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CUMBRE FRANCO-ESPAÑOLA 
Paris, 10 de enero de 2008 

 
DECLARACIÓN COMÚN SOBRE EL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PRELIMINARES 
DEL NUEVO ENLACE FERROVIARIO TRANSPIRENAICO 

DE GRAN CAPACIDAD 
 
 
 
1) Durante el encuentro franco-español de Alto Nivel del 17 de octubre de 2005, 
se presentó un Plan de Acción para el desarrollo de las travesías pirenaicas por 
los Ministros responsables de los Transportes francés y español. 

Se fijaron los siguientes objetivos: 

- Conseguir una mayor permeabilidad de los Pirineos, con objeto de facilitar 
el desarrollo de los intercambios económicos y culturales entre los territorios 
implicados. 

- Favorecer un reequilibrio entre los modos de transporte, favoreciendo el 
ferroviario y el marítimo. 

- Actuar respetando el patrimonio y el medio ambiente natural del macizo 
pirenaico. 

Se incluyó particularmente el principio de participación de las entidades 
territoriales, con la finalidad de estudiar en profundidad la inserción territorial y 
medioambiental en el macizo de los Pirineos de los diferentes proyectos de 
infraestructuras. 
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2) Para el proyecto del nuevo enlace ferroviario transpirenaico de gran capacidad, 
que forma parte del proyecto prioritario nº 16 de las Redes Transeuropeas de 
Transportes (RTE-T), y que está incluido en la planificación estratégica francesa y 
en la española, el Programa de Trabajo anejo al Plan de Acción preveía: 

- Realizar un estudio sobre la modelización del reparto modal de los tráficos 
de mercancías y el análisis del encaje funcional del nuevo enlace ferroviario en 
las redes ferroviarias de ambos países, a fin de que los primeros resultados 
permitan la definición de los posibles corredores de trazado. 

- Acometer posteriormente estudios de análisis territorial y medioambiental 
de los trazados, dentro de los corredores previamente definidos. 

 

3) La primera fase de estudios se finalizará en 2008.  

El objetivo del programa de estudios que será puesto en marcha a partir de 2008, 
será realizar los estudios de análisis territorial, medioambiental y los estudios 
preliminares de trazado del proyecto del nuevo enlace ferroviario transpirenaico de 
gran capacidad. Este programa de estudios servirá de base para las decisiones a 
tomar respecto al proyecto, en el marco de los procedimientos de información, 
participación y concertación de cada uno de los dos países, comprendiendo en 
Francia un debate público, en el cual podrán participar las autoridades españolas. 

 

4) Para cada una de las grandes opciones de trazado, los estudios que se realicen 
deberán incluir particularmente los siguientes elementos: 

- Las necesidades de transporte y las previsiones de tráfico, tanto de 
mercancías como de viajeros. 

- La complementariedad con los otros enlaces afectados, especialmente los 
transpirenaicos o próximos a los Pirineos. 

- La evaluación preliminar, técnica y financiera, del trazado y de las 
instalaciones asociadas (plataformas intermodales). Estas evaluaciones 
tendrán en cuenta los elementos geográficos y la importancia de las obras que 
se van a acometer (túneles, viaductos,...). 

- La evaluación de los impactos medioambientales: 

• A nivel local (en el medio natural, en el medio humano, 
especialmente, sobre las aglomeraciones). 

• A nivel global (especialmente balance de CO2). 

- La evaluación territorial y económica, especialmente los impactos en 
materia de desarrollo local, de ordenación del territorio y de logística. 

- La evaluación del interés socio-económico global, incluyendo el conjunto de 
los impactos antes reflejados. 

- El análisis de la viabilidad financiera. 

 

5) El calendario previsto para el desarrollo de estos estudios es el siguiente:  
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- Estudios preliminares de corredores de trazados. Comienzo en junio de 
2008 y finalización en junio de 2010. 

- Estudios de evaluación medioambiental (varias fases). Comienzo en junio 
de 2009 y finalización en junio de 2013. 

- Estudios previos para la realización de consultas previas en España. 
Comienzo en junio de 2009 y finalización en diciembre de 2011, para llevar a 
cabo a partir de 2012/2013 los procedimientos de participación pública. 

- Estudios previos para la realización del debate en Francia. Comienzo en 
junio de  2009 y finalización en diciembre de 2011, para tomar en 2012/2013 
una decisión sobre el sometimiento del proyecto al debate público. 

 

6) Los estudios deberán tener en cuenta las medidas reglamentarias o de otra 
naturaleza que se desarrollen en el marco de la Unión Europea para el aumento 
de la cuota modal de los modos más respetuosos con el medio ambiente. 

 

7) Para el cumplimiento de este programa, Francia y España constituirán una 
estructura de dirección y una estructura técnica comunes.  

 

8) Al final del primer semestre de 2008, los resultados de los estudios de tráfico 
actualmente en curso serán presentados a las colectividades locales afectadas, 
especialmente a las regiones, a las que se podrá proponer participar en el 
seguimiento del programa, de conformidad con los procedimientos aplicables en 
cada país. 

 

9) Francia y España han solicitado conjuntamente a la Comisión Europea 
financiación para este programa de estudios dentro del marco del programa 
plurianual de los proyectos prioritarios de la red RTE para el periodo 2007 – 2013, 
y se felicitan de la respuesta positiva dada recientemente por la Comisión. 

 
 
Hecho en Paris, el   , y en Madrid, el                            , en dos 
ejemplares originales, en lenguas francesa y española. 
 
 

EL MINISTRO DE ESTADO – 
MINISTRO DE ECOLOGÍA, 

DESARROLLO Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO SOSTENIBLES, 
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