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CIRCULAR   Nº: 27/2019 

FECHA: 13.06.2019 

 

 
ASUNTO: RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN LA AP-15 GIPUZCOA 
 

La carretera A-15 en Guipuzcoa, permanecerá cerrada a partir de este viernes, 14 de 
junio, por obras del túnel de San Lorenzo,  durante este fin de semana en las dos 
direcciones, si bien el domingo se reabrirá con un bypass en sentido Pamplona. Durante el 
período que duren las obras NO podrán circular los vehículos de una altura superior a 4,5 
metros y de más de 3 metros de ancho, ni tampoco los que transporten mercancías 
peligrosas.  
 
 

La Diputación Foral de Guipuzcoa tiene previsto comenzar el próximo viernes, 14 de 
junio, las obras relativas en el túnel de San Lorenzo de la A-15, en dirección Donostia. Se 
estima que las obras duren cuatro meses y la ejecución de las tareas previstas implica el 
corte total del tráfico en ambos sentidos durante 48 horas, desde las 22:00 horas del 
viernes, 14 de junio, hasta las 22:00 horas del domingo, 16 de junio. En sentido San 
Sebastián, el corte se realizará desde el enlace de Berastegi, mientras que en sentido 
Pamplona se realizará desde el enlace de Sorabilla en Andoain.  
 

Las tareas a realizar durante el fin de semana incluyen la instalación de una barrera 
de contención y la revisión del sistema de control de todos los elementos del túnel. Este 
corte obligará a los usuarios de la A-15 a tomar otros itinerarios:  

 Para trayectos de largo recorrido desde Navarra hacia Guipuzcoa, el itinerario 
recomendado será la N-I hasta Altsasu, tomando la A-10 (Autovía de la Sakana) 
en Irurtzun. Para destinos locales, como Berastegi, Elduain o Berrobi, el corte en 
sentido Donostia permitirá a los usuarios de la A-15 realizar el giro en el enlace 
de Berastegi, circular por la GI-2130 (carretera de Tolosa a Leitza) hasta su 
destino. 

 

 Para itinerarios de largo recorrido desde Guipuzcoa hacia Navarra, el corte en 
sentido Pamplona obligará a los usuarios de la A-15 a continuar por la N-I en 
sentido Vitoria hasta Altsasu, continuando por la A-10 (Autovía de la Sakana) 
hasta Irurtzun. Los vehículos con destino Lekunberri o Leitza podrán 
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opcionalmente utilizar la carretera GI-2135 (carretera de Tolosa a Lekunberri) por 
Tolosa. 

A partir del domingo, una vez se reabra el tubo sentido Pamplona, se mantendrá 
cerrado el túnel en dirección San Sebastián durante los cuatro meses que se prevé que dure 
la obra. Mientras tanto, para ejecutar estas obras de manera segura y poder mantener la 
autopista abierta al tráfico con las medidas de seguridad adecuadas, se realizará un desvío 
provisional por el otro tubo. 
 
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas 
 

 Igualmente, por motivo de las obras en el túnel de San Lorenzo, va a haber 
restricciones al tráfico de mercancías peligrosas en la A-15 en el siguiente tramo y durante 
las fechas que se indican: 

 


