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1. Histórico de proyectos POCTEFA 

-Objetivo: Fiabilizar las carreteras de acceso al túnel de Bielsa-

Aragnouet y al Portalet frente a riesgos naturales. 

 

- Montante SECURUS 1 (2016 - 2019): 

 - Total:    4,2 M€. 

 - Itinerario Aínsa - Lannemezan: 2,5 M€. 

 - Consorcio:   1,1 M€. 

 

-Socios: Consorcio (jefe de filas), AECT Espacio Portalet,  

CD Hautes-Pyrénées, Comuna de Aragnouet y de Saint-Lary Soulan. 



2. Rol del Jefe de Filas 

 
 Introducción de la candidatura del proyecto y de documentos 
necesarios en plataforma SIGEFA. 
 
 Creación de cuentas de usuarios en SIGEFA. 

 
 Resolución de dudas y modificaciones. 

 
 Trasladar comunicaciones de la CTP. 

 
 Canalización de la comunicación externa del proyecto. 

 
 Lanzamiento de reuniones de seguimiento entre socios. 

 
 Seguimiento de indicadores del proyecto e informe de consolidación. 

 
 



3. Reuniones de seguimiento 

 
 Definir fecha para una reunión semestral. 
 
 Solicitar a los socios que previamente envíen una presentación de la 
situación actual y prevista. 

 
 Apoyo con fichero excel de seguimiento de costes: 
 -Concepto factura, importe, fecha, periodo, certificación. 
 - Proveedor y tipo de contratación. 
 - Acción , realización y actividad asociada. 
  
 Apoyo con fichas de seguimiento de acciones: 
 - Tabla resumen de cuantías económicas  de la acción, 
 comprometidas, lanzadas, pagadas y certificadas. 
 - Estado de realización de la acción con cronología de lo 
 realizado y lo previsto. 
 - Comentarios diversos y valoración del sub o sobrecoste y de 
 modificaciones necesarias. 
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4. Comunicación externa del proyecto 

 
 Definir estética conjunta  de logo,  cartelería , web… 
 
 Definir qué socios canalizan la comunicación vía web  
   (CTBA y Portalet) 

 
 Definir quién lanza  notas de prensa (CTBA). 
  
 Acordar merchandising, folletos informativos y acciones de 
comunicación. 

 
 



4. Comunicación externa del proyecto 

Ejemplo: Tótem informativo en zona de picnic. 



4. Comunicación externa del proyecto 

Ejemplo: Roll-up informativo. 



4. Comunicación externa del proyecto 
WEBS: 
http://www.bielsa-aragnouet.org/proyecto-europeo-securus/ 
 http://www.bielsa-aragnouet.org/contratacion/ 
 
http://www.espalet.eu/proyectos/securus/ 
 

Ejemplo: Cartelería. 
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5. Seguimiento del proyecto 

 
 Solicitar semestralmente las fichas de seguimiento de acciones. 

 
 Solicitar a cada socio información de los indicadores del proyecto. 

 
 Realizar tablas resumen del seguimiento de las acciones por socio. 

 
 Realizar informe de consolidación tras certificación. 

 
 



5. Seguimiento del proyecto 
Acción / Action Realización / Réalisation Actividad / Activité Nº activ. CTBA PORTALET CD65 SAINT-LARY ARAGNOUET

• Acción 0: Preparación 

del proyecto
3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Costes de personal 1.1 101.124,74 8.827,59 9.812,61 0,00 39.906,59

Costes de administración 1.2 7.809,36 887,07 960,95 0,00 2.992,99

Actividad 2.1: Difusión vía web 2.1 849,42

Actividad 2.2: Difusión por notas de prensa 2.2 500,00

Actividad 2.3: Impresión y difusión de trípticos 2.3 10.023,37 232,53

Actividad 2.4: Visitas de grupos escolares y profesionales 2.4 561,89

Actividad 2.5: Uso de redes sociales 2.5

Actividad 3.1.1: Diagnóstico y estado del conocimiento: Generación 

de una cartografía conjunta. Inventario y estado de las obras. 

Estudio jurídico en ambas vertientes.
3.1 4.620,00

Actividad 3.1.2: Estudio de alternativas de protección frente a RNs .  

