
zando la seguridad de los usua-
rios de esta carretera. 

Por otro lado, la institución 
foral ha comenzado los trabajos 
de mejora de la N-634 en Amore-
bieta, con el objetivo de reforzar 

la seguridad y la visibilidad del 
tramo en -el que se incorporan a 
la N-634 en sentido Donostia los 
vehículos procedentes de la AP-8 
y del polígono industrial Boroa. 
La actuación, que supone una in-
versión de 526.000 euros, consis-
tirá en ampliar la anchura de la 
calzada en ambas márgenes de la 
carretera y en aumentar la longi-
tud del carril de incorporación, 
reforzando de este modo la segu-
ridad y la visibilidad de la inter-
sección. Asimismo, se aprovecha-
rá la actuación para mejorar el 
firme y los drenajes y para reno-
var tanto la señalización horizon-
tal y vertical como el balizamien-
to de la carretera.  [EE]
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agosto siete décimas y quedó en el 
16,93%. El descenso acumulado 
medio de los 28 puertos de interés 
general españoles era del 11,11% al 
finalizar agosto. 

 
Datos 
En los ocho primeros meses 

del año, llegaron a Bilbao 1.695 bu-
ques, un 10,3% menos que entre 
enero y agosto de 2019, con una 
capacidad total un 8,1% inferior. 
La dársena vizcaína movió en ese 
período 21,36 millones de tonela-
das, que son dos millones menos 
que un año atrás. Los 12,70 millo-
nes de toneladas de graneles líqui-
dos suponen un descenso del 6%, 

El conjunto de los puertos de 
interés general del Estado movie-
ron entre enero y agosto 339 millo-
nes de toneladas, lo que represen-
ta un 11,1% menos que el año 
anterior. Solo en agosto fueron  
43,4 millones, un 10% por debajo 
del registro del mismo mes de 
2019. Sin embargo, el presidente 
de Puertos del Estado, Francisco 
Toledo, aseguraba que “ya se per-
cibe cierta recuperación de los trá-
ficos portuarios, como lo demues-
tra el incremento de la mercancía 
general en contenedores, que ha 
crecido un 4,6% durante el mes de 
agosto”. Según él, los datos confir-
man las previsiones hechas desde 
Puertos del Estado, tanto en el por-
centaje de rebaja de tráficos anual, 
como en la remontada a partir del 
segundo semestre. 

Sin embargo los puertos vascos 
continúan con importantes pérdi-
das. Hasta junio, el de Bilbao acu-
mulaba un descenso del 6,82%, 
que aumentó al 7,15% en julio y 
que llegó al 8,68% en agosto. La 
caída del Puerto de Pasaia, por su 
parte, duplica a la de la dársena 
vizcaína: del 16,90% de pérdida 
acumulada hasta junio pasó al 
17,62% en julio, aunque recortó en 

˙

La caída de Pasaia duplica a la de Bilbao, que se sitúa en el 8,7% hasta el mes de agosto

Los puertos de Euskadi continúan 
acumulando importantes pérdidas

y los 2,6 millones de toneladas de 
graneles sólidos, una caída del 
17%. La mercancía general, por su 
parte, (seis millones de toneladas), 
representa una reducción superior 
al 10%. La carga en contenedores, 
que no llega a los cuatro millones 
de toneladas, supone un descenso 
del 12,4%. Contabilizada en TEU 
(373.776), la bajada es del 12%.  

Las restricciones en la movili-
dad de las personas a causa de la 
pandemia originaron una pérdidas 
de casi el 75% en el número de pa-
sajeros en régimen de transporte y 
de crucero en el puerto vizcaíno, 
que sigue sin recibir en su terminal 
ni un solo gran barco de recreo. 

La dársena vizcaína movió hasta agosto 21,36 millones de toneladas. 

  > CONSTRUCCIÓN

La Diputación Foral de Biz-
kaia ha finalizado los trabajos de 
mejora de la BI-3621, entre las lo-
calidades encartadas de Gordexo-
la y Zalla, en los que ha invertido 
1,22 millones de euros. La actua-
ción se ha realizado en 5.160 me-
tros de esta vía (entre los kilóme-
tros 19,84 y 25,00) y ha consis- 
tido en la estabilización de la pla-
taforma, el saneo del firme, la re-
posición de la capa de rodadura y 
la mejora de los sistemas de dre-
naje. A su vez, ha mejorado la se-
ñalización vertical y horizontal y 
los sistemas de contención, refor-

