
 
 
Lehendakari Urkullu: “Arasur reúne las claves del 
modelo que necesita nuestro País con inversión en 
infraestructuras y apertura al exterior” 
 
• Visita los trabajos que realiza el Puerto de Bilbao en la construcción de un 
apartadero ferroviario dentro de la plataforma logística en el eje 
Madrid/Vitoria/Bilbao/Burdeos 
• “Modelo de apoyo a la economía real y de colaboración público-privada” 
• Asier Atutxa, Ramiro González, Peio Ruiz, Luis Viana y Ana Oregi entre los 
asistentes 
 

Rivabellosa, Araba/Álava 23 05 16 
El Lehendakari Iñigo Urkullu considera que la plataforma logística de Arasur, en 
Rivabellosa, “reúne las claves del modelo que necesita nuestro País con inversión en la 
modernización de las infraestructuras, apuesta por un crecimiento sostenible, apertura al 
exterior, apoyo a la economía real y colaboración público-privada”. El presidente vasco ha 
visitado esta mañana las obras que realiza el Puerto de Bilbao con la construcción de un 
apartadero ferroviario para desarrollar un “puerto seco” o plataforma logística de cargas en 
el corredor atlántico europeo. 
 
“Nos encontramos ante un proyecto compartido con instituciones públicas y entidades 
privadas invirtiendo juntas; colaborando para desarrollar un puerto seco que abre 
oportunidades a las empresas y mejora la competitividad logística de nuestro País” ha 
indicado Iñigo Urkullu quien, junto al presidente del Puerto Asier Atutxa, el Diputado general 
Ramiro González, el alcalde de Ribera Baja Peio Ruiz, el presidente de Arasur Luis Viana y 
la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco Ana Oregi, ha 
seguido con atención las explicaciones de los responsables de las obras. 
 
A juicio del Lehendakari “la ubicación de Arasur, plataforma en la que se desarrolla el puerto 
seco, es estratégica en el eje del Ebro, bien conectada con el transporte viario y ferroviario 
constituyendo un polo de encuentro de medios de transporte que facilita la operativa de 
exportación e importación a las empresas de nuestro hinterland”. La plataforma logística de 
ARASUR  es un proyecto compartido por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Saba, 
Kutxabank y la Autoridad Portuaria de Bilbao.  
 
“Somos conocedores de la existencia de problemas recaudatorios y, por tanto, 
presupuestarios. Hoy es más necesario que nunca saber priorizar el gasto público e  invertir 
con rigor en lo realmente importante. Nuestro compromiso con las políticas sociales está 
garantizado. Hoy quiero poner en valor la capacidad de inversión en proyectos estratégicos 
como ARASUR que ofrece nuevas oportunidades de reactivación económica, 
crecimiento y generación de empleo en Araba y Euskadi” ha añadido el Lehendakari. 
 
La inversión total en el apartadero ferroviario que se ejecuta en el polígono de Arasur es de 
10 millones de euros. Una tercera parte para el terreno y el resto para la ejecución de las 
obras, con un plazo de ejecución de 15 meses.  
 
“ARASUR es un proyecto logístico, económico y medioambiental – ha indicado el 
Lehendakari- va a ser el nodo logístico de los tráficos de importación y exportación de 
todo su entorno empresarial en conexión con el Puerto de Bilbao. El impacto económico 



 
 
positivo favorece la rentabilidad para las empresas del entorno y aporta, además,  beneficios 
medioambientales al emplear como medio de transporte el sistema ferroviario”. 
  
Iñigo Urkullu ha recordado que “en muchas ocasiones he dicho que Euskadi necesita un 
proyecto compartido de futuro. Hoy tengo que reconocer que encuentro aquí, en ARASUR, 
las claves del modelo que necesita nuestro País: inversión en la modernización de las 
infraestructuras, apuesta por un crecimiento sostenible, apertura al exterior, apoyo a la 
economía real y colaboración público – privada. Apostamos e invertimos juntos en un 
proyecto compartido de País”. 
 
Nodo logístico 
Por su parte, el Diputado General de Araba/Álava, Ramiro González, ha destacado que “las 
obras suponen un hito importante en el desarrollo del proyecto de Álava como nodo logístico 
del suroeste de Europa.  La Diputación Foral seguirá trabajando para que la   logística sea 
un motor del desarrollo económico de nuestro territorio”. 
 
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, ha recordado que el 
Gobierno Vasco le trasladó, pocos días después de su incorporación a la Presidencia del 
Puerto, “su interés en que participáramos en Arasur y nos alineáramos con la apuesta 
estratégica del ejecutivo por convertir a Euskadi en un hub logístico con Lezo, Jundiz, 
Arasur, aeropuertos y puertos. Desde entonces, mantuvimos reuniones con el Departamento 
de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, con Diputación y con los 
accionistas mayoritarios de Arasur para mostrarles nuestra disposición a participar con el 
objetivo de generar sinergias de País”. 
 
