar las 

medidas oportunas para corregir esas situaciones. 

También relacionado con esta cuestión está la necesidad de internalizar las externalidades, de manera 

que se pueda ejercer una competencia libre y equitativa no sólo entre particulares y empresas, sino 

también entre diferentes modos de transporte que puedan estar en competencia directa, como parte del 

empeño por reequilibrar las elecciones de mercado con las necesidades de la sostenibilidad, de manera 

que ningún modo resulte penalizado por una inadecuada política de imputación de costes, especialmente 

aquellos que se caracterizan por una mayor sostenibilidad, como puede ser el ferrocarril. 
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Finalmente, la consecución de una igualdad de género es una política transversal que debe involucrar a 

todas las herramientas de planificación, sin que el sistema de transportes sea una excepción en este 

sentido. 

6.2.5 Criterio 5: Sostenibilidad 

El sistema de transporte tal y como se ha venido desarrollando en las últimas décadas no es sostenible y 

por tanto, no puede seguir evolucionando por la misma vía en un planteamiento del tipo “business as 

usual” (BaU), dado que los síntomas de agotamiento en forma de emisiones, congestión, consumo de 

suelo, ruido, y accidentes son ya en la actualidad claramente perceptibles e innegables. 

Es ineludible un cambio de paradigma al respecto de la movilidad, que permita reconducir determinadas 

conductas inapropiadas promoviendo un uso más racional de las infraestructuras y modos de 

transporte disponibles, lo cual permitirá contener las necesidades de inversión con la consiguiente 

reducción de la presión sobre el medio social y ambiental. Las medidas no pueden esperar. Planificar, 

construir y equipar las infraestructuras lleva muchos años y las elecciones que se hagan ahora serán 

determinantes para el transporte de 2.050. 

Evidentemente este cambio no puede realizarse de manera abrupta sino que debe acometerse de 

manera gradual, dado que es necesario evaluar cuidadosamente los impactos de las medidas que se 

adopten. Pero en cualquier caso hay que comenzar a dar pasos en la dirección correcta con cierta 

urgencia, dada la situación de emergencia climática decretada. 

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, define ese concepto como “la movilidad que se satisface en 

un tiempo y con un coste razonable mejorando la calidad de vida de las personas y minimizando los efectos 

negativos sobre las personas y el medio ambiente, relacionando los desplazamientos con sus consecuencias 

sociales y ecológicas.” 

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático define este concepto como “un sistema de 

transporte que permite a individuos y sociedades moverse libremente, acceder, comunicar o establecer 

relaciones, satisfacer sus necesidades de acceso a áreas de actividad con total seguridad de manera 

compatible con la salud de los seres humanos y los ecosistemas. Además de reducir la contaminación de los 

vehículos, la movilidad sostenible también busca proteger a los colectivos más vulnerables, dar valor al 

tiempo de los desplazamientos, internalizar los costes socioeconómicos de cada medio de transporte y 

garantizar el acceso universal de la ciudadanía a los lugares públicos y equipamientos en transporte público 

colectivo o en medios no motorizados.” 

A la vista de ambas definiciones, y teniendo en cuenta también las tendencias desarrolladas en los 

últimos años, así como las ideas recogidas en el “Documento de directrices y criterios para la elaboración 

del PTS de carreteras de Bizkaia” cabe concluir que la idea de sostenibilidad debe ser considerada en la 

actualidad como un concepto pluridisciplinar que abarca los ámbitos social, técnico, medioambiental y 

económico. 

Es decir, se puede considerar que una inversión en infraestructura de Transportes es sostenible si da 

respuesta a las demandas de accesibilidad de la Sociedad, es técnicamente factible, respeta el Medio 

Ambiente y sus valores fundamentales minimizando su impacto y contribuyendo a una reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y se puede financiar de manera que sea posible para las 

generaciones presentes y futuras. 

Por lo tanto, dando por supuesta la factibilidad técnica, esta definición pluridisciplinar exige considerar a 

su vez tres vertientes diferenciadas, aunque interrelacionadas, y requerirá el establecimiento de objetivos 

que abarquen las tres facetas. 

6.2.5.1 Sostenibilidad social 

La vertiente social, incluye conceptos como la mejora de la calidad de vida, los efectos de los sistemas de 

transporte sobre las personas, la satisfacción de las demandas de movilidad, las posibilidades de 

desarrollo urbano y de acceso de la sociedad y la salud de la población. A algunos de esos conceptos se da 

cumplimiento a través de otros criterios ya expresados con anterioridad (por ejemplo las demandas de 

movilidad y acceso se garantizan a través de los criterios de CALIDAD y COMPETITIVIDAD), pero es 

necesario dar respuesta también a los posibles efectos nocivos del tráfico sobre la calidad de vida y la 

salud, siendo necesario proponer objetivos en este sentido, de forma que la presencia de las carreteras y 

el tráfico que por ellas circula no suponga una carga significativa para las comunidades más próximas, 

prestando especial atención a aquellos corredores en los que, por su ubicación geográfica, se ven 

obligados a soportar el paso de un importante volumen de vehículos pesados de largo recorrido, con el 

consiguiente impacto en forma de contaminación ambiental y acústica, de accidentalidad y de nivel de 

servicio y disponibilidad en la red de carreteras. 

6.2.5.2 Sostenibilidad medioambiental 

La vertiente medioambiental, expresa la necesidad de minimizar los impactos del sistema de transportes 

sobre el Medio Ambiente, considerando todas las facetas que ello supone. A este respecto se deberá 

hacer especial énfasis en los siguientes aspectos, atendiendo a lo recogido en el marco legal y la 

planificación de rango superior: 

• Internalización de las externalidades, profundizando en el concepto de “quien contamina paga” 

emanado de la legislación europea (Libro Blanco del Transporte, Estrategia Europea a favor de la 

movilidad de bajas emisiones) de manera que cada modo de transporte cubra sus costes marginales, 

como un instrumento más para reequilibrar la distribución entre los diferentes modos de transporte, 

para desvincular la movilidad de los efectos adversos del sistema de transporte actual como la 

congestión, la contaminación atmosférica, el ruido, los accidentes, el cambio climático y la reducción 

de la biodiversidad y modificando la competencia desleal actualmente existente en perjuicio de 

modos de transporte más sostenibles como el ferrocarril. El Libro Blanco establece de forma clara la 

necesidad de estudiar la introducción gradual de un sistema de internalización armonizado y 

obligatorio para los vehículos comerciales en toda la red de carreteras interurbanas. 

• Impulsar las medidas necesarias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

considerando que el transporte genera más del 25% de este tipo de emisiones en la Unión Europea, 

de las cuales el transporte por carretera representa más del 70%, siendo la principal causa de 

contaminación atmosférica en las zonas urbanas, con el consiguiente coste en términos de salud para 

la población (más de 400.000 muertes prematuras al año en el conjunto de la Unión). Y teniendo en 

cuenta que el sector del transporte es el que menos ha reducido las emisiones de carbono. Para 
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reducir estas emisiones será necesario actuar a través de varios mecanismos, muchos de los cuales 

están recogidos en el marco legislativo y en los instrumentos de planificación de rango superior:  

 Fomento del transporte público, como parte del concepto de movilidad como servicio dado su 

enorme potencial para reducir el volumen de tráfico y sus correspondientes emisiones A este 

respecto recordar que la transición hacia un sector del transporte más sostenible requiere una 

modificación del comportamiento de los usuarios para lo cual es imprescindible a su vez un 

sistema de transporte público multimodal, eficaz, asequible y bien desarrollado, que garantice un 

servicio de calidad, lo que requiere dotarle de las correspondientes infraestructuras 

(aparcamientos de intercambio modal, carriles dedicados). 

 Impulso de la intermodalidad, mediante infraestructuras que faciliten el intercambio modal, la 

promoción de la intermodalidad sincronizada, la información en tiempo real y la 

interoperabilidad de los sistemas 

 Reducción de la congestión (y su impacto en las emisiones de contaminantes), que es un 

problema persistente, especialmente en las zonas urbanas. Según un estudio de la Unión 

Europea los costes sociales derivados de la congestión ascienden a un 1 % del PIB de la UE. 

 Impulso del transvase hacia modos de transporte no motorizados y por tanto más sostenibles 

que el vehículo privado, especialmente de aquellos viajes que por su escasa distancia de 

recorrido, son más susceptibles de ser realizados mediante modos no motorizados. En este 

transvase deberá adquirir un importante protagonismo el modo bicicleta, cuya utilización en la 

movilidad obligada está en la actualidad en niveles muy inferiores a otros territorios de la Unión 

Europea y donde, por lo tanto, existe un margen de mejora importante. Para ello se deberá 

actuar en coordinación con las estrategias impulsadas desde el Plan Territorial de Vías Ciclistas 

de Bizkaia (PTSVCB), instrumento de referencia en la promoción e impulso de la movilidad 

ciclable, actualmente en redacción, complementando las actuaciones de impulso a la red de vías 

ciclistas que se recojan en dicho documento con otras actuaciones desde la carretera alineadas 

con el objetivo común de aumentar la cuota de participación de la bicicleta en la movilidad 

obligada recurrente, como pueden ser: 

o No aumento de la oferta viaria en aquellos corredores aquejados de congestiones 

recurrentes, en los que se identifique un porcentaje significativo de 

desplazamientos de corto recorrido en vehículo privado, buscando de esta forma 

la desincentivación de su uso y el consiguiente transvase a la bicicleta 

o Incorporación de espacios destinados a la circulación de bicicletas en las nuevas 

infraestructuras viarias que se propongan en aquellos itinerarios en los que el 

PTSVCB haya identificado una necesidad a ese respecto, por haber una demanda 

de movilidad susceptible de ser captada por el modo ciclable. El objetivo sería 

disponer de infraestructuras susceptibles de albergar dicho modo en condiciones 

adecuadas de seguridad y configurando itinerarios que puedan resultar 

competitivos en cuanto a tiempo de recorrido para favorecer ese transvases desde 

el vehículo privado. 

Especial atención deberá prestarse a este respecto al ámbito metropolitano, ya que el transporte 

urbano es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de CO2 originadas por el transporte. 

Este ámbito presenta unas peculiaridades que ayudan al impulso de medidas destinadas a la 

reducción de las emisiones antes citadas: 

 Distancias de recorrido reducidas: lo cual favorece el impulso de la movilidad mediante modos no 

motorizados como la bicicleta, para lo cual será necesario disponer de las correspondientes 

infraestructuras dedicadas (itinerarios peatonales y ciclistas) que, aunque no forman parte del 

objeto del presente Plan, será necesario considerar en adecuada coordinación con el PTS de Vías 

Ciclistas. Para ello será necesario además identificar aquellos corredores en los que en la 

actualidad se hace un uso especialmente inadecuado del vehículo privado en desplazamientos 

con distancias de viaje muy pequeñas. 

 Mayor disponibilidad de redes de transporte público, a las que será necesario dotar de 

infraestructuras adecuadas de acceso para el intercambio modal, aumentando de esta forma su 

cuota de participación en la movilidad 

• Mejorar la integración del sistema de transportes en el medio natural desde todos los puntos de vista, 

revirtiendo situaciones inadecuadas de interferencia con espacios de interés naturalístico y prestando 

una especial atención a lo relativo a la fragmentación de hábitats, aspecto éste de gran importancia 

para la conservación de la fauna y la biodiversidad 

6.2.5.3 Sostenibilidad financiera 

Finalmente, la vertiente económico-financiera, que implica la necesidad de aprovechar al máximo los 

mecanismos de financiación que los instrumentos legales vigentes permiten, pero garantizando a la vez 

la viabilidad futura del sistema, de manera que se tengan en cuenta las limitaciones e incertidumbres 

que, como consecuencia de los incrementos de costes de regeneración y de los importantes esfuerzos 

inversores realizados en el pasado, va a tener el mecanismo de financiación directa procedente del 

Presupuesto Ordinario de la Diputación Foral.  

Asimismo, en la búsqueda de la sostenibilidad financiera, parece imprescindible maximizar la eficacia de 

las inversiones, priorizando aquellas que presenten una mayor rentabilidad desde los diferentes puntos 

de vista posibles y relegando aquellas que demuestren una menor rentabilidad. 

Además, siguiendo las directrices emanadas de las Directivas europeas, parece recomendable explorar 

las posibilidades de implantación de medidas que permitan recuperar al menos una parte de los 

importantes costes de regeneración a través de fórmulas del tipo “usuario pagador”, especialmente en el 

caso del tráfico de vehículos pesados que es el que mayor desgaste produce en la infraestructura. Es 

necesario por tanto que cada modo de transporte cubra sus costes marginales de manera que se 

establezca una competencia entre modos sin distorsiones y se alivie al menos en parte la importante 

carga financiera que para la administración supone el mantenimiento y regeneración de la Red, de forma 

que puedan dedicarse los recursos disponibles a otras necesidades. 

