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Estudio informativo 
Travesía Central Pirineo.
Túnel de baja cota. 

24CONSULT S.A.valoración
Valoración

La valoración de la alternativa del Gállego se ha hecho entre Zuera y Pierrefitte Nestalas con 
una longitud total de 155 Km, de los cuales 134 corresponden a la parte española, y 20,8 km 
a la francesa
Los importes de los principales capítulos presupuestarios son:

Explanaciones
1,3%

Drenaje
0,4%

Estructuras
2,2%

Obras complementarias
0,0%

Corrección de impacto ambiental
0,2%

Reposición servicios afectados
0,2%

Superestructura e instalaciones
9,2%

Seguridad y salud
2,9%

Túnel transpirenaico
75,2%

Otros túneles
8,3%

Explanaciones          9.326.687
Estructuras       46.329.871
Túneles                        1.766.460.824
Obras complementarias            598.465
Corrección de impacto ambiental         4.611.025
Reposición servicios afectados         5.128.059
Superestructura     194.553.250
Seguridad y salud       61.207.312

Total presupuesto ejecución material (PEM)  2.084.281.500
Total presupuesto ejecución por contrata(PEC)  2.877.142.183
Presupuesto para conocimiento de la Administración ( PCA)  3.055.414.060

Coste unitario sobre PEC (euros / km)           18.512.046

El presupuesto de ejecución material de  la parte española asciende a 1.252 millones de 
euros y el de contrata a 1.728 millones de euros

Más de 100 millones de toneladas atraviesan 
anualmente los Pirineos en transporte terrestre
17.000 camiones diarios  congestionan la red 
viaria, que no es planteable ampliar, por razones 
ambientales
Los dos pasos ferroviarios existentes, con 6,5 
MTaño,  ya están hoy saturados, mientras 
transportan escasamente un 5% del tráfico total
Mientras tanto, el tráfico a través de los Pirineos, 
crece a un ritmo del 4,7% anual  durante los diez 
últimos años y según se indico en el libro blanco : 
"Este tráfico no dejará de aumentar con un 
porcentaje especialmente elevado ( más del 10% 
anual )" .
Con los proyectos de ampliación previstos en los 
pasos laterales mencionados, su capacidad 
duplicará la actual, pero siempre estará limitada 
por la necesidad de atender simultáneamente 
tráficos de viajeros y mercancías y además, 
seguirá resultando insuficiente para absorber los 
crecimientos previsibles.

Carretera
55,2%

Ferrrocarril
2,6%

Maritimo
42,1%

En la hipótesis más moderada, en 2020 , 200 
millones de toneladas atravesarán el  Pirineo
La red ferroviaria europea no tiene hoy por hoy 
aún resuelto  este problema, y la red viaria no 
tiene modo de resolverlo
No se trata sólo de buscar alternativas al tráfico 
rodado por carretera que consigan un mayor 
equilibrio en el uso de las infraestructuras y del 
reparto modal, disminuyendo  la congestión ,  la 
agresión al medio ambiente y la siniestralidad..
Es preciso resolver la falta de capacidad de 
transporte de mercancías a corto y medio plazo

situación actual

Evolución del Tráfico de mercancías a través de 
los Pirineos
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Fuente: Observatorio de los Pirineos.Año 2001




