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GAIA: ERAIKUNTZA-PROIEKTU HAU ZUZENKI ASUNTO: APROBACION DIRECTA DEL "PROYECTO DE 
ONARTZEA: "METROPOLIKO BIDE-NODOETAKO CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA
PILAKETA MURRIZTEKO ETA EUROPA BARNEKO CONGESTIÓN EN NODOS VIARIOS METROPOLITANOS
SAREAREKIN LOTZEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA Y CONEXIÓN CON LA RED TRANSEUROPEA. TRAMO
KUKULARRA-ARRONTEGI TARTEA". KUKULARRA-RONTEGI" 

A U R R E K A RIA K AN T E C E D E N T E S

Honako eraikuntza-proiektu hau bidali da Azpiegituretarako Se ha remitido al Servicio de Servicios Generales del 
eta Lurralde Garapenerako Sustatzeko Saileko Zerbitzu Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 

·okorren Zerbitzura, onarpena eman dezan: para su aprobación, el "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
1v!ETROPOLIKO BIDE-NODOETAKO PILAKETA ÓE LA REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN EN NODOS 

MURRIZTEKO ETA EUROPA BARNEKO SAREAREKIN VIARIOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN CON LA RED 
LOTZEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA KUKULARRA- TRANSEUROPEA_ TRAMOKUKULARRA-RONTEGI". 
ARRONTEGI T ARTEA". 

lgorritako txostenean, honako hau azpimarratzen da: 

PROIEKTUAREN HELBURUA 

BI-630 errepidean (lehen, N-637), Kukularrako lotunearen 
eta Arrontegiko zubiaren arteko zatian, ekialde-mendebalde 
noranzkoan, gaitasun edo edukiera handitzeko beharrezkoak 
diren ob�ak definitzea eta baloratzea. Proiektuak 
Arrontegiko zubiaren aurretik BI-30 eta BI-637 errepideen 
elkargunea kentzeko jarduketak zehazten ditu, bai eta 
azelerazio-errei bat ezartzeko jarduketak ere, BI-735 
errepidetik datorren adarrerako, hau da, Plaiabarriko 

)iderako 

AURREKONTUA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZik gabe, BI MI LIOI 
BERREHUN ETA HOGEITA BEDERATZI MILA SEIEHUN 
ETA LAUROGEITA HAMABI EURO ETA HIRUROGEITA BI 
ZENTIMO (2.229.692,62 €) da, eta BEZarekin (% 21). berriz, 
BI MILIOI SEIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA 
BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA 
ZAZPI ZENTIMO (2.697.928,07 €). 

Lanak egiteko aurrez ikusitako epea 10 hilabete da. 

Del Informe remitido, se destaca lo siguiente: 

OBJETO DEL PROYECTO 

La definición y valoración de las obras necesarias para 
aumentar la capacidad en la BI-630 (antes N-637) en el 
tramo comprendido entre el Enlace de Kukularra y el puente 
de Rontegi, en sentido Este-Oeste. El proyecto define las 
actuaciones de eliminación de la confluencia de la Bl-30 y la 
BI-637 antes del puente de Rontegi y la implantación de un 
carril de aceleración para el ramal procedente de la BI-735, 
acceso desde Plaiabarri. 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto Base de Licitación sin !VA, asciende a la 
cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (2.229.692,62 €) y con !VA 
(21%) asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS 
(2.697.928,07 €). 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 10 
meses. 

HONDAKINAK KUDEATZEARI BURUZKO AZTERLANA ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Eraikuntza eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta De acuerdo con lo dispuesto en el RD 105/2008 de 1 de 
kudeaketa arautzen duen 2008ko otsailaren leko 105/2008 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
Errege Dekretuan, Euskal Autonomía Erkidegoko eraikuntza residuos de construcción y demolición, el Decreto 112/2012, 
eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
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duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan eta hondakinak 
hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda 
ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 
Dekretuan ezarritakoarekin bat, hondakin-kudeaketari 
buruzko azterketa jaso da proiektuaren barruan, 16. 
eranskinean, hain zuzen. 

Azterketa horretan, sortuko diren eraikuntzako eta 
eraispeneko hondakinen kantitatearen estimazioa egiten da, 
eta hondakin horiek zabortegi baimenduetan utzi beharko 
direla ezartzen da 

SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA. 

Proiektuaren barruan sartzen da 5. dokumentu bezala, 
eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko 
gutxieneko xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 
1627 /1997 Errege Dekretuan ezarri dena betez. Eta bertan 
ezartzen dira obra gauzatzeko arazoetarako behar diren 
konponbideen aurreikuspenak eta garapena, eta lan
istripuen, lanbide-gaixotasunen eta hirugarrenei eragindako 
kalteen arriskuen prebentzioa. 

residuos de construcción y demolición de la CAPV y el 
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la 
ejecución de los rellenos, se incluye dentro del proyecto el 
anejo 16 de Estudio de Gestión de Residuos. 

En este estudio se realiza la estimación de las cantidad de 
residuos de construcción y demolición que se generarán, 
estableciendo que deberán ser depositados en vertederos 
autorizados. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye en el proyecto como documento nº 5, en 
cumplimiento del Real Decreto 1627 /1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de la construcción, y en él se 
establecen las previsiones y desarrollo de las soluciones 
necesarias para los problemas de ejecución de la obra, y la 
prevención de riesgos de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y daños a terceros. 

SAi LKEPENAREN 

BERRISKUSTEA 
PROPOSAMENA ETA PREZIOEN PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y REVISION DE 

PRECIOS 

Proiektuaren memorian obren kontratistak obren Se establece en la memoria del proyecto los grupos o 
adjudikaziodunak izan ahal izateko sailkatuta egon behar subgrupos en que deben estar clasificados los contratistas de 
duten taldeak edo azpita.ldeak ezarri dira. obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras. 

Prezioen berrikuspena ez da bidezkoa, sektore publikoaren No procede revisión de precios según el artículo 103 de la 
kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 103. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
artikuluan ezarri dena betez. Público. 

BI DE-SEGURTASUNAREN AUDITORIA 

Zerbitzu sustatzailearen txostenaren arabera, Bide
segurtasunaren auditoria-proiektuaren pean jarri da 
proiektua, Bizkaiko Lurralde Historikoko errepide-sareko 
azpiegituren segurtasuna kudeatzeari buruzko ekainaren 
24ko 80/2014 Foru Dekretuaren 111. Tituluko 9, 10, 11, 12 
eta 13. artikuluek diotenari jarraikiz (proiektua eraikuntza 
faseari dagokio). 

Adierazi denez, Bide Segurtasuneko Auditoretzaren 
Txostena eta Erantzun Txostena egin ondoren, biak Bide 
Segurtasuneko, Hobekuntzako eta Modernizazioko 
Zerbitzura bidali dira, 2020ko urtarrilaren 9an, arlo horretan 
indarrean dagoen legeria betez. 

ZUINKETA ETA AZTERLAN GEOTEKNIKOA. 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 

Segun se indica en el informe del Servicio promotor se ha 
sometido el proyecto al procedimiento de auditoria de 
seguridad viaria, de acuerdo al Título 111, Artículos 9, 10, 11, 
12 y 13 del Decreto Foral 80/2014, de 24 de junio, sobre 
Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias en la 
Red de Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia, 
correspondiente a la fase de construcción. 

Se indica que una vez elaborado el Informe de Auditoria de 
Seguridad Viaria, así como el Informe de Respuesta , ambos 
han sido remitidos al Servicio de Seguridad Vial, Mejora y 
Modernización, el 9 de enero de 2020, dando así 
cumplimiento a la legislación vigente en la materia. 

