
 
AFECCIONES DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL FIRME DEL CORREDOR DEL 
TXORIERRI N-637, ENTRE DERIO Y LARRABETZU, PK 18+000 AL PK 26+500, AL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS ESPECIALES Y VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE 
ESPECIAL 
 
El pasado día 10 de julio se iniciaron las obras para rehabilitación del firme del 
Corredor del Txorierri (N-637) entre Derio y Larrabetzu, pk 18+000 al pk. 26+500. 
La planificación de ejecución de los trabajos, tratando de conseguir la mínima afección 
a los usuarios de la vía y la máxima seguridad para los equipos de construcción, se ha 
previsto en horario nocturno, de 22 horas a 6,00 horas, desde la noche del  domingo 
hasta la madrugada del viernes. En dichos periodos se circulará  bidireccionalmente 
por una sola calzada en la zona de obra. El tránsito de una calzada a la  opuesta se 
realizará a través de los pasos de transferencia existentes.  
 
El plazo previsto para la ejecución de la obra es de cinco meses. 
 
El sistema de ejecución programado puede influir de manera importante en los 
transportes especiales que utilicen dicho itinerario, al tener que transitar por una 
calzada de uso compartido y verse afectados por las maniobras de paso de una calzada 
a la opuesta. Para paliar en la medida de lo posible dicha interferencia, y con carácter 
excepcional para todos aquellos vehículos que su itinerario coincida con el tramo en 
obras, se han previsto las siguientes medidas: 
 

- Vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial, sin coche 
piloto ni escolta de la ertzaintza: Sin restricciones de circulación por la N-637. 

o Longitud: 16,50 metros a 20,55 metros 
o Anchura: 2,56 metros a 3,00 metros 
o Peso: 40,01 Tn a 62 Tn. 

 
- Vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial, con coche 

piloto: Circulación por la N-637 en la zona de obras en horario diurno (de 6,00 
horas a 22,00 horas) o alternativamente por la A-8 en horario nocturno (de 
22,00 horas a 6,00 horas). 

o Longitud: 20,56 metros a 40,00 metros 
o Anchura: 3,01 metros a 4,50 metros 
o Peso: 62,01 Tn a 99 Tn. 

 
- Vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial, con escolta 

de la ertzaintza: Circulación por la N-637 en la zona de obras o por la A-8 en 
horario  nocturno (de 22,00 horas a 6,00 horas), en función de la viabilidad de 
paso por las características del vehículo.  

o Longitud: > 40,00 metros 
o Anchura: > 4,50 metros 
o Peso: > 99 Tn. 



 
La restricción de gálibo más limitativa en el tramo de la A-8 considerado (túnel de 
Malmasín) es de 4,45 metros. 
 


