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Ezpondatako luiziek eta Foru errepideetan izandako 

irristaketek zentrau dabe Imanol Pradalesek Bizkaiko Batzar 

Nagusien aurrean egin dauen agerraldia 
 

Ezpondatako luiziak eta mendi hegalen irristaketak dirala eta izandako arazoek –orain denpora 

gitxi Larrabetzun izandakoak, adibidez– zentrau dabe Imanol Pradales Ekonomiaren eta 

Lurraldearen Garapenerako Foru Diputatuak gaur goizean Bizkaiko Batzar Nagusietako 

jagokon batzordean egin dauen agerraldia. Pradalesek, ezpondek erakusten dituen arazoak dirala 

eta bere Sailak martxan jarritako prebentzino beharrak eta bestelako jarduketak zehaztu ditu, eta 

Mungia-Astoreka errepidea garagarrileko lehenengo hamabostaldian egongo dala libre aurreratu 

dau.  

 

Talde Popularrak egin dauen eskariari erantzunez, foru errepide sarea kudeatzen dauen Sailaren 

arduradunak Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako 

Batzordeari jakinarazo deutsonez, ezponden inbentarioa –lau metrotik gorako altuerakoak eta 

bide publikoetarako zelanbaiteko arriskua daukienak– 2017ko abenduan amaitu zan. Foru 

bideen 182 kilometrotan eragina daben 820 puntu identifikau dira. Urtean birritan guztiak 

aztertzen dira, euren arrisku mailea ezagutzeko.  

 

Arrisku hori moderatua edo altua dan kasuetan (inbentarioan jasotako 820 ezpondetatik 309), 

azterketa zehatzak egiten dira. Horreetatik 37 baino ez dira falta. Azterketa horreek egin eta 

gero, foru errepideetako 12,5 kilometrotan eragina daben 109 ezpondatan jarduteko beharra 

hauteman da. Horreetatik 89tan egin dira daborduko egin beharreko lanak, 4,1 milioi euroko 

kostuagaz. Imanol Pradalesek gehitu dauenez, luiziak egoteko aukerea %100ean aurreikustea 

ezinezkoa dan arren, azkenengo hilebeteetako euriteak dirala eta, ez ohiko jarduketak egin behar 

izan dira 2018. urtearen hasieratik, 400.000 euroko kostuagaz. Foru Diputatuak gehitu dauenez, 

Interbiak foru erakundeak, epe laburrean, AP8 autopistan (Ermua-Urgoiti tartea eta Larraskitu 

inguruak) eta Artxandako tuneletan eragina daben ezpondetan jarduteko asmoa dauka. 

 

Beste alde batetik, Talde Mistoko bozeroaleak be foru arduradunaren agerraldia eskatu dau, 

joan dan zezeilaren 13an Astoreka inguruan, Fika eta Larrabetzu lotzen dituan errepidean, 

izandako mendi hegalaren irristaketaren gaineko informazinoa emoteko. Pradalesek adierazo 

dauenez, gertakari horrek BI-3102 errepideko 120 metro inguruko tartea hartu dau. 70.000 

metro kubiko lur 5,5 hektareako azalera ingurura mobidutea eragin dau.  

 

Foru Diputatuak adierazo dauenez, eurite handiak eta orain denpora gitxi leku horretan basoa 

moztu izana izan daitekez errepidetik 100 metro baino gehiagora hasi zan eta kasu honetan 

ezelango ezpondaren eraginik izan ez dauen irristaketaren zergaitiak. Milioi erdi euroko 

aurrekontua daukien jarduketen lau faseak be zehaztu ditu. Jarduketa horreei esker, errepide 

horretako trafikoa martxan egongo da barriro garagarrilaren lehenengo hamabostaldian. Dana 

dala, behin betiko epea lanak egiten ari diran bitartean egiten dauen eguraldiaren araberakoa 

izango da. Foru errepideen mantentze lanetarako kontratuen lizitazinorako plegu barrietan, 

satelite bitartez argazkiak atarateko teknologia barriak erabilteko beharra be jasoko dala 

jakinarazo dau, Bizkaiko geografiako beste puntu batzuetan gertatu daitekezan irristaketa 

posibleak aurreikusi ahal izateko.  



 
 

 

Batzarretako taldeen aldetik prebentzinozko neurri horreen komenigarritasuna azpimarratu da, 

eta baita basoen mozketaren kontrolaren gaineko gogoetea egin beharra be, horreek titulartasun 

pribaduko lurretan gertatzen diranean be bai, zugatzek maldan dagozan lurrak egonkortzen 

laguntzeko ahalmena daukielako. Talde Popularra izan da Aldundiaren jarduereagaz kritikoen 

agertu dana, foru bideko tarte hori arriskuko puntu moduan identifikau barik egoala esanez.  