A este respecto cabe recordar que el gasto público en mantenimiento de las carreteras asciende a 

aproximadamente el 0,5% del PIB de la Unión Europea, habiendo experimentado una trayectoria 

descendente en los últimos años como consecuencia de la crisis financiera y las medias de austeridad 

decretadas. Esta reducción tiene diversas repercusiones negativas a nivel económico, social y 

medioambiental, incluido un aumento de los costes operativos de los vehículos y las emisiones 

contaminantes y sonoras, así como de los tiempos de viaje y de la siniestralidad. Un incremento de los 

recursos en base a una adecuada tarificación permitiría revertir, al menos en parte, esa situación. 
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6.2.6 Criterio 6: Eficiencia 

Entendiendo como tal la relación entre los objetivos conseguidos con un proyecto o inversión y los 

recursos utilizados en el mismo. Se entiende que la eficiencia se maximiza cuando se utilizan menos 

recursos para lograr un mismo objetivo. 

En el campo de las infraestructuras de transporte, la eficiencia implica un uso racional de las 

infraestructuras disponibles en función del tipo de viaje, buscando un reparto modal adecuado a las 

necesidades de movilidad (distancia, motivo), desincentivando el uso inadecuado de la carretera por 

parte de los usuarios, a los que se debe orientar hacia una correcta elección modal. Este uso racional y 

aprovechamiento de las infraestructuras disponibles permitiría retrasar la necesidad de nuevas 

inversiones en infraestructura, con la consiguiente reducción del impacto sobre el Medio Ambiente, y la 

dedicación de los recursos a otras necesidades.  

Esta correcta elección modal se puede favorecer a través de una mayor integración de las diferentes 

redes modales, mediante infraestructuras que permitan el intercambio modal de manera sencilla, 

cómoda y segura. 

Una mejora de la eficiencia de las infraestructuras de transporte se puede conseguir también en base a 

una gestión adecuada de los recursos existentes, de manera que se minimicen las necesidades de nuevas 

infraestructuras con el consiguiente ahorro de recursos financieros y contención del impacto sobre el 

Medio Ambiente inherente a la ocupación de suelo por parte de dichas infraestructuras. Especial 

atención a este respecto merece el tratamiento que se le dé al tráfico de vehículos pesados de largo 

recorrido, por su elevado impacto en términos de contaminación, ruido, siniestralidad y desgaste de la 

infraestructura, explorando las posibilidades de su derivación hacia infraestructuras especialmente 

concebidas para ese tipo de tráfico (red de alta capacidad) y evitando su tránsito a través de la red 

convencional, que no presenta un diseño adecuado para esa función. 

6.2.7 Criterio 7: Innovación 

En los próximos años la evolución de las tecnologías aplicadas al vehículo, a la sensorización y a la 

gestión de la demanda va a suponer una revolución en muchos aspectos relacionados con la planificación 

de carreteras. Muchos de estos avances supondrán sin duda una mejora en la calidad de vida y de la 

movilidad y además van a suponer un cambio en la forma en la que se planifican, construyen, mantienen 

y explotan las carreteras actuales. 

Tal y como se recoge en el Libro Blanco, las nuevas tecnologías para los vehículos y la gestión del tráfico 

serán esenciales para reducir las emisiones de transporte y conseguir una movilidad más sostenible. La 

evolución futura debe contemplar la utilización más eficiente de las infraestructuras mediante sistemas 

mejorados de gestión e información del tráfico. 

Los principales avances tecnológicos que influirán en la planificación de carreteras y sus consecuencias 

potenciales son: 

El vehículo conectado 

Desde hace unos años la necesidad de estar conectado en todo momento ha llevado a que el vehículo sea 

un medio más de conexión y colaboración con el entorno. Este vehículo conectado funcionará a su vez 

como sensor, facilitando información en tiempo real al gestor de la carretera (v.2.i.) y a otros vehículos 

(v.2.v) y permitiendo desarrollar una gestión de la demanda en tiempo real más eficaz.  

El vehículo autónomo 

La implantación del vehículo autónomo, entendiendo como tal aquel que se desplaza sin ninguna 

intervención humana, supondrá un nuevo paradigma en cuanto a la gestión de la infraestructura. Una de 

las características básicas de estos vehículos autónomos es que siempre cumplen con los modelos de 

“comportamiento” para los que han sido diseñados. Esos modelos de comportamiento se basan en el 

cumplimiento estricto de las normas y en que prevalezcan criterios de seguridad para los pasajeros y el 

entorno.  

El desarrollo de esta tecnología puede tener implicaciones en la capacidad de la carretera como 

consecuencia de la disminución de la distancia entre vehículos o la agrupación o “platooning”. 

Asimismo tendrá una repercusión indudable en la seguridad como resultado del cumplimiento estricto de 

las normas de circulación y la reducción del tiempo de percepción y reacción. 

La progresiva implantación del vehículo autónomo capaz de desplazarse de forma automática sin que 

sea imprescindible un conductor exigirá a su vez determinadas características o prestaciones de la 

carretera. Muchos de los sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de estos vehículos 

precisarán una adecuada coordinación con la infraestructura de carretera, tanto fija como dinámica. Y 

esta colaboración requerirá infraestructuras y/o mantenimiento específicos.  

El vehículo eléctrico 

Se trata en este caso de una tecnología ya existente, pero que sin duda en el futuro experimentará un 

gran desarrollo, especialmente en el ámbito metropolitano, en donde su implantación se ve facilitada por 

una menor necesidad de autonomía de los vehículos. Los cambios más significativos que la introducción 

de este tipo de vehículos ha supuesto para la infraestructura en aquellos países donde su implantación es 

mayor, son: 

• La aparición de sistemas que permitan una carga rápida de los vehículos eléctricos. 

• La necesidad de infraestructura que permita la conexión de los puntos de carga a la red eléctrica. 

• La aparición de carriles, zonas reservadas o con prioridad para los vehículos eléctricos. 

• Carriles de carga de batería con vehículos en movimiento. 

• La reserva de zonas exclusivas de aparcamiento 

Nuevos conceptos de movilidad privada 

Asociadas a las nuevas tecnologías de comunicación e información ya se está produciendo un auge de 

nuevas tendencias relacionadas con el coche compartido como son: 

• Carpooling (compartir coche). 

• Carsharing (alquiler de coche por periodos limitados). 
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• Movilidad como Servicio (MaaS – Mobility as a Service). Se ofrecen servicios de movilidad 

personalizados que incluyen coche privado y transporte público. 

Como consecuencia de estos avances tecnológicos, la carretera deberá adaptarse para dar respuesta a 

las nuevas necesidades, conformando lo que se ha venido en llamar “infraestructura inteligente”, para 

asegurar el máximo seguimiento e interoperabilidad de las diferentes formas de transporte. Para ello 

será necesario dotarla de los equipamientos precisos en cuanto a comunicaciones, sensorización y 

energía, de manera que se posibilite la interconexión vehículo-infraestructura (v2i) y se facilite el 

desarrollo de las nuevas tecnologías y formas de movilidad, que a su vez supondrán implicaciones 

beneficiosas en el campo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las nuevas tecnologías también deberán desempeñar una función preponderante para favorecer los 

intercambios modales, mediante el desarrollo de sistemas de información on line y de reserva y pago 

electrónicos que abarquen todos los medios de transporte. 

6.2.8 Criterio 8: Coordinación 

Tal y como se recoge en los objetivos del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y del Plan General de 

Carreteras del País Vasco, es necesario asegurar una respuesta coordinada e integrada de las diferentes 

instituciones a la problemática de la movilidad, minimizando las disfunciones causadas por la diversidad 

de administraciones con capacidad de intervención según los modos de transporte y evitando la 

aparición de discontinuidades en los límites del Territorio Histórico. Ofertando de esta manera un 

sistema integrado, coordinado y sin duplicidades tanto desde el punto de vista administrativo-territorial 

como competencial, de manera que el transporte en Bizkaia y en País Vasco resulte para el usuario como 

un sistema único, teniendo en cuenta para ello: 

• las actuaciones previstas por las administraciones competentes en los territorios limítrofes, de 

manera que haya una continuidad y una lógica común, tanto en lo que concierne a las 

infraestructuras, como a las medidas de gestión que puedan suponer una distorsión en la elección de 

rutas por parte de los usuarios 

• las estrategias, desarrollos y actuaciones previstos por el resto de administraciones sectoriales con 

implicaciones en el ámbito de la movilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, para evitar 

duplicidades y asegurar la convergencia de objetivos. Es necesario destacar a este respecto la 

necesaria coordinación que deberá articularse con el PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia, dadas las 

implicaciones que para la movilidad, especialmente en el ámbito metropolitano, pueden tener las 

actuaciones contempladas en dicho Plan, en términos de reducción de la movilidad en modos 

motorizados, con la consecuente reducción de los tráficos en determinados segmentos de la red de 

carreteras. También será necesario considerar actuaciones en marcha o planificadas en las redes 

ferroviarias, que también pueden suponer modificaciones en los tráficos. Se tratará de evitar en 

ambos casos que la carretera haga una competencia innecesaria a modos de movilidad más 

sostenibles como el ferrocarril y, especialmente, la bicicleta, limitando las inversiones en carreteras 

en aquellos corredores con potencial de mejora de cuota de reparto modal en modos de transporte 

más sostenibles. 

6.2.9 Criterio 9: Resiliencia 

De acuerdo a la definición recogida en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, se entiende por 

Resiliencia “la capacidad de un sistema para resistir, absorber y recuperarse de los efectos del peligro de 

manera oportuna y eficiente, conservando o restableciendo sus estructuras, funciones e identidad básicas 

esenciales.” 

En el caso concreto de la red de carreteras, consistirá por lo tanto en su capacidad para reaccionar de 

manera adecuada ante cualquier incidente (accidente, circunstancias climáticas extremas,…), 

manteniendo una calidad de servicio acorde a la demanda de movilidad existente en ese momento y, 

en el caso de verse afectada, recuperando la normalidad de su funcionamiento en el menor tiempo 

posible. 

Esa respuesta adecuada a nivel de Red ante cualquier incidencia requerirá de un adecuado mallado de la 

misma, de manera que sea posible redireccionar los flujos de tráfico afectados de forma sencilla hacia 

arcos de la Red ajenos a dicha incidencia, reduciendo de esta forma la vulnerabilidad del sistema. 

6.2.10 Criterio 10: Escalabilidad 

Con el objetivo de maximizar la utilidad marginal de las inversiones y habida cuenta de las limitadas 

disponibilidades presupuestarias previsibles en los próximos años y del elevado coste de algunas de las 

actuaciones a ejecutar como consecuencia de los condicionantes orográficos y medioambientales, será 

necesario realizar un análisis de escalabilidad de las actuaciones más costosas, de manera que si existe 

una solución de bajo coste que resuelva provisionalmente la problemática de seguridad vial y nivel de 

servicio del corredor sin condicionar la solución final, esa actuación de bajo coste se impondría a corto 

plazo, desplazando a la actuación más ambiciosa a un escenario temporal a largo plazo. 

6.3 Objetivos del Plan 

A partir de los Criterios de Intervención definidos en el apartado anterior, se deducen los objetivos del 

Plan, como los elementos destinados a traducir esos criterios en acciones concretas susceptibles de ser 

diagnosticadas y evaluadas mediante los correspondientes indicadores. 

6.3.1 Objetivos relacionados con el criterio CALIDAD 

Se establecen dos objetivos relacionados con el criterio de CALIDAD: 

• Proporcionar una oferta viaria de calidad con un nivel de servicio adecuado a la demanda de los 

usuarios, como forma de mejorar la seguridad, la competitividad y de favorecer la fluidez del tráfico y 

la reducción de la congestión y por tanto de las emisiones asociadas. 

• Mejorar las conexiones viarias con el exterior del Territorio y con los puntos nodales principales 

(puertos, aeropuertos, plataformas logísticas), para impulsar la competitividad de la economía. 
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6.3.2 Objetivos relacionados con el criterio SEGURIDAD 

En este ámbito se establece un objetivo único: 

• Reducción de la accidentalidad en la Red Foral de Carreteras, como parte de la estrategia europea 

hacia la visión cero accidentes. 

6.3.3 Objetivos relacionados con el criterio COMPETITIVIDAD 

Relacionado con el criterio de COMPETITIVIDAD, se establecen dos objetivos: 

• Mejora de la accesibilidad absoluta al territorio a través de la reducción de los tiempos de recorrido y 

por tanto de los costes asociados al transporte, de manera que se satisfagan las expectativas de los 

usuarios en cuanto al acceso desde las comarcas periféricas a la Red de Alta Capacidad del ámbito 

metropolitano, (encargada de articular la comunicación entre las diferentes zonas que configuran 

dicho ámbito y con el exterior del Territorio), adecuando el tiempo de recorrido real a un tiempo que 

se fije como objetivo. 