REPLANTEO Y ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Zerbitzu sustatzailearen txostenak adierazten du proiektua El informe del servicio promotor señala que el proyecto 
idázteko jarduketaren xede den aldearen zehaztasunezko define los diferentes elementos que componen la obra. El 
1/500 eskalako altxaera takimetrikoa egin dela eta horri replanteo de los ejes de trazado queda definido en el Anejo nº 
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esker aukera egon dela trazadura berria zehatz definitzeko. 
Oinarri topografikoek, aldi berean, une egokian obren 
zuinketarako balioko dute eta Kartografia eta Topografiako 
4. Eranskinean daude jasota.

Bestalde, desjabetzeei, zortasunei eta aldi baterako 
okupazioei buruzko 14. eranskinean, obra honetarako 
lursailak kudeatzeko beharrak zehazten dira. Kasu honetan, 
obrarako sarbide bat egiteko aldi baterako okupazioak baino 
ez dira behar. Eranskin horretan zehazten dira, halaber, 
kudeatu beharreko lursailak zuinkatzeko beharrezkoak diren 
puntuak. 

4 de Trazado Geométrico y Replanteo y en los planos. Las 
bases y referencias del replanteo quedan definidas en el 
Anejo nº 1 de Topografía y Cartografía por medio de sus 
listados de coordenadas, plano y reseñas. 

Por otra parte, en el Anejo nº 14 de expropiaciones, 
servidumbres y ocupaciones temporales se definen Is 
necesidades de gestión de los terrenos para la presente obra. 
En este caso únicamente son necesarias ocupaciones . 
temporales para la ejecución de un acceso a obra. En dicho 
Anejo quedan definidos, asimismo, los puntos necesarios 
para el replanteo de los terrenos a gestionar 

Azkenean, proiektu honetan, azterlan geoteknikoa sartu da Finalmente, en el presente proyecto, se incluye el estudio 
Geología eta Geotekniari buruzko 2. eranskinean, eta hori geotécnico en el Anejo nº 2 Geología y Geotecnia, por 
'- ".harrezkoa baita lana egiteko. considerarse necesario para la ejecución de la obra. 

PROIEKTUAREN IKUSKAPEN-TXOSTENA INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Azpiegituretarako eta Lurralde Informado favorablemente por el Jefe del Servicio de 
Garapenerako Saileko Plangintza Zerbitzua Buruak aldeko Planificación del Departamento de Infraestructuras y 
txostena eman du. Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

INGURUMEN ARLOKO IZAPIDATZEA: TRAMITACION AMBIENTAL 

Proiektuari ingurumen-ebaluazio sinplifikatuaren izapidea El proyecto fue sometido a trámite de Evaluación Ambiental 
egin zitzaion, lngurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren Simplificada, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de 
9ko 21/2013 Legearen arabera. diciembre, de evaluación ambiental. 

Prozedura horren ondorioz, 2019ko azaroaren 6ko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean (212. zk.) argitaratu zen I raurikortasuna 
eta lngurune Naturala Zaintzeko Foru Diputatuaren 
4649/2019 Foru Agindua, 2019ko urriaren 16koa, 
"Metropoliko bide-nodoen pilaketa murriztea eta Europa 
' -neko sarearekiko konexioa eraikitzeko proiektuari" 
1 .Jkularra-Rontegi tartea) buruzko ingurumen-inpaktuaren 
txostena egitea ebazten duena. 

Foru agindu horretan ondorioztatu denez, proiektu horrek ez 
dio ondorio kaltegarri handirik eragiten ingurumenari, baldin 
eta proiektuak betetzen baditu ingurumen baldintzak eta 
ingurumen eragineko txostenean jasotako neurriak; beraz, ez 
du ohiko ingurumen ebaluazio baten beharrik izango. 

Geroago, 2019ko abenduaren 31ko Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean (249. zk.) argitaratu zen lraunkortasuna eta 
lngurune Naturala Zaintzeko Foru Diputatuaren 5965/2019 
Foru Agindua, 2019ko abenduaren 16koa, aipatutako 
proiektuaren ingurumen-inpaktuaren txostena aldatzea 
ebazten duena; izan ere, 5. atalean (proiektuan txertatu 
beharreko ingurumen-baldintzak eta prebentzio-neurriak) 
ezarritako baldintza ordezten da. 

Como resultado de dicho procedimiento se publicó en el 
Boletín Oficial de Bizkaia nº 212, de 6 de noviembre de 2019, 
la Orden Foral de la Diputada Foral de Sostenibilidad y 
Medio Natural 4649/2019, de 16 de octubre de 2019, por la 
que se resuelve formular Informe de Impacto Ambiental del 
"Proyecto de construcción de la reducción de la congestión 
en nodos viarios metropolitanos y conexión con la red 
transeuropea. Tramo Kukularra-Rontegi". 

En esta orden foral se concluye que este Proyecto no tiene 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
siempre que el proyecto cumpla con las condiciones 
ambientales y medidas preventivas previstas incluidas en el 
informe de impacto ambiental y, por tanto, no debe 
someterse a una evaluación ambiental ordinaria. 

Posteriormente se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 

249, de 31 de diciembre de 2019, la Orden Foral de la 
Diputélda Foral de Sostenibilidad y Medio Natural . 
5965/2019, de 16 de diciembre de 2019, por la que se 
resuelve modificar el Informe de Impacto Ambiental del 
indicado proyecto, en la que se sustituye la condicion 
establecida en el apartado "5. Condiciones ambientales y 
medidas preventivas a integrar en el proyecto". 
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Foru-agindu horien arabera, ingurumenaren ikuspegitik, eta 
eragin akustikoaren neurri zuzentzaileei dagokienez ezartzen 
diren baldintzak aintzat hartuz, planteatutako proposamena 
egokitzat jotzen da. 

lngurumena ebaluatzeari buruzko Legeak (abenduaren 9ko 
21/2013) 48. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumen 
eraginaren txcisteneko baldi ntzak jasotzen dira ondoren: 
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De acuerdo a áig��MPd�fig�� ·fu1Éf<2Af:fdtf'�f� de vista 
ambiental.y con las condiciones que se imponen respecto a 
las medidas correctoras de impacto acústico, la propuesta 
planteada se considera adecuada. 

De acuerdo al artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, se incluyen a 
continuación las condiciones del Informe de Impacto 
ambiental: 

1) Lehenengo baldintzak honako hau dio: "Debekatuta dago 1) La primera condición señala lo siguiente: "Se prohibe la
gunita erabiltzea eta ondoriozko ezpondara hormigoia utilización de gunita y proyección de hormigón en el talud·
proiektatzea". resultante". 

Prniektuan adierazten da soluzioan ez dela gunitarik ez 
hormigoirik erabiltzen. Proiektatutako ezpondari behin 
betiko eusteko, hormigoizko_ horma bat jarriko · da 
ezpondaren oinean, 1. dokumentuko 8. eranskinean 
("egiturak") eta 2. dokumentuko 8. planoetan zehazten den 
bezala. 

Se iridica en el proyecto que no se utiliza gunita ni hormigón 
proyectado en la solución. El sostenimiento definitivo del 
talud proyectado se realiza mediante un muro de hormigón 
en el pie del talud, tal y como se define en el Anejo nº 8 
"Estructuras" del Documento nº · 1 y "Planos 8" del 
Documento nº 2. 

2) Bigarren baldintzak honako hau dio: "Aurreikusitako 2) La segunda condición señala lo siguiente: "Todas las
birlandaketetan erabiliko diren espezieak autoktonoak especies utilizadas en la revegetaciones previstas serán
izango dira." autóctonas."

Proiektuan sartutako espezieak autoktonoak dira, · 1. Las especies incluidas en el proyecto son autóctonas, tal y 
dokumentuko 18. eranskinean ("landareztatzeko azterlana") como se define en el Anejo nº 18 "Estudio de revegetación" 
eta 2. dokumentuko 16. planoetan definitzen den bezala. del Documento nº 1 y "Planos 16" del Documento nº 2. 

