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• CAE (Gobierno Vasco):  

Coordinar la red de carreteras de los tres territorios 
a través del Plan General de Carreteras de Euskadi. 

 

• Territorio Histórico de Gipuzkoa (Diputación Foral): 

Planificar, proyectar, construir, conservar, financiar y 
gestionar la red de carreteras, bajo los parámetros 
de la legislación española y europea que sea de 
aplicación. 

 

1. COMPETENCIA DE CARRETERAS DE GIPUZKOA 
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• Gipuzkoa:  

• Territorio pequeño (provincia más pequeña del estado) 

• Presupuesto de 838.000.000 € -> 365.000.000€ en 

Politicas Sociales. 

• Territorio transeuropeo -> Obligación de dotar de una red 

de carreteras de alta capacidad para dar servicio a todo el 

tráfico de paso.  Los últimos 7 años hemos invertido 1.300 

millones de euros.  

1. COMPETENCIA DE CARRETERAS DE GIPUZKOA 
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2. MODELO GUIPUZCOANO 
2.1 BIDEGI S.A. 

• 2002: 

• 2003: Fin de concesión de AP-8 

• Norma Foral  7/2002 de 3 de octubre -> comulgar 

con la filosofía de las directivas europeas: “El que 

contamina y usa, paga   

• Se crea BIDEGI -> Gestión de más de 100 km de 

autopista. Objetivo: construir, mantener y gestionar 

las autopistas de Gipuzkoa con los recursos 

generados por el cobro de peaje.  
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2. MODELO GUIPUZCOANO 
2.2 Implantación de la Euroviñeta 

• 2010: las Juntas Generales de Gipuzkoa abordan la 

financiación de las carreteras a través de una ponencia. 

• 2016: las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban la Norma 

Foral  7/2016 de 15 de diciembre para la implantación de la 

Euroviñeta en tramos de la N-1 y A-15. 
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2. MODELO GUIPUZCOANO 
2.3 Norma Foral 7/2016: Fundamentos 
 

• Autopistas de peaje (AP-8 y AP-1) y vías de alta capacidad libres 

de peaje (A-15, N-I, GI-632). 

• Alto porcentaje de los tránsitos de vehículos de largo recorrido. 

• AP-8 y AP-1 ruta mejor adaptada al uso de vehículos pesados. 

• N-1 Entorno de muchas poblaciones con tráfico de agitación. 

Siniestralidad y contaminación. 

• Costes a las personas usuarias, mejor utilización del corredor de 

larga distancia, más equitativo, equilibrado territorialmente y 

permita recuperar los importantes costes de conservación y 

gestión. 
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2. MODELO GUIPUZCOANO 
2.3 Norma Foral 7/2016: Fundamentos 

Desequilibrio a 

solucionar 
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3. ESTUDIOS Y CRONOGRAMA SEGUIDOS 

1. Informe jurídico  

2. Elección y planteamiento del sistema de implantación. 

Conocimiento de otras experiencias europeas y americanas 

sobre sistemas free flow.  

3. Contraste y trabajo con el sector del transporte.  

4. Redacción y aprobación de la de la Norma Foral 7/2016 de 15 de 

Diciembre. 
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3. ESTUDIOS Y CRONOGRAMA SEGUIDOS 

 
5. Comunicación y remisión del proyecto y su motivación a la 

Comisión Europea a través del Ministerio de Fomento:  

 A la espera de la recepción definitiva del dictamen 
POSITIVO de la CE 

6. En paralelo, adjudicación del proyecto y la ejecución, así como la 
operadora por parte de Bidegi, S.A. 

7. Cronograma y situación del proyecto 
• Adjudicación en Septiembre de 2016 

• Fase proyecto Enero-Abril de 2017 

• Fase ejecución del proyecto. Abril-Septiembre 2017.  

• Marcha blanca Octubre-Diciembre 2017 

• Implantación Enero 2018 

 
 



Thinking of mobility 
Thinking on the road 

Madrid, 20 de Septiembre 2017 

3. ESTUDIOS Y CRONOGRAMA SEGUIDOS 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 

  
• Tres puntos de detección: 

 AP-8, Irun. IMD: 28,914. 12,16% pesados 

 N-1, Andoain. IMD: 44,700. 13,04% pesados 

 N-1, Etzegarate. IMD: 13,900. 36,71% pesados 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 

• Tecnología Free Flow multicarril versus peaje tradicional 

 Falta de espacio físico  

 Afecciones al tráfico 

 Mayor contaminación ambiental y acústica en entorno muy 
poblado y cercano a la carretera 

 Tecnología del siglo XX 

• Tecnología Free Flow multicarril vs Tecnología Satelital 

 Tamaño de Gipuzkoa 

 Influencia de Gipuzkoa en Europa, es necesario instalar un 
equipo caro y homologado en el vehículo. 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 

  
• Tecnología de pórtico único, incorporando sistema de trampillas 

y poleas: 

 Facilita el mantenimiento, frente a la tecnología de pórtico 
doble o triple 

 Menor coste en equipamiento 

 Menor necesidad de espacio y obra civil, aspecto crítico en 
Gipuzkoa y en la N-1 

 Sistema de trampillas y poleas permite elevar el 
equipamiento a la parte superior de la estructura para su 
mantenimiento 

 No afección al tráfico 

 No afección al funcionamiento del sistema 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.1 ¿En qué consiste? 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.2 Aspectos claves del sistema 

  

• Backoffice: 

 Desarrollo a medida basado en 
solución Oracle 

 Compatibilidad con módulos 
actuales de Bidegi -> eficiencia en 
costes de desarrollo y gestión 

 Dos módulos nuevos propios del 
sistema AT: 

 Operación del sistema: armado 
de tránsitos según detección de 
vehículo por pórtico y asignación 
de método de pago 

 Gestión del cliente, 
principalmente gestión del 
fraude -> crítico para el 
funcionamiento del nuevo peaje 
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4. EL SISTEMA  AT 
4.2 Aspectos claves del sistema 

  

• Proceso para la gestión del 
fraude: 

1. Garantizar que efectivamente 
no se dispone de medio de 
pago vinculado a la matrícula 
del vehículo detectado 

2. Identificar al titular del 
vehículo. Consulta a bases de 
datos 

 Propia de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa 

 Terceros, principalmente DGT 

3. Requerir el abono del 
trayecto realizado (BIDEGI) 

4. Si en el transcurso de 60 días 
no se efectúa el abono -> la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
impondrá una sanción 
administrativa. De 150€ hasta 

7.999€, si hay reiteración.  
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4. EL SISTEMA  AT 
4.2 Aspectos claves del sistema 

  
• Proporcionar facilidades al usuario 

para el pago y campaña informativa: 

 Compatible con distintos estándares de 
TAG. Actualmente, el 85% de los vehículos 
pesados ya pagan por este medio.  

 Alta en el sistema. Asignar un vehículo a un 
método de pago válido: 

 Vía web 

 Vía ter i ales o kioskos  situados a lo 
largo del recorrido 

 Pago en el peaje tradicional de Irun 
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MUCHAS GRACIAS 

 

ESKERRIK ASKO 


