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Los grandes vectores de progreso en Europa 

 

 
 

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
 
 

 
En el ámbito de las grandes ciudades europeas, París y 
Barcelona tienen vínculos significativos desde el punto de 
vista histórico, cultural y económico. 
 
Creemos que el refuerzo de estos vínculos, así como los de 
las ciudades que se encuentran sobre el corredor París – 
Barcelona, es vital para la consolidación socio económica de 
la zona de influencia del Gran Eje Ferroviario FERRMED entre 
Escandinavia y el sur de la Península Ibérica, y también para 
aproximar el norte y el sur de la Unión Europea a través de 
las zonas más dinámicas y capacitadas para facilitar el 
progreso colectivo en todos los ámbitos. Además de las 
conexiones que tienen por origen París y Barcelona, el 
refuerzo de los vínculos actuales es igualmente vital para las 
conexiones complementarias existentes, especialmente los 
nudos de Lyon, Aviñón / Marsella, Toulouse y Narbona.  
 

No podemos olvidar que el Mediterráneo es un mar emergente por donde pasa el 
tráfico intercontinental más importante del mundo. En consecuencia, París necesita 
una excelente comunicación hacia el Mediterráneo Occidental y sus conexiones 
internacionales hacia Asia y África a través principalmente de los puertos de 
Marsella y de Barcelona. París y Barcelona son los puntos clave del gran vector de 
progreso Norte-Sur de Europa Occidental y son parte del tronco principal del Gran 
Eje FERRMED. Reforzar los vínculos entre estas dos ciudades significa consolidar este 
gran vector de progreso donde se concentra el 54% de la población de la UE y el 66% 
de su PIB. 

 
En esta Conferencia, abordaremos las grandes ventajas de la conexión ferroviaria 
París – Barcelona, tanto desde el punto de vista del transporte de pasajeros como de 
mercancías, considerando todas las obras planificadas (de reparación y adaptación 
de las líneas actuales y de construcción de las nuevas líneas y estaciones de 
pasajeros programadas, así como las pertinentes conexiones con las terminales clave 
de mercancías de la red ferroviaria mediterránea franco-española) completamente 
acabadas. De esta manera seremos capaces de ver que los tráficos potenciales 
actuales pueden llegar a ser una realidad palpable en 2025. 

 
Trenes de pasajeros directos entre París Gare de Lyon y Barcelona La Sagrera en 4 horas y cuarto; trenes nocturnos en  las líneas 

París – Toulouse – Perpiñán/Puigcerdá – Barcelona; conexiones aeroportuarias con TAV en los aeropuertos de París Charles de 

Gaulle, Lyon Saint-Exupéry, Girona – Costa Brava y Barcelona – El Prat; las nuevas estaciones de Montpellier – Sud de France y 

Barcelona – La Sagrera; el nuevo material rodante; conexiones complementarias como Toulouse – Barcelona por Perpiñán o 

Puigcerdá, Lyon – Barcelona y las correspondientes conexiones hacia Suiza e Italia, Niza / Marsella – Barcelona, etc.). 

I. SUMMARY of the 

 

LA CONEXIÓN FERROVIARIA PARIS – BARCELONA EN EL HORIZONTE 
2025 

 

Sede UIC : Rue Jean Rey, 16 
París, 28 de Febrero de 2019 



Organisée par : 
 

Versión 6/02/2019 
 

Kindly hosted by: 

Las principales conexiones ferroviarias París -Barcelona 

 
Las buenas interconexiones ferroviarias de estas ciudades con París y Barcelona, con horarios apropiados, facilitarían el trasvase 
de viajeros del avión o del vehículo privado hacia el tren con una mejora significativa de las condiciones medio ambientales. 
 
La conexión París – Barcelona por avión es la más importante de todas las de la capital francesa con las diversas ciudades 
europeas. Los trenes directos París – Barcelona podrían arañar una parte significativa de este tráfico. La conexión París - 
Barcelona por autopista es una de las más transitadas de Europa. El número de camiones crece y los atascos y accidentes de 
tráfico son hechos cotidianos. Las nuevas líneas, los trenes de mercancías más largos, la circunvalación de las grandes ciudades 
(como es el caso de Lyon), el nuevo material rodante y el trazado de líneas ferroviarias sin pendientes significativas, pueden 
facilitar el trasvase de una parte importante del transporte viario al tren, hasta llegar al 25% del tráfico terrestre de mercancías.  
 
Durante esta Conferencia, serán testigos del potencial extraordinario de la conexión ferroviaria París - Barcelona y de las ventajas 
complementarias de las reducciones de los costes de transporte, del ahorro de tiempos de desplazamiento y de la consolidación 
de una zona de progreso entre las más importantes de la UE. 

