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La DGA licita un estudio de seguridad para
la convivencia de los dos túneles del Somport
ZARAGOZA. El Gobierno de Ara—
gón acaba de licitar un estudio de
seguridad de los dos túneles del
Somport (el carretero y el ferroviario) para analizar la conviven
cia entre los vehículos, los trenes
y el laboratorio subterráneo. Pre—
tende que se adapten las dos in—
fraestructuras al cumplimiento de
las condiciones técnicas que requieren. los planes de evacuación
de los mismos y los accesos que
tienen los investigadores dela materia gris en su laboratorio.
En 2011, la empresa Lneco rea—
lizó un estudio similar sobre los
túneles internacionales en virtud
del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Aragón. Pasados
siete años, con los cambios que
se han producido enlas normati—
vas y por las observaciones que
hizo la delegación francesa en la

reunión del grupo cuatripartito
en Zaragoza en 2104, se hizo ne»
cesaria su revisión.
La dirección general de In—

fraestructuras, Transporte y Mar
del Gobierno francés apuntó que
hay que tener en cuenta la nueva
especificación técnica de ¡mero—
perabilidad para los túneles fe—
rroviarios; hace falta precisar la
organización de la evacuación
cruzada de los dos túneles y el
tratamiento de la ventilación; el
acceso al Laboratorio Subterráneo de Canfranc por el túnel fe—
rroviario en circulación; la necesidad de una estimación más pre—
cisa de los costes de infraestruc—
turas y explotación; y un acuer—
de entre los estados español y
francés sobre la gestión.
El proyecto Canfraneus H, que
está financiado con los fondos
europeos regionales Poctefa, tie—

ne como socios a la región Nue—
va Aquitania, al Gobierno de Ara—
gón y a la Fundación Transpircnaica. Pretende actualizar todos
los extremos de la seguridad de
una infraestructuras conectadas
por medio de galerías.
Presupuesto de 150.000 euros
Las ofertas para realizar el estu—
dio se presentarán hasta el dia 5
de octubre y el presupuesto ini—
ciales de 150.000 euros. Entre los
trabajos que deben realizar figu—

ra el dar respuesta ante un suce—
so en uno de los túneles sobre el
aseguramiento de la interrupción
del tráfico en e! no siniestrado
antes de la llegada de las perso—
nas a evacuar y la certeza de que
los humos no pasan de uno a otro
en caso de incendio.
<(Con el programa Canfrancus
I, Nueva Aquitania pudo empren—

der la reapertura del tramo de
Olorón a Bedous (junio de 2016).

Con el Canfrancus II se financia
el estudio de seguridad delos tú»

rieles que nos corresponde, con
la Fundación Transpirenaica, y
Nueva Aquitania se ocupa de un
libro blanco de “Fortalezas de op—
timización de la línea Pau-Canfranc'». detalla José Luis Soro,
consejero de Vertebración Terri—
torial, Movilidad y Vivienda.

<<Estamos en tres procesos al
mismo tiempo y hay que cumplir
los objetivos: los estudios del
Mecanismo Conectar Europa (en
2020 desde SN CF, Renfe ylas dos
regiones). el de Poetefa de los tú—
neles (junio de 2019) y la expla»
nada de la estación de Canfranc

(2020), que lleva la UTE para el
Gobierno de Aragón y lo super—
visa ADIF», concluye Soro.
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