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TCP, UN PROYECTO DECISIVO PARA EL FUTURO 
DEL SUDOESTE EUROPEO

La Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central (TCP) será el tema de debate 
del segundo encuentro internacional que tendrá lugar el próximo :

miércoles 2 de febrero, de 9,00h a 16,00h
en el Cercle de l’Union Interalliée

33, rue du Faubourg Saint-Honoré en Paris
Este acto permitirá a representantes políticos y económicos, franceses, 
españoles y europeos, analizar el momento actual en que se encuentra 
este proyecto determinante para el futuro del sudoeste europeo.

La TCP es un tramo esencial del eje 16 
de la red transeuropea de transportes, 
un corredor ferroviario para el transporte 
prioritario de mercancías que une los 
puertos del sur de la Península Ibérica 
con el Norte de África y el Norte y Este 
de Europa. Se trata de un proyecto de la 
envergadura del Eurotúnel o los túneles 

de San-Gotardo o Lyon-Turin. Supone la puesta en marcha de un túnel 
ferroviario de base de unos 40 kilómetros bajo los Pirineos, que comple-
mentará en el horizonte de 2025 a los dos ejes costeros del atlántico y el 
mediterráneo, más orientados al transporte de viajeros.

Los Pirineos sufren hoy la saturación del tráfico por carretera, con el 
paso de más de 20.000 camiones diarios, lo que supone un camión cada 
seis segundos. Esto perjudica enormemente al frágil medioambiente 
pirenaico, la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo de los 
intercambios franco-españoles. Para ambos países, la puesta en marcha 
de la Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central permitirá construir un 
sistema de transporte eficaz  y respetuoso con los criterios de desarrollo 
sostenible definidos por la Grennelle del Medio Ambiente en Francia y 
por el Gobierno español.
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Considerada desde 2004 como proyecto prioritario por la Unión Europea, 
la TCP ha obtenido un gran número de apoyos institucionales, políticos y 
económicos de ambos lados del Pirineo, además de Portugal, Marruecos y



otras organizaciones europeas. Tras el apoyo europeo, los estados español 
y francés se han unido en el seno de una Agrupación Europea de Interés 
Económico dedicada a este proyecto. Esta AEIE se ocupa actualmente de licitar 
los estudios técnicos y medioambientales por un importe de 10 millones de 
euros (financiados por España, Francia y la UE). Incluido en el PEIT (Plan 
Estratégico de Infraestructuras de Transporte) español desde 2005, en julio 
de 2010, el SNIT (Esquema Nacional de Infraestructuras de Transporte) ha 
inscrito la TCP como proyecto necesario para el reparto modal entre la 
carretera y el ferrocarril.

El 2 de febrero en Paris, este segundo encuentro internacional sobre la 
Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central se centrará en precisar el impacto 
del proyecto para las economías, las infraestructuras de transporte y la 
ordenación de los territorios afectados.

Organizado por Eurosud Transport, la Fundación Transpirenaica, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Aragón, TDIE, el Forum pour la Gestion des Villes, y 
con la Colaboración de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia 
y la Asociación Francesa de Túneles y Obras Subterráneas, este encuentro 
permitirá constatar también la fuerte adhesión de los actores españoles 
y franceses a este proyecto decisivo para el futuro del sudoeste europeo.

Eurosud Transport : Centro de recursos y de actividades, con sede en Toulouse 
desde 1992 y que dedica su actividad a la promoción de los grandes proyectos 
de transporte del sudoeste europeo, en particular ferroviarios, con el apoyo 
de la Región Midi-Pyrénées, así como de otras colectividades, empresas y 
personalidades del sudoeste europeo.
Contacto : Valérie Cormier, valerie.cormier@eurosud-transport.asso.fr
Mov : 336 15 09 61 46 - Tel : 335 34 41 18 39
Direccion : 4 rue Godolin – F/31000 Toulouse

Fundación Transpirenaica : Organismo formado por instituciones aragonesas 
y agentes socioeconómicos, a iniciativa del Gobierno de Aragón, que tiene 
como objetivo la mejora de las comunicaciones pirenaicas, en particular 
gracias a la puesta en marcha de una travesía ferroviaria por el Pirineo central.
Contacto : Natalia Blazquez Larraz, nblazquez@aragon.es
Mov : 346 05 97 64 09 – Tel : 0034 976 79 72 46
Direccion : Plaza Aragon 10, Planta 11, Oficina 2 – E/50004  ZARAGOZA

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón  : Ente publico 
que trabaja para la defensa de buenas prácticas profesionales, así como 
para la realización de estudios, informes y otras actividades de información 
y promoción ligadas al sector de la ingeniería.
Contacto : Julio López, 04jlb@ciccp.es
Mov : 346 79 18 70 70 – Tel : 349 76 22 55 48
Direccion : Plaza de los Sitios, 18 – E/50001 Zaragoza

ORGANIZADO POR



INFORMACIÓN ÚTIL

De 9,00h a 16,00h 
Cercle de l’Union Interalliée, 
33, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris

Está invitado a participar en la rueda de prensa,
de 16,00h a 16,30h, en la sala Foch.

Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités locales : Asociación con 
sede en París que agrupa a más de 250 colectividades, entre las cuales 
hay regiones, departamentos, ciudades y mancomunidades, así como 
50 empresas de ámbito nacional e internacional. El Forum tiene como 
objeto aportar en Francia y fuera de Francia una ayuda a la gestión de las 
colectividades territoriales, por medio de la información y la formación, 
y por el intercambio de experiencias entre colectividades territoriales y 
empresas susceptibles de responder a sus necesidades.
Contacto : Béatrice Bron, beatrice.bron@forumgv.com
Mov : 336 65 20 82 87 – Tel : 331 42 56 39 70
Direccion : 46, rue La Boétie – F/75008 PARIS

Cámara Oficial de Comercio de España en Francia : El objetivo de la COCEF 
es favorecer, en el marco de la Unión Europea, el desarrollo de las 
relaciones entre Francia y España, ya sean económicas, comerciales, 
turísticas o culturales. 
Contacto : José Manuel Escoin Cano, jm.escoin@cocef.com
Mov : 336 19 46 10 58 – Tel : 331 42 61 33 10
Direccion : 22 rue Saint Augustin – F/75002 PARIS

TDIE (Transport Développement Intermodalité Environnement) : Asociación 
plural con sede en Paris, que representa al conjunto de los diferentes 
modos de transporte: profesionales, representantes políticos nacionales 
y territoriales, expertos y universitarios. Su objetivo es la presentación y 
promoción, ante los poderes públicos y el Parlamento, de reflexiones y 
propuestas al servicio de una política global de transportes.
Contacto : Sophie Meunier, sophiemeunier@tdie.eu
Mov : +336 58 35 34 90 – Tel : +331 44 13 31 08
Direccion : 10, rue Washington – F/75008 PARIS
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Francia : Valérie Cormier, Eurosud Transport 
valerie.cormier@eurosud-transport.asso.fr
Tel : +336 15 09 61 46

Jean-Christophe Giesbert, Giesbert & Associés
contact@giesbert-associes.com
Tel : +336 12 33 18 55

España : Natalia Blazquez Larraz, Fundación Transpirenaica
nblazquez@aragon.es
Tel : +346 05 97 64 09

Melania Bentue Ceresuela, Jefa de Prensa Gobierno de Aragón, 
mbentue@aragon.es
Tel : +34 976 713 558

CONTACTOS