Redacción de Proyectos específicos 3.2

Actividad 3.1.3: Afección al medio natural de las medidas de gestión 

de riesgos. Estudios fauna y flora. Estudio sobre el ciclo del agua. 

Estudios bosques protectores.
3.3

Actividad 3.2.1: Previsión meteorológica 3.4 11.156,34

Actividad 3.2.2: Prevención de riesgo de avalanchas y puesta en 

marcha de instalaciones de recogida de datos para dicho fin 

(NIVEXC)

3.5 90.445,60 2.952,40

Actividad 3.2.3: Instalación de dispositivos de desencadenamiento 

artificial de avalanchas (GAZEX)
3.6 199.532,97

Actividad 3.2.4: Adecuación de vertientes avalanchosas en lado 

francés y español
3.7

Actividad 3.2.5: Obras antiventisqueros en vertiente francesa y 

española
3.8

Actividad 3.2.6: Material y formación específica de personal en 

lucha contra riesgos de avalanchas.
3.9 5.553,90

Actividad 3.3.1: Aseguramiento del puente de Ayguessau (Sant-

Lary) contra el deslizamiento de tierras
3.10

Actividad 3.3.2: Estudio del deslizamiento del Pico Mont, situado 

por encima del puente de Ayguesseau
3.11

Actividad 3.3.3: Prevención del deslizamiento  de tierras hacia la 

carretera RD-173, reforzando los muros de contención, en ladera 

arriba y ladera abajo

Actividad 3.3.4: Prevención del deslizamiento  de tierras hacia la 

carretera A-136 y la carretera RD-934
3.12

Actividad 3.3.5: Adecuación de la malla de contención de caída de 

piedras en A-138
3.13 126.681,78

Actividad 3.3.6: Inspección de fisuras del túnel con láser y 

termografía
3.14 42.138,22

Actividad 3.3.7: Estudio para el aseguramiento del puente de Lette 3.15

Protección de riesgos por 

tormenta eléctrica

Actividad 3.4.1: Protección de las instalaciones eléctricas y de 

seguridad del túnel contra sobretensiones derivadas de tormentas 

eléctricas

3.16 7.132,95

Actividad 4.1.1: Actualización del Dossier de Seguridad y Plan de 

Intervención y Seguridad del túnel
4.1 56.820,00

Actividad 4.1.2:  Desarrollo y actualización del Plan de Seguridad 

Binacional
4.2

Actividad 4.2.1: Dispositivo de Primera intervención y equipamiento 4.3 164.140,23

Actividad 4.2.2: Puesto médico en boca norte del túnel

Actividad 4.3.1: Integración de equipos de vialidad invernal y 

maquinaria complementaria
55.953,03

Actividad 4.3.2: Elementos de información interna y externa del 

estado de la carretera
4.4 64.063,04

Actividad 4.3.3: Carreteras inteligentes. GIS. Estaciones 

nivometeorológicas
4.5

Actividad 4.3.4: Profesionalización y formación en gestión de 

carreteras en condiciones adversas 
4.6

632.558 71.853 77.837 0 242.433

• Acción 4: Gestión y 

reacción frente a 

riesgos naturales

Desarrollo y actualización de 

Planes de Actuación

Establecimiento de un 

equipo de primera 

intervención

Coordinación y apoyo a la 

vialidad invernal.

• Acción 1: 

Coordinación y gestión 

del proyecto. 

Seguimiento y 

evaluación

• Acción 2: Actividades 

de comunicación y 

difusión del proyecto

• Acción 3: Protección y 

previsión de riesgos 

naturales

Estudios previos sobre 

riesgos naturales

Protección y prevención del 

riesgo de avalanchas.

Protección y prevención de 

riesgos derivados del 

deslizamiento y corrimiento 

de tierras

Acción terminada / Action finie

Acción en curso / Action en cours

Acción en licitación / Action en adjudication

Acción sin iniciar / Action sans démarrer

Leyenda de acciones / Legende des actions



 
Gracias por vuestra atención 

 
aolloqui@bielsa-aragnouet.org 

Tel. 974 51 80 73 
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