
 

Abuztuaren 1ean, AP-8ko Oiartzungo kamioien aparkalekua itxiko da 

birmoldaketa integrala amaitzeko 

 

Hiru hilabetez egongo da itxita 

Datorren abuztuaren 1etik azaroaren hasierara arte, AP-8ko Oiartzungo kamioien 

aparkalekua itxita egongo da Bilboko noranzkoan, Astigarraga-Oiartzun Garraio 

Zentro Integralaren proiektuaren barruan birmoldatze lanen azken fasea hasteko. 

Itxitura beharrezkoa da aparkalekuaren zati batean obrak egin ondoren 

maiatzaren 10etik behin-behinean irekita zegoen aparkalekua husteko.  Horrela, une 

honetan aparkatuta dituzten kamioi eta atoien jabeek abuztuaren 20a baino lehen 

kendu beharko dituzte. Hustu ondoren, aglomerazio-lanak egingo dira, bi azalerak 

bakar batean bateratzeko, aparkaleku berriaren perimetro osoa zeharkatuko duen 

sarrera- eta irteera-bidea asfaltatuko da, eta bidearen eta kamioientzako 190 

aparkalekuen seinale horizontalak margotuko dira. Fase honetan ere perimetroa 

ixteko lanek jarraituko dute, eskaladaren aurkako hesiak  eta bideozaintzako eta 

megafoniarako sistemak jarriaz. 

Plataforma berriaren proiektua iazko urrian hasi zen gauzatzen eta lehen 

zeuden bi zabalguneak plataforma bakar batean bateratzea aurreikusten du, Bilbo 

noranzkoan doazen kamioientzako 190 plazako aparkaleku bat osatuz. Bidegik 2,9 

milioi euro gehi BEZ bideratu ditu birmoldaketara, 12 hilabeteko egikaritze-epearekin. 

Aurreko konfigurazioan aparkalekuak bi gune zituen, noranzko bakoitzerako bana, 

105 plaza Bilboko noranzkoan eta 57 Behobiako noranzkoan. 

 



 
El 1 de agosto se cierra el aparcamiento de camiones de la AP-8 en 

Oiartzun para finalizar su remodelación integral  

 

El cierre se mantendrá durante tres meses 

Desde el próximo 1 de agosto y hasta primeros de noviembre el aparcamiento de 

camiones de Oiartzun de la AP-8 en sentido Bilbao permanecerá cerrado  para 

comenzar la última  fase de la remodelación del mismo dentro del proyecto del Centro 

Integral de Transporte CIT Astigarraga-Oiartzun.   

El cierre se hace necesario para vaciar el aparcamiento que de modo provisional 

estaba abierto desde el pasado 10 de mayo tras ejecutarse las obras en parte del 

estacionamiento. Los propietarios de los camiones y remolques que en estos 

momentos los tengan estacionados deberán retirarlos antes del 20 de agosto. Una vez 

vaciado se procederá a los trabajos de aglomeración para unificar las dos superficies 

en una sola, se asfaltará la vía de acceso y salida que recorrerá todo el perímetro del 

nuevo estacionamiento y se pintarán las señales horizontales del vial y de los 190 

espacios de aparcamiento destinados a los camiones.  En esta fase también 

continuarán los trabajos del cierre perimetral con vallado anti-escalada y con la 

instalación de los sistemas de video vigilancia y megafonía.  

El proyecto de la nueva plataforma comenzó a ejecutarse en octubre del pasado 

año y contempla unificar en una única plataforma las dos explanadas anteriores 

conformando un aparcamiento de 190 plazas para los camiones que circulen en 

sentido Bilbao.  Bidegi ha destinado 2,9 millones de euros más IVA a su remodelación 

con un plazo de ejecución de 12 meses. En la configuración anterior el parking 

disponía de dos espacios, uno para cada sentido, con capacidad para 105 plazas en 

dirección Bilbao y 57 en sentido Behobia.   
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