 

SARE ADIMENTSUEN GAINEKO AKORDIOA EEE-GAZ ETA IBERDROLAGAZ  

Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako Foru Diputatuaren agerraldiak Talde Mistoak 

egindako eskariari be erantzun deutso, Iberdrolagaz eta Energiaren Euskal Erakundeagaz (EEE), 

Euskadin sare elektriko adimentsuen ezarpenaren buru dan Bidelek 4.0 programea martxan 

jarteko, sinatu dan hitzarmenaren barri emoteko. Imanol Pradalesek gai horren inguruan 

adierazo dauenez, ekimenak aurrekaria euki eban 2010ean, eragile berberen artean sinatu zan 

Bidelek Sareak hitzarmenean. Hitzarmen horri esker 230.000 kontagailu adimentsu instalau dira 

Bizkaian.  

 

Hitzarmenak sei eta zazpi urte arteko epealdia dauka, eta 30 milioi euroko aurrekontua 

Iberdrolak eta EEEk ordainduko dabe osorik. Bizkaiko Foru Aldundia pizgarri fiskalak ezartera 

mugatuko da, Foru Diputatuak azpimarratu dauenez. Batzarretako taldeen aurrean azaldu 

dauenez, oraindino beste 45.000 kontagailu adimentsu instalau behar diran arren, Bidelek 4.0 

programan aurreikusitako jarduketak norbanakoen kontsumoaren “gainetik” dagoz 

programauta, eta tentsino ertaineko eta baxuko azpiegituren digitalizazinora dagoz zuzenduta 

batez be. Pradalesen eretxiz, ekimena “goi mailako teknologiakoa, ilusionagarria eta 

barritzailea” da. Sektoreko 25 euskal enpresek hartuko dabe parte, eta aurreikusita dagozan 

jarduketen artean, tentsino ertain/bajuko eraldaketa zentro birtuala, landa ingurune 

isolatuetarako diseinautako tentsino ertaineko azpi-estazinoa edo banaketa elektriko mikro-sare 

baten erakusketa pilotua dagoz.  

 

ARAKALDOKO ZUBIA HOBETZEKO ARAUZ BESTEKO PROPOSAMENA 

 

Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako Batzordea, Arauz 

Besteko Proposamen bat aho batez onetsiz osatu da. Proposamen horretan, Arakaldoko zubia 

hobetzeko eraikuntza proiektua idatzi ahal izateko beharrezkoak diran aurretiazko azterlanak 

egitea eskatzen jako Foru Aldundiari, Arakaldoko Udalagaz eta eskumenak daukiezan beste 

erakunde batzuekaz, Uraren Euskal Agentziagaz, URAgaz, besteak beste.  

 

Batzarretako EH Bilduren proposamenak Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeen 

zuzenketa-eske bateratua jaso dau, eraikuntza proiektuari ekin aurretik azterlanak egin behar 

dirala beren beregi adierazoteko. Jatorrizko proposamenak, gainerako taldeek onetsi dituen 

arazoak aitatzen ebazan, zubiaren estutasuna edo BI-4516 foru errepidean zubira sartzeko 

kurbak oso itxiak dirala, besteak beste. Horrek guztiak gaiztasunak eragiten deutsez autobusei 

eta kamioiei, azkenengo urteetan biztanle kopuruak nabarmen gora egin dauen udalerrian. 

Horrez gain, kontuan izan behar da egungo zubiak ez dauela beteten uriolak prebeniduteko 

arautegia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA 

14/03/18 

 

Desprendimientos en taludes y deslizamientos en carreteras 

forales centran la comparecencia de Imanol Pradales antes las 

Juntas Generales de Bizkaia 
 

Los problemas del corte de carreteras forales debido a desprendimientos de taludes o a 

deslizamientos de laderas -como el recientemente ocurrido en Larrabetzu- han centrado esta 

mañana la comparecencia del Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol 

Pradales, ante la Comisión correspondiente de las Juntas Generales de Bizkaia. Pradales ha 

detallado las tareas de prevención y actuaciones emprendidas por su Departamento ante el 

riesgo que presentan los taludes, y ha adelantado que la carretera Mungia-Astoreka quedará 

expedita en la primera quincena de julio. 

 

En respuesta a una solicitud del Grupo Popular, el responsable del Departamento que gestiona 

la red foral de carreteras ha informado a la Comisión de Desarrollo Económico y Territorial de 

las Juntas Generales de que el inventario de taludes -con una altura superior a cuatro metros y 

que presentan algún nivel de riesgo para las vías públicas- se concluyó en diciembre de 2017. Se 

han identificado un total de 820 puntos, que afectan a 182 kilómetros de vías forales, y que se 

inspeccionan en su totalidad dos veces por año para estimar su nivel de riesgo. 

 

En los casos de que éste sea moderado o elevado (309 de los 820 taludes inventariados) se 

procede a efectuar inspecciones exhaustivas, de las que solo 37 quedan pendientes. Como 

resultado de estas inspecciones se ha detectado la necesidad de actuar sobre 109 taludes, que 

afectan a 12,5 kilómetros de carreteras forales. En 89 de ellos ya se han realizado los trabajos 

oportunos, con un coste de 4,1 millones de euros. Imanol Pradales ha añadido que, si bien es 

imposible prevenir al 100% la posibilidad de desprendimientos, las intensas lluvias de los 

últimos meses han inducido a actuaciones extraordinarias en 20 taludes desde el inicio de 2018, 

con un coste de 400.000 euros. El Diputado Foral ha añadido que la entidad foral Interbiak tiene 

igualmente previsto intervenir a corto plazo en obras que tienen que ver con taludes que afectan 

a la autopista AP8 (tramo Ermua-El Gallo e inmediaciones de Larraskitu) y en los túneles de 

Artxanda. 