3) Hirugarren baldintzak honako hau dio: "Flora aloktono 3) La tercera condición señala lo siguiente: "Se redactará un
inbaditzailea desagerrarazteko eta kontrolatzeko protokolo" <Protocolo de erradicación y control de flora alóctona
bat idatziko da; jarduketa-gune guztiaren aldez aurreko invasora>, que incluya un diagnóstico previo de toda la zona
diagnostiko bat barne hartzen duena (obrako gune de actuación (incluidas zonas auxiliares de obra) y defina las
osagarriak barne) eta antzemandako espezieen arabera medidas concretas de actuación y seguimiento en función de
jarduteko eta jarraipena egiteko neurri zehatzak definitzen las especies detectadas. El presupuesto para la puesta er
dituena. Neurri horiek martxan jartzeko aurrekontua marcha de estas medidas, y su seguimiento, deberá incluirse
proiektu honen burutzapen-materialaren aurrekontuan sartu en el presupuesto de ejecución material de este proyecto"
beharko da.

843 unitatea jaso da (Espezie lnbaditzaileak Ezabatzea), 3. Se incluye la unidad 843 Eliminación de Especies Invasoras 
dokumentuko 3. ata lean; halaber, 4. dokumentuko en el apartado 3 del Documento nº 3 y se valora en el capítulo
aurrekontuko 9.1.1 kapituluan baloratu da. 9.1.1. del Presupuesto del Documento nº 4. 

· 

4) Laugarren baldintzak honako hau dio: "Ustiapen fasean,
organo sustatzaile-eskuduna izango da proiektuaren eremu
osoa (obrako gune osagarriak barne) espezie exotiko
inbaditzailerik gabe mantentzeko arduraduna".

4) La cuarta condición señala lo siguiente: "En fase de
explotación, el órgano promotor-sustantivo será responsable
de mantener todo el ámbito del proyecto (incluidas zonas
auxiliares de obra) libre de especies exóticas invasoras."

Neurri hori ustiapen-fasean aplikatuko da, ez proiektu- Esta medida se aplicará en fase de explotación, no de 
fa sean. proyecto. 

5) Bosgarren baldintzak honako hau dio: "Eragin
akustikoaren aurkako neurri zuzentzaile gisa proiektuaren
lngurumen Agirian jasotako azterketa akustikoan
etxebizitzetako fatxadetan isolamendu akustikorako
proposatutako neurriak gauzatuko dira".

5) La condición quinta señala lo siguierite: "Como medidas
correctoras frente al impacto acústico se ejecutarán las
medidas de aislamiento acústico en fachadas de viviendas
propuestas en el estudio acústico incluido en el Documento
Ambiental del proyecto."
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lngurumen Dokumentua jaso da proiektuaren zati gisa, eta, 
gainera, fatxadetako isolamendu akustikorako neurriak jaso 
dira 855 unitatean (fatxadaren isolamendu akustikoa 
hobetzea) 3. dokumentuko 3. atalean; halaber, 9.2.3. 
kapituluan baloratu da 4. dokumentuko aurrekontuaren 
lsolamendu akustikoa. 

6) Seigarren baldintzak honako hau dio: "Proiektuaren
ingurumen-jarraipena proiektuaren lngurumen Agirian eta
ingurumen-eraginari buruzko txosten honetan aurreikusten
denaren arabera gauzatuko da."

Se incluye el Documento Ambiental como parte del proyecto 
y además se incluyen las medidas de aislamiento acústico en 
fachadas en la unidad 855 Mejora de aislamiento acústico de 
fachada en el apartado 3 del Documento nº 3 y se valora en el 
capítulo 9.2.3. Aislamiento acústico del Presupuesto del 
Documento nº 4. 

6) La condición sexta señala lo siguiente: "El seguimiento
ambiental del proyecto se realizará según lo previsto en el
Documento Ambiental del proyecto y en el presente Informe
de Impacto Ambiental."

· lngurumen Dokumentua proiektuaren zati gisa sartu da, eta, Se incluye el Documento Ambiental como parte del proyecto
gainera, 4. dokumentuko aurrekontua zaintzeko plana 10. y además se valora en el capítulo 10 Plan de. Vigilancia del
kapituluan baloratu da. Presupuesto del Documento nº 4 . 

. , Zazpigarren baldintzak honako hau dio: "lngurumena 7) La condición séptima señala lo siguiente: "Una vez 
Zaintzeko Programaren jarduketa aurreko txostena egin elaborado el informe preoperacional del Programa de 
ostean, ingurumen-organo honi bidaliko zaio." Vigilancia Ambiental será remitido a·este órgano ambiental." 

4. dokumentuari buruzko 10. kapituluan (aurrekontua Se valora la redacción del informe preoperacional en el
Zaintzeko Plana) eragiketaren aurreko txostena idaztea capítulo 10 Plan de Vigilancia del Presupuesto del
baloratu da. Documento nº 4.

8) Zortzigarren baldintzak honako hau dio: "ingurumeneko
ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 52
artikuluan ezarritakoa dela bide, Azpiegiturak eta Lurralde

· Garapena Sustatzeko Sailak jarraipen-txostena igorriko dio
ingurumeneko organo honi hiru hilean behin, obra hasten
denetik hasita. Txosten horrek ingurumeneko dokumentuko
ingurumena zaintzeko programan eta ingurumen-eraginari
bur.uzko txosten honetan ezarritako neurriak egiaztatzeko
zerrenda bilduko du. lngurumena zaintzeko programaren
agiri bategina eta egiaztapen-zerrenda Azpiegiturak eta
Lurralde Garapena Sustatzeko Foru Sailaren egoitza
Plektronikoan argitaratuko dira, eta, aldez aurretik,

.surumen-organo horrek jakinaraziko du aipatutako egoitza
elektronikoan argitaratuko dela.".

10. kapituluan (4. dokumentuko aurrekontua zaintzeko
planari buruzkoa) hileko jarraipen-txostena eta ingurumena
zaintzeko planaren agiri bategina idaztea baloratu da.

ZUZENKI ONARPENA: 

8) La condición octava señala lo siguiente: "en virtud de lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, el Departamento Foral
de Infraestructuras y Desarrollo Territorial remitirá a este
órgano ambiental, trimestralmente a partir del inicio de la
obra, un informe de seguimiento que incluya un listado de
comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia ambiental del documento ambiental y en el
presente informe de impacto ambiental. El documento
refundido del programa de vigilancia ambiental y el listado de
comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
Departamento Foral de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial, y previamente, se comunicará este órgano
ambiental su publicación en dicha sede electrónica.".

Se valora la redacción de informe de seguimiento mensual y 
un documento refundido del plan de vigilancia ambiental en 
el capítulo · 10 Plan de Vigilancia del Presupuesto del 
Documento nº 4 

APROBACION DIRECTA: 

Zerbitzu sustatzailearen txostenean adierazten da En el informe del servicio promotor se indica que las 
aurreikusitako jarduerek ez dutela funtsezko aldaketarik actuaciones previstas en el proyecto no suponen una 
eragiten errepidearen funtzionaltasunean. modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera. 

Azkenik, honako hau adierazi behar da: Bizkaiko errepideei 
buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauko 14.
artikuluan xedatutakoaren eta txostenN esaten denaren 
a rabera, zuzenean onartu behar da proiektua . 

Por último, no queda sino hacer constar que, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Norma Foral 2/2011. de 
24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia y en lo indicado en el 
informe procede aprobar directamente el Proyecto. 
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Lehenengoa.- Goian xedatutakoaren arabera, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua, BEZik gabe BI MILIOI BERREHUN 
ETA HOGEITA BEDERATZI MILA SEIEHUN ETA 
LAUROGEITA HAMABI EURO ETA HIRUROGEITA BI 
ZENTIMO (2.229.692,62 €) da, eta BEZarekin (% 21), berriz, 
BI MILIOI SEIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA 
BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA 
ZAZPI ZENTIMO (2.697.928,07 €), eta lanak egiteko aurrez 
ikusitako epea 10 hilabete da. 

