Nº

OBRA

ZONA

SITUACION

DESCRIPCION

5
6

Mejora de la carretera BI-2636 entre pk 50+860 y 52+290 en
Etxebarria
Mejora puntual de la carretera N-240, del P.K. 17+000 al P.K.
18+500, y del P.K. 31+500 al P.K. 32+300 (Lemoa y Zeanuri) Lemoa
Proyecto de mejora de la seguridad vial en la intersección de la
carretera BI-2701 con la carretera BI-3602. Zalla-Sopuerta
Kukularra 1. Remodelación enlace de Kukularra conexión N-637 y
BI-637.
Mejora BI-3302 pk 38+080 a 41+830. Mallabia.
Reordenación en N-634 Berna-Euba Amorebieta-Etxano

7

Túneles de Mamariga

Ezkerraldea/Meatzaldea

EJECUCION

8

Carretera de Matxitxako
Mejora de la carretera BI-3524, del P.K. 15+800 al P.K. 26+060,
Zeberio a Artea

Busturialdea

EJECUCION

Rediseño bifurcación Getxo-Txorierri y salida a Plaiabarri, creación de nuevo carril y aumento de capacidad bajo la BI-604
(Enekuri)
Mejora de firme y drenaje, adecuación de peraltes, construcción de acera
Construcción de rotonda, mejora de trazado, reordenación y adecuación de accesos y mejora de firme.
Mejora trazado, impermeabilización, drenaje, firme, revestimiento e infraestructura de seguridad (alumbrado, señalización,
instalaciones, protección contra incendios, megafonía, CCTV, etc)
Mejora drenaje, uniformización y estabilización de plataforma, mejora del firme, señalización y sistemas de contención

Arratia/Nerbioi

EJECUCION

Mejora de infraestructura, drenaje, sistemas de contencion y señalización.

Viaducto del Cadagua en A8 Zorrotza

Bilbao

EJECUCION

Reparación de tablero, pilas y estribos, sustitución de juntas de dilatación, impermeabilización junta longitudinal, sustitución de
aparatos de apoyo

1
2
3
4

9
10

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lea-Artibai

EJECUCION

Mejora de trazado, ampliación del puente, mejora del firme, drenaje, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

Arratia-Nerbioi

EJECUCION

Mejora trazado, firme, drenaje, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

Enkarterri

EJECUCION

Ejecución de rotonda, continuación de acera, reordenación de accesos y paradas autobús

Uribe/Margen Derecha

EJECUCION

Durangaldea
Durangaldea

EJECUCION
EJECUCION

OBRA
Mejora de la carretera BI-633, del P.K. 52+400 al 54+000, en
Urberuaga-Plazakola-Berriatua
Mejora de la carretera BI-631, del P.K. 19+700 al P.K. 20+100
(Rotonda Variante de Mungia y Acceso a Trobika)
Mejora del enlace de la A-8 con la BI-644 del pk 124 al 125 en
Barakaldo y Trapaga
Mejora BI-630 entre pk 30+270 y 42+420 Balmaseda a Karrantza.
Malabrigo-Traslaviña
Convenio de colaboración para la construcción de la prolongación
del vial Askatasun Bidea y su enlace con la Variante de Bermeo
Kukularra 2. Remodelación enlace de Kukularra conexión N-637 y
BI-637.
Reordenación urbana de la N-634 en Iurreta
Reordenación de la carretera BI-3741 Enekuri-Sto Domingo
Accesos a Bilbao por Zabalbide
Reordenación accesos N-634 pk 103+200 al 104+200 MercadilloIrubide. Galdakao.
Urbanización de la Avenida de Los Chopos entre Salsidu y la
rotonda de Fadura, en Getxo. BI-3737 pk 15+430 al 16+195

ZONA

SITUACION

DESCRIPCION

Lea-Artibai

TRAMITACION

Mejora del trazado, drenaje, firme y señalización

Uribe/Margen Derecha

TRAMITACION

Mejora de intersección y mejora trazado, calmado de tráfico, firme, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

