
El Diputado de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Kuartango consensuan que la 
apertura del túnel de Tetxa se produzca en la tercera semana de este mes de noviembre 
  
El Diputado foral alavés de Obras Públicas y Transportes, Luis Zarrabeitia, y su equipo se ha reunido con 
una representación del ayuntamiento de Kuartango para consensuar las fechas de apertura parcial de la 
carretera en obras entre Subijana-Morillas y Andagoia. 
  
La representación municipal ha comprendido las razones de seguridad para quienes usen la vía 
presentadas por Diputación y que determinan que la apertura del primer tramo (túnel-desfiladero), no 
se realice de manera inmediata, aunque técnicamente podría hacerse. 
  
La opción más inmediata de apertura de este tramo era para el próximo fin de semana, pero se ha 
descartado porque el firme sería provisional y no estarían terminados los trabajos de saneamiento de un 
talud de hasta 40 metros de altura. 
  
De esta manera, y priorizando los motivos de seguridad para quienes utilicen la carretera, se esperará a 
tener concluido ese saneo y bulonado del talud tras el túnel, con lo que además se solucionarán 
problemas históricos de desprendimientos. 
  
La fecha de apertura de este tramo, por lo tanto, se ha fijado en la tercera semana de noviembre, para 
un solo carril, y con horarios determinados. 
  
También se ha repasado el estado global de las obras y se ha considerado que para finales de este mes o 
primeros de diciembre, casi toda la carretera podría contar con la capa de aglomerado (capa previa a la 
de rodadura), con lo que podría lograrse la circulación con pasos alternativos minimizando las actuales 
incomodidades a quienes la usan y facilitando la posible acción de los equipos de vialidad invernal. 
  
En cualquier caso, el Diputado recuerda que se trata de una carretera en obras, cuyo término está 
previsto para verano de 2011 y que, por lo tanto, hasta entonces continuarán las afecciones al tráfico. 

 