Bigarrena.- Ebazpen honetan aurrez ikusitako izapidea 
Bizkaiko errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru 
Arauko 14. artikuluan xedatutakoaren arabera egin da (14. 
eta 15. Artikuluak). 

Hirugarrena.- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ahaldun Nagusiari 
dagokio ebazteko eskumena, hauetan ezarritakoaren 
arabera: Aurrekontuei buruzko 2006ko abenduaren 29ko 
5/2006 Foru Arauaren testu bategineko laugarren xedapen 
gehigarria (testu bategina 2013ko abenduaren 3ko 5/2013 
Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartu zen) eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru 
Dekretua (haren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten da, 
Aurrekontuei buruzko Foru Araua garatzen duena). 

Goian adierazitakoaren ondorioz, idazki hau sinatu duenak 
honako proposamen hau aurkezten dizu, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Ahaldun Nagusiari aurkez diezaiozun: 

F O R U  D E K R E T U A

LEHENENGOA.- "METROPOLIKO BIDE-NODOETAKO 
PILAKETA MURRIZTEKO ETA EUROPA BARNEKO 
SAREAREKIN LOTZEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA. 
KUKULARRA-ARRONTEGI TARTEA" Eraikuntza Proiektua 
zuzenki onartzea; proiektuaren lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua, BEZik gabe, BI MILIOI BERREHUN ETA 
HOGEITA BEDERATZI MILA SEIEHUN ETA LAUROGEITA 
HAMABI EURO ETA HIRUROGEITA BI ZENTIMO 
(2.229.692,62 €) da, eta BEZarekin (% 21), berriz, BI MILIOI 
SEIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA 
BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA 
ZAZPI ZENTIMO (2.697.928,07 €), eta lanak egiteko epea 
10 hilabete da. Emandako txostena da onarpena egiteko 

�s,•z"a,•a azpiegituretaroko eta. �J l\i furrofde gorapeneroko sada 
faro aldundio departamento de infroestnxturas @foro/ Y de.wrollo territorio/ 

LOA:�:.�:"'.,::,K ETAADOS 

COTEJADO Y CONFORME CON EL ORIGINAL

FU N D AME N T O S  JU RÍD IC O S

tf 

Primero.- De acuerdo con lo dispuesto, el presupuesto base 
de licitación sin !VA asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 
DOS CENT! MOS (2.229.692,62 €) y con !VA (21%) asciende 
a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
SIETE CENTIMOS (2.697.928,07 €) y el plazo de ejecución 
de las obras será de 10 meses. 

Segundo.- El trámite previsto en la presente resolución se 
efectúa de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 
2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia (art. 14 y 
art. 15). 

Tercero.- La competencia para resolver corresponde al 
Diputado General de la Diputación Foral de Bizkaia, a ten0r 
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del texto 
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, 
General Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia, 
aprobada por el Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de 
diciembre, y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General Presupuestario del Territorio 
Histórico de Bizkaia, que desarrolla la citada Norma Foral. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe tiene el honor de 
so.meter a V.I. para su posterior elevación al Diputado 
General de la Diputación Foral de Bizkaia la siguiente 
propuesta de: 

D E C R E T O  F O R A L

PRIMERO.- Aprobar directamente el "PROYECTO DE 
CONSTRUCCI ÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA 
CONGESTIÓN EN NODOS VIARIOS METROPOLITANOS 
Y CONEXIÓN CON LA RED TRANSEUROPEA. TRAMO 
KUKULARRA-RONTEGI" con un presupuesto base de 
licitación sin !VA ascendente a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS 
CENTIMOS (2.229.692,62 €) y con !VA (21%) asciende a la 
cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
SIETE CENTIMOS (2.697.928,07 €) y un plazo de ejecución 
de 10 meses, sirviendo como motivación del presente acto el 
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egintza honen arrazoitzea, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015 
Legearen 35 eta 88.6 artikuluetan aurreikusitakoaren 
arabera (testu honi atxiki da eranskin gisa). 

informe para la aprobación remitido, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 35 y 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones· Públicas, que se incorpora al texto del 
presente acto anexo. 

BIGARRENA-Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución al Servicio de 
Saileko Plangintzaren eta Proiektuen Zerbitzuari Planeamiento y Proyectos; al Servicio de Seguridad Vial, 
jakinaraztea Ebazpen hau; bai eta Bideen Segurtasunerako, Mejora y Modernización; al Servicio de Expropiaciones y 
Hobekuntzarako eta Modernizaziorako Zerbitzuari; bai eta Servicios Afectados; y al Servicio de Explotación del 
Desjabetzeen eta Ukituriko Zerbitzuen Zerbitzuari; eta . Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. 
Ustiapen Zerbitzuari ere. 

, ,1RUGARRENA- Sail honen bulego birtualean argitaratzea 
foru dekretu hau, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriko 
"lnformazio publikoaren fasean dauden planak eta 
proiektuak" atalean kontsultatu ahal izango da, eta aipatzea 
2019ko azaroaren 6ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zela lraunkortasuna eta lngurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatuaren urriaren 16ko 4649/2019 Foru 
Agindua, zeinaren bidez ebazten baita proiektuaren 
ingurumen inpaktuko txostena formulatzea (horren bidez, 
ingurumen eraginari buruzko txostena aldatzea ebazten da; 
BOB, 2019ko abenduaren 31koa) eta erabaki honen 
laburpen bat Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 

Edonola ere, zeuk ebatziko duzu 

TERCERO.- Proceder a publicar en la oficina virtual de este 
Departamento el presente Decreto Foral, que podrá 
consultarse en la sección de "Planes y proyectos en fase de 
Información Pública" de la web de la Diputación Foral de 
Bizkaia, haciendo referencia a que en el Boletín Oficial de 
Bizkaia del 6 de_-no'vierribre de 2019 se publicó la Orden Foral 
de la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
4649/2019, de 16 de octubre, por el que se resuelve 
forníufar informe de impacto ambiental del proyecto, 
modificada por la Orden Foral 5965/2019, de 16 de 
. diciembre, por la que se resuelve modificar el citado informe 
de impacto ambiental (BOB de 31 de diciembre de 2019) y a 
publicar en el Boletín Oficial de Bizkaia un extracto del 
presente ¡:icuerdo. 

VI., no obstante, resolverá 

�
------ . 

. 

Gorka Estebez Mendizabal 
Lurralde Garapenerako Zuzendari Nagusia 
Director General de Desarrollo Territorial 

Bilbon, 2020ko otsailaren 17an / En Bilbao, a 17 de febrero de 2020 

JAK\TUN ETA ADOS 
ENTERADO Y CONFORME 

Aurkez bekio Bizkaiko Ahaldun Nagusia ri 
Elévese al Excmo. Diputado General de Bizkaia 

Imano\ raciales Gil 
Azpiegiturak eta Lurralde Ga 

1
apena Sustatzeko Foru Diputatu 

Diputado Foral del Departamento de infraestructuras y Desarrollo Territorial 
Bilbon, 2020ko otsailaren 17an !\En Bilbao, a 17 de febrero de 2020 
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AurrE:ko txostenak onartzen dira eta ondorioz, haietan adierazitakoaren arabera ebazten da proiektua onartzeko 
proposamena. 

