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Aragnouet Aragnouet 

TÚNEL TRANSFRONTERIZOTÚNEL TRANSFRONTERIZOTÚNEL TRANSFRONTERIZOTÚNEL TRANSFRONTERIZO

BielsaBielsa



EspañaEspaña
la la carreteracarretera AA--138 se 138 se veve afectadaafectada porpor

19 19 cuencascuencas generadorasgeneradoras de aludesde aludes

3



4

Francia Francia 
la la carreteracarretera RDRD--173 se 173 se veve afectadaafectada porpor

28 28 cuencascuencas generadorasgeneradoras de aludesde aludes



SE OBSERVAN ALUDES DE 2 TIPOSSE OBSERVAN ALUDES DE 2 TIPOS

aludes de aludes de nievenieve recientereciente
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aludes de aludes de fusiónfusión



ALUDES DE NIEVE RECIENTEALUDES DE NIEVE RECIENTE
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ALUDES DE FUSIÓNALUDES DE FUSIÓN
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PREVOIR LES AVALANCHESPREVOIR LES AVALANCHES

AUGURARAUGURARCOLUMBRARCOLUMBRAR

PROGNOZIPROGNOZI
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PREVEIRPREVEIR
PREVERPREVER

PROGNOZIPROGNOZI

PREVEDEAPREVEDEA



1) 1) DatosDatos disponiblesdisponibles

�� En España : En España : 
•• mapamapa de de localizaciónlocalización
•• prediccionespredicciones meteorológicasmeteorológicas (AEMET)(AEMET)

�� En Francia : En Francia : 
•• mapamapa de de localizaciónlocalización probable de avalanchas: CLPAprobable de avalanchas: CLPA
•• trabajotrabajo de campo permanente: EPAde campo permanente: EPA
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•• trabajotrabajo de campo permanente: EPAde campo permanente: EPA
•• prediccionespredicciones meteorológicasmeteorológicas a a cortocorto plazoplazo (Météo(Météo--France)France)
•• EstaciónEstación meteorológicameteorológica automáticaautomática tipotipo «« NivoseNivose »»



DatosDatos disponibles en Españadisponibles en España
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DatosDatos disponibles en Franciadisponibles en Francia
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DatosDatos disponibles en Franciadisponibles en Francia

12



2)2) Las Las herramientasherramientas de de evaluaciónevaluación
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1) 1) SondeosSondeos nivológicosnivológicos porpor golpeogolpeo
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2) 2) TrabajoTrabajo de de observaciónobservación de campode campo



3 ) 3 ) opiniónopinión de los de los profesionalesprofesionales de la de la nievenieve
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4) 4) ApreciaciónApreciación del del riesgoriesgo

-- RecogidaRecogida y y análisisanálisis de de todostodos los los datosdatos

-- estudioestudio cuidadosocuidadoso del del terrenoterreno y de la y de la innivacióninnivación
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PericiaPericia
OpiniónOpinión independienteindependiente

-- RedacciónRedacción del informe sobre el del informe sobre el riesgoriesgo de aludesde aludes



5) El informe se 5) El informe se entregaentrega al Consorcio al Consorcio 
y a las y a las AdministracionesAdministraciones responsablesresponsables
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El informe El informe permitepermite al al GestorGestor tomartomar las las medidasmedidas apropiadasapropiadas
frentefrente a a posiblesposibles avalanchas de avalanchas de nievenieve



ABANICO AMPLIO DE SOLUCIONESABANICO AMPLIO DE SOLUCIONES

ProteccionesProtecciones activasactivas

ProteccionesProtecciones pasivaspasivas

DefensasDefensas permanentespermanentes

DefensasDefensastemporalestemporales
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cierrecierre de la de la carreteracarretera

DesencadenamientoDesencadenamiento artificialartificial de forma de forma 
«« intencionadaintencionada »»
evitandoevitando un alto un alto riesgoriesgo ((siempresiempre desdedesde el el puntopunto de vista de vista 
de la de la cantidadcantidad ))

DefensasDefensastemporalestemporales



InfraestructurasInfraestructuras de de defensadefensa
permanentespermanentes
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ProtegerseProtegerse frentefrente a avalanchas de a avalanchas de nievenieve
((protecciónprotección pasivapasiva))



InfraestructurasInfraestructuras de de defensadefensa
permanentespermanentes
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RETENCIÓN DEL MANTO NIVOSO RETENCIÓN DEL MANTO NIVOSO 
((ProtecciónProtección activaactiva))



CIERRE DE LOS ACCESOSCIERRE DE LOS ACCESOS

DEFENSA TEMPORALDEFENSA TEMPORAL
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DesencadenamientoDesencadenamiento artificialartificial de aludesde aludes
((evitarevitar el alto el alto riesgoriesgo, , siempresiempre desdedesde el el puntopunto
de vista de la de vista de la cantidadcantidad))

DEFENSA TEMPORALDEFENSA TEMPORAL
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LimpiezaLimpieza de la de la carreteracarretera
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Escala europea
del riesgo de aludes Probabilidad de alcanzar 

la carretera

EvaluarEvaluar el el riesgoriesgo
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Escala Escala europeaeuropea del del riesgoriesgo de aludesde aludes
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¿¿ReaperturaReapertura al al tráficotráfico??
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