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La Diputación Foral de Bizkaia
culminará en diciembre los tra-
bajos de mejora de la principal vía
de acceso al Puerto de Bilbao,
una vez concluyan las tareas que
está llevando a cabo en estos
momentos de regeneración del
firme y de mantenimiento de los
falsos túneles de Mamariga, a
los que se va a dotar de nueva
iluminación Led. 
Estas últimas tareas, dirigidas

a mejorar la seguridad de la au-
tovía que da acceso al puerto por
Santurtzi, completarán los traba-
jos de modernización de los tú-
neles de Mamariga finalizados
en 2019, y en los que se invirtie-
ron 5,9 millones de euros.
Así, el ente foral finalizará an-

tes de final de año las obras de
conservación y mantenimiento
de la N-644, la autovía que conec-
ta el Puerto de Bilbao con la A-8.
La inversión realizada asciende a
1,02 millones de euros en dos
actuaciones: la regeneración del
firme en 2,5 kilómetros de la au-
tovía y las labores de manteni-
miento y conservación en los

dos tubos de los falsos túneles
de Mamariga. El objetivo de esta
actuación es reforzar la seguri-
dad de esta carretera, esencial
para el funcionamiento del puer-
to como elemento tractor de la
actividad económica de Bizkaia. 
Al ser la principal vía de acceso

por carretera al recinto del Puerto
de Bilbao, la N-644 soporta un
alto tránsito de vehículos pesa-
dos y transportes especiales, y
por lo tanto un desgaste más
acusado de la capa de rodadura.

Túneles de Mamariga
En los falsos túneles de Mama-
riga, que constan de dos tubos
de 160 m de longitud y un arco
de 5,20 m de radio, se realizan la-
bores de mantenimiento me-
diante diferentes actuaciones en
los hastiales, en la clave, en las
juntas y en la iluminación. Estas
labores suponen una inversión
de 471.900 euros.

Actuaciones en el firme
Las actuaciones en el firme de la
N-644, prácticamente finaliza-
das, han costado 553.860 euros
y se han llevado a cabo en 1,5 km
de la calzada en sentido al Puerto
y en 1 km de la calzada en senti-
do Bilbao. Debido al desgaste
causado por la alta intensidad de

vehículos pesados, la actuación
realizada ha comprendido la reti-
rada de la capa de rodadura exis-
tente, así como de la capa inter-
media constituida por mezcla bi-
tuminosa drenante y su posterior
reposición.

Trabajos nocturnos
Las labores de mantenimiento y
conservación de los falsos túne-
les de Mamariga se están llevan-
do a cabo tanto en horario noc-
turno como diurno con el objeti-
vo de minimizar las jornadas de
trabajo y reducir las molestias a
los usuarios de la vía. Para ello,
dependiendo de la zona de ac-
tuación, se realizan cortes de ca-
rril o cortes de calzada completa
con bypass, debidamente seña-
lizados.

Diputación culminará en diciembre la mejora
de la principal vía de acceso al Puerto de Bilbao

LOGÍSTICA • La Diputación Foral de Bizkaia aborda la mejora integral de la carretera N-644 que conecta el puerto con la autovía A-8

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol Pradales (izquierda), y el
presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, presentaron en septiembre de 2018 el plan para
minimizar las afecciones de las obras en los túneles de Mamariga en la N-644 que da acceso al Puerto de Bilbao. Foto J.P.

Al ser la principal vía de
acceso por carretera al
recinto del Puerto de

Bilbao, la N-644 soporta
un alto tránsito de
vehículos pesados y

transportes especiales, y
por lo tanto un mayor
desgaste del firme

N-644, Autovía del Puerto
La N-644, Autovía del Puerto, es una carretera foral de la
red de interés preferente que constituye la conexión prin-
cipal del Puerto de Bilbao por carretera, enlazando las ins-
talaciones portuarias de Santurtzi y Zierbena con la Auto-
pista A-8 en un trazado de 2,7 kilómetros. Entró en servicio
en 1990 y actualmente soporta una intensidad media de trá-
fico de 22.809 vehículos en días laborables, de los cuales
6.458 son vehículos pesados y transportes especiales.
La intervención que se está ejecutando actualmente en los
falsos túneles y en el firme de la Autovía del Puerto completa
la actuación de mejora integral realizada en 2018 y 2019 en
los túneles de Mamariga. La inversión realizada por la Di-
putación en los dos tubos, de 320 metros de longitud, as-
cendió a 5,86 millones de euros. Entre otras mejoras reali-
zadas, se instaló un nuevo sistema de iluminación led, así
como nuevos ventiladores,  sistemas de megafonía y con-
trol de alumbrado, de ventilación,  antiincendios y de vide-
ovigilancia.

2,5 km
La Diputación Foral de
Bizkaia lleva a cabo la
regeneración del firme de
los 2,5 km de la N-644, la
autovía que conecta el
Puerto de Bilbao con la A-8.
La inversión realizada
asciende a 1,02 millones de
euros.
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La sociedad foral Bidegi co-
menzará hoy lunes 5 de octu-
bre a ejecutar la primera fase
de las obras de remodelación
del área de aparcamiento de
camiones de Oiartzun, en la
AP-8, dentro del proyecto del
Centro Integral de Transporte
CIT Astigarraga-Oiartzun. 
Con motivo de la obra, des-

de este hoy y hasta finales de
marzo de 2021 el área de apar-
camiento en sentido Bilbao es-
tará cerrado. La plataforma en

sentido Behobia permanecerá
abierta, así como los aparca-
mientos para vehículos ligeros
y autobuses que existen ac-
tualmente. En la segunda fase
se actuará en esta superficie.

Capacidades
El proyecto prevé unificar en
una única plataforma las dos
explanadas existentes confor-
mando un aparcamiento de
190 plazas para los camiones
que circulen en sentido Bilbao.
Bidegi invertirá 2,9 millones de
euros más IVA en su remode-

lación y el plazo de ejecución
es de 12 meses. En la actuali-
dad el parking dispone de dos

espacios, uno para cada senti-
do, con capacidad para 105
plazas en dirección Bilbao y 57

en sentido Behobia. Los traba-
jos se ejecutarán en dos fases
a fin de garantizar en todo mo-
mento entre 35 y 100 plazas.
El edifico de servicios será el
mismo que está operativo y se
mantendrán los aparcamien-
tos para los vehículos ligeros
que accedan al área de restau-
ración desde la gasolinera que
se encuentra en sentido Beho-
bia. 

Bidegi inicia la primera fase de la remodelación del
aparcamiento de camiones de Oiartzun en la AP-8 

CARRETERA • Dentro del proyecto del Centro Integral de Transporte CIT Astigarraga-Oiartzun en Gipuzkoa
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Bidegi invertirá 2,9 millones de euros en la remodelación del aparcamiento.

El proyecto prevé
unificar en una única
plataforma las dos

explanadas existentes
conformando un

aparcamiento de 190
plazas para los

camiones que circulen
en sentido Bilbao