˙
  > OBRAS PÚBLICAS

|| Archivo

El Gobierno de Navarra ha sacado a la licitación el con-
trato de las obras de construcción del primer tramo de la 

N-121-A, que discurre a lo largo de cinco kilómetros entre la 
glorieta de los túneles de Ezcaba y la travesía de Olabe. Estas 
actuaciones tendrán un valor estimado de 12,2 millones de eu-
ros (IVA incluido). Este primer tramo de la N-121-A contará con 
tres nuevas rotondas que darán acceso a las localidades de 
Oricáin y Sorauren. Las obras se enmarcan en la conversión del 
conjunto de la N-121-A en una Vía 2+1; es decir, de doble sentido 
de circulación en una plataforma de tres carriles disponibles.

>

Bizkaia invierte en carreteras de 
Enkarterri y Durangaldea 1,7 millones

Se ha mejorado la vía 
entre Gordexola 
y Zalla, y en Amore-
bieta, cerca del 
polígono de Boroa 

tramos

La operación de Zorrotzau-
rre ha sido protagonista del 
Congreso Nacional de Arquitec-
tura Avanzada y Construcción 
4.0, Rebuild 2020, que ha reu-
nido en Barcelona, del 29 de 
septiembre al 1 de octubre, to-
das las soluciones para la nueva 
edificación, con la industrializa-
ción, la digitalización, la eficien-
cia energética y la sostenibili-
dad de los nuevos materiales 
como protagonistas 

Los promotores de Rebuild 
2020 consideran la operación 
de Zorrotzaurre como “uno de 
los grandes ejemplos de edifi-
cación sostenible en España” y 
que se convertirá en uno de 
los polos residenciales más 
importantes de Bilbao. En con-
creto, se cita a la isla bilbaína 
de Zorrotzaurre como ejemplo 
innovador de construcción 
sostenible. “Un proyecto iné-
dito en nuestro país por el de-
sarrollo urbanístico y residen-
cial de una isla dentro de un 
río –se señala– y que sigue la 
apuesta del País Vasco por el 
uso de materiales ecológicos, 
minimizar el impacto ambien-
tal y los residuos cero en el 
sector de la construcción”. 

Según se ha señalado en 
Rebuild 2020, la isla Zorrotzau-
rre representa “un gran ejem-
plo de construcción sostenible” 
por sus tres vertientes: la soste-
nibilidad económica, con la 
construcción de nueva vivien-
da en una ciudad en pleno cre-
cimiento; la sostenibilidad so-
cial, con la creación de vivienda 
social, y la sostenibilidad am-
biental, con el uso de materia-
les más sostenibles, el control 
de las emisiones de CO2, el 
control de los residuos y la me-
jora energética.  [EE]

La operación de 
Zorrotzaurre  
protagoniza 
Rebuild 2020 

˙Aunque desde Puertos del 
Estado se percibía en el mes 
de agosto “cierta recupera-
ción de los tráficos portua-
rios” y una remontada a par-
tir del segundo semestre del 
año, lo cierto es que los puer-
tos vascos continúan con 
fuertes descensos: el de Bil-
bao pierde ya casi un 8,7% y 
el de Pasaia se acerca al 17%. 

  > PUERTOS
tráficos

En Bilbao bajan 
un 6% los graneles 
líquidos y un 17% 
los sólidos, mientras  
que en Pasaia 
los vehículos 
caen un 25%

Tampoco han llegado cruceros 
a Pasaia en lo que va de año, y el 
número de buques mercantes, me-
dio millar, supone una bajada su-
perior al 18%. El descenso del ar-
queo bruto global es del 15%. 

Entre enero y agosto, el Puerto 
de Pasaia movió 1,78 millones de 
toneladas, un 17% menos que en 
los mismos meses de 2019. Las 
581.555 toneladas de graneles sóli-
dos representan una bajada por 
encima del 13%, mientras que los 
1,17 millones de toneladas de mer-
cancía general están un 18,7% por 
debajo de la cantidad registrada un 
año atrás. También se reduce la 
pesca (un 14,2%), pero una de las 
pérdidas más significativas es la de 
los vehículos: en los ocho primeros 
meses del año se movieron 139.203 
unidades, lo que supone una caída 
del 25% en una de las mercancías 
clave de la dársena guipuzcoana. 

Cabe señalar, por otra parte, 
que el Gobierno vasco ha aprobado 
el nombramiento de Joaquín Telle-
ria como nuevo presidente de la 
Autoridad Portuaria de Pasaia, car-
go que deberá ser ratificado por el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana. 

 
[J. Blasco]


