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Estudio informativo 
Travesía Central Pirineo.
Túnel de baja cota. 

CONSULT S.A.  4
La solución adecuada, desde un punto de vista 
funcional y ambiental, es un tercer eje 
transpirenaico destinado preferentemente a 
mercancias que resuelva los problemas de 
capacidad con mínima repercusión ambiental
Se basa en el uso de un modo eficiente y 
sostenible
La reapertura del Canfranc en 2006 supone un 
incremento de capacidad de 2,3 millones de Tm 
año, pequeño, pero que alivia el problema 
durante el período de construcción del nuevo eje 
ferroviario.El Libro Blanco del Transporte, en su 
Segundo Capítulo "Supresión de los puntos de 
estrangulamiento", hace mención a esta 
necesidad cuando recomienda medidas para 
mejorar la permeabilidad de los 
Pirineos,reconsiderando la problemática 
ambiental y social de las conexiones por 
carretera y apostando por el modo ferroviario 
mediante la inclusión en el esquema de RTE de 
un "proyecto específico potencial número 16", de 
los añadidos a la original lista de Essen.

El planteamiento del nuevo túnel para el 2010 
conseguiría proporcionar la capacidad necesaria 
durante los próximos 20-30 años.
Se plantean dos escenarios de captación para el tren 

pesimista 25% tren
optimista 40% tren  

Los repartos modales ferrocarril-carrretera planteados responden a los 
   objetivos perseguidos desde la Comisión europea, en línea con los actuales
    alpinos (37%), aún antes de que se lleven a cabo proyectos como el Lyon-Turín.

Se potencia , además, el transporte combinado incrementando las capacidades logísticas. La 
conexión ferroviaria de los Pirineos aprovecharía las capacidades logísticas de nodos como Zaragoza, 
Madrid, Valencia,Toulouse, Burdeos.... junto con los tráficos provenientes de los puertos de Lisboa, 
Sines y Continente Africano a través de Algeciras  
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Gállego

Superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

Erial 111.700 2,77%

Cultivos de 
secano

1.552.800 38,45%

Monte alto 323.200 8,00%

Regadío 1.799.070 44,54%

Suelo 
urbano

252.100 6,24%

Total 4.038.870 100%

Erial
2,8%

Secano
38,4%

Monte alto
8,0%

Regadio
44,5%

Suelo urbano
6,2%

Se han identificado las líneas eléctricas de la Red de Transporte Nacional, y los gasoductos de 
transporte, así como los servicios a reponer clasificados por zonas con mayor concentración 
de suelos urbanos o de regadío. 

40  obras de reposición de caminos, carreteras y caminos de servicio afectados

Vía ferroviaria existente: Zaragoza-Lérida y Huesca-Canfranc
Autovía Huesca-Zaragoza
Carretera nacional N-330
Carreteras comarcales y locales
Caminos agrícolas
Caminos forestales
Caminos de servicio de canales
Canales de Javierrelatre y Flumen
Acequias
Infraestructuras vinculadas a acequias (sifones)
Líneas eléctricas
Gasoductos
Edificaciones rurales
Edificaciones industriales

Expropiaciones

Servicios afectados

Las afecciones expropiatorias del proyecto son reducidas, al discurrir buena parte del mismo 
en túnel. Su desglose por tipos es el siguiente:

expropiaciones el futuro

Red europea con proyecto 
modelizada en VISUM
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