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Estudio informativo
Travesía Central de los Pirineos.
Túnel de baja cota.

estudio de antecedentes

Estudio demanda

Principales relaciones O/D

Modelo mercancías

CONSULT

S.A.

2

Antecedentes

54 zonas cubriendo 3 ámbitos
ámbito regional próximo
ámbito regional europeo

El Gobierno de Aragón convocó un concurso para la redacción del estudio informativo de la
travesía central de los Pirineos. Túnel de baja cota en 2000, del que fue ganadora la UTE
formada por BB&J Consult, S.A. e Ingeniería 75, S.A.

ámbito continental
Matrices O/D tráficos y tiempos
PIB: (+2%, 2.5%)
Cuota ferrocarril con túnel
25% pesimista
40% optimista
IPC: +2% anual

Relaciones
con resto
Europa
Relaciones
con África

El estudio informativo de la travesía central de los Pirineos, abordó, en una primera fase, un
estudio multicriterio de alternativas, finalizado en Agosto de 2001, en el que se analizaron los
corredores, seleccionándose finalmente para su desarrollo a mayor escala las alternativas
correspondientes a los corredores de los ríos Gállego y Cinca.
El presente documento recoge la síntesis de la caracterización correspondiente a la alternativa
del Gállego, abordada en primer lugar por razones tanto de disponibilidad de cartografía como
por ser la recogida inicialmente en el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha servido de
base al presente trabajo.

Asignación de equilibrio
Tráficos ferroviarios

Resultados
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El tramo Zuera-Tardienta de longitud 22 Km. prevé una duplicación de la vía actual en
ancho UIC.
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Máxima participación fc del 9.2% en 2010
Se alcanza saturación (12.4 millones Tm.) en 2010
Cae participación fc desde entonces
4.88% en 2030
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Con túnel de base:
Captación de un 17% del tráfico total en
escenario pesimista (objetivo de cuota fc del
25%)
Captación de un 32% del tráfico total en
escenario optimista (objetivo de cuota fc del
40%)
Sin problemas de saturación en 2030

Con apertura de Canfranc:
Máxima participación fc del 10% en 2009
Genera un 0.2% del tráfico total
Se alcanza saturación (14.7 millones Tm.) en 2009
Cae participación fc desde entonces
5.78% en 2030
Evita la pérdida de tráficos tras la saturación de
Irún y Portbou, que en este caso se produce en
2008.
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Millones viajeros

El tramo Tardienta-Huesca de 20,7 Km. tiene prevista la instalación de un tercer carril
con el fin de que se pueda explotar la línea conjuntamente en ancho UIC y ancho
RENFE. Para ello será necesario sustituir los carriles y las traviesas en todo el tramo
por traviesas con fijaciones especiales y carriles tipo UIC-60., y efectuar el
cerramiento de toda la traza
Por otra parte , en la ciudad de Huesca, se encuentra en fase de desarrollo la circunvalación
ferroviaria de la ciudad bajo la denominación "Proyecto de Integración Urbana del ferrocarril
en el Municipio de Huesca" con el fin de permitir que los encaminamientos de trenes de
mercancías no circulen por el casco urbano. El estudio informativo de este trazado ha sido
recientemente aprobado y el correspondiente proyecto constructivo publicado en el B.O.E. de
fecha 10 de junio de 2002 con el fin de proceder a su contratación.
La Unión Europea publico en septiembre de 2.001 el libro blanco del transporte:" La política
Europea de transportes de cara al 2.010: La hora de la verdad" con el objetivo prioritario de
reequilibrar los modos de transporte y revitalizar el ferrocarril.

Estrategia de adelanto

Modelo viajeros

El Ministerio de Fomento se encuentra en este momento ejecutando diferentes proyectos
tramos Zaragoza-Zuera, Zuera-Tardienta y Tardienta-Huesca dentro del plan de
infraestructuras 2000-07 pertenecientes al corredor Noroeste de Alta Velocidad:
El tramo Zaragoza-Zuera de longitud 31,2 Km. prevé una duplicación de la vía actual en
ancho UIC compartiendo casi en la totalidad de su recorrido la vía actual.
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Modelo de ingeniería financiera basado en análisis coste-beneficio: análisis financiero, económico
y de sensibilidad
Tasa actualización: 5,4%
Período evaluación: 2002-2030. Apertura túnel transpirenaico 2010
Elementos del modelo valorados según criterios del Manual de Inversiones Ministerio Fomento
No se incluyen costes por saturación
Supone capacidad ilimitada carretera

Análisis financiero
Sólo mercancías
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El estudio ha sido impulsado por la Consejería de Obras Públicas , Urbanismo y Transportes y
realizado bajo la dirección de la ingeniera de caminos Eva Sierra por parte del Gobierno de Aragón y
del ingeniero de caminos Javier Bustinduy por parte del equipo consultor, con el siguiente equipo
técnico:
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La elección de la alternativa túnel, a parte de responder a criterios de capacidad, está justificada por
ser la alternativa que genera los mayores flujos monetarios descontados, tanto desde el punto de
vista financiero como socioeconómico, superando su rentabilidad interna ampliamente el coste del
capital.
Los viajeros apenas afectan a la rentabilidad del proyecto

Análisis sensibilidad
Las rentabilidades de la alternativa túnel son las que presentan menor sensibilidad a cambios en la
tasa de inflación, tarifas de mercancías y viajeros, y al período de valoración, lo que muestra la
consistencia de esta alternativa incluso ante cambios de efectos permanentes.