6.3.4 Objetivos relacionados con el criterio EQUIDAD 

En el ámbito de la EQUIDAD, se establecen tres objetivos: 

• Consecución de una adecuada vertebración territorial en base a un equilibrio entre las diferentes 

comarcas en cuanto a su accesibilidad relativa, de manera que se garantice la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los equipamientos asistenciales, educativos y de ocio, reduciendo las 

desigualdades existentes entre comarcas en cuanto a los tiempos de recorrido hasta el acceso a la 

Red de Alta Capacidad del ámbito metropolitano.  

• Garantizar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres 

• Garantizar la igualdad de oportunidades para particulares, empresas y modos de transporte, 

eliminando las desigualdades del sistema en cuanto a costes de operación de los vehículos y al 

tratamiento de los costes externos 

6.3.5 Objetivos relacionados con el criterio SOSTENIBILIDAD 

En el ámbito de la sostenibilidad, se establecen objetivos relacionados con las tres vertientes que incluye 

el concepto, siempre tenido en cuenta el ámbito competencial y territorial en el que se enmarca el Plan. 

Así, en lo que respecta a la vertiente social del término, se establecen dos objetivos: 

• Reducción de los impactos urbanísticos derivados de las infraestructuras viarias y del tráfico que las 

utiliza en forma de ruido y contaminación 

• Reducción del impacto derivado del paso del tráfico de vehículos pesados a través de núcleos 

urbanos, por su considerable afección en términos de ruido, contaminación y siniestralidad. 

En lo que respecta a la vertiente medioambiental, se establecen siete objetivos: 

• Impulso de la internalización de costes externos derivados de las afecciones medioambientales del 

transporte de mercancías por carretera, con el fin de impulsar una elección modal más transparente y 

que contemple todos los costes asociados al transporte. 

• Impulso del transporte multimodal, como forma de reducir el uso del vehículo privado y las 

emisiones contaminantes . 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la Red como respuesta 

a la emergencia climática decretada y las innegables consecuencias negativas derivadas del cambio 

climático 

• Fomento del transporte público, como elemento indispensable en la estrategia de reducción de las 

emisiones contaminantes. 

• Impulso al transvase modal desde el vehículo privado hacia modos de transporte más sostenibles, 

especialmente al modo bicicleta en el caso de viajes de corto recorrido en el ámbito metropolitano, 

en donde, en coordinación con las estrategias impulsadas desde el Plan Territorial Sectorial de Vías 

Ciclistas, dicho modo ciclable debe asumir una mayor cuota de participación en el reparto modal, 

como forma de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Mejora de la integración de la Red de carreteras en el Medio Natural, resolviendo situaciones no 

deseables y favoreciendo la puesta en valor de los valores naturalísticos. 

• Reducción de la fragmentación de hábitats atribuible a la Red de carreteras, como forma de 

contribuir a la biodiversidad y conservación de las especies. 

Finalmente, por lo que respecta a la vertiente económico-financiera, se establecen tres objetivos: 

• Recuperación de costes de conservación como parte de la estrategia de “usuario pagador”, de 

manera que cada modo de transporte asuma, al menos parcialmente, los costes para la sociedad 

derivados de su actividad  

• Maximización de la eficacia de las inversiones, priorizando la rentabilidad social de aquellas 

actuaciones que presenten mejores estándares a este respecto. 

• Aprovechamiento de todas las fuentes de financiación disponibles en el marco legislativo vigente 

para posibilitar una programación de las actuaciones realista y adaptada a las disponibilidades. 

6.3.6 Objetivos relacionados con el criterio EFICIENCIA 

En el ámbito de la EFICIENCIA se proponen tres objetivos: 

• Racionalizar el uso de las diferentes infraestructuras disponibles mediante un reparto modal 

adecuado a las características del viaje 

• Realizar una adecuada gestión del tráfico de vehículos pesados, de manera que se impulse un uso 

eficiente de las infraestructuras disponibles por parte de dicho tráfico, minimizando el impacto de 

este tipo de tráfico sobre las poblaciones próximas a los principales ejes viarios.  

• Impulsar las medidas de gestión de la movilidad, para fomentar un uso adecuado de las 

infraestructuras disponibles a lo largo de un corredor 

6.3.7 Objetivos relacionados con el criterio INNOVACIÓN 

Se propone un objetivo relacionado con el criterio de INNOVACIÓN: 
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 Fomentar el desarrollo tecnológico, adaptando la infraestructura a las nuevas necesidades de 

equipamiento para dar respuesta a los avances tecnológicos en el campo de la automoción y cambios en 

las formas de movilidad y posibilitar una gestión de la demanda en tiempo real y facilitando una 

adecuada elección del modo más sostenible por parte de los usuarios 

6.3.8 Objetivos relacionados con el criterio COORDINACIÓN 

En el ámbito de la COORDINACIÓN se establece un único objetivo: 

• Coordinación con administraciones de territorios limítrofes y con administraciones con 

competencias en ordenación del territorio, transporte y medio ambiente en Bizkaia, de forma que se 

eviten situaciones de inseguridad para los usuarios y de ineficiencia del sistema y se favorezca el uso 

del modo de transporte más sostenible en cada corredor. 

6.3.9 Objetivos relacionados con el criterio RESILIENCIA 

En este ámbito se establece un único objetivo: 

• Reducción de la vulnerabilidad de la red en base a una adecuada identificación de los cuellos de 

botella y su eliminación selectiva así como con la consecución de la redundancia que permita 

redireccionar los flujos de tráfico en caso de incidencia, mejorando de esta forma el comportamiento 

de la red y reduciendo la congestión y las emisiones asociadas a la misma 

6.3.10 Objetivos relacionados con el criterio ESCALABILIDAD 

En este ámbito se establece un objetivo: 

• Optimización de los recursos financieros disponibles a corto plazo, de manera que se puedan 

resolver los problemas de seguridad de forma urgente y sin condicionarse a la solución de los 

problemas de funcionalidad que requieran de una mayor inversión y supongan un mayor impacto 

sobre el medio ambiente. 

6.4 Cuadro resumen de Criterios y Objetivos 

Como resumen de todo lo expuesto en los apartados anteriores, a continuación se adjunta un cuadro en 

el que se recogen los Criterios y Objetivos del Plan y su relación con los diferentes instrumentos de 

planificación de rango superior, textos legales, antecedentes y tendencias futuras de los que proceden, 

de manera que queda claramente reflejada la trazabilidad de los mismos. 
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CRITERIOS OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN ANTECEDENTES OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COYUNTURA Y TENDENCIAS 

1. CALIDAD 

Proporcionar una oferta viaria de 
calidad con un nivel de servicio 
adecuado a la demanda de usuarios 

  I PTS 
ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

  

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

Mejorar las conexiones viarias con el 
exterior del Territorio y con los 
puntos nodales principales (puertos, 
aeropuertos, plataformas logísticas) 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
  

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

  

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

2. SEGURIDAD 
Reducción de la accidentalidad en la 
Red Foral de Carreteras 

  I PTS 
PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

  
LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

3. COMPETITIVIDAD 
Mejora de la accesibilidad absoluta 
al territorio a través de la reducción 
de los  tiempos de recorrido 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

I PTS PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

   LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

PONENCIA TÉCNICA 2.018 PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

4. EQUIDAD 

Consecución de una adecuada 
vertebración territorial en base a un 
equilibrio en cuanto a la 
accesibilidad relativa entre las 
diferentes comarcas  

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

PONENCIA TÉCNICA 2.018 

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO   
I PTS 

Garantizar la igualdad real y efectiva 
de hombres y mujeres 

NORMA FORAL 
4/2018 

  
V PLAN FORAL DE IGUALDAD 

  
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades entre particulares, 
empresas y modos de transporte 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL   

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

 

 

5. SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social: Reducción de los impactos 
urbanísticos derivados de las 
infraestructuras viarias 

  PONENCIA TÉCNICA 2.018 

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

  DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Social: Reducción del impacto del 
paso del tráfico pesado a través de 
núcleos urbanos 

  PONENCIA TÉCNICA 2.018     

Financiera: Recuperación de costes 
de conservación como parte de la 
estrategia de “usuario pagador” 

  PONENCIA TÉCNICA 2.018 
ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

INEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL 
TRÁFICO PESADO 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE DISPONIBLIDADES PRESUPUESTARIAS 

Financiera: Maximización de la 
eficacia de las inversiones 

    

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

DISPONIBLIDADES PRESUPUESTARIAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 
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CRITERIOS OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN ANTECEDENTES OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COYUNTURA Y TENDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOSTENIBILIDAD 

Financiera: Aprovechamiento de 
todas las fuentes de financiación 
disponibles en el marco legislativo 
vigente 

  PONENCIA TÉCNICA 2.018   DISPONIBLIDADES PRESUPUESTARIAS 

Medioambiental: mejora de la 
integración de la Red en el medio 
natural 

  I PTS 

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

PREOCUPACIÓN POR EL 
MEDIOAMBIENTE 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Medioambiental: reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 

ESTRATEGIA KLIMA 2050 
RETO MEDIOAMBIENTAL 

EMERGENCIA CLIMÁTICA DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PTS DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA 

Medioambiental: Reducción de la 
fragmentación de hábitats 
atribuible a la red de carreteras 

    
PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

PREOCUPACIÓN POR EL 
MEDIOAMBIENTE DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Medioambiental: Impulso de la 
internalización de costes externos 
derivados de las afecciones 
medioambientales del transporte de 
mercancías por carretera 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 

ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

INEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL 
TRÁFICO PESADO 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Medioambiental: Impulso del 
transporte multimodal 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

PONENCIA TÉCNICA 2.018 
ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

RETO MEDIOAMBIENTAL 

 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

 PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

 ESTRATEGIA KLIMA 2050 

 LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Medioambiental: Impulso al 
transvase modal hacia modos de 
transporte sostenibles 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

RETO MEDIOAMBIENTAL ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

PTS DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA 

Medioambiental: Fomento del 
transporte público 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

RETO MEDIOAMBIENTAL 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
I PTS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
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CRITERIOS OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN 

LEGISLACIÓN ANTECEDENTES OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COYUNTURA Y TENDENCIAS 

6. EFICIENCIA 

Racionalizar el uso de las diferentes 
infraestructuras disponibles 
mediante un reparto modal 
adecuado a las características del 
viaje 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 

ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

RETO MEDIOAMBIENTAL PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

PTS DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

Realizar una adecuada gestión del 
tráfico de vehículos pesados 

  PONENCIA TÉCNICA 2.018 ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 
INEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL 

TRÁFICO PESADO 

Impulsar las medidas de gestión de 
la movilidad 

  I PTS 

ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES TRANSFERENCIA AP-68 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 
DISPONIBLIDADES PRESUPUESTARIAS 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

7. INNOVACIÓN 

Fomentar el desarrollo tecnológico, 
adaptando la infraestructura a 
nuevas necesidades de 
equipamiento para dar respuesta a 
los avances de la automoción y 
cambios en las formas de movilidad 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

PONENCIA TÉCNICA 2.018 

ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

RETO TECNOLÓGICO 
PROYECTO DE LEY 

DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

ESTRATEGIA KLIMA 2050 

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 

ESTRATEGIA EUROPEA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

8. COORDINACIÓN 

Coordinación con administraciones 
de territorios limítrofes y con 
administraciones con competencias 
en ordenación del territorio, 
transporte y medio ambiente en 
Bizkaia 

PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
  

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

  
PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

9. RESILIENCIA 

Reducción de la vulnerabilidad de la 
red en base a una redundancia que 
permita redireccionar los flujos de 
tráfico en caso de incidencia 

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
PONENCIA TÉCNICA 2.018 

ESTRATEGIA KLIMA 2050 

  
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

10. ESCALABILIDAD 
Optimización de los recursos 
financieros disponibles a corto plazo   

    DISPONIBLIDADES PRESUPUESTARIAS 
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7 Contenido del II PTS de Carreteras de Bizkaia 

De acuerdo a la Norma Foral de Carreteras, (artículos 9 y 10), el PTS de carreteras se articula a través de 

dos instrumentos: 

• I: Planificación 

• II: Planeamientos de Desarrollo 

El instrumento de Planificación es el encargado de realizar el análisis y diagnóstico de la Red Objeto, el 

establecimiento de los criterios y objetivos que deben regir la propuesta de actuaciones, la concreción de 

dichas actuaciones para resolver las necesidades detectadas en la Red como resultado del diagnóstico, la 

identificación de las implicaciones de esas actuaciones en el Medio Ambiente, el Urbanismo y la 

Seguridad Vial, la programación en el tiempo de las mismas de acuerdo a los diferentes mecanismos de 

financiación contemplados por la legislación vigente y una representación gráfica a escala 1:20.000 de la 

ubicación en el territorio de todas las actuaciones propuestas. 

Por su parte, los Planeamientos de Desarrollo son los instrumentos encargados de precisar con mayor 

detalle las características de las soluciones propuestas por el instrumento de Planificación. Dependiendo 

del tipo de actuación de que se trate, este instrumento podrá tener diferente contenido y exigir diferente 

tramitación. 