Se aceptan los anteriores informes y, en consecuencia, se resuelve de conformidad la propuesta de aprobación del 

tf 

proy O. 
\ \ Ahald Nagusia ren ORU ARAUA i� 1.ol..o O� o..k. � l(

Decreto oral del Diputado eneral · , de 1-. � 1 Zo c\A. l '-1, t.N..1-<.\ .f¾"O 

Unai Rementeria M iz 
Aha lrn,¡.;¡..¡,,¡;��-i--t-i--
Diputado General 

Bilbon, 2020ko otsailaren 17an / En Bilbao, a· de febrero de 2020 
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15/1/2020 

NORK/DE INGENIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE OBRAS 
PÚBLICAS 

NORI/A JEFE DE SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS 

NORI/A SUBDIRECTOR GENERAL 
INFRAESTRUCTURAS 

DE DESARROLLO 

NORI/A DI RECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 

NORI/A JEFA DE SERVICIOS GENERALES 

DE 

GAINASUNTO APROBACIÓN DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN EN NODOS VIARIOS 
METROPOLITANOS Y CONEXIÓN CON LA RED TRANSEUROPEA. 
TRAMO KUKULARRA·RONTEGI" 

Adjunto se remite para su aprobación , si se estima procedente, el "PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN EN NODOS 

VIARIOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN CON LA RED TRANSEUROPEA. 

TRAMO KUKULARRA-RONTEGI" 

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA 

CONGESTIÓN EN NODOS VIARIOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN CON LA 

RED TRANSEUROPEA. TRAMO KUKULARRA-RONTEGI" es la definición y 

valoración de las obras necesarias para aumentar la capacidad en la B1-30 (antes N-

637) en el tramo comprendido entre el Enlace de Kukularra y el puente de Rontegi, en

el sentido Este-Oeste. El proyecto define las actuaciones de eliminación de la 

confluencia de la B1-30 y la B1-637 antes del puente de Rontegi y la implantación de un 

carril de aceleración para el ramal procedente de la B1-735, acceso desde Plaiabarri. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El proyecto contempla la eliminación de la convergencia de la B1-30 (antes N-637) 

Txorierri y la B1-637 La Avanzada, en la calzada de sentido Este-Oeste, incorporando 

un carril de aceleración para el ramal proveniente de la B1-735 desde Plaiabarri. 

PROYECTO DE C:ONSTRL'CC:!ÓN DI:-'. LA RJ-:l)L.:C:CIÓN DI:: l.1\ CONGESTIÓN EN NODOS Vl ARJOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN 

CON J ,;\ RED llL\NSF.L'ROPF.J\ TRMIO KU<CLARR.1-RON'f"EGI 
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Además, se incluye la reposición de la capa de rodadura de toda la zona afectadas por 

las obras, la reposición de las defensas y el drenaje en la zona afectada por las obras, así 

como la reposición de los servicios afectados. 

A continuación, se señalan los aspectos más relevantes de la solución adoptada: 

• Eliminación de la convergencia BI-3O Txorierri -81-637 La Avanzada dando

continuidad a los carriles de ambos troncos hacia el puente de Rontegi.

Manteniendo el trazado en planta, alzado y peraltes de partida.

• La sección tipo del tronco se configura con cuatro carriles de 3,5Om de anchura

cada uno hasta las cercanías de Rontegi donde se reducen para adecuarlos a los

3,3Om existentes actualmente en el puente.

• Implantación de un quinto carril de 3,5Omde anchura que se configura como

carril de aceleración de 226m para el ramal proveniente de la BI-735 desde

Plaiabarri al que se añade la cuña correspondiente de 1OOm.

• Ejecución de un muro de hormigón anclado de 112,5 m de longitud y 3 m de

altura, mediante un forro de hormigón de 15 cm de espesor y anclajes de barra

en malla de 1,5 x1,5 m, dispuestos al tresbolillo, para poder vertical izar el talud

derecho en la zona ampliada, sin aumentar la ocupación de terrenos.

• Ejecución del paquete de firmes en el arcén existente y en la zona ampliada para

una categoría de tráfico TOO y reposición de la capa de rodadura en toda la zona

de actuación.

• Reposición del drenaje longitudinal mediante una cuneta de 1,2Om de anchura

incluyendo drenaje profundo en el margen ampliado. En la mediana, se ha

previsto la protección de los pórticos existentes mediante barrera rígida, por lo

que se colocará un caz similar al construido en la calzada del sentido contrario

para dar solución al drenaje de calzada.

• Señalización horizontal y vertical en la nueva configuración.

• Implantación de barrera rígida de hormigón en mediana para proteger los

nuevos pórticos implantados recientemente en la calzada opuesta. En la margen

PROYECTO DE CONSTRlXCIÓN DE LA RF.DL'CCIÓN DE !.A CONGESTIÓN 1-óN NODOS VIARIOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN 

CON L1\ RED TR..ANSF:L'ROl'E:\ TR.i\MO KL:KCl.t\RR\-RONTEGI 
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exterior se coloca barrera metálica tipo H2/W4/1,2/A en una berma de 1,40m 

para asegurar la deflexión y anchura de trabajo de la barrera y barrera rígida en 

la zona del pórtico previo al puente de Rontegi. 

• Reposición de la iluminación existente en una berma exterior al pie del talud de

0,8m, donde también se situarán las plantaciones para la integración paisajística

del muro. Se plantea asimismo una situación provisional para la iluminación

durante las obras.

• Reposición de las canalizaciones de fibra óptica por la berma.

• Se ha previsto el mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras sin

reducción del número de carriles actuales, aunque sí se reduce el ancho de los

mismos hasta un mínimo de 3,30m.

• Durante las obras de la ampliación se plantea un acceso provisional al camino

Hilerria-Plaiabarri que servirá para la salida de los camiones de obra. Este

acceso cruza sobre la tubería principal del CABB de 0500 por lo que se plantea

su protección mediante una losa armada.

• Tras las obras se plantea la reposición del cerramiento afectado y del firme

afectado en el camino Hilerria-Plaiabarri.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se adjunta en el Anejo 2 una descripción detallada del Proyecto. 

4. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIARIA

Con arreglo al Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2014 de 24 de junio, 

sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del 

T.H de Bizkaia, el Proyecto de Construcción de la reducción de la congestión en nodos

viarios metropolitanos y conexión con la red transeuropea. Tramo Kukularra-Rontegi, 

ha sido sometido al procedimiento de Auditoría de Seguridad Viaria correspondiente a 

la fase de proyecto de construcción conforme a lo establecido en el mencionado 

decreto foral. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CONGEST[ÓN EN NODOS VIARIOS tv[ETROPOLITANOS Y CONEXIÓN 

CON L,\ RED Tll,\NSEUROPEJ\. TRAMO KUKULARRA-RONTEGI 
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Una vez elaborado el Informe de Auditoría de Seguridad Viaria correspondiente, así 

como el Informe de respuesta, ambos han sido remitidos al Servicio de Seguridad 

Viaria, Mantenimiento y Mejora, el 9 de Enero de 2020, dando así cumplimiento a la 

legislación vigente en la materia. 

5. REPLANTEO Y ESTUDIO GEOTECNICO

El proyecto define los diferentes elementos que componen la obra. El replanteo de los 

ejes de trazado queda definido en el Anejo nº 4 de Trazado Geométrico y Replanteo, y 

en los planos. Las bases o referencias del replanteo quedan definidas en el Anejo nº 1 

de Topografía y Cartografía por medio de sus listados de coordenadas, plano y reseñas. 

Por otra parte, en el Anejo nº 14 de Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones 

. temporales se definen las necesidades de gestión de los terrenos para la presente obra. 

En este caso únicamente son necesarias ocupaciones temporales para la ejecución de 

un acceso a obra. En dicho Anejo quedan definidos, asimismo, los puntos necesarios 

para el replanteo de los terrenos a gestionar. 

Por otra parte, en el presente proyecto, se incluye el estudio geotécnico en el Anejo nº2 

Geología y Geotecnia por considerarse necesario para la ejecución de la obra. 

6. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el RO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el Proyecto, el 

Estudio de Gestión de Residuos de las obras proyectadas. El contenido de dicho 

estudio se realiza según el anexo I del Decreto 112/2012, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En este estudio se realiza una estimación de la cantidad de residuos de construcción y 

demolición que se generarán, codificados de acuerdo a la lista europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002, estableciendo que éstos deberán ser 
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depositados en vertederos autorizados i�3/�eig?ffg��f?&�1é1�{'NMVfin se incluye en 

el presupuesto la valoración de la gestión de los residuos, que incluye, entre otros, los 

costes del transporte y del canon de vertido relativos a los materiales que no pueden 

ser reutilizados en la obra. 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objeto del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto Constructivo, es la 

redacción de los documentos necesarios que definan, en el marco del Real Decreto 

1.627 /1. 997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, las previsiones y desarrollo de las 

soluciones necesarias para los problemas de ejecución de la obra, y la prevención de 

riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. 

Asimismo, contempla las instalaciones preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de 

los trabajadores durante el desarrollo de la misma. 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS

Se incluye en el presente proyecto, el Anejo 17.- Clasificación del contratista, en el que 

se señala que la clasificación del contratista se ha realizado teniendo en cuenta el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre) y en particular los artículos 25 y 26

pertenecientes al Capítulo 11 "De la clasificación y regis.tro de empresas" por los que se 

obtienen los grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras (Art. 25) y 

las categorías de clasificación de obras (Art. 26).

En lo tocante a Revisión de Precios, no existe dicha Revisión; de acuerdo al artículo 

103.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público, la revisión de precios habrá 

lugar una vez ejecutado el contrato al menos en un 20% de su importe, y transcurridos 

2 años tras su formalización. Dado que el plazo de ejecución de la obra es de 10 meses, 

no se aplica revisión de precios. 
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9. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

El Proyecto cuenta con informe de Supervisión favorable de 9 de Enero de 2020, por 

tratarse de obras que afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Se 

adjunta fotocopia de comunicación al respecto en el Anejo 1). 

10. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

El Proyecto fue sometido a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, 

de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Como resultado de dicho procedimiento, se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia, 

núm 212 de 6 de noviembre de 2019, la orden foral de la Diputada Foral de 

Sostenibilidad y Medio Natural 4649/2019 de 16 de Octubre de 2019, por la que se 

resuelve formular Informe de Impacto Ambiental del "Proyecto de Construcción de la 

reducción de la congestión en nodos viarios metropolitanos y conexión con la red 

transeuropea. Tramo Kukularra-Rontegi". De acuerdo a dicha Orden Foral, desde el 

punto de vista ambiental, y con las condiciones que se imponen respecto a las medidas 

correctoras de impacto acústico, la propuesta planteada se consideraría adecuada. 

Con fecha 18 de noviembre de 2019, se remite escrito de discrepancias respecto a las 

medidas correctoras de impacto acústico impuestas, de acuerdo con el artículo 12 de 

la Ley 21/2013, por la Dirección General de Desarrollo Territorial del Departamento 

de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. 

Finalmente la discrepancia planteada respecto a la medida correctora frente al 

impacto acústico se acepta por parte del órgano ambiental, publicándose en el Boletín 

Oficial de Bizkaia núm. 249 de 31 de diciembre de 2019, la orden foral de la Diputada 

Foral de Sostenibilidad y Medio Natural 5965/2019 de 16 de diciembre de 2019, por 

la que se resuelve modificar el informe de impacto ambiental del "Proyecto de 
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Construcción de la reducción de la congestión en nodos viarios metropolitanos y 

conexión con la red transeuropea. Tramo Kukularra-Rontegi". 

De acuerdo a dichas Ordenes Forales, desde el punto de vista ambiental, y con las 

condiciones previstas, la propuesta planteada se consideraría adecuada. 

11. TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de carreteras de Bizkaia, las 

obras contenidas en este proyecto se clasificarían de acuerdo al artículo 14, dentro del 

grupo b) Aumento de capacidad en la red de Alta Capacidad, desarrollándose dentro 

del canal viario existente. 

Entendemos, por tanto, que ello faculta para la aprobación directa del proyecto y no es 

necesario someterlo al trámite de información pública por no tratarse de actuaciones 

que supongan una modificación sustancial de la funcionalidad de la carretera. 

12. MUNICIPIOS AFECTADOS

El proyecto se desarrolla dentro del término municipal de Erandio. 

13. PRESUPUESTO Y PLAZO

El presupuesto base de licitación (sin IVA), estimado para las obras contempladas en el 

Proyecto de Construcción es de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(2.229.692,62 €), y (con IVA incluido) DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

(2.697. 928,07 €) 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de DIEZ (10) meses. 
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El presente Proyecto de Construcción contiene los aspectos geométricos y 

constructivos para la reducción de la congestión en nodos viarios metropolitanos y 

conexión con la red transeuropea en el tramo de carretera Kukularra-Rontegi, así 

como las obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de la 

actuación, Se considera que cumple los requerimientos exigidos, sirviendo para el fin 

que se pretende y que está correctamente redactado. 

Se incluye la definición concreta de los bienes, derechos y servicios afectados por esta 

infraestructura, así como las definiciones suficientes para determinar el coste de la 

actuación. Por otra parte, se incluye también el Documento ambiental para la 

Evaluación Ambiental Simplificada, según lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de evaluación ambiental y un anejo con la inclusión en el proyecto de las 

medidas correctoras recogidas en el Informe de Impacto ambiental. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se remite el ""Proyecto de Construcción de la 

reducción de la congestión en nodos viarios metropolitanos y conexión con la red 

transeuropea. Tramo Kukularra-Rontegi",para que, conforme al Artículo 14 de la NF de 

Carreteras de Bizkaia, se proceda a su aprobación. 

Atentamente, 

Fdo.: Eva Isa Gutiérrez 

��t�::s¡-�/YJJ.g�_r}¿\?\ -:r::v�: --r�t·1 ·_:J_-\ 
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Fecha: 9 de enero de 2020 

N. Ref:

Nork/De: JEFE SERVICIO PLANIFICACION 

José Par�jo Herrera 
Norí/a 

C/C 

INGENIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Eva Isa Gutierrez_ 

JEFE DE SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS 

Mikél Ortuzár Garate 

· oaía/Asunto: Proyecto de construcción de la reducción de la congestión 

en nodos viarfos metropolitanos y conexión con la red 
transeuropea. Tramo:Kukularra-Rontegi. 

1. GENERALIDADES 

Con relación al asunto de referencia adjunto se acompaña Informe de supervisión del 

Proyecto citado. 

El Proyecto se ha revisado conforme a los Procedimientos de Supervisión 

desarrollados al efecto e incluidos en el Plan de Calidad, Rev. 2 de enero de 2005. 

Los procedimientos aplicados hari sido los que se indican en el Indice del informe 

adjunto. 

2. SUPERVIS!ON EFECTUADA 

Por lo que. respecta a los procedimientos aplicados, se adjunta el. resultado c;le los 

mismos as! como comentarios expficativos, en d onde se ha juzgado necesario o conveniente 

su Inclusión, a efectos de facilitar lo que se Indica. 

Como guía para la lectura del Informe, se ha de indicar que el resultado de la aplicación 

de los procedimientos se organiza en tablas, en cuya columna más a la derecha figuran los 

cuatro encabezamientos siguientes: 

Revisado: se indican aquellos aspectos concretos que han sido revisados. 

Nó aplicable: cuando lo indicado en el Procedimiento no sea de aplicación al caso eil 

parti cular. 

- Tipo de desviación: Ninguna, Leve, Severa. 

Resultado final: Aceptado, Aceptado con Observaciones, No Aceptado. 
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Los tipos de desviaciones que dan lugar a No Aceptaciones y que, en todo caso, 
requieren realizar cambios al Documento, se limitan a las Severas definidas éstas conforme al 
Anejo II del Plan de Calidad. 

