
CARTA ABIERTA. APERTURA DE TETXA 

Ya ha llegado. Por fin se ha abierto el túnel de Tetxa. La noticia más esperada por un buen 

número de alaveses en particular los ciudadanos de Kuartango. 

Desde fuera quizá no se entienda a que viene tanto alborozo, pero para los de casa estos 

meses de cierre han supuesto un cúmulo de sucesos que en muchos casos han hecho que el 

desplazamiento por la carretera fuera un calvario. Han pasado muchos días desde que a finales 

del mes de febrero se cerrara el túnel y comenzaran las obras en los doce kilómetros que unen 

Subijana-Morillas con Andagoia. Una obra imprescindible para Kuartango, y que al final la 

Diputación Foral la aprobó y se atrevió a realizarla. 

En estos días, mucho días, la carretera estuvo en obras y los vecinos no sólo la hemos visto, 

sino que hemos paladeado el sabor amargo de su polvo. Hemos transitado por una carretera 

convertida en tramos en un mar polvoriento que se trasformaba en cenagal con cuatro gotas 

de lluvia. Mientras, en otros tramos se circulaba sobre una superficie de rocas de diferentes 

calibres. Porque no sólo se cerró el túnel sino que se levantó prácticamente el total de la vía. 

Una obra de elevada dificultad técnica dada la cercanía del río Baias y la de la vía férrea. 

El cierre ha supuesto para muchos vecinos no solo incomodidades, sino también un gasto 

adicional, por el aumento de kilometraje al que se ven sometidos. Los vecinos que trabajaban 

en la zona sur del Valle, veían como la distancia a recorrer aumentaba en 55 kilómetros diarios. 

La gratuidad del recorrido por la autopista AP68, entre Altube y Pobes-Subijana, pactado por 

Diputación y el concesionario de la autopista, resultaba insuficiente para el gasto total al que 

han hecho frente estos vecinos. 

Ya se ha abierto y por ello deseo plantear estas reflexiones de forma abierta. 

Todos  deberíamos de tener muy claro que todas las obras se realizan por el bien de todos los 

ciudadanos, pero que muchas veces estas obras producen a los ciudadanos algo más que 

“lógicas molestias”.  

Creemos que es preciso racionalizar ciertas actuaciones administrativas y antes de tomarse, 

evaluar que incidencia van a tener en la ciudadanía.    Las obras se han visto ralentizadas, en la 

voladura en el desfiladero de Tetxa, por la orden del Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral, en la que no autorizaba hasta finales del mes de junio, las voladuras a fin de 

proteger  el nacimiento y crecimiento de un pollo de águila. ¿Se calculó que sin esta dilación 

las obras de la salida del túnel estarían finalizadas sin haber tenido que estar pendientes de la 

llegada de la más adversa climatología?. ¿Estaba el valor natural de esta iniciativa por encima 

del grave problema que se planteaba a un buen número de ciudadanos?. 

A las obras en la salida del túnel en dirección norte, se le sumaba la dificultad de que se 

realizaban con un vecino de trato difícil. La vía férrea. Es decir el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Por razones de seguridad, desde luego comprensibles, tras 

las voladuras, personal de ADIF recorría la vía férrea para comprobar que no se habían 

producido daños en la estructura que impidieran el paso normal de las composiciones de 

trenes. El problema viene cuando ADIF suspende el servicio de “piloto”, porque llegaban la 

época de vacaciones y el personal  cogía vacaciones.  Parece surrealista, pero otro retraso que 



se podía haber evitado. Sabemos de las competencias y responsabilidades de cada 

administración, pero parece que aquí alguien olvida que la labor de la administración es 

trabajar para el ciudadano, nunca plantearle obstáculos y problemas innecesarios y que con un 

poco de juego de cintura se pueden evitar. 

Opinar sobre cuestiones técnicas, es gratuito. Pero a nadie se nos escapa cuando menos que 

quizá levantar los doce kilómetros de carretera y que luego se mantengan tramos en que hay 

pocas o nulas actuaciones por varios meses, no ha sido la mejor elección. 

Sí contemplamos, y así se lo manifestamos a algunos miembros de la Comisión de Transportes 

de las Juntas Generales, que quizá se debería de plantear dentro del plan de carreteras de 

Álava los derechos de aquellos ciudadanos que se ven afectados por un periodo de tiempo 

largo por el cierre de carreteras o por las obras en las mismas. Asunto difícil. Cierto. Pero es 

preciso delimitar lo que antes señalaba como “lógicas molestias” de lo que son largos periodos 

de dificultad o imposibilidad de tráfico.  