El presente Documento constituye un Borrador del Instrumento de Planificación del PTS. En este 

Borrador, se incluye una versión preliminar de los cinco primeros capítulos del mismo. El resto de 

capítulos se desarrollarán en fases posteriores de avance del Plan, aunque en los apartados siguientes ya 

se incluye un adelanto de lo que será su enfoque y desarrollo posterior. 

7.1 Análisis de antecedentes 

En primer lugar el Plan contendrá un análisis de los principales antecedentes acaecidos en los últimos 

años en materia de planificación de carreteras en el Territorio Histórico de Bizkaia, como forma de 

entender las dinámicas que se han seguido anteriormente y que han conducido a la situación existente 

actualmente. 

Se prestará especial atención al I PTS de carreteras, como antecedente inmediato del presente Plan, así 

como a sus modificaciones y actualizaciones desarrollados a lo largo de su período de vigencia (PEAB 

2.003 y Ponencia Técnica 2.009) y a las normas forales que les dieron soporte legal. Además, se pasará 

revista también a otros antecedentes acaecidos y tendencias desarrolladas a lo largo de los últimos años 

y que han contribuido a configurar el escenario actual.  

7.2 Escenario Actual 

En la segunda parte, se detallará el Escenario Actual en el que debe enmarcarse el PTS de carreteras, y 

que está configurado por diversos elementos que condicionan en gran medida la elaboración del Plan: 

• Por un lado el marco legal vigente, que establece las condiciones en las que se debe desarrollar el 

Plan en cuanto a diferentes aspectos: 

 Tramitación 

 Contenido 

 Criterios y Objetivos a considerar 

Entre las principales instrumentos legislativos a tener en cuenta, cabe destacar los siguientes: 

 Norma Foral de Carreteras 

 Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible 

 Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

• En segundo lugar, las implicaciones derivadas de otros instrumentos de planificación desarrollados a 

lo largo de los últimos años o en redacción en la actualidad que, por su carácter prevalente o por sus 

posibles implicaciones en la movilidad, deben ser tenidos en cuenta para la redacción del PTS. Entre 

estos instrumentos cabe destacar: 

 Plan General de Carreteras del País Vasco, que tiene un carácter prevalente sobre el presente 

Plan, el cual debe recoger y asumir los criterios, objetivos y propuestas de actuación contenidos 

en el mismo 

 “Documento de directrices y criterios generales para la elaboración del Plan Territorial Sectorial 

de Carreteras de Bizkaia”, elaborado en el marco de la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial de las Juntas Generales y que fue aprobado por dicha institución a finales del año 

2.018. En este documento se recogen las directrices que deben regir la redacción del presente 

Plan así como determinadas actuaciones concretas que deben ser incluidas en el mismo por su 

interés para el Territorio. 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Bizkaia, actualmente en fase 

de redacción, que debe ser tenido en cuenta por las implicaciones que el impulso y desarrollo de 

la movilidad ciclista puede tener a futuro en la movilidad en determinados rangos de distancias 

de recorrido, con la consiguiente repercusión en forma de reducción del número de vehículos en 

algunos itinerarios de la red de carreteras. 

• En tercer lugar, la acción del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en el ámbito 

de la movilidad, que es necesario comprender para tener en cuenta el marco competencial en el que 

se circunscribe el presente PTS, con el fin de asegurar una adecuada coordinación con el resto de 

agentes implicados en el propio Departamento, evitando solapes, pero a la vez aprovechando 

sinergias que permitan potenciar los resultados de las acciones propuestas en el Plan. 

7.3 Retos de Futuro 

En esta tercera parte del Plan, se detallarán aquellos aspectos que se considera que pueden tener 

importantes implicaciones para el desarrollo futuro de la red de carreteras, con el fin de que el Plan se 

anticipe en la medida de lo posible a determinadas tendencias que ya se vislumbran en la actualidad y 

que pueden conllevar cambios sustanciales en el futuro en cuanto a la forma de entender la movilidad, la 

gestión de la demanda, la capacidad de las carreteras y las exigencias a considerar para la red.  

Las principales cuestiones a considerar en este ámbito serán: 

• El reto demográfico derivado del progresivo envejecimiento de la población. 
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• El reto tecnológico debido a la irrupción de nuevas tecnologías en el mundo de la automoción y de 

nuevas tendencias en el campo de la movilidad. 

• El reto del cambio climático, al que es necesario hacer frente mediante apuestas decididas a favor de 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• El reto de la sostenibilidad, que implica la necesidad de garantizar un sistema de transporte adecuado 

para las generaciones actuales y futuras. 

7.4 Ámbito de actuación 

La cuarta parte del Plan estará dedicada a la delimitación del ámbito de actuación del mismo. 

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la Red Objeto del Plan está constituida por la Red Funcional 

de carreteras de Bizkaia, constituida a su vez por las redes de Interés Preferente, Básica, Complementaria 

y Comarcal.  

A su vez, dado que las funcionalidades asociadas a esas redes varían en función de su implantación 

territorial (Área metropolitana vs. Resto del Territorio), se deberá realizar previamente una delimitación 

de esos diferentes ámbitos territoriales, atendiendo principalmente a criterios relacionados con la 

movilidad de las personas y mercancías y superando la tradicional delimitación de carácter 

administrativo. 

En esta parte del Plan se deberá realizar asimismo un análisis relativo a la idoneidad de la actual 

asignación de las carreteras a las diferentes redes de acuerdo a su funcionalidad, ya que esa funcionalidad 

va evolucionando con el tiempo de manera que determinadas carreteras van asumiendo un papel más 

importante en el conjunto de la Red, mientras que otras van perdiendo protagonismo como resultado de 

modificaciones en los flujos de movilidad o de su integración en los entramados urbanos. Por lo tanto 

será necesario analizar la adecuación de la asignación a la realidad existente en la actualidad y proponer 

los cambios de asignación que se consideren necesarios. 

Una vez establecida la Red Objeto del Plan, se realizará la tramificación de la misma, con el objetivo de 

disponer de unos tramos homogéneos en cuanto a características geométricas y de tráfico. Para realizar 

esta tramificación se tendrán en cuenta por tanto los datos característicos de la red en cuanto a sección 

transversal y tráfico, así como los puntos de intersección entre carreteras forales. 

7.5 Establecimiento de Criterios y Objetivos 

Teniendo en cuenta todas las implicaciones derivadas de: 

• Antecedentes  

• Marco legal 

• Otros instrumentos de planificación  

• Coyuntura actual 

• Tendencias futuras 

En este quinto capítulo se establecerán los criterios de intervención que deben regir en la redacción del 

Plan así como los objetivos derivados de dichos criterios. 

Estos criterios y objetivos son la base sobre la que se edificarán las propuestas del Plan, que deben dar 

una adecuada respuesta a los mismos, buscando garantizar su cumplimiento. 

7.6 Diagnóstico de la Red 

La realización del diagnóstico de la red comprenderá a su vez una serie de etapas diferenciadas que se 

detallan en los apartados siguientes. 

7.6.1 Situación de partida. Aspectos explicativos 

Como paso inicial en el proceso de diagnóstico de la Red se procederá a realizar un análisis de los 

principales aspectos que caracterizan a la Red Objeto del Plan, así como la evolución de los mismos a lo 

largo de los últimos años, con el fin de tener una visión lo más detallada posible de la situación actual de 

dicha Red. 

Este análisis de la situación de partida incluirá los siguientes aspectos: 

1.- Aspectos que caracterizan la Demanda de Movilidad 

Se deberá diferenciar entre mercancías y personas y su consiguiente traslación hacia la movilidad en 

vehículo pesado y de automóviles. 

Así mismo se deberá diferenciar entre la movilidad interna, de paso y de llegada. 

En el caso del tráfico de personas, se prestará especial atención a la  movilidad obligada, debido a su 

carácter concentrado (afectando de manera particular al ámbito metropolitano) y pendular. En cualquier 

caso el reparto modal de los viajes para dicha movilidad en función de la distancia recorrida resultará 

determinante para conocer la potencialidad existente para transvases de viajes en vehículo privado hacia 

la bicicleta. 

Esta matriz de la  movilidad obligada tendrá una explicación tanto en la foto de la situación actual como 

de su evolución en función de las variables socioeconómicas que explican la generación y atracción de 

viajes (empleo y residencia) así como las características de la oferta de transporte público para explicar el 

reparto modal. 

2.- Aspectos que caracterizan la Oferta de las infraestructuras viarias   

• Anchura de plataforma 

• Número de calzadas 

• Número de carriles por calzada 

• Geometría del trazado en planta 

• Geometría del trazado en alzado 

• Tipología de soluciones para resolver cruces de trayectorias 

 Enlaces a distinto nivel 

 Rotondas 

 Intersecciones 

3.- Aspectos que caracterizan la relación Oferta-Demanda 

3.1.- Aspectos funcionales 
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• Nivel de servicio 

• Tiempos de recorrido 

• Congestiones recurrentes 

3.2.- Aspectos de Seguridad Vial 

• Accidentalidad, analizando la situación actual y la evolución seguida en los últimos años en función 

de las diferentes variables concurrentes y tipología de accidente. 

3.3.- Aspectos que caracterizan la accesibilidad comarcal 

• Relación entre el tiempo de recorrido real y el tiempo de recorrido máximo esperable (tiempo 

objetivo) 

• Situación relativa entre todas las comarcas a este respecto, identificando la posición de cada una con 

respecto a la media de todas las comarcas 

4.- Aspectos que caracterizan la afección sobre los desarrollos urbanos 

• Identificación de las travesías existentes en la actualidad 

• Compatibilidad de los desarrollos urbanos con la Red Objeto del Plan o madurez del sistema 

integrado por la Red Local y la Red Foral para dar respuesta a los hipotéticos desarrollos urbanísticos 

futuros de una forma eficaz, teniendo en cuenta que esos desarrollos pudieran estar condicionados 

en la actualidad por una falta de integración, mallado o conectividad entre ambas redes. Por tanto, la 

resolución de esa situación y consiguiente desarrollo del suelo eventualmente permitiría la aparición 

de una demanda de movilidad adicional a la existente, que será necesario tener en cuenta en los 

análisis de relación Oferta/Demanda para los escenarios futuros que se planteen. 

5.- Aspectos que caracterizan la integración ambiental  

5.1.- Interacción de la Red con los valores naturalísticos presentes en el Territorio (cauces, vegetación, 

espacios de interés, fauna, hábitats, etc…). 

5.2.- Interacción de la Red en cascos urbanos, cicatrices urbanas, por ruidos o por desintegración entre 

suelos urbanos en ambas márgenes 

Como resultado de este análisis se dispondrá de una imagen fidedigna de la situación actual de la red y la 

movilidad en el Territorio Histórico, que servirá de base de comparación para evaluar el impacto de las 

propuestas del Plan relacionadas con los diferentes aspectos analizados. 

7.6.2 Establecimiento de corredores funcionales 

Con el fin de poder abordar el diagnóstico de aquellos aspectos, (como por ejemplo la gestión de la 

demanda) que no se pueden considerar desde una perspectiva individualizada de una carretera sino que 

precisan de un análisis más amplio que abarque a todas las infraestructuras viarias de un determinado 

corredor, es necesario definir previamente todos los corredores funcionales existentes en el Territorio 

Histórico, asignando las carreteras de la Red Objeto a uno de esos corredores de manera que pueda 

tenerse una visión más amplia de la movilidad del Territorio en su conjunto. 

Para el establecimiento de los corredores funcionales existentes en la Red Objeto del Plan, se toman en 

consideración dos criterios o clasificaciones: 

• Clasificación territorial: en la que se distinguen el ámbito metropolitano del resto del territorio. 

• Clasificación funcional: 

 Largo recorrido. 

 Grandes generadores de tráfico. 

 Medio recorrido y soporte de Red de Interés Preferente, (en el caso del resto del territorio se 

denominan corredores radiales). 

 Accesos a Bilbao, (sólo en el área metropolitana). 

 Accesibilidad y vertebración del territorio menos urbanizado o corredores transversales, (sólo en 

el resto del territorio). 

Además, dentro de cada corredor, y fundamentalmente en función de la tipología de red a la que 

pertenecen, se distinguen los ejes viarios principales y los secundarios, por ser alternativos de menor 

importancia que los principales, o por complementar a los mismos. 

7.6.3 Establecimiento de escenarios 

El diagnóstico de la Red se realizará para unos determinados escenarios que será necesario definir 

previamente. 

Esos escenarios se generarán mediante la combinación de las siguientes variables: 

• Tiempo. En principio se contemplarán los siguientes hitos temporales: 

 Situación de partida, correspondiente con el año de inicio del período de vigencia el Plan: 2.023 

 Final del primer sexenio, hito intermedio del período de vigencia: 2.029 

 Final del período de vigencia del Plan: 2.035 

 Largo plazo: 2.050 

• Evolución de parámetros socioeconómicos, considerando diferentes crecimientos de la población y 

de la economía (PIB). En principio se consideraran dos posibles alternativas a este respecto, una de 

crecimiento moderado y otra de crecimiento más acelerado. 

