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 En el Eje Pirenaico (N-260) en la provincia de Lleida 

Mitma aprueba provisionalmente para 
someter a información pública el proyecto 
de la variante de La Pobla de Segur 

• El presupuesto estimado de la actuación asciende a 52,7 millones 
de euros. 

Madrid, 21 de julio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado provisionalmente el proyecto de trazado “Carretera N-260, Eje 
Pirenaico. Variante de La Pobla de Segur, p.k. 307,000 al 309,700”, en la 
provincia de Lleida.  

El presupuesto estimado de la actuación asciende a 52,7 millones de 
euros, IVA incluido. Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado el correspondiente anuncio, iniciando así el trámite de información 
pública y oficial del proyecto de trazado. 

 

Características técnicas 
El objeto del proyecto es la construcción de una variante de la actual 
travesía de la carretera N-260 en el núcleo urbano de La Pobla de Segur 
(Lleida), perteneciente al denominado Eje Pirenaico.  
 
La necesidad de la variante se justifica por el previsible incremento del 
tráfico, al haber sido ya acondicionados los tramos que confluyen en La 
Pobla de Segur: hacia Senterada (dirección norte), a Sort (noreste) de la 
N-260, y a Tremp por la carretera C-247, cuya titularidad corresponde a la 
Generalitat de Catalunya. Este incremento del tráfico agravaría las 
condiciones de circulación, ya insuficientes en la travesía, contribuyendo 
al deterioro de las condiciones de habitabilidad e incrementando el riesgo 
de accidentes. 
 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 3 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 La variante tiene una longitud de 1.954 m, que se inician en la glorieta de 

la N-260 y comprende el tramo que va desde el puente sobre el río 
Flamisell hasta el barranco de Vallcarga, finalizando en un semienlace que 
permitirá conectar con la actual N-260.   
 
El trazado incluye un viaducto de 122 m sobre el río Flamisell, un túnel 915 
m al norte de la población de La Pobla (805 m excavados más 110 m de 
falso túnel), y un viaducto de 128 m para salvar el barranco de Vallcarga. 
El túnel cuenta además con una galería de evacuación paralela de unos 
672 m de longitud. La permeabilidad transversal se asegura mediante un 
paso inferior y otro superior, en este caso una pasarela peatonal que da 
acceso a la ermita de Sant Fructuós. También se proyecta una 
reordenación de los accesos existentes. 
 

 
Alternativas 1 y Alternativa 2 (seleccionada) 
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