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Comunicado de prensa 

RN 134 – a 300 m de la entrada norte del túnel del Somport 

Obras de saneamiento para asegurar una zona de desprendimientos sobre una pared 

 

El Estado francés, promotor de las obras en la carretera nacional RN134, está realizando desde el 

domingo 29 de junio unas obras de saneamiento sobre una pared rocosa situada entre la entrada 

norte del túnel del Somport y las Forges d’Abel. Estas obras tienen como objetivo prioritario 

restablecer la seguridad de los usuarios de la carretera RN 134. Están bajo la dirección de la DIRA, 

gestor de la red vial nacional. La circulación vial se mantiene a través de un desvío de 

aproximadamente 5 km que discurre por el puerto del Somport; la circulación de los vehículos de 

más de 3,5 toneladas queda prohibida en la zona de obras denominada “Lacondre”. 

El peritaje de los geotécnicos del CEREMA que se realizó el miércoles 2 de julio, tras 3 días de 

importantes obras de saneamiento, no permite considerar el restablecimiento de la circulación vial 

en esta zona de desprendimientos antes del 20 de julio de 2014. 

Desde el sábado 28 de junio, la caída de dos grandes bloques de 2 m3 que se produjo en la mañana 

hizo que quedase prohibida la circulación para todo vehículo en los dos sentidos de circulación. 

Desde el domingo 29 de junio, la empresa titular del acuerdo de mantenimiento de dicha vía 

intervino para sanear los elementos accesibles en la superficie de la pared. En total, 12 m3 de rocas 

fueron saneados en eses primer día de intervención. Del lunes 30 de junio al martes 1 de julio, se 

dispusieron importantes medios técnicos para asegurar la pared y hacer caer los bloques de mayores 

dimensiones. 

Sin embargo, los expertos del CEREMA y la DIRA, que intervinieron en la jornada del miércoles 2 de 

julio, pusieron de relieve la persistencia de un riesgo mayor de desprendimiento de bloques 

repartidos en una zona de 100 m de largo y que culmina con hasta 40 m de altura por encima de la 

calzada. 

No se puede garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera hasta el saneamiento completo 

de estos bloques. 

Las obras de saneamiento que quedan por hacer son especialmente complejas e intervienen en una 

zona muy accidentada; estas condicionas van a requerir el despliegue de dispositivos técnicos 

específicos para no poner en riesgo la seguridad de los operarios que intervendrán en dichas obras. 

Esta zona de fragilidad rocosa es bien conocida por los servicios de la DIRA y ha sido objeto de 

saneamientos preventivos regulares, siendo el último en 2013. Sin embargo, las condiciones 

climáticas degradadas que ha conocido el Béarn desde 2013, que se han caracterizado por cúmulos 

de nieve y unos niveles de pluviometría excepcionales, han acelerado el empeoramiento de los 

suelos y de las paredes, provocando asó desprendimientos de roca, corrimientos de tierras y 

pérdidas de carga de las calzadas a pesar de las obras de mantenimiento y de protección preventivas 

realizadas por los gestores de las carreteras. 


