Andoaingo Udala

El Ayuntamiento de Andoain reabre el túnel de
Otieta de forma provisional instalando un
sistema de protección


Se ha diseñado y construido un elemento de protección provisional que
permitirá a las personas usuarias cruzar el túnel de forma segura.



Los trabajos definitivos arrancarán en octubre.

Hace aproximadamente un mes, el 17 de junio, se cerraba el túnel de Otieta debido a
un desprendimiento sucedido en la parte superior del túnel. Pese a que en el incidente
no se habían producido daños personales, era prioritario conocer el estado real del
túnel, así como el alcance de los daños. Los técnicos municipales se han encargado
de evaluar el alcance del desprendimiento, y valorar los trabajos necesarios para su
reparación. Para ello, ha resultado fundamental conocer la geología y la forma del
incidente, así como el estado de la estructura del túnel.
Se ha constatado que la afección no se extiende en la integridad del túnel, y
que se centra únicamente en el entorno del incidente. Según informa la concejala de
servicios Mari Jose Izagirre “es prioritario realizar una reparación, pero los trabajos de
contención en túneles no son sencillas y requieren de mucho tiempo”. Por ello, se ha
tomado la decisión de “no penalizar los meses de mayor afluencia al valle Leitzaran y
posponer la obra de reparación definitiva a octubre”.
Izagirre señalaba que “hemos tenido que diseñar y construir un elemento de
protección provisional, que realizará una función de contención, posibilitando a las
personas usuarias cruzar el puente con mejores garantías de seguridad”. Este
dispositivo permitirá volver a reabrir el túnel de Otieta, hasta que en octubre se
acometa la reparación definitiva. Es entonces, cuando nuevamente se cierre uno de
los túneles más transitados del municipio”.
La estructura instalada y sus soportes de fijación han mermado notablemente
la anchura útil del túnel, y la sección de paso libre se ha reducido. Es por ello, que se
solicita a las personas usuarias que respeten la señalización instalada, a la vez que
se recuerda que los peatones tienen preferencia sobre las bicicletas y otros vehículos
rodados.
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