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A. CONTENIDO RESUMIDO DE LA APORTACIÓN  Y VALORACIÓN. 
 
Partiendo de una propuesta de Informe favorable, comentan varias cuestiones para su 
valoración: 
 
1.- Sistema Relacional de las DOT 
 

A. En el apartado de Objetivos que se proponen para la revisión del modelo territorial en 
materia de Movilidad Viaria…pg 256 del documento de Avance: 

 
9.3 MOVILIDAD VIARIA. Objetivos 
 

2.- Considerar mayormente culminado el mapa de carreteras de la CAPV, al 
margen de propuestas concretas a contemplar en el Planeamiento Territorial 
Parcial o en los Planes Territoriales Sectoriales de las Diputaciones Forales, 
además de la gestión acorde que se requiera en su condición de infraestructura de 
carácter transeuropeo. 

 
 Completarlo con el siguiente tenor: 
 

2.- Considerar mayormente culminado el mapa de carreteras planificado en la 
CAPV, al margen de propuestas concretas a contemplar en el Planeamiento 
Territorial Parcial o en el Plan General de Carreteras de la CAPV (Planes 
Territoriales Sectoriales de las Diputaciones Forales), además de la gestión 
acorde que se requiera en su condición de infraestructura de carácter 
transeuropeo. 
 

Contestación: 
 
El Documento de Aprobación Inicial mantiene el literal expresado en el Avance, en 
cuanto que se confirma el hecho de que el esquema viario definido en las DOT del 97, 
en este momento, está mayormente ejecutado.  

 
 
2. Sistema Urbano: Los ejes de Transformación. 
 
Eje de Transformación del Arratia 
 

A. Se propone corregir el trazado del ecobulevar previsto desde Artea a Arteaza señalado 
por la actual N-240, sustituyéndolo por el tramo de la antigua carretera N-240, la actual 
BI-3530, que atraviesa en la actualidad dichos cascos urbanos 
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Contestación: 
 
Se acepta la propuesta y se corrige el mapa marcando el bulevar por la actual BI-3530 
entre Artea y Areatza. 

 
 
Eje de Transformación del Ibaizabal 
 
Respecto al Eje de Transformación del Ibaizabal y su directriz i.1  
 

i.1 Transformar la carretera N-634 en ecobulevar desde Amorebieta-Etxano hasta Zaldibar, 
proporcionando un elemento para estructurar los desarrollos de estos municipios, permitiendo 
configurar la cabecera Durango-Amorebieta-Etxano con funciones de rango metropolitano. 
Similares características deben atribuirse al eje viario Durango - Elorrio. 

Se señala que desde el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial se están llevando 
a cabo, sobre este elemento, actuaciones de reordenación de accesos y medidas de calmado 
de tráfico a los efectos de mejorar las condiciones de seguridad vial. 
 

 
Contestación: 

 
Es importante observar el grado de coincidencia y saber que el documento se está 
realizando de forma consensuada con una valoración positiva y participativa por parte de 
ese Organismo. Se valora muy positivamente las acciones que se están llevando a cabo 
por ese Departamento, conducentes a la conversión en ecobulevar la N-634 tal como se 
propone en la Revisión de las DOT.  

 
 
Sistema de Gestión de los Ecobulevares 
 
En lo que se refiere a la ordenación de los ecobulevares, señalan la necesidad de abordar el 
tema de su GESTIÓN, y que no necesariamente tenga que recaer en las administraciones 
relacionadas con el transporte. Señala la necesidad de reflexionar sobre quienes tienen que 
costear estas actuaciones dadas la cantidad de actores implicados, repercutiendo el gasto en 
los desarrollos posteriores.  
 
Por otro lado señala que la transformación de carreteras forales en vías urbanas está 
condicionada a la cesión de las mismas a los ayuntamientos. El análisis de la envergadura de 
los Ejes de Transformación se debe de trasladar a los PTP. 

 
 

Contestación: 
 
La gestión de las actuaciones es un tema que no se puede abordar en este documento. La 
gestión de las propuestas se concreta en los Planes Territoriales Parciales y en el Plan 
Territorial Sectorial de Carreteras con la distribución competencial que tenga atribuida 
cada administración. 
 
 

 
B. CONCLUSIONES 
 
 
1.- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia eta 
Lurralde Garapen Sailak dokumentua aztertu 
eta bere ekarpenak helarazteko egindako 

1- Se agradece el esfuerzo realizado por 
el Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial de la Diputación Foral de 
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ahalegina eskertzen da. Bizkaia en analizar el documento y en 
remitir sus aportaciones. 
 

2.- Arratiako Eraldaketa Ardatza 
 
Egungo N-240 errepidetik zehazten den 
Arteatik Areatzara aurreikusitako 
ekobulebarraren trazadura zuzentzea 
eskatzen da, eta gaur egun herrigune horiek 
zeharkatzen dituen lehengo N-240 
errepideko, egungo BI-3530 errepidea, 
tartearekin ordeztea. Onartu egin da 
proposamena. 

2.- Eje de Transformación del Arratia 
 
Se solicita corregir el trazado del 
ecobulevar previsto desde Artea a Areatza 
marcado por la actual N-240, y sustituirlo 
por el tramo de la antigua carretera N-240, 
la actual BI-3530, que atraviesa en la 
actualidad dichos cascos urbanos. Se 
acepta la propuesta. 
 

 
(Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, febrero de 2018) 
 