Algún representante político, solicitaba un plan B, para garantizar el tráfico. Recordar que por 

desgracia desde el inicio de la obra estamos en el plan B. El plan A, era el haber podido 

disponer de una salida a la autopista AP-68, que recorre de norte a sur el Valle de Kuartango. 

Seguimos creyendo que era una alternativa realizable y lógica. Sin embargo la tramitación de la 

solicitud realizada por el Ayuntamiento de Kuartango, acabo en una negativa por parte del 

Ministerio de Fomento. Para una vez que la autopista pudiera haber dado un rédito a los 

habitantes de Kuartango, se diluyó sin más. Este Valle es atravesado por dos infraestructuras 

como son la línea férrea y la autopista, y no recibe de ninguna de ellas nada. Nada... tampoco 

es cierto. Ruido, y un impacto visual que las convierte en una herida, para su entorno natural, 

que sigue abierta a pesar de los años. Pocos rendimientos. La estación de ADIF cerrada. Y la 

autopista sin salida alguna en el valle. Ni tan siquiera el apósito de unos rendimientos 

económicos palía el asunto. Increíblemente y por ley,  el Estado le concede a la concesionaria 

de la autopista el 95 por ciento  de bonificación en el IBI, que esta debería pagar al 

Ayuntamiento de Kuartango. Es fácil legislar sobre la base de los derechos económicos de los 

Ayuntamientos. 

Han sobrado, infames manifestaciones que trasladaban la idea que realizar esta obra es 

demasiado para este Valle de “cuatro gatos”. Más infame cuando además estas 

manifestaciones las hace un destacado personaje de la actividad técnica y cultural de Álava. 

“Carretera de tercera”, o “carretera de paseo”. ¡Cómo se nota que sus hijos no transitaban por 

una carretera estrecha y de mal trazado para ir a su ikastola!. Por si desde su torre no lo 

escucha, se lo digo, somos “cuatro gatos” pero con honor y con los mismos derechos que el 

resto de ciudadanos alaveses. 

Han sobrado, por parte de todas las Administraciones, previsiones de apertura optimistas, 

primero a finales de julio, luego a principios de octubre, y al final estamos aquí, a finales de 

noviembre. El tiempo nos ha ido marcando, y además porque ha sido una obra en la que si 

algo podía salir mal para abrir el túnel, pues así ha salido. 

Del otro lado, han sobrado tristes agoreros, que machaconamente destrozaban la moral, 

señalando la previsible apertura en febrero o marzo del año venidero. 



Han sobrado los clásicos “entendidos” y los que “me han dicho”. En consecuencia hemos 

fallado en dar una información más rica y fluida. 

Han sobrado “dianas” e insultos, porque cuando se tiene la razón, no se puede perder con 

estas actitudes dementes. 

Ha sobrado, y sigue sobrando, polvo, lodo y piedras. Han sobrado señales sucias y muchas 

veces insuficientes. Ha sobrado vandalismo contra la señales luminosas y los semáforos.  Han 

sobrado pinchazos, bajos abollados, amortiguadores desgastados y daños en los vehículos. Ha 

faltado aglomerado. 

Termino como empecé. Por fin se abre el túnel de Tetxa. Lo que no significa que la obra esté 

concluida. Nos sigue esperando un tiempo de esperas en los semáforos, de incomodidades que 

esperemos sean sólo “lógicas molestias”… Y esto en una obra que lleva un gran adelanto en el 

tiempo de ejecución total. Un tiempo de ejecución que nos colocaba en el mes de julio de 

2011. Esperemos despedir a la maquinaria varios meses antes. 

Hace dos meses en un pleno del Ayuntamiento, un vecino me preguntaba que si en vez de ser 

el Gobierno de Diputación del mismo color político que la alcaldía, hubiera tenido una actitud 

más beligerante con un gobierno por ejemplo de los “populares”. Creo que no, siempre he 

pensado que en las relaciones entre administraciones, el ruido mediático, no solo no ayuda 

sino que ensombrece conseguir soluciones que trasladar a la ciudadanía. De lo que si estoy 

seguro es que con otro equipo en el Gobierno de Diputación esta obra nunca se hubiera 

llevado a cabo, y por eso estoy orgulloso de vestir con el mismo color que la camiseta del 

Diputado General y su gente. 

 

Zuhatzu Kuartango, 22 de noviembre, 2010 
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