Ezkerraldea/Meatzaldea

PROYECTO

Remodelación intersecciones, mejora de accesos, mejora de trazado y calmado de tráfico, señalización, drenaje, firmes,
balizamiento y nuevos sistemas de contención

Enkarterri

TRAMITACION

Sostenimiento de plataforma, mejora trazado, firme, señalización y sistemas de contención

Busturialdea

TRAMITACION

Construcción de un vial urbano con todos los servicios que conecte el núcleo urbano con la Variante de Bermeo, mejorando la
movilidad y accesibilidad del municipio

Uribe/Margen Derecha

TRAMITACION

Durangaldea
Bilbao
Bilbao

TRAMITACION
TRAMITACION
TRAMITACION

Remodelación bifurcación previa al enlace en la BI-637, ensanche del puente en ramal posterior, creación de un nuevo vial en
trinchera en N-637 con dos carriles
Construcción de 2 rotondas, itinerarios peatonales y ciclistas, pasos de cebra
Construcción de 2 rotondas, itinerarios peatonales longitudinales y transversales, reordenación de accesos
Mejora de la calle Zabalbide e itinerarios peatonales.

Arratia/Nerbioi

PROYECTO

Mejora de intersecciones de Irubide , reordenación de accesos, sistemas de contención y señalización.

Uribe/Margen Derecha

TRAMITACION

Mejora de la Avenida y mejora de itinerarios peatonales e intersecciones.

12

Mejora de seguridad vial en la N-639 entre Santurtzi y Zierbana

Ezkerraldea/Meatzaldea

TRAMITACION

Medidas de calmado de tráfico, habilitación de vía ciclable y permeabilidad peatonal transversal

13

Túneles de Ibarrekolanda

Bilbao

TRAMITACION

Mejora del firme, revestimiento, drenaje e instalaciones (alumbrado y ventilación)

14

Mejora del intercambiador de Cruces

Ezkerraldea/Meatzaldea

PROYECTO

Remodelación del ramal Cruces-Rontegi para reducir congestión y eliminar trenzados

Busturialdea

PROYECTO

Reordenacion de accesos, calmado de trafico, ejecucion de dos rotondas.

Busturialdea

TRAMITACION

Sustitución de puente en la BI-2235. Permite además mejora hidraulica

Busturialdea

PROYECTO

Rotonda , reordenacion de accesos, firme y señalizacion.

Enkarterri
Uribe/Margen Derecha

PROYECTO
PROYECTO

Mejora de trazado, drenaje, señalización y sistemas de contención
Ejecucion de rotonda, mejora de accesibilidad rodada y seguridad vial

18
19

Reordenación de accesos y calmado de tráfico en la BI-2238 del pk
35+600 al 36+800 en Gautegiz de Arteaga
Acondicionamiento de puente BI-2235 en Forua
Mejora de seguridad vial del pk 42+880 al 45+330 de la BI-2235 en
San Cristobal- Busturia
Mejora BI-630. Traslaviña-Trutzios
Mejora intersección BI-2122 en barrio Txipio. Plentzia

Nº

OBRA

15
16
17

ZONA

SITUACION

1

Mejora de la carretera BI-623 del pk 29+200 al 30+200 en Durango Durangaldea

FINALIZADO

2

Acondicionamiento conexión N-637, N-633 y BI-737 Rontegi-Mungia
Txorierri
Enlace de Derio

FINALIZADO

3

Reordenación de accesos y aceras en la carretera BI-631 entre los
P.K. 5+840 y P.K.6+220 (Orueta-Santo Domingo)

Bilbao

FINALIZADO

4

Mejora de la carretera BI-3602 del pk 24+840 al 27+840 en Zalla

Enkarterri

FINALIZADO

5

Proyecto de actuación de estabilización y sostenimiento BI-2121
entre pk 27+200 y 28+400 Morga

