
: 

la relación entre la altura y el lado de la base  es de 1:3, para una pendiente de la apotema de 
1,5 : 1, compatible con la natural de los productos de la  excavación
se propone una pirámide escalonada, con bermas en pendiente de un 4-5%, fácilmente 
franqueables por los camiones durante su construcción y por PMR , bicicletas o esquíes en 
invierno una vez terminada
las rampas se usarán por los camiones para su creación, y presentan ambos sentidos para 
evitar su cruce
su alzado es característico y con personalidad propia, con las  bandas inclinadas que ofrecen 
estas rampas

El tratamiento propuesto para los productos de la excavación pretende:

no enmascarar los mismos mediante creación de terraplenes forzados en la línea que 
aumentan su impacto ambiental
conseguir una finalidad que no renuncie de su origen, ni compita con su entorno
el túnel es una obra faraónica. Construir pirámides junto a sus bocas con los productos de la 
excavación es crear dos monumentos de referencia, que identifican claramente su origen, y 
pueden convertirse en centros de visita turística/museo, e incluso albergar en su interior el 
puesto de mando del túnel, o una exposición de su construcción.
la pirámide de grandes dimensiones es una forma geométrica pura, de gran belleza, una 
atracción es sí misma, y lo sigue siendo después de milenios, sea en Egipto, Méjico, o París
Los amplios valles próximos al imponente marco de los Pirineos suponen un contrapunto a la 
aparente grandiosidad de las pirámides. Pese a sus grandes dimensiones,  en el marco de los 
valles, resultarán comparativamente, como esculturas de mediano tamaño
Con objeto de evitar la "competencia" con los montes, se proponen pirámides escalonadas, de 
relación más tendida que las egipcias, siguiendo la pendiente natural del terreno.
Las rampas de subida/descenso crean una imagen propia, entre pirámide y zigurat. que se 
manifestarán claramente en su alzado
Con vegetación verde en verano y cubiertas de nieve en invierno, sus laderas podrían ser 
incluso esquiables si hay nieve suficiente
Un estanque perimetral en su base se convertiría en pista de hielo en inviernoAlternativa seleccionada

Vía actual

Túneles
Viaductos

Biescas

Sabiñanigo

Huesca

Zuera
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Cuenta con estaciones en Zuera, Almudévar y Tardienta.
Al norte de Huesca, la traza se separa totalmente de la vía actual, atravesándola al norte de Huerrios 
y encaminándose hacia el norte donde se cruza la sierra Caballera mediante un túnel de  13 Km. de 
longitud. La boca norte de este túnel desemboca en el valle del Gállego en las inmediaciones de 
Caldearenas.
El trazado discurre a lo largo del valle del Gállego desde Caldearenas hasta la boca de entrada del 
túnel transpirenaico en Biescas, subdividiéndose en dos grandes tramos:

Tramo Caldearenas - Sabiñánigo con cinco túneles de longitudes comprendidas entre 0,5 y 
2,5 Km.
Tramo Sabiñánigo - Biescas, al este de Sabiñánigo con un túnel de 800 m, cruzando el río en 
cuatro ocasiones mediante sendos viaductos.

240-300 m

l lado de la base
h altura 
a apotema

Keops Kefren Micerinos Teotihuacán-Sol Teotihuacán-Luna París-Louvre Pirineos(1)

l= 230 m
h= 146 m
a= 186 m

l= 107 m
h= 65 m
a= 84 m 

l= 200 m
h= 66 m
a= 80 m

l= 150 m
h= 50  m
a= 60  m

l= 34  m
h= 22 m
a= 50  m

l= 300  m
h= 100  m
a= 180  m

l= 215 m
h= 143 m
a= 179 m



La adopción de pirámides 
construidas con los productos 
de excavación del túnel 
transpirenaico cerca de sus 
bocas reduce los impactos de 
transporte y vertido 

P.K 130+000
IBON INFERIOR DEL 

BRAZATO

IBON SUPERIOR 
DEL BRAZATO

El volumen total de los 
productos de la excavación 
es aproximadamente 6 
millones de m3.
En el lado españo la pirámide 
de uso recreativo se sitúa en 
el entorno de Biescas con un 
volumen aproximado de 

  3  millones de m3
  (300x300x100 )
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Entre 
Sabiñánigo y 
Biescas, la 
traza discurre 
por el valle del 
Gállego, ahora 
de mayor 
anchura. 

La boquilla Sur 
del túnel 
transpirenaico 
se localiza en 
el entorno del 
p.k. 113+700 
en el T.M. de 
Biescas.

El túnel tiene 
una longitud 
total de 41,7 
Km. entre 
Biescas y  
Pierrefitte 
Nestalas, de 
los cuales 20.9 
Km. 
corresponden 
a la parte 
española, 
entre Biescas 
y la frontera 
hispano 
francesa, 
desarrollados 
en 77 planos 
1/5.000 en el 
presente 
estudio.

Macizo del Vignemale

EMBOQUILLE 
INICIAL DEL TÚNEL

BIESCAS
INICIO: P.K113+720

FINAL: P.K 155 + 420

IBON DEL SERRATO

P.K 132+000




