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Un aspecto
de la maqueta
de le estación

terminal proyectada
en territorio inglés,

próxima
a la desembocadura

del túnel
bap el canal.

EL PROYECTO PARA CONSTRU I R UN TUNEL
BAJO EL CANAL DE LA MANCHA , REACT I IIADO

• Francia e /.yq lacerra quedar+an
cadae por rerera

Yfernmarrii 6ajo el mnr .

EL proyecto de construir un túnel sub-
marino bajo el canal de la Mancha,

abandonado en 1975 (ver VIA LIBRE,

número 134; marzo 1975), podria verse

activado en fechas prbximas.
Los parlamentarios de la CEE, reuni-

dos el pasado 4 de julio en Luxemburgo,
hicieron la petición formal de que se ini-
cien las obras y se subsanen las dificul-
tades económicas para la financiacibn
del proyecto. El Gobierno británico ha
anunciado que reconsiderará nueva-
mente las posibilidades e inconvenientes
de la obra; no obstante, son ambas par-
tes, francesa e inglesa, las que ileben dar

su visto bueno para la puesta en marcha
definitiva del asunto.

La idea de construir este túnel no es
reciente. Hace ciento setenta años que se
pensb en ello y, según las previsiones ori-
ginales, el túnel submarino constaria de
tres vías, dos para vehículos y una para
ferrocarril.

Como es fácil suponer, las dificultades
técnicas a superar serian considerables,
y no podrla decirse que es la menor la de
refrigerar y proporcionar el aire necesa-
rio a toda la instalacibn. En total, la
construcción vendría a costar más de
500 millones de libras (aproximadamen-

te 60.000 millones de pesetas), y eso si
no se demora nuevamente y los precios
de coste ascienden.

Pero, y como la idea en este caso ha
partido de la propia CEE, sería posible
que la carga econbmica no recayese ex-
clusivamente sobre los Gobiernos fran-
cés e inglés, sino también sobre el Banco
de Inversiones Europeo, dependiente de
aquélla.

De cualquier forma, si el proyecto si-
gue adelante, el actual negocio de "fe-
rries" que transporta personas y vehicu-
los de la isla al continente se veria inten-
samente afectado.