• Evolución de la movilidad, considerando dos posibles evoluciones, una de carácter continuista en la 

que se mantiene la situación actual de preponderancia del vehículo privado en propiedad como 

instrumento prioritario de movilidad y otra, de carácter disruptivo, en la que como resultado del 

impulso de la movilidad ciclable así como del desarrollo de nuevas formas de movilidad asociadas a 

los avances tecnológicos (vehículo autónomo, carsharing, etc…) y otras estrategias, se produce una 

disminución de la cuota de participación del vehículo privado, con la consiguiente reducción relativa 

de la demanda sobre la Red. En este sentido será importante analizar con detalle las implicaciones 

que sobre la movilidad ha supuesto la emergencia sanitaria asociada a la pandemia por COVID-19, 

que ha demostrado que muchas tendencias que se consideraban inamovibles o soluciones que se 

consideraban de muy difícil implantación, no lo son tanto si la situación de emergencia lo exige. 

Destacar a este respecto cuestiones como el teletrabajo o la flexibilidad horaria en materia laboral, 

con implicaciones muy significativas en los tráficos de hora punta de mañana y de tarde. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, se considera que 

este segundo escenario es el que se debe priorizar como objetivo final del Plan, ya que es el que 

aporta una mayor contribución a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y además 

es coherente también con las previsiones recogidas en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de 

Bizkaia, con el que el presente Plan comparte estrategias y objetivos. 

• Infraestructuras viarias, considerando la puesta en servicio de las infraestructuras actualmente en 

fase de obras o de inmediata adjudicación y contemplando diferentes alternativas de desarrollo 
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futuro de las infraestructuras que se contemplen en el Plan, siempre teniendo en cuenta los plazos 

necesarios para la tramitación y aprobación de aquellas que por su envergadura requieran procesos 

más dilatados en el tiempo. 

7.6.4 Establecimiento de aspectos a diagnosticar 

La caracterización de la Red Objeto del Plan se va a realizar en base al análisis de la adaptación de la 

misma a los Criterios y Objetivos establecidos para el PTS. Para ello será necesario establecer en primer 

lugar aquellos aspectos que permiten trasladar dichos Criterios a la realidad de la Red de Carreteras, de 

manera que se pueda identificar de la forma más fidedigna posible la adecuación de dicha Red a esos 

Criterios tanto en la situación actual como en los escenarios futuros que se definan para aquellas 

variables susceptibles de evolución a lo largo el tiempo. 

De forma preliminar los aspectos que formarán parte del diagnóstico serán los siguientes: 

• Oferta Viaria de Infraestructura, atendiendo a las principales características geométricas que definen 

la carretera en planta, alzado, sección transversal, velocidad específica y tipología del cruce de 

trayectorias (distinto nivel, rotondas, intersecciones). 

• Relación funcional entre la Oferta Viaria y la Demanda de movilidad, con el fin de determinar la 

suficiencia de la primera para dar un servicio adecuado a la segunda. Para realizar un adecuado 

diagnóstico de este aspecto será necesario diferenciar entre los dos ámbitos geográficos definidos 

(Área Metropolitana y Resto del Territorio) ya que los volúmenes de tráfico, las expectativas de los 

usuarios y las disponibilidades de espacio son muy diferentes en uno y otro, siendo por lo tanto 

necesario adaptar el diagnóstico a esas dos realidades diferenciadas: Nivel se Servicio, Tiempos de 

congestiones recurrentes, tiempos de recorrido,.. 

• Seguridad Vial. El objetivo final de este diagnóstico es la identificación de aquellos tramos de la red 

que adolecen de problemas de fondo (trazado inadecuado, diseño de conexiones) que están 

afectando a la seguridad vial de la carretera, y que requieren por tanto de una actuación de cierta 

envergadura para su resolución, sin incluir aquellos tramos en los que la accidentalidad está más bien 

asociada a deficiencias puntuales de alguno de los elementos constitutivos de la carretera (firmes, 

señalización) en los que por lo tanto es suficiente una actuación de bajo coste para resolver la 

problemática existente. 

• Interferencia de la red de carreteras con los núcleos urbanos existentes. El objetivo consiste en 

determinar aquellos puntos de la red en los que es más probable que se presenten impactos 

significativos sobre la población en forma de afección acústica, de calidad del aire y de probabilidad 

de accidentes, derivados del paso de tráfico rodado. La magnitud de este problema estará 

relacionada con la importancia de los dos factores que entran en conflicto: tráfico rodado de paso y 

tamaño del núcleo urbano. Se hará un análisis específico de la Interferencia del tráfico pesado con los 

núcleos urbanos, ya que ese tipo de tráfico presenta unas características particulares (ruido, 

contaminación, peligrosidad) que lo hacen especialmente agresivo frente a los entornos de carácter 

urbano, por lo que parece conveniente desarrollar un análisis específico a este respecto. 

• Uso indebido de la red por parte del tráfico de vehículos pesados de largo recorrido, de forma que se 

puedan adoptar las medidas de gestión correspondientes para reconducir esta situación, bien 

desviando dicho tráfico hacia infraestructuras con mejores condiciones estructurales para soportarlo, 

o bien estableciendo los mecanismos para que cada modo de transporte cubra sus costes marginales, 

tanto los derivados del desgaste de las infraestructuras como de los costes externos. 

• Convivencia de la red de carreteras con el medio natural. Se analizarán las interferencias existentes 

de la Red Objeto del Plan con determinados aspectos medioambientales o valores naturalísticos que 

se consideren especialmente significativos, con el fin de detectar aquellos puntos sensibles 

susceptibles de mejora. 

• Situación de la red de carreteras en relación a la conectividad ecológica y por lo tanto su contribución 

a la fragmentación de hábitats, aspecto de notable importancia de cara a garantizar la diversidad 

ecológica y la supervivencia de algunas especies de interés y que en la actualidad no se encuentra 

resuelto de manera satisfactoria en determinados puntos del territorio, lo cual origina además de las 

innegables repercusiones en el medio natural, situaciones de inseguridad viaria derivada del riesgo de 

atropellos de fauna. 

• Identificación de aquellas carreteras que pueden resultar más sensibles a medidas de impulso del 

transporte público y/o multimodal. El objetivo es en este caso determinar aquellas carreteras en las 

que la implantación de medidas de fomento del transporte público puedan ser factibles y tener 

posibilidades de éxito en términos de modificación del reparto modal de los viajes. 

• Movilidad sostenible. El objetivo es identificar aquellas carreteras en las que se produzca un uso 

inadecuado (no sostenible) del vehículo privado, entendiendo como tal aquel que se realiza para 

viajes de muy corto recorrido, en los que el modo prioritario debería ser el no motorizado (andando o 

en bicicleta) y en las que por tanto se deberían impulsar medidas de gestión destinadas a favorecer 

cambios en el reparto modal, antes de acometer actuaciones de ampliación de la oferta viaria. 

• Posibilidad de realizar una gestión de la movilidad a nivel de corredor funcional. Para ello se buscará 

determinar las posibilidades reales que presentan los diferentes corredores que constituyen la Red 

Objeto del Plan para que sobre ellos se desarrolle una gestión integral de la movilidad. Para que esa 

gestión pueda desarrollarse se entiende que deben existir en el corredor diferentes infraestructuras 

que permitan una diferenciación de funciones desde el punto de vista de la movilidad (viajes de largo 

recorrido, acceso al territorio, movilidad obligada casa-trabajo/estudios).  

• Equipamiento tecnológico de la carretera, con el fin de determinar su posicionamiento para dar 

respuesta a los avances tecnológicos que ya se vislumbran en un horizonte temporal no 

excesivamente lejano, focalizado especialmente en los siguientes aspectos: 

 Sensorización, imprescindible para realizar una adecuada gestión del tráfico y ofrecer una 

información necesaria para dar respuesta a las nuevas formas de movilidad (“mobility as a 

service”, “carpooling”, etc). 

 Comunicación, para posibilitar la interacción entre vehículo e infraestructura. 

 Señalización horizontal y vertical para facilitar el desempeño del vehículo autónomo. 

 Equipamiento destinado a proporcionar las condiciones necesarias para el impulso del vehículo 

eléctrico. 

• Resiliencia de la red como tal, considerándola como un sistema interdependiente. Se trata de 

determinar la vulnerabilidad que la red tiene frente a un incidente que suponga el corte, o restricción 

al tráfico, de una carretera y su capacidad para minimizar las consecuencias de dicha situación y 

recuperarse en un intervalo de tiempo suficientemente reducido. Resulta evidente que uno de los 

factores que influyen de manera notable en la vulnerabilidad de la red es la falta de mallado de la 

misma.  

Aparte de todos los aspectos anteriores, necesarios para realizar un adecuado diagnóstico de la situación 

actual de la Red, dentro del Plan se identificarán y cuantificarán otras variables o conceptos no 
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relacionados directamente con el diagnóstico pero necesarios para priorizar, programar y evaluar la 

efectividad de las actuaciones previstas en el Plan, entre los que se incluyen los siguientes: 

• Accesibilidad en tiempo a las comarcas periféricas, para caracterizar la aportación de la red de 

carreteras a la posición competitiva de las diferentes comarcas que conforman el Territorio Histórico. 

Se analizará tanto la accesibilidad absoluta de las comarcas (tiempo de recorrido con respecto a un 

tiempo objetivo que se establezca) como la relativa (situación comparativa de las diferentes 

comarcas entre sí), para identificar aquellas que se encuentren en una posición más desfavorable a 

este respecto. Esta cuestión se utilizará para la priorización de actuaciones. 

• Costes de operación de los vehículos pesados en sus relaciones con el exterior del Territorio Histórico, 

con el fin de detectar situaciones de desigualdad en función de la ubicación de su punto de 

salida/llegada en el Territorio derivadas de un tratamiento diferenciado en la red de carreteras de alta 

capacidad. Esta cuestión se utilizará para cuantificar las medidas necesarias para garantizar las 

condiciones de igualdad 

• Funcionalidad asociada a cada una de las carreteras que conforman la Red Objeto del Plan, con el fin 

de asignar adecuadamente las inversiones que se propongan sobre esas carreteras a su 

correspondiente fuente de financiación. 

• Rentabilidad de las inversiones previstas, de cara a priorizar en la programación aquellas que tengan 

una mayor rentabilidad en detrimento de aquellas que presenten valores menores. 

• Estimación de las emisiones asociadas al tráfico que discurre por la Red Objeto del Plan, con el fin de 

disponer de una herramienta que permita evaluar la efectividad de las propuestas del Plan y sus 

repercusiones en la búsqueda del objetivo prioritario de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de sus efectos sobre el cambio climático. 

• Análisis de la situación actual del tratamiento de los costes externos y la posibilidad de impulsar la 

internalización de los mismos, avanzando en la estrategia de “el que contamina, paga”, con el 

objetivo final de reconducir determinadas disfuncionalidades de carácter medioambiental en el uso 

de las infraestructuras de transporte en general y de la red de carreteras en particular, propiciando el 

transvase de tráficos hacia modos y/o rutas más sostenibles. 

7.6.5 Establecimiento de indicadores 

Para poder acometer la realización del diagnóstico de la Red será necesario previamente establecer 

aquellos indicadores encargados de medir el grado de adaptación de la Red de Carreteras a los criterios y 

objetivos del Plan. 

Por lo tanto, para cada uno de los aspectos a diagnosticar se establecerán los correspondientes 

indicadores que serán los encargados de traducir dichos aspectos a variables cuantitativas o cualitativas 

sobre las que se pueda realizar la correspondiente evaluación del grado de cumplimiento. 

Estos indicadores deberán representar de manera fiel a la variable que se pretende evaluar y permitir 

realizar a futuro una evaluación de seguimiento de la efectividad de las propuestas del Plan. 

7.6.6 Establecimiento de umbrales 

Una vez fijados los indicadores encargados de caracterizar el cumplimiento de los Criterios y Objetivos, 

es necesario establecer los umbrales a considerar para cada uno de dichos indicadores. Estos umbrales de 

aceptabilidad son los que, en primera instancia, marcarán la necesidad o no de actuar sobre el tramo de 

carretera objeto de diagnóstico y por tanto su establecimiento es de gran importancia para el desarrollo 

del Plan, ya que la consideración de umbrales ambiciosos conllevará el afloramiento de un elevado 

número de tramos con necesidad de actuación, mientras que la consideración de umbrales poco 

exigentes conllevará una reducción significativa de esas necesidades. 

Es importante destacar que la determinación de estas necesidades no implica que sobre los tramos de 

carretera diagnosticados como con necesidad de intervención se vaya a proponer necesariamente una 

actuación de mejora de la oferta viaria en el Plan. Como resultado de análisis y consideraciones 

posteriores puede ocurrir que se decida no actuar (por ejemplo en el caso de que haya previstas otras 

actuaciones sectoriales que pudieran modificar el escenario de demanda actual de transporte) o llevar a 

cabo medidas de gestión que permitan mejorar la situación de los tramos de carretera diagnosticados, 

sin necesidad de actuar por la vía de mejora de la oferta. 

