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2 zonas equipadas en el Puerto de Somport2 zonas equipadas en el Puerto de Somport

�� Sistema de la RacaSistema de la Raca
NN--330 pk 674,500330 pk 674,500

�� Año 1992Año 1992
3 cañones3 cañonesNN--330 pk 674,500330 pk 674,500

�� Sistema del Túnel Sistema del Túnel 
de Somportde Somport
NN--330 pk 666,300330 pk 666,300

3 cañones3 cañones

�� Año 2001Año 2001
8 cañones8 cañones



Sistema de la RacaSistema de la Raca



La zona principal de aludesLa zona principal de aludes



Sistema del Túnel de SomportSistema del Túnel de Somport

�� Inaugurado en Inaugurado en 
enero de 2003enero de 2003

�� 8.608 m de 8.608 m de 
longitudlongitud

�� Enlace EspañaEnlace España--
Francia por EFrancia por E--7 7 
desde Canfrancdesde Canfranc





El sistema antialudes del túnelEl sistema antialudes del túnel

�� Sistema GAZEXSistema GAZEX
�� 8 cañones en 3 zonas8 cañones en 3 zonas

�� Detección sísmicaDetección sísmica�� Detección sísmicaDetección sísmica
�� Control meteorológicoControl meteorológico
�� Control por TVControl por TV
�� 67 Viravientos67 Viravientos



Control meteorológicoControl meteorológico

�� Estación completa en LecherinesEstación completa en Lecherines
Estación de apoyoEstación de apoyo�� Estación de apoyoEstación de apoyo

�� Control en los refugiosControl en los refugios
�� 2 Captadores de nieve venteada2 Captadores de nieve venteada



FlowcaptFlowcapt



ViravientosViravientos



El mantenimientoEl mantenimiento



Experiencia de usoExperiencia de uso

�� Velocidades de viento > 200 km/hVelocidades de viento > 200 km/h
�� Precipitaciones de nieve > 100 cm en 12 horasPrecipitaciones de nieve > 100 cm en 12 horas
�� Presencia de esquiadores fuera de pista en la Presencia de esquiadores fuera de pista en la �� Presencia de esquiadores fuera de pista en la Presencia de esquiadores fuera de pista en la 
RacaRaca

RIESGO REAL DE ALUDESRIESGO REAL DE ALUDES

(EXISTEN ADEMÁS ANTECEDENTES HISTÓRICOS)(EXISTEN ADEMÁS ANTECEDENTES HISTÓRICOS)



Objetivos de gestiónObjetivos de gestión
�� MinimizarMinimizar formaciónformación cornisascornisas yy placasplacas inestablesinestables

�� DisponerDisponer dede unauna evaluaciónevaluación fiablefiable dede riesgoriesgo dede aludalud comocomo
herramientaherramienta dede ayudaayuda aa lala tomatoma dede decisionesdecisiones

ProvocarProvocar lala caídacaída dede aludesaludes enen condicionescondiciones controladascontroladas yy�� ProvocarProvocar lala caídacaída dede aludesaludes enen condicionescondiciones controladascontroladas yy
momentosmomentos precisosprecisos

→ Si existe una situación muy desfavorable no puede evitarse
la afección al tráfico pero sí reducir el riesgo de los usuarios

→ Sólo evita la afección general a la circulación la construcción
de estructuras antialudes (viseras o falsos túneles) pero son
muy costosas



Problemas de la gestiónProblemas de la gestión
�� 3 eventos; deseablemente en este orden y con poco tiempo entre 3 eventos; deseablemente en este orden y con poco tiempo entre 

ellos:ellos:
-- Corte de carreteraCorte de carretera
-- DisparoDisparo
-- Caída de aludCaída de alud

PROBLEMAS
DE
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DEL
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Problemas de la gestión (2)Problemas de la gestión (2)

�� CorteCorte sinsin disparodisparo:: MalaMala organizaciónorganización

�� DisparoDisparo sinsin aludalud:: MalaMala previsiónprevisión ++ ProblemasProblemas dede
imagenimagenimagenimagen

�� AludAlud sinsin cortecorte nini disparodisparo:: MalaMala previsiónprevisión ++ ProblemaProblema dede
seguridadseguridad

�� AludAlud despuésdespués deldel cortecorte yy disparodisparo:: IdemIdem anterioranterior

�� AludAlud “previsto”“previsto”:: ProblemaProblema dede gestióngestión dede lala redred