 
Temas principales 

* Pasajeros 
 Tren TAV directo: 4 horas, París Gare de Lyon – Barcelona La Sagrera  

 Trenes convencionales nocturnos 

 líneas de Lyon y Toulouse 

 3 pasos transfronterizos:  

- Cerbere 

- El Pertús 

- Puigcerdá 

- (Ancho de vía internacional hasta Barcelona en todas las líneas 

convencionales) 

 Las conexiones aeroportuarias en TAV 

- París Charles de Gaulle  

- Girona 

- Barcelona – El Prat 

 Las líneas adicionales programadas 

- Montpellier – Perpiñán (acuerdos de Corfú 1994) 

- TAV Barcelona - El Prat  

- Toulouse – Narbona  

 Las nuevas estaciones 

- Montpellier – la Mogère  

- Barcelona – La Sagrera 

 El nuevo material rodante 

 Del tráfico potencial al tráfico real. Los nuevos horarios 

 Las conexiones complementarias 

- Toulouse – Barcelona 

 Por Perpiñán 

 Por Puigcerdá  
- Lyon – Barcelona (+ conexiones hacia Suiza e Italia) 

- Marsella – Barcelona  

*Mercancías 
 Del tráfico potencial al tráfico real 

 Autopista ferroviaria 

 Trenes largos y nuevo material r 

 Les líneas adicionales programadas  

- Circunvalación Este de Lyon 

- La conexión con el puerto de Barcelona 

 Las terminales multimodales 
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PROGRAMA 
08:15 Recepción 

 09 :00 Vídeo 

09:15 Sesión Inaugural 

• Representante de DG MOVE - Comisión Europea 

• Sra. Anne Hidalgo, Alcaldesa de Paris (a.c.) 

• Sr. Jordi Fuster, Cap d’Infraestructures, representante del Ayuntamiento de Barcelona 

• Sr. Stéphane Beaudet, Vice-presidente a cargo de Transportes del Consejo Regional Île-de-France (a.c.) 

• Sr. Damiá Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

• Sr. Jean Ghedira, Directeur Général Clients & Services, SNCF Réseau (a.c.) 

• Sr. José Javier Izquierdo, Secretario General de Infraestructuras y Transporte, Ministerio de Fomento 

• Sr. Jean-Pierre Loubinoux, Director General de la UIC (Union International des Chemins de Fer) 

• Sr. Claude Auger, Presidente d’Energie TGV 

• Sr. Joan Amorós, Presidente de FERRMED 

10:30 Las nuevas estaciones y las conexiones aeroportuarias 
- Nueva estación 

• Barcelona – La Sagrera: Sr. Joan Baltá, Director General del Consorcio Barcelona-La Sagrera Alta Velocidad   

- Conexiones con los aeropuertos 

• París - Charles de Gaulle: Representante de la Dirección General de Infraestructuras y Transporte, Ministère de la 

Transition écologique et solidaire (Francia) 

• Girona – Costa Brava: Sr. Xavier Flores, Director General de Infraestructuras y Movilidad (Generalitat de Catalunya)  

• Barcelona – El Prat: Sr. Ricard Font, Presidente de Ferrocarrils de la Generalitat 

11:00 PAUSA – CAFÉ   

11:25 Les conexiones ferroviarias de pasajeros. Del tráfico potencial al tráfico real. Recorridos y horarios 
Moderador: Sr. Salvador Guillermo, Director General de Economia de Foment del Treball 

• Del avión y el automóvil al TGV y al Tren Hotel: 
                            - Sr. Josep Maria Ojea, representante de FERRMED 

       - Sra. Laia Mercadé , representante de la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad (Generalitat de Catalunya) 

• Las conexiones ferroviarias, recorridos y horarios: Sr. Yann Monod, Director General de ELIPSOS 

• El servicio regional transfronterizo: Sr. Isidre Gavín, Secretario General de Infraestructuras y Movilidad (Generalitat 
de Catalunya) 

• El material rodante para pasajeros: Representante de ALSTOM 

12 :00 El transporte de mercancías. Del tráfico potencial al tráfico real. 
Moderador: Sr. Joan Amorós, Presidente de FERRMED 

• La autopista ferroviaria: Representante de VIIA 

• El transporte ferroviario de mercancías: Sr. Alberto Grisone, Director de Développement Réseau de HUPAC 

• Las terminales multimodales: Sr. Simó Batlle, Director de Planificación y Multimodalidad de CIMALSA  

• Los trenes largos : Sr. Joan AMORÓS, Presidente de FERRMED 

• El nuevo material rodante 

- Locomotoras: Sra. Mar RIVAS, Directora del Departamento de Desarrollo de STADLER  

- Vagones: Sr. Valentí Ambròs, Coordinador del Grupo de Trabajo de FERRMED sobre Material Rodante 

13:00 Las líneas programadas y los pasos transfronterizos 

• Circunvalación Este de Lyon: Sr. Noël COMTE, Presidente de SOTRADEL Logistique y Vicepresidente de FERRMED 

para Francia 

• Línea de alta velocidad Montpellier – Perpiñán: Sr. Eduard Parant, Director Pôle Design du Réseau, SNCF Réseau 

• Línea convencional Barcelona – Portbou – Perpiñán – Nimes – Aviñón: Sr. Bruno Beauchet, Chef Unité, Pôle Design 

du Réseau, SNCF Réseau 

13 :30 Presentación de la «Declaración de París» 

• Sr. Joan Amorós, Presidente de FERRMED 

• Sr. Claude Auger, Presidente de Energie TGV 

13 :45 Clausura 

• Sr. Jean-Claude Gayssot, antiguo Ministro y Presidente del Port de Séte – Sud de France 

14:00 COMIDA  
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Pueden encontrar el formulario de inscripción al web de FERRMED 

EVENTO GRATUITO 

El acto se desarrollará en francés, español y catalán. Habrá traducción simultánea 

 
 
 

 

 
 

Rue de Trèves 49 - box 7 

B-1040 Bruxelles - BELGIUM 

Tél. : +32 2 230 59 50 

Fax : +32 2 230 70 35 

jmojea@ferrmed.com 

www.ferrmed.com 

 