Para el establecimiento de estos umbrales se recurrirá a la normativa técnica de referencia en el caso de 

que dicha normativa exista. Cuando no sea así, se recurrirá a experiencias previas o a diversa 

documentación técnica. 

7.6.7 Determinación de necesidades de intervención de la Red 

Teniendo en cuenta los indicadores y umbrales fijados en la etapa anterior, se realizará la determinación 

de las necesidades de intervención en la Red, por comparación de dichos umbrales con los datos de 

situación actual y futura de los diferentes aspectos a diagnosticar, de acuerdo a los escenarios 

previamente definidos. En una primera fase se obtendrán unas necesidades puntuales en bruto, que será 

necesario posteriormente depurar, agrupar y filtrar para dotarlas de un significado coherente desde el 

punto de vista de la Red. 

Con esta etapa se finalizará el proceso de diagnóstico de la Red, obteniéndose como resultado un primer 

listado de tramos de carretera que presentan necesidades de intervención en la misma. Ahora bien, antes 

de proceder a asignar las correspondientes actuaciones de mejora de la oferta viaria destinadas a paliar 

las deficiencias detectadas, es necesario desarrollar otros análisis complementarios que permitan 

resolver la problemática mediante otro tipo de actuaciones que incidan sobre la demanda. 

7.7 Soluciones: determinación de actuaciones 

7.7.1 Análisis previos: consideración de otros modos de transporte 

Una vez realizado el diagnóstico y en base a su resultado y establecidos los corredores y tramos de 

carretera con necesidades de intervención, y previamente a la asignación de actuaciones de mejora de la 

oferta viaria, se realizará un análisis que permita determinar si es posible evitar la inclusión de esas 

actuaciones en base a alguna de las consideraciones siguientes: 

• Actuaciones previstas en otros modos de transporte que puedan suponer una reducción de la cuota 

de participación del vehículo privado en la movilidad del corredor. En estos corredores se establecerá 

una moratoria a la propuesta de nuevas actuaciones de mejora de la oferta en espera de cuantificar el 

impacto de las actuaciones previstas en los otros modos. Especial atención habrá de prestarse en 

este sentido a las actuaciones de índole ferroviaria previstas en los próximos años, por tratarse de un 

modo en principio más sostenible que el transporte por carretera, con el foco puesto en dos ámbitos: 
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 En el Ámbito Metropolitano, por su capacidad de absorber demanda de viajeros y la posibilidad 

que se abre en ese caso de no invertir en nuevas infraestructuras viarias en un entorno ya de por 

sí colmatado 

 En el ámbito del transporte de mercancías con origen/destino el Puerto de Bilbao. En este 

aspecto destacar las previsiones de la Variante Sur Ferroviaria, que supondrá un incremento 

notable de la capacidad del  modo ferroviario para encaminar las mercancías evitando los cuellos 

de botella existentes en la actualidad en la línea Bilbao-Santurce donde conviven servicios de 

cercanías con servicios de mercancías, con la consiguiente restricción de surcos disponibles para 

incrementar el tráfico de mercancías. 

• Identificación de los corredores en los que la movilidad se caracteriza por un reparto modal poco 

sostenible en cuanto a un uso excesivo del vehículo privado,  entendiendo como ”no sostenibles” 

aquellos viajes en los que la distancia recorrida es inferior a 5 kilómetros y se realizan en vehículo 

privado. En estos corredores será prioritario el establecimiento de medidas destinadas a transvasar al 

menos una parte de esos viajes al modo bicicleta, en coordinación con el Plan Territorial Sectorial de 

Vías Ciclistas de Bizkaia, retrasando o anulando la necesidad de incrementar la oferta viaria destinada 

al tráfico motorizado. 

7.7.2 Propuesta de medidas de gestión de la demanda 

A continuación será necesario desarrollar un análisis que contemple la posible implantación de medidas 

de gestión de la demanda, nuevas o adicionales a las ya existentes en el corredor, que permitan resolver 

la problemática diagnosticada, o al menos retrasar en el tiempo la necesidad de actuación en el ámbito 

de la oferta. El objetivo sería por tanto el explorar todas las posibles medidas de gestión que pudieran 

adoptarse con el fin de reconducir el reparto de los tráficos entre las diferentes opciones viarias 

existentes o entre los diferentes modos posibles, de manera que se consiga una utilización más adecuada 

de los recursos disponibles que permitiera evitar una actuación de mejora de la oferta viaria, que 

conllevaría un mayor coste e impacto ambiental. 

Para realizar este análisis será necesario introducir en el Modelo de Transporte las diferentes medidas de 

gestión que se propongan con el fin de determinar el impacto de las mismas y evaluar su efectividad.  

Las medidas a analizar en este ámbito estarán relacionadas fundamentalmente con dos aspectos: 

• La tarificación de infraestructuras, bien estudiando la posibilidad de rebajar la percepción individual 

tarifaria para determinados usuarios en algunas autopistas, con el fin de aumentar su captación de 

tráficos, o bien analizando la posibilidad de introducir nuevos peajes  que actúen de mecanismo 

regulador en determinadas carreteras. 

• El impulso a medidas en el ámbito de las nuevas tecnologías destinadas a impulsar un cambio en las 

pautas de movilidad, con el objetivo de incrementar la cuota de participación de modos no 

motorizados, transporte público, vehículos de alta ocupación, movilidad en vehículo compartido, 

etc… Los avances tecnológicos deben facilitar la utilización de los modos de transporte sostenibles 

por parte de los usuarios, tanto aumentando la seguridad de sus desplazamientos como facilitando la 

contratación o compra de los servicios: 

 Creación de aplicaciones o plataformas de gestión para la compra de billetes y contratación de 

los servicios. 

 Integración de pagos mediante la BARIK o nuevos sistemas de gestión para todo tipo de modos 

de transporte.  

 Red de bici pública integrada en el transporte público del territorio.  

 Integración de nuevos modos de transporte a la red de transporte del territorio: car sharing, 

patinetes, bicicleta eléctrica etc. 

 Fomento e instalación de nuevas tecnologías para aumentar la seguridad de los ciclistas: espejos 

de seguridad en los semáforos, C-ITS Blind Spot Detection, fomentar la utilización del casco… 

También se analizarán medidas de gestión en el ámbito del tráfico de vehículos pesados, en donde los 

objetivos serían: 

• Garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen/destino de las mercancías 

que utilicen el Puerto. 

• Internalizar los costes externos derivados de la contaminación ambiental, accidentalidad y 

congestión ocasionados por el uso indebido por parte del tráfico de vehículos pesados de largo 

recorrido de infraestructuras concebidas para dar servicio a un tráfico de agitación o recorridos con 

origen y destino en su entorno, en línea con lo establecido por las Directivas Europeas. 

• Promover una utilización más racional de la red compuesta por las autopistas de largo recorrido, con 

reserva de capacidad para absorber tráfico y actualmente infrautilizadas. 

• Recuperar los importantes costes de conservación y gestión que requieren las carreteras. 

En el caso de que sí sea posible implantar esas medidas de gestión, se realizará una evaluación de las 

mismas con el fin de determinar su efectividad, generando nuevos escenarios con esas medidas 

implementadas que serán nuevamente diagnosticados. 

Si como resultado de este nuevo diagnóstico se obtiene que se han resuelto las necesidades detectadas 

en el primero, sobre ese corredor no será necesario plantear actuaciones adicionales. 

Si como resultado del nuevo diagnóstico se siguen obteniendo necesidades de actuación sobre el 

corredor será necesario repetir el análisis de si es posible implantar medidas adicionales de gestión de la 

demanda para resolver la problemática, hasta que, una vez agotada esa línea de actuación, en aquellos 

corredores en los que no haya sido posible resolver las deficiencias por esa vía, se plantearán actuaciones 

de Mejora de la Oferta Viaria. 

7.7.3 Tipificación de actuaciones 

Para resolver las necesidades detectadas en la Red que no se puedan solventar mediante transvase de 

tráficos hacia modos de transporte más sostenibles ni mediante medidas de mejora de gestión de la 

demanda que permitan un uso más eficiente de las diferentes infraestructuras viarias disponibles en el 

corredor, se plantearán actuaciones de alguno de los siguientes tipos, dependiendo de la problemática 

diagnosticada: 

• Nuevas infraestructuras 

Se trata de carreteras de nuevo trazado que representan un nuevo itinerario, al objeto de solucionar 

los problemas de congestión y de saturación de tráfico de los trayectos más solicitados. 

Estas nuevas infraestructuras no tienen una carretera antigua de referencia; obedecen a criterios de 

mallado y gestión de red al objeto de favorecer criterios de redundancia en la accesibilidad de zonas 



 

 II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  
y creación herramienta de seguimiento y gestión del mismo 

Borrador del Plan 

66 

  

 

 
  

 

sensibles (Área Metropolitana, grandes terminales de transporte, arterias que trabajan al límite de su 

capacidad, etc.). 

• Duplicación de calzada 

Esta actuación permite generar una infraestructura de doble calzada, sensiblemente paralela a una 

carretera convencional existente de capacidad reducida, de manera que se trasvasen los flujos de una 

a otra vía, quedando la antigua como vía de servicio local o complementaria. 

Los tramos susceptibles de una actuación de este tipo resolverán la mala oferta viaria existente en 

carreteras convencionales y/o con desarrollo urbano en sus márgenes, que rebasen los umbrales de 

nivel de servicio y de demanda de tráfico. 

• Desdoblamiento de calzada 

Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de una carretera preexistente a base de pasar de una 

carretera convencional a una de calzadas separadas, aprovechando la calzada existente. 

Esta actuación se podrá llevar a cabo en aquellos tramos, con poca accesibilidad al suelo, que cuenten 

con importantes problemas de capacidad al soportar altas cargas de tráfico, identificados igualmente 

por sus buenas condiciones de trazado. 

• Construcción de nuevos enlaces o remodelación de existentes 

Consiste en el establecimiento de nuevos enlaces para mejorar la accesibilidad de la Red de Alta 

Capacidad, o la mejora de los existentes saliéndose del canal viario predeterminado, ya sea por 

ampliación de radios de giro o cambio de su tipología, con el fin de mejorar la seguridad de la 

circulación. 

• Aumento de capacidad en la red de Alta Capacidad y/o eliminación de cuellos de botella 

Referida exclusivamente, a carreteras de doble calzada, con una alta demanda de tráfico, que 

rebasen los umbrales de nivel de servicio permitidos, en los que como solución se procederá a 

aumentar la capacidad viaria mediante: 

a) Adición de carriles a los existentes. 

b) Creación de carriles auxiliares entre una incorporación y la siguiente salida. 

c) Continuación del carril de salida con el de incorporación en un mismo enlace. 

d) Modificando el trazado de los ramales del enlace. 

Este tipo de obras pueden requerir asimismo la remodelación de los enlaces de los itinerarios de alta 

capacidad afectados, dentro del canal viario preexistente. 

Esta actuación permite aumentar la capacidad de los intercambiadores y enlaces que representen 

cuellos de botella en la Red de Alta Capacidad, especialmente en el Ámbito Metropolitano, donde a 

menudo es en estos elementos donde se originan las congestiones que se transmiten aguas abajo a 

los troncos de la Red. 

De forma general, este tipo de actuaciones se desarrollarán dentro del canal viario preexistente. 

• Variante de Población 

Esta actuación permite resolver los problemas de interferencia del tráfico rodado con el hecho 

urbano, en aquellas travesías en las que el tráfico de paso es predominante. Consiste en la definición 

de un nuevo trazado exterior al entorno urbano que permite evitar el tránsito a través de dicho 

entorno del tráfico de paso, reduciendo de esta forma de manera significativa el impacto sobre la 

población residente en el mismo.  

• Aumento de Capacidad en la Red Convencional 

Referida a carreteras convencionales en las que resulta necesario mejorar el nivel de servicio 

mediante la adición de un carril adicional para facilitar las maniobras de adelantamiento, bien de 

manera puntual para dar respuesta a una problemática de tipo orográfico (pendientes elevadas que 

ralentizan la marcha de los vehículos pesados) o bien a lo largo de un tramo más largo alternando 

ambos sentidos de circulación para reducir las colas y mejorar los tiempos de recorrido (carreteras 

2+1). Este tipo de actuaciones conllevan medidas de control de los accesos a la carretera y de 

remodelación de intersecciones o enlaces. 

• Rectificación de trazado 

Para una carretera convencional dada, esta actuación permitirá mejorar sus estándares de trazado 

(planta y/o alzado) y sección transversal pudiendo aprovecharse de manera parcial la plataforma 

existente donde sea factible. 

Los tramos viarios abandonados de la antigua carretera dejarán de tener funcionalidad viaria dentro 

de la Red de Carreteras Foral, pudiendo utilizarse para la reposición de accesos a parcelas 

colindantes, como áreas de descanso o, si se estima conveniente, recuperarse medioambientalmente 

mediante el levante del antiguo firme y realización de las correspondientes plantaciones. 