“Paralelamente, cuando aprobamos nuestro plan estratégico para atraer nuevos tráficos y 
ampliar mercado, una de las premisas fundamentales era potenciar la intermodalidad y 
reforzar nuestra presencia en puertos secos allá donde hubiera un mercado potencial, y en 
Araba y en zonas próximas a este territorio lo hay” ha indicado Asier Atutxa. 
 
A juicio del presidente de la Autoridad Portuaria “Bilbao es el puerto de Araba porque 
ofrece líneas que lo conectan con 900 puertos de todo el mundo, infraestructuras para todo 
tipo de tráfico y servicios que presta nuestra comunidad portuaria. Pero aún necesitamos, 
como puerto, algo más si queremos ser más competitivos y no perder cuota de mercado y 
atraer otros tráficos que se van por otros enclaves o utilizan el transporte por carretera para 
llegar al norte de Europa. Ese plus se llama intermodalidad y flexibilidad”. 
 
Las cifras aportadas por el Puerto indican  que 6,3 millones de toneladas, con origen o 
destino  Araba/Álava y su hinterland más cercano de La Rioja y Navarra, se exportan o 
importan por carretera o por otros puertos distintos a Bilbao. De esos 6,3 millones, se estima 
que 2,2 son susceptibles de traspasarse al Puerto de Bilbao, con ventajas competitivas para 
el cargador, si se realiza en combinación con la plataforma ferroviaria de Arasur. 
 
“Por ello, y con el objetivo de generar sinergias de País y con el fin de captar nuevos 
tráficos, firmamos en marzo del año pasado un acuerdo de colaboración con Gobierno 
Vasco y Diputación Foral de Araba, que ha dado como resultado la licitación y posterior 
adjudicación de unas obras para nosotros capitales para poder estar presentes aquí, una 
conexión ferroviaria, y para Arasur estratégicas para impulsar esta plataforma” ha añadido 
Atutxa. 
 
Entendimiento 



 
 
 “Este proyecto conectará Bilbao con un hinterland estratégico, impulsará la actividad de 
Arasur, promoverá la localización de empresas en la zona y supondrá un revulsivo para la 
economía vasca, al tiempo que ofrecerá ventajas competitivas a los cargadores y beneficios 
generales para el medio ambiente al promover una menor congestión de las carreteras. Ello 
ha sido posible gracias al buen entendimiento que ha habido entre todas las partes 
implicadas y por ello y este proyecto en pro de un beneficio común gana Arasur, gana 
Araba y gana Euskadi” ha dicho Asier Atutxa.  
 
La Autoridad Portuaria de Bilbao ha guiado la visita de obras a la plataforma ferroviaria de 
Arasur en la que Asier Atutxa, ha acompañado al Lehendakari, Iñigo Urkullu; la Consejera 
de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi; el Diputado General, Ramiro González; 
la Teniente de diputado general y responsable de Desarrollo Económico y Equilibrio 
Territorial, Pilar García de Salazar; el Alcalde de Rivabellosa, Peio Ruiz;  el presidente y el 
Gerente de Arasur, Luis Viana y Asier Axpe, entre otras autoridades y representantes 
empresariales. 
 
El proyecto fue adjudicado, en concurso público por un importe de 5.319.584 euros, (I.V.A. 
excluido) a la U.T.E. formada por Construcciones Mariezcurrena, S.L. y Construcciones y 
Promociones Coprosa, S.A. El plazo de ejecución es de 15 meses. La instalación contará 
con dos vías para la recepción y expedición de trenes y otras dos para la carga y descarga. 
Las cuatro vías tendrán 450 metros de longitud con ancho ibérico y posibilidad de migración 
a ancho internacional. Además, se habilitará una playa de carga y descarga para facilitar el 
intercambio modal de las mercancías. 
 
Esta obra estratégica es fruto del convenio de colaboración firmado por el Gobierno vasco, 
la Diputación Foral de Álava y la Autoridad Portuaria para la instalación de una base 
operativa ferroviaria del Puerto de Bilbao en esta plataforma logística. La Autoridad Portuaria 
ha tramitado la licitación de las obras, pero en su financiación participarán las tres 
entidades. 
 
Asimismo, la Autoridad Portuaria compró, a primeros de diciembre de 2015, cerca de 68.500 
m2 de superficie, por un importe aproximado de 3 millones de euros, para la ejecución de 
esta conexión a la Red Ferroviaria de Interés General y la posterior explotación de este 
puerto seco. 
 