Busturialdea

FINALIZADO

6

Mejora de la carretera BI-633, del P.K. 50+500 al 52+400, en
Urberuaga-Markina

Lea-Artibai

FINALIZADO

7

Obras de reparación del Puente de La Arena

Ezkerraldea/Meatzaldea

FINALIZADO

8

Mejora de la seguridad vial de la carretera BI-635 entre pk 24+370 y
Busturialdea
27+980

FINALIZADO

9

Mejora funcional en la A-8 Enlace de Larraskitu

FINALIZADO

10
11
12

Bilbao

Mejora de la intersección entre la AP-8 y la N-240 y reordenación
Arratia-Nerbioi
de accesos en Usansolo (Galdakao)
Reordenación de accesos de la carretera N-634, del P.K. 82+300 al
Durangaldea
P.K. 85+000, en Arriandi-Berna (Iurreta-Amorebieta)
Rectificación del trazado en la carretera BI-631 entre las
Bilbao
gasolineras y el Alto de Santo Domingo

DESCRIPCION
Modificación intersección en pk 30+000 mediante ejecución de una rotonda, ampliación de la plataforma existente, implantación
de mediana de hormigón para segregar físicamente los dos sentidos, firmes, señalización horizontal y vertical y renovación
iluminación en zona rotonda
Acondicionamiento salida 17 del Corredor del Txorierri N-637 en dirección Mungia y Aeropuerto (N-633), así como las
adaptaciones necesarias en la BI-631 (Santo Domingo) y la salida de este a la BI-737 en mismo sentido Kukularra-Mungia.
Ampliación capacidad
Mejora del trazado de ramales de salida hacia Begoña y generación de un segundo carril desde Artxanda sentido Bilbao,
adecuación drenaje de plataforma, colocación mediana de hormigón, modificación ramal de salida e incorporaciónal Colegio
Sagrado Corazón y generación itinerario peatonal paralelo a carretera desde incorporación de Artxanda hasta pasarela acceso
al colegio
Ejecución una acera para unir los barrios entre si y con el centro del municipio, rectificación del trazado existente mejorando las
curvas, remodelación intersección Muebles El Paraíso mejorando entradas y salidas, habilitando un cambio de sentido, carriles
centrales de cambio de velocidad y paradas de autobús
Mejora del drenaje, solución de inestabilidades, pantalla de carriles hincados por golpeo para solucionar el deslizamiento y
modificación de parte del trazado suavizando la traza y añadiendo ancho de arcén a la sección de la plataforma y regeneración
del firme
Mejora trazado y sección, mejora intersección acceso a Larruskain, firme, drenaje, señalización, balizamiento y sistemas de
contención.
Reparación estructura metálica (tablero interior y exterior), reparación estructura de hormigón (tablero exterior, pilas y estribos),
sustitución de apoyos, actuaciones en tirantes, iluminación del tablero, impermeabilización de la mediana, tratamiento de la
barandilla, aglomerado e impermeabilización del tablero
Reperaltado de curvas, mejora firme, señalización horizontal y vertical, sistemas de contención y nuevo pretil en paso inferior
del ferrocarril
Adecuación del drenaje de la plataforma, regeneración del firme, reordenación de los carriles de las vías auxiliares mediante
señalización horizontal y colocación de barreras de hormigón

FINALIZADO

Adecuación intersección, reordenación accesos, trazado, firme, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

FINALIZADO

Calmado de tráfico, reordenación de accesos, mejora trazado, firme, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

FINALIZADO

13

Regeneración BI-3622 de Concha a Lanestosa, en Karrantza

Enkarterri

FINALIZADO

14

Programa de retexturización red alta capacidad

Varias

FINALIZADO

Ampliación calzada, mejora trazado ramales incorporación al tronco sentido Derio desde BI-3732 y de salida desde tronco hacia
BI-3741, mejora señalización vertical y horizontal, firme, drenaje y barreras de contención
Mejora de drenaje, uniformización anchura plataforma, estabilización de plataforma, mejora del firme, señalización y sistemas
de contención
Recuperación funcional de la capa de rodadura mediante hidrodesbaste y microfresado