Se incluirán como parte de la actuación la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. Esta 

mejora se podrá realizar mediante: 

a) Aumento de la longitud de los carriles de cambio de velocidad. 

b) Adición de carriles centrales para facilitar movimientos a izquierdas. 

c) Cambio en la tipología de la intersección con el objetivo de aumentar la seguridad de la 

circulación. 

• Acondicionamiento y ensanche 

Esta actuación consiste en el aumento de la sección transversal de una carretera, con el fin de 

aumentar la transitabilidad y seguridad de la misma. Adicionalmente puede incluir ligeras 

modificaciones de la geometría en planta y alzado de la carretera, siempre que se cumplan la 

siguiente condición: 

La longitud total de todos los tramos modificados con abandono total de la plataforma sea inferior al 

15 % de la longitud total de la actuación, sin que esta longitud supere los 250 m. 

En el caso de superarse los umbrales anteriores, la actuación en cuestión se calificaría en el tipo 

anterior, “Rectificación de trazado”. 

Al igual que en el caso anterior, se incluirá como parte de la actuación de “Acondicionamiento y 

ensanche” la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. 

• Ordenación de accesos 

En aquellas carreteras que presenten una elevada densidad de accesos directos a la carretera, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad vial, se podrá desarrollar una actuación de este tipo, 

consistente en la ordenación y racionalización de dichos accesos, pudiendo incluir una o varias de las 

siguientes acciones: 

a) Construcción de vías de servicio 
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b) Prohibición de giros a izquierda 

c) Establecimiento de elementos para cambios de sentido 

d) Cierre de accesos 

• Reducción de Impacto en el medio Urbano 

En aquellas carreteras de la Red de Alta Capacidad que atraviesan un entorno urbanizado con el 

consiguiente impacto sobre la población residente en forma de contaminación atmosférica y 

acústica, en los que no resulte adecuado plantear una variante de población (por ausencia de espacio 

físico u otras razones que la desaconsejen) se podrá plantear este tipo de actuaciones como 

alternativa a la variante con el fin de disminuir dicho impacto. 

Estas actuaciones pueden conllevar una o varias de las siguientes acciones: 

a) Soterramiento de la carretera, rebajando la rasante de la misma 

b) Cubrición de la carretera manteniendo su rasante 

Cualquiera de las acciones planteadas podrá complementarse con el apantallamiento lateral 

mediante elementos artificiales o naturales que sea necesario en cada caso. 

• Reducción de Impacto en el medio Natural 

Con el fin de mejorar la integración ambiental de la Red de Carreteras, se propondrán este tipo de 

actuaciones, que pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: 

a) Construcción de pasos de fauna destinados a mejorar la permeabilidad de la carretera y 

reducir de esta manera la fragmentación de hábitats, complementado con una revegetación 

de zonas adyacentes a la carretera para mejorar su integración paisajística. 

b) Sustitución de obras de drenaje transversal por estructuras de mayor amplitud para facilitar la 

conectividad ecológica asociada a los cursos de agua. 

c) Restauración de tramos de carreteras que hayan sido sustituidos por nuevos trazados con el 

fin de recuperar suelos ocupados por superficies artificializadas 

d) Otras actuaciones encaminadas a una mayor integración de la infraestructura en el medio 

ambiente circundante. 

• Mejora de conectividad del transporte público 

Se engloban dentro de este grupo de obras todas aquellas actuaciones encaminadas a dotar al 

transporte público de una mayor conectividad entre los distintos medios, facilitando al usuario su uso 

dando prioridad al transporte público frente al uso del vehículo privado, especialmente en el Ámbito 

Metropolitano. Se pueden incluir en este apartado las siguientes acciones: 

a) Creación de carriles exclusivos Bus/VAO 

b) Creación de aparcamientos disuasorios  

c) Todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la conectividad entre los distintos medios de 

transporte 

• Impulso a la Movilidad Conectada 

Con el fin de preparar la Red de Alta Capacidad en el ámbito metropolitano para los avances 

tecnológicos previstos en un futuro en el campo de la movilidad, se podrán plantear actuaciones 

destinadas a equipar la carretera con las dotaciones tecnológicas necesarias para dar respuesta a esas 

demandas. 

 

7.7.4 Asignación de actuaciones 

Teniendo en cuenta los tipos de actuaciones definidos se realizará una asignación de uno de esos tipos a 

cada una de las necesidades diagnosticadas que no hayan podido ser resueltas en base a las 

consideraciones previas realizadas relativas a actuaciones en otros modos de transporte (ferrocarril, 

bicicleta) ni a la mejora o impulso de la gestión de la demanda, definiendo para ello los algoritmos 

correspondientes. 

Para realizar esta asignación se deberán tener en cuenta los solapes que se producen entre los diferentes 

tipos de actuaciones, es decir, hay que considerar que determinadas actuaciones solapan a otras de 

menor profundidad y, por lo tanto, en esta fase, se asignará a cada tramo de carretera la actuación de 

mayor envergadura de las que le correspondan como resultado de la asignación necesidad-actuación, 

para en una fase posterior realizar un análisis de posible escalabilidad de las actuaciones propuestas de 

manera que se puedan laminar en el tiempo las inversiones asociadas. 

De modo preliminar, a continuación se recoge para cada tipo de necesidad detectada (exceptuando 

aquellas necesidades cuya resolución pasa necesariamente por medidas de gestión) cuáles serían los 

criterios de asignación de actuaciones, siempre entendiendo que estos criterios que se exponen a 

continuación son pautas de carácter general cuya aplicación estará sujeta en todo caso a la realización de 

un análisis individualizado de la carretera, de su idiosincrasia y problemática, que pudiera dar como 

resultado variaciones en la propuesta de actuaciones. 

• Tramos con necesidades de oferta 

La asignación de actuación concreta a un tramo que presenta necesidades desde el diagnóstico de 

la Oferta viaria sería: 

 Problemas de trazado en planta y/o alzado: la actuación a asignar sería una Rectificación de 

trazado. En el caso de que existan además problemas de caídas de velocidad, estos quedarían 

anulados por la rectificación, de manera que habrá de ser en el nuevo trazado, en el que se valore 

la necesidad de un carril adicional para vehículos lentos. 

 Problemas de anchura de plataforma: la actuación a asignar será la de Acondicionamiento y 

ensanche, que cubrirá asimismo algún posible problema puntual de radios insuficientes. 

 Problemas de caídas de velocidad: la actuación a asignar será la de Aumento de capacidad en la 

red convencional. 

• Tramos con necesidades de Oferta/Demanda 

La asignación de actuación concreta a un tramo que presenta necesidad desde el diagnóstico de la 

relación Oferta/Demanda viaria sería: 

 Problemas de Oferta/Demanda en tramos de doble calzada: se asigna la actuación de Aumento 

de Capacidad en la Red de Alta Capacidad 

 Problemas de Oferta/Demanda en tramos de doble calzada con imposibilidad de ampliación: se 

asigna la actuación de Nueva Infraestructura. 

 Problemas de Oferta/Demanda en carreteras convencionales: se asignará alguna de las 

actuaciones siguientes 
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 Aumento de capacidad en la red convencional si el volumen de tráfico previsto admite ese 

tipo de solución 

 Desdoblamiento de calzada si el tráfico esperado así lo exige y el trazado actual no 

presenta problemas de geometría 

 Duplicación de calzada si el tráfico esperado lo exige y el trazado actual presenta 

problemas de geometría 

• Tramos con necesidades por Seguridad Vial 

La asignación básica de actuaciones a las necesidades derivadas del diagnóstico de Seguridad Vial 

vendrá determinada por la causa predominante de la accidentalidad del tramo en cuestión. Como 

resultado de los análisis pertinentes, se podría aplicar (sin carácter limitante) alguna de las siguientes 

actuaciones: 

 Rectificación de trazado 

 Acondicionamiento y ensanche 

 Ordenación de accesos 

 Construcción de nuevos enlaces o remodelación de los existentes 

• Tramos con necesidades por interferencia del tráfico con la trama urbana 

La asignación básica de actuaciones a necesidades derivadas del diagnóstico de la Integración 

urbana será: 

 Variante de población 

 Reducción del impacto en el medio urbano, en aquellos casos en los que la ejecución de la 

variante presente inconvenientes que la desaconsejen. 

• Tramos con necesidades por interferencia con el medio natural 

Se asignará una actuación de Reducción del impacto en el medio natural, pudiendo contemplar 

actuaciones concretas de diferente tipo, que se definirían en fases posteriores de planeamiento o 

proyecto. 

• Tramos con necesidades por deficiente conectividad ecológica 

Se asignará una actuación de Reducción del impacto en el medio natural, que en este caso estará 

orientada a mejorar la permeabilidad transversal de la infraestructura. 

• Tramos sensibles al impulso del transporte público y/o multimodal 

Se asignará una actuación de Mejora de conectividad del transporte público 

• Tramos con necesidades por deficiente equipamiento tecnológico 

Se asignará una actuación de Impulso a la movilidad conectada 

• Tramos con necesidades por vulnerabilidad o falta de resiliencia 

La asignación de actuaciones para resolver una problemática de vulnerabilidad dependerá en gran 

medida de un análisis individualizado del punto de la Red identificado. De forma preliminar, 

conllevará la propuesta de alguna de las actuaciones siguientes: 

 Nueva infraestructura 

 Duplicación de calzada 

 Aumento de capacidad en la Red de Alta Capacidad (en el caso de cuellos de botella asociados a 

intercambiadores) 

 

 

7.7.5 Análisis de escalabilidad  

Una vez establecido el listado de actuaciones necesarias para todos los tramos de la Red con deficiencias 

detectadas en el diagnóstico, y teniendo en cuenta: 

• Las limitadas disponibilidades presupuestarias previsibles en los próximos años, 

• El significativo número de actuaciones de gran envergadura que pueden ser necesarias, 

• El elevado coste de esas actuaciones a ejecutar como consecuencia de los condicionantes orográficos 

y medioambientales. 

• El plazo considerable necesario para llevar a término una viabilización ambiental estratégica de las 

actuaciones que, por su significativa ocupación de suelo ajeno al canal viario existente, así lo 

requieran. 

Parece necesario para las actuaciones de mayor envergadura que se obtengan como resultado del 

proceso de asignación necesidad-actuaciones, realizar un análisis que determine si existe una solución de 

bajo coste que resuelva provisionalmente la problemática de seguridad vial y nivel de servicio sin 

condicionar la solución final de mayor envergadura. 

En el caso de que esa opción sea posible, esa actuación de bajo coste se impondría a corto plazo, 

desplazando a la actuación más ambiciosa a un escenario temporal a largo plazo, fuera del período de 

vigencia del Plan. 

En caso contrario, se mantendría la actuación de alto coste dentro del período de vigencia. 

7.7.6 Propuesta de soluciones. Imagen final de la Red 

Teniendo en cuenta el proceso descrito en los apartados anteriores y siempre de acuerdo a la Norma 

Foral de Carreteras, el contenido final del instrumento de planificación estaría conformado por: 

• Conjunto de medidas de gestión de la Demanda en los corredores donde sea factible y efectivo. 

• Listado de actuaciones sobre la Red, clasificadas en los tipos anteriormente descritos.  

• Plano a escala 1:20.000 con situación de las actuaciones planteadas 

Este contenido es el que se sometería a Evaluación Ambiental Estratégica. 

7.8 Implicaciones 

Una vez establecidas las actuaciones y medidas de gestión que incorpore el Plan, se identificarán las 

implicaciones derivadas su ejecución. Estas implicaciones se pueden agrupar en cuatro ámbitos: 

• Implicaciones para la movilidad 

• Implicaciones para la Seguridad Vial 
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• Implicaciones Urbanísticas 

• Implicaciones Medioambientales 

7.8.1 Implicaciones para la movilidad 

Las implicaciones del Plan para la movilidad de personas y mercancías se concretarán en tres tipos de 

repercusiones: 

• Por un lado, en modificaciones en el reparto modal de los viajes, como resultado de las medidas de 

gestión de la demanda y de las actuaciones que se propongan en materia de mejora de la 

conectividad del transporte público y de impulso a la movilidad conectada 

• Por otro lado, en mejoras de los tiempos de recorrido y reducciones de la congestión obtenidas como 

resultado de las actuaciones de mejora de la oferta viaria que se propongan 

• En tercer lugar, en mejoras de la accesibilidad a las comarcas periféricas como resultado de la mejora 

de los itinerarios de carácter radial 

Estas implicaciones se determinarán y cuantificarán mediante la aplicación del Modelo de Trasporte al 

nuevo escenario configurado como resultado de la aplicación del Plan. 

7.8.2 Implicaciones para la Seguridad vial 

La realización de las actuaciones contempladas en el Plan conllevará una reducción de la siniestralidad 

como resultado de las medidas de gestión de la demanda y de las actuaciones de mejora de la oferta 

viaria. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Territorial se rige en esta materia por el DF 80/2014 de 24 de 

junio en su II EVALUACION DEL IMPACTO DE LA SEGURIDAD VIARIA PARA ESTUDIOS DE 

PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS. 