 

Por otro lado, el portavoz del Grupo Mixto había solicitado igualmente la comparecencia del 

responsable foral para informar sobre el deslizamiento de una ladera, ocurrido el pasado 13 de 

febrero en las cercanías de Astoreka, en la carretera que enlaza Fika con Larrabetzu. Pradales ha 

explicado que el incidente ha afectado a un tramo de aproximadamente 120 metros de la 

carretera BI-3102, que provocó el desplazamiento de unos 70.000 metros cúbicos de terreno 

sobre una superficie de 5,5 hectáreas. 

 

El Diputado Foral ha señalado las intensas lluvias y una reciente tala de masa forestal como las 

causas más probables de un deslizamiento iniciado a más de 100 metros de la carretera, y sin 

incidencia de ningún talud en este caso. También ha detallado las cuatro fases de unas 

actuaciones presupuestadas en medio millón de euros, y que restituirán el tráfico en esta 

carretera en la primera quincena de julio, si bien el plazo definitivo dependerá de las 

condiciones meteorológicas durante el desarrollo de los trabajos. También ha informado de que, 

en los nuevos pliegos de licitación de los contratos de mantenimiento de las carreteras forales, 



 
 

se incluye la obligatoriedad de utilizar nuevas tecnologías de fotografía por satélite, como 

medida preventiva de eventuales deslizamientos en otros puntos de la geografía de Bizkaia. 

 

Por parte de los grupos junteros se ha incidido en la conveniencia de estas medidas de 

prevención, así como en la de reflexionar en torno al control de las talas forestales, incluso 

cuando éstas tengan lugar en terrenos de titularidad privada, dada la capacidad de las masas 

arbóreas para contribuir a estabilizar los suelos en pendiente. El portavoz del Grupo Popular es 

quien más crítico se ha mostrado con la actuación de la Diputación, incidiendo en que este 

tramo de vía foral no se había identificado como punto de riesgo. 

 

ACUERDO CON EL EVE E IBERDROLA SOBRE REDES INTELIGENTES 

La comparecencia del Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial ante las Juntas 

Generales ha respondido también a una solicitud del Grupo Mixto para explicar el acuerdo 

alcanzado con Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE) para la puesta en marcha del 

programa Bidelek 4.0, que lidera la implantación de las redes eléctricas inteligentes en Euskadi. 

Imanol Pradales ha señalado a este respecto que la iniciativa tuvo un antecedente en el convenio 

Bidelek Sareak del año 2010, firmado por los mismos agentes y que ha propiciado la instalación 

de 230.000 contadores inteligentes en Bizkaia. 

 

El nuevo convenio tiene un ámbito temporal de entre seis y siete años, y un presupuesto de 30 

millones que será sufragado íntegramente por Iberdrola y el EVE, ya que la Diputación Foral de 

Bizkaia se limitará a establecer incentivos fiscales, según ha recalcado el Diputado Foral. 

También ha expuesto ante los grupos junteros que, si bien queda pendiente la instalación de 

otros 45.000 contadores inteligentes, las actuaciones previstas en Bidelek 4.0 están programadas 

“aguas arriba” del consumo de particulares, y se dirigen fundamentalmente a la digitalización de 

infraestructuras de media y baja tensión. Pradales ha calificado la iniciativa como “altamente 

tecnológica, ilusionante e innovadora”, con participación de 25 empresas vascas del sector y 

actuaciones previstas entre las que destacan un centro de transformación virtual de media/baja 

tensión, una subestación de media tensión diseñada para entornos rurales aislados, o una 

demostración piloto de una micro-red de distribución eléctrica. 

 

PROPOSICIÓN NO DE NORMA PARA LA MEJORA DEL PUENTE DE ARAKALDO 

La Comisión de Desarrollo Económico y Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia se ha 

completado con la aprobación por unanimidad de una Proposición No de Norma por la que se 

insta a la Diputación Foral a que aborde los estudios previos necesarios para poder redactar un 

proyecto constructivo para la mejora del puente de Arakaldo, junto con el ayuntamiento de la 

localidad y otras entidades competentes como la Agencia Vasca del Agua URA. 

 

La iniciativa del grupo juntero de EH Bildu ha sido enmendada conjuntamente por 

Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos para mencionar expresamente la necesidad de 

estudios previos antes de abordar el proyecto constructivo. La propuesta originaria apuntaba a 

problemas que han sido compartidos por el resto de los grupos, como la estrechez del puente y 

lo cerrado de las curvas de acceso al mismo en la carretera foral BI-4516. Todo ello provoca 

dificultades a autobuses y camiones, en el entorno de un municipio que ha incrementado 

notablemente su población en los últimos años. Con el añadido de que el puente actual no 

cumple con la normativa de prevención de inundaciones. 