Por lo que hace referencia a los aspectos del Proyecto Aceptados con Observaciones, 
siendo en general deseable e Incluso muy conveniente su subsanación, no se le oto rga a ésta 
carácter preceptivo por esta unidad de Sup�rvisión, dejándose la apreciación del mismo al 
criterio técnico de la Dirección de éste o al criterio general de la superioridad, entendiendo que, 
en todo caso, deben subsanarse todas aquellas cuesijones que resulte factible efectuar 
durante la ulterior tramitación del Proyecto. 

3. CONCLUSION' 

Como resumen de la supervisión efectuada puede indicarse que se han corregido las 
desviaciones severas que se indicaban en el anterior informe por lo que se informa 
FAVORABLEMENTE el Proyecto. 

8 grupo de desviaciones Leves (17) se indica al objeto de que se corrijan mientras sea 
compatible con el calendario previsto para la tramitación del proyecto, lo que en todo caso se 
deja a criterio de la Dirección del Proyecto y/o de la Superioridad. 

Se recuerda la previsión del Ar!. 125 del Texto Refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público a efectos de la incorporación del Informe de supervisión al expediente. 

Fdo.: José Parejo Herrera 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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El objetivo del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA 

CONGESTIÓN EN NODOS VIARIOS METROPOLITANOS Y CONEXIÓN CON LA 

RED TRANSEUROPEA. TRAMO KUKULARRA-RONTEGI" es el aumento de la 

capacidad en la BI-30 (antes N-637) en el tramo comprendido entre el Enlace de 

Kukularra y el puente de Rontegi, en el sentido Este-Oeste. El proyecto define las 

actuaciones de eliminación de la confluencia de la BI-30 y la BI-637 antes del puente de 

Rontegi y la implantación de un carril de aceleración para el ramal procedente de la BI-

735, acceso desde Plaiabarri. 

A continuación, se señalan los aspectos más relevantes de la solución proyectada: 

• Eliminación de la convergencia BI-30 Txorierri -BI-637 La Avanzada dando

continuidad a los carriles de ambos troncos hacia el puente de Rontegi.

Manteniendo el trazado en planta, alzado y peraltes de partida.

• La sección tipo del tronco se configura con cuatro carriles de 3,50m de anchura

cada uno hasta las cercanías de Rontegi donde se reducen para adecuarlos a los

3,30m existentes actualmente en el puente.

• Implantación de un quinto carril de 3,50mde anchura que se configura como

carril de aceleración de 226m para el ramal proveniente de la BI-735 desde

Plaiabarri al que se añade la cuña correspondiente de 100m.

• Ejecución de un muro de hormigón anclado de 112,5 m de longitud y 3 m de

altura, mediante un forro de hormigón de 15 cm de espesor y anclajes de barra
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en malla de 1,5 x1,5 m, dispuestos al tresbolillo, para poder verticalizar el talud 

derecho en la zona ampliada, sin aumentar la ocupación de terrenos. 

• Ejecución del paquete de firmes en el arcén existente y en la zona ampliada para

una categoría de tráfico TOO y reposición de la capa de rodadura en toda la zona

de actuación.

• Reposición del drenaje longitudinal mediante una cuneta de 1,20m de anchura

incluyendo drenaje profundo en el margen ampliado. En la mediana, se ha

previsto la protección de los pórticos existentes mediante barrera rígida, por lo

que se colocará un caz similar al construido en la calzada del sentido contrario

para dar solución al drenaje de calzada.

• Señalización horizontal y vertical en la nueva configuración.

• Implantación de barrera rígida de hormigón en mediana para proteger los

nuevos pórticos implantados recientemente en la calzada opuesta. En la margen

exterior se coloca barrera metálica tipo H2/W4/1,2/A en una berma de 1,40m

para asegurar la deflexión y anchura de trabajo de la barrera y barrera rígida en

la zona del pórtico previo al puente de Rontegi.

• Reposición de la iluminación existente en una berma exterior al pie del talud de

0,8m, donde también se situarán las plantaciones para la integración paisajística

del muro. Se plantea asimismo una situación provisional para la iluminación

durante las obras.

• Reposición de las canalizaciones de fibra óptica por la berma.

• Se ha previsto el mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras sin

reducción del número de carriles actuales, aunque sí se reduce el ancho de los

mismos hasta un mínimo de 3,30m.

• Durante las obras de la ampliación se plantea un acceso provisional al camino

Hilerria-Plaiabarri que servirá para la salida de los camiones de obra. Este

acceso cruza sobre la tubería principal del CABB de 0500 por lo que se plantea

su protección mediante una losa armada.
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• Tras las obras se plantea la reposición del cerramiento afectado y la

restauración ambiental.

• Además se realiza la reposición del firme afectado en el camino Hilerria

Plaiabarri, y en la rotonda de Plaiabarri (81-735).

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica íntegramente en el término municipal de Erandio. 

Con el objetivo de dar continuidad a los carriles proven ientes tanto del Corredor del 

Txorierri, como de La Avanzada hasta el puente de Rontegi, es necesaria la ampliación 

de la plataforma de la 81-30 para la incorporación del ramal proveniente de la 81-735 

desde la zona de Plaiabarri, mediante un carril de aceleración de tipo paralelo. 

En los puntos que siguen se destacan los aspectos más relevantes de la obra. 

2.1. TRAZADO 

El proyecto contempla la eliminación de la convergencia B 1-30 (antes N-637) Txorierri 

- La Avanzada 81-637 incorporando un carril de aceleración para el ramal proveniente

de la 81-735 Plaiabarri. 

Los troncos de la 81-637 la Avanzada y 81-30 Txorierri mantienen los dos carriles cada 

uno de ellos pasando el tronco suma de ambos a tener cuatro carriles de 3,50m. El 

trazado en planta, alzado y sección transversal se mantiene el existente, simplemente 

se reconfigura la distribución de carriles. 
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El ramal proveniente de la BI-735 Plaiabarri se reconfigura su entrada mediante un 

carril de aceleración para lo cual es necesario variar ligeramente la planta ampliando 

así la longitud del mismo. En los primeros metros, el ramal se acerca a la N-637 

aprovechando la zona de cebreado existente para situarse en paralelo al tronco. 

El carril de aceleración diseñado tiene 226,61 m más una cuña de 100m de longitud. 

Cuenta con una sección compuesta por un carril de 3,50m, arcén de 2,50m, berma de 

1,40m, cuneta de 1,20m y berma talud de 0,8m donde se situarán las farolas y las 

plantaciones para la revegetación. En las zonas donde la nueva sección invade el talud 

existente se plantea la verticalización del nuevo talud mediante la construcción de un 

muro anclado de pendiente 1(H):3(V) y O, 15m de espesor. 

2.2. DRENAJE 

En el tramo no hay obras de drenaje trasversal. El único elerriento de drenaje existente 

en la zona es un cunetón sin revestir de anchura 2,80m y profundidad 0,6 m 

aproximadamente. 

La ampliación del tronco para la implantación de un carril de aceleración supone la 

afección a la cuneta actual, por lo que se plantea su reposición mediante una nueva 

cuneta de hormigón revestido de sección triangular y talud 1:V-2:H, con ancho de 1,20 

m. 

Esta cuneta se inicia en el punto alto en las cercanías del puente de Rontegi y finaliza en 

la zona en la que no es necesaria la ampliación de la calzada. 

Además, la Implantación de barrera rígida de hormigón en mediana para proteger los 

nuevos pórticos implantados recientemente en la calzada opuesta obliga a plantear la 

colocación de un caz de 0,3 m para la recogida de agua de la calzada de la BI-637 en las 

zonas donde la calzada se peralta hacia la mediana y se plantea el cambio de la barrera 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDL'CCIÓN DE LA CONGf--:.STIÓN EN NODOS Vl,·\R!OS METIWPOLITANOS Y CONEXlÓN 
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metálica existente por un rígida. Este caz tendrá una salida a la cuneta de mediana cada 

50m. 

2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La entidad del proyecto produce un movimiento de tierras muy reducido. 