De acuerdo a dicho Decreto, será necesario realizar para el PTS una Evaluación de Impacto en la 

seguridad viaria. Esta evaluación consistirá en un análisis estratégico comparativo, cualitativo y 

cuantitativo, en el que se incluirá un análisis coste-beneficio de los efectos en los niveles de seguridad de 

cada una de las alternativas de actuación que se evalúen para dar respuesta a cada necesidad 

diagnosticada. 

La relación de los aspectos a contemplar en el análisis serán, al menos, los siguientes: 

• Estimación del tráfico y de la accidentalidad en función de las características consideradas 

• Análisis de la situación actual de la seguridad vial en el ámbito del anteproyecto de planificación. 

• Estimación de la evolución de la seguridad vial en la hipótesis de inacción. 

• Objetivos de reducción de accidentes y víctimas de la actuación objeto del estudio frente al supuesto 

de inacción. 

• Análisis de las condiciones de seguridad vial de cada alternativa para los usuarios de la 

infraestructura, incluidos los previsibles usuarios vulnerables. 

• Análisis de los efectos de la construcción de las carreteras objeto del estudio en la seguridad de las 

vías existentes afectadas. 

• Análisis de los efectos de la estacionalidad y de las condiciones meteorológicas en la seguridad de la 

circulación. 

• Análisis de los efectos de la orientación de los corredores de trazado considerados en las distintas 

alternativas y de sus consecuencias en cuanto a los problemas de deslumbramiento por el sol, la 

umbría y la formación de hielo. 

• Análisis de la necesidad de disponer de zonas de descanso y de aparcamientos de emergencia. 

• Análisis del riesgo potencial para la circulación asociado a la actividad sísmica. 

En cualquier caso, para la realización de las evaluaciones del impacto en la seguridad viaria de las 

diferentes actuaciones consideradas, se seguirán los procedimientos y directrices fijados por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

Estas evaluaciones serán efectuadas mediante informe redactado por un Auditor acreditado de acuerdo 

con lo establecido en el citado Decreto Foral. 

El informe de evaluación del impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad deberá exponer las 

consideraciones en materia de seguridad que resulten relevantes para la elección de la solución 

propuesta e incluirá un análisis coste-beneficio de las distintas opciones examinadas.  

Los resultados de la evaluación de impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad serán tenidos en 

consideración expresamente en el análisis para la elección de la alternativa que se proponga en el PTS. 

Asimismo, el Auditor deberá exponer las conclusiones obtenidas respecto a: 

• Los problemas de seguridad vial que deben tratarse con las obras proyectadas. 

• Las pautas a adoptar para que se mejoren en todo lo posible los niveles de seguridad en el itinerario, 

dentro de los límites del objeto del proyecto. 

• Los condicionantes del proyecto en cuanto a la continuidad de las características del itinerario de las 

obras proyectadas y de las zonas de transición entre los tramos afectados por el proyecto y las 

contiguas. 

7.8.3 Implicaciones urbanísticas 

Las implicaciones urbanísticas consistirán en la identificación de los instrumentos de planificación 

territorial de rango inferior (Planes Generales de Ordenación Urbana) que sea necesario adecuar para que 

recojan las actuaciones que se propongan en el PTS, realizando las correspondientes reservas de suelo 

para su futura implantación. 

7.8.4 Implicaciones medioambientales 

Las implicaciones medioambientales del Plan se determinarán a través de los análisis que se desarrollen 

en el marco de la elaboración del Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que acompañará al Plan y 

que se describe de forma detallada más adelante. 

La ejecución de las actuaciones previstas por el Plan conllevará implicaciones de carácter positivo y de 

carácter negativo sobre el medioambiente. 

Como implicaciones de carácter positivo cabría citar: 

• Mejora de la integración ambiental de la Red Objeto del Plan como resultado de la ejecución de 

actuaciones de Reducción del impacto en el medio natural 

• Reducción de emisiones como consecuencia de: 
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 La disminución de la congestión en determinados itinerarios 

 La reducción de las distancias recorridas como consecuencia de la puesta en servicio de nuevas 

infraestructuras que acorten dichas distancias 

 El transvase de viajes a modos más sostenibles debido a la adopción de medidas de gestión de la 

demanda  

 El transvase de viajes a modos más sostenibles debido a la ejecución de actuaciones de mejora de 

la conectividad del transporte público y de impulso a la movilidad conectada 

 El transvase de viajes a modos más sostenibles como consecuencia de la no implementación de 

actuaciones de mejora de la oferta viaria (en coordinación con actuaciones contempladas en el 

Plan Territorial de Vías Ciclistas de Bizkaia) en itinerarios actualmente congestionados en los que 

se detecta la presencia de un número significativo de viajes no sostenibles en vehículo privado  

Las implicaciones de carácter negativo se deberán al impacto sobre el medio ambiente derivado de la 

construcción de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes, que inevitablemente suponen una 

afección a los valores ambientales (fauna, flora, paisaje, etc,…) y que se determinarán y evaluarán en el 

Estudio Ambiental Estratégico. 

7.9 Estudio Ambiental Estratégico 

El Estudio Ambiental Estratégico es el Documento encargado de recoger y evaluar las implicaciones del 

Plan sobre el Medio Ambiente, para lo cual deberá realizar un análisis previo de la situación 

preoperacional, plantear y evaluar las posibles alternativas de actuación a nivel estratégico, determinar 

los impactos esperados como resultado de la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan y 

proponer las correspondientes medidas preventivas y correctoras de dichos impactos, así como el 

Programa de supervisión de cumplimiento de los objetivos. 

El contenido detallado del Estudio será el siguiente: 

• Introducción y marco de referencia, donde se recogerá el marco legal que rige el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica y se describirán las fases en que se articula dicho procedimiento 

• Antecedentes y justificación del Plan, en donde se recogerán los principales antecedentes en el 

ámbito de la planificación sectorial de carreteras en Bizkaia y el País Vasco, así como la justificación 

de la necesidad del Plan como resultado de las determinaciones recogidas en el marco legal vigente. 

• Recopilación y análisis de los resultados del proceso de Consultas Previas.  

• Definición y justificación de los objetivos del Plan, tanto los sustantivos como los ambientales, a la luz 

del marco legal y normativo vigente y la situación actual de emergencia climática, teniendo en 

cuenta además la incidencia de otros planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

• Descripción del Plan, con especial atención a sus criterios y objetivos, a los aspectos diagnosticados y 

a las propuestas de actuaciones. 

• Desarrollo temporal previsible del Plan 

• Descripción de la situación preoperacional del Medio Ambiente, analizando al menos los siguientes 

aspectos: 

 Medio físico 

 Medio biótico 

 Medio forestal 

 Paisaje 

 Medio socioeconómico 

 Riesgos ambientales 

• Diagnóstico ambiental del entorno en el que se desarrollará el Plan, es decir el entorno de la Red 

Objeto del Plan y la integración de dicha Red en los procesos ambientales en los que participa, 

incidiendo en los principales valores ambientales existentes en su entorno y en la identificación de 

áreas sensibles. En este apartado se recogerá por lo tanto el diagnóstico ambiental de la red viaria 

actual detallando las condiciones de la presencia de cada tramo de la red viaria y la base de su acción 

sobre el medio en la actualidad. El objetivo de este análisis y diagnóstico es establecer las 

condiciones ambientales en las que se inserta la red de carreteras que es objeto de las actuaciones del 

Plan. Para ello se elaborarán una serie de parámetros de integración en el medio cuya función es 

valorar las relaciones existentes entre el tramo de carretera y los valores ambientales en los que se 

inserta. El análisis y diagnóstico de estas condiciones de integración es, a su vez, el punto de partida 

para caracterizar los efectos de las posibles actuaciones sobre la red que plantea el Plan así como la 

base para la evaluación ambiental de éstas y el marco para el desarrollo de las prescripciones que 

deben regir el posterior desarrollo, diseño y realización de la actuación en la carretera. 

El diagnóstico de la integración de la red de carreteras se planteará escalonadamente en función 

de: 

 Las variables ambientales que definen las áreas sensibles y de calidad del territorio, relativas a los 

valores del medio inerte, biótico, paisaje y humano. 

 Las condiciones de la carretera que determinan en primera medida su relación con los procesos 

ambientales. 

• Estudio de alternativas. Se plantearán y analizarán las diferentes alternativas, estructurando el 

estudio en dos escalones: 

 Por un lado a nivel de alternativas globales de planificación, en donde se tendrán en cuenta tres 

alternativas conceptuales para definir los objetivos, el alcance y las propuestas del Plan, que se 

describen de manera resumida a continuación: 

 Alternativa 0: Alternativa de “NO ACTUACIÓN”, o mantenimiento de la red de carreteras 

de Bizkaia en su situación actual, sin plantear nuevas actuaciones de respuesta a las 

deficiencias detectadas por el diagnóstico de la Red. 

 Alternativa 1 “Continuista”: caracterizada por tener una estrategia de planificación 

continuista del Primer PTS, teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación actual y una 

evolución tendencial del tráfico para el escenario a futuro, y considerando un modelo de 

movilidad y una batería de soluciones similar al contemplado para dicho PTS a la hora de 

plantear las actuaciones necesarias. 

 Alternativa 2 “Nueva Estrategia”: basada en una planificación que considere las 

modificaciones sustanciales del marco socioeconómico acaecidas en los últimos años, así 

como las nuevas tendencias que están configurando un escenario nuevo del Sistema de 

Transportes, dando mayor importancia a la Sostenibilidad. Esta nueva estrategia supone 

un cambio de paradigma en cuanto a la movilidad, consistente en la consolidación de un 

nuevo modelo con el que se consigue que la movilidad en vehículo privado para el año 

horizonte del Plan sea similar a la existente en el año inicial, en base a la combinación de 
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diversas estrategias, entre las que destaca la promoción del modo ciclable frente el 

vehículo privado, con el objetivo de reducir la cuota de participación relativa del mismo en 

el reparto modal. 

 

 

 Por otro lado a nivel de las actuaciones a plantear para dar respuesta a las necesidades obtenidas 

como resultado del diagnóstico de la Red, se definirán tres estrategias alternativas a nivel de 

plan, a saber: 

 La estrategia denominada “tipo 0”, o de no actuación, que se correspondería a desestimar 

la actuación en el tramo diagnosticado con necesidad, a la vista de la gran importancia de  

los condicionantes o valores ambientales existentes en el territorio en el que se implantaría 

la actuación necesaria.  

 La estrategia denominada “tipo A”, que prioriza las necesidades funcionales del tramo 

frente a los riesgos de afecciones ambientales, será de aplicación en aquellos casos en los 

que los valores ambientales afectables sean de niveles bajos o no relevantes. 

 La estrategia denominada “tipo B”, que prioriza la necesidad de prevenir las afecciones y 

riesgos ambientales optando por soluciones de proyecto más modestas y de menor 

alcance pero que garantizan un cierto nivel mínimo de funcionalidad. Será de aplicación en 

aquellos casos en los que los valores ambientales afectables sean destacables. 

• Análisis de los posibles efectos sobre el Medio Ambiente como resultado de la ejecución de las 

actuaciones contenidas en el Plan. En este capítulo se realizará la identificación y valoración de 

impactos de las actuaciones del Plan. Esta identificación y valoración tomará como referencia la 

integración de la actual red viaria de carreteras en relación con el mantenimiento de los valores 

ambientales. La valoración conjunta de los impactos se realizará a partir de la introducción de las 

actuaciones concretas en los mecanismos ambientales que han sido previamente valorados. 

• Planteamiento de medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental. Estas medidas irán 

encaminadas como mínimo a la conservación, mantenimiento, protección y recuperación de valores 

naturales y culturales, así como a la mejora ambiental del medio urbano en sí mismo y mediante la 

ordenación adecuada de los usos del suelo, a la reducción de riesgos y accidentes y a compensación 

del deterioro inducido tal y como lo exige la legislación de referencia. 

• Finalmente se incluirá un capítulo dedicado al establecimiento de un completo programa de 

supervisión del cumplimiento de los contenidos ambientales del Plan. El Plan de Seguimiento y 

Vigilancia Ambiental tiene como principal objetivo asegurar las realizaciones del plan, de acuerdo con 

lo establecido en el Estudio de Ambiental Estratégico. Es decir, las funciones del programa de 

vigilancia ambiental son comprobar que las actuaciones del Plan se realizan de manera adecuada; 

proporcionando advertencias inmediatas acerca de las condiciones en las que evolucionan los 

procesos ambientales y sus valores respecto a situaciones críticas; proporcionar información que 

podría ser usada en la verificación de los procesos ambientales previstos y mejorar así las técnicas de 

predicción, así como proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las actuaciones 

planteadas y de las medidas correctoras adoptadas. 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia deberá llevarse a cabo desde el inicio de la aprobación del Plan, 

desarrollándose en cuanto a la comprobación de la realización de actuaciones durante toda la 

vigencia del Plan.  

 

 