El estudio de movimiento de tierras realizado concluye que hay un exceso de tierras en 

las obras, las cuales deberán trasladarse a un depósito de sobrantes, con un volumen 

que asciende a unos 1.400 m3 de material tipo tierras y 2. 700 m3 de material tipo 

firmes proveniente de los fresados previstos. 

El depósito seleccionado para el traslado de las tierras es el Vertedero de Artxanda 

(Sondika), ubicado a una distancia aproximada de 5,8 km .. 

El depósito seleccionado para el traslado de los residuos del firme es el Vertedero de 

Volbas, S.A. situado en el Alto de Enekuri (Erandio), ubicado a una distancia 

aproximada de 3,3 km. 

También se observa que es necesario traer de cantera, un volumen de 

aproximadamente 500 m3. La cantera seleccionado es la Cantera Monte Murguía 

ubicada en Lemoa a una distancia aproximada de 25 km. 

2.4. ESTRUCTURAS 

Debido a la ampliación de la sección de la calzada por la margen derecha, necesaria 

para la incorporación del carril de aceleración, resulta necesario verticalizar el talud 

existente evitando nuevas afecciones fuera del canal viario existente, para lo cual es 

necesario ejecutar un muro de hormigón armado anclado. 
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El muro anclado tiene 112,5 m de longitud total, 3,00 m de altura máxima y un espesor 

de hormigón de 15 cm. Se han definido 2 niveles de anclajes formando una cuadrícula 

de 1,50 m x 1,50 m, dispuestos al tresbolillo. Los anclajes de barra dispuestos son de 

carácter permanente tipo Gewi 16 mm o similar (510/560 N/mm2), se dispondrán con 

una inclinación de 3H:1V con respecto a la horizontal y tesados a 5,8 Mp. 

La longitud de bulbo mínima de los anclajes en roca sana (Limolitas GM-II) será en 

todos los casos igual o superior a 4,0 m, mientras que la resistencia mínima de la 

lechada de inyección (tipo I U) será de 450 Kp/cm2
• 

2.5. SERVICIOS AFECTADOS 

Las redes de servicios que se verán afectadas por la ejecución de las obras son las 

siguientes: 

Red de fibra óptica_ troncal de Euskaltel, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia 

que discurre actualmente por la berma existente. Por la canalización discurren las 

mangueras troncal (conexión entre NCL's) y secundaria (Conexión entre ERU's), 

ambas de 32FO de la red de DFB y GV (Red TEI NSO), una troncal de 64 fibras de GV y 

otra red de Euskaltel de 128 fibras. Durante las obras se llevará a cabo un tendido 

provisional aéreo de la fibra óptica sobre postes de madera. 

Está previsto la afección a las espiras situadas antes del puente de Rontegi durante las 

labores de fresado y reposición de la capa de rodadura en toda la zona de la actuación. 

Así se propone su reposición una vez realizada la colocación de la nueva rodadura. Se 

repondrán también todas las espiras del sentido contrario. 

Una tubería de 0500 de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Bilbao y Bizkaia. 

Esta tubería pertenece a la red primaria del Consorcio y discurre por el camino 

Hilerria-Plaiabarri. Esta tubería será protegida temporalmente durante las obras ya 
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que se prevé que el acceso provisional de obras transite por encima. Se encuentra 

balizada en campo y perfectamente localizada. 

Una tubería de abastecimiento FD 050 de perteneciente a Udal Sareak que transita en 

paralelo a la anterior. La protección prevista para la tubería de 0500 servirá también 

para esta tubería. 

2.6. PAVIMENTACIÓN. 

La mayor parte de la actuación prevista se realiza sobre la plataforma existente. No 

obstante, los arcenes actuales no cuentan con el espesor de firmes suficientes para la 

realización de la ampliación del carril exterior, por lo que será necesaria su demolición 

y reconstrucción con el paquete de firmes completo para la categoría de tráfico 

existente, la TOO. 

La sección adoptada para la ampliación del tronco, ha sido la formada por 21 cm de 

MBC, con rodadura tipo BBTM 11 A (antes F10), y 25 cms de GC , sobre explanada 

EX3. 

Además, en toda la zona de actuación se procederá al fresado de la capa de rodadura 

existente y extendido de la capa de rodadura formada también por 3 cm de mezcla 

bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11 A (antes F10) sobre un riego de 

adherencia modificado. En los casos donde el espesor de firmes tipo PA-12 existentes 

sea superior por múltiples asfaltados, se realizará el fresado completo de esta capa y el 

extendido de capas intermedias de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin S 

(antes 520) hasta completar el espesor necesario. 

Dado que provisionalmente se utilizará el camino H ilerria-Plaiabarri para la salida 

provisional de camiones de la obra, se ha previsto la reposición del firme de la zona 

afectada, así como del firme de la rotonda de Plaiabarri, situada en la BI-735. 
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Actualmente, las calzadas de la BI-637, N-637 y el ramal proveniente de la BI-735 

Plaiabarri se encuentran iluminadas en su totalidad. En general, cuenta con luminarias 

en ambas márgenes sobre báculos de 12m. 

En la mediana se ven afectados 4 báculos por el desplazamiento lateral de la nueva 

barrera respecto a la existente. También se proyecta una modificación de las 

luminarias a tecnología LEO. 

Se produce afección sobre la red existente en la parte exterior donde se proyecta la 

ampliación de la calzada para implementar el carril de aceleración del ramal 

proveniente de.la BI-735 Plaiabarri. En este punto se repone la iluminación en la berma 

tras la cuneta. En fase de obra será necesario el mantenimiento de la iluminación. 

2.8. RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REVEGETACIÓN. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo serán principalmente hidrosiembras de 

herbáceas y plantación de especies autóctonas en las zonas del camino provisional de 

obra a restaurar y plantación de hiedras al pie del muro para su enmascaramiento. 

2.9. FASES DE OBRA Y DESVÍOS PROVISIONALES. 

La confluencia de las calzadas de la BI-30 Txorierri, la BI-637 La Avanzada y el ramal 

proveniente de la BI-735 Plaiabarri da lugar a la calzada que cruza el puente de 

Rontegi sentido Barakaldo. Este es uno de los puntos con más tráfico de la red de 
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Bizkaia por lo que las obras a desarrollar deben interferir lo menos posible con el 

tráfico existente. 

Como condicionante de partida las obras deben mantener la configuración de carriles 

actuales si bien es posible una reducción de la anchura de los mismos dentro de los 

límites legales marcados por la Circular 1/06. 

Para lograrlo, se ha planteado el desarrollo de la obra en las fases que se a 

continuación. 

En la fase I se ha previsto que las obras se sitúen en el exterior de la calzada del tronco, 

ejecutando el nuevo carril de aceleración de manera completa, incluyendo el muro 

lateral, la reposición de las canalizaciones de telecomunicaciones, drenaje y la 

señalización y barreras definitivas. 

En la fase 11 se desvía el tráfico hacia los carriles exteriores utilizando la zona ampliada, 

de tal forma que se libera una isla de trabajo junto a la mediana para la sustitución de la 

barrera y ejecución del drenaje. 

En la fase 111, se llevará a cabo la extensión de la capa de rodadura del tramo afectado 

por las obras en horario nocturno con desvíos de tráfico. 

Para la ejecución de los trabajos, durante las obras de la primera fase está prevista la 

salida de los camiones de obra por el acceso provisional y el camino Hilerria-Plaiabarri 

hacia la carretera B1-735. La intersección con la carretera cuenta con escasa visibilidad 

por lo que se han proyectado un conjunto de semáforos provisionales durante las 

obras que permita la salida de los camiones con seguridad. Estos semáforos se 

encontrarán permanentemente en ámbar hasta la activación mediante control remoto 

desde los camiones del ciclo, momento en el cual los dos semáforos situados en la B 1-

735 se pondrán en rojo y el situado en el camino en verde. 
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