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Mapa 1. Red estructurante de carreteras 
Actualización del mapa 6 (página 36) del OTP nº 9 

Hay un total de 27 conexiones por carretera entre España y Francia a tra-

vés de los Pirineos, de diferentes categorías, 26 carreteras atraviesan la 

frontera franco-española y otra vía conecta ambos países cruzando el Prin-

cipado de Andorra.  

Las principales vías de conexión son las autopistas costeras (la AP-7/A9 en la 

fachada mediterránea y la AP-8/A63 en la fachada atlántica), por las que circula 

el 39,90% del tráfico transfronterizo. 

Fuentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de 
Carreteras y Ministère de la Transition Écologique-REAL Occitanie 



Mapa 2. Red ferroviaria en el área pirenaica 

Actualización del mapa 11 (página 51) del OTP nº 9 

Existe un total de seis líneas ferroviarias que atraviesan la frontera hispano-

francesa (por orden del lado atlántico al lado mediterráneo):  

Irún-Hendaya,  
Lasarte Oria-Hendaya,  
Canfranc-sin continuación actualmente, 
Puigcerdà-Latour-de-Carol, 
Figueres-Perpiñán, 
Portbou-Cerbère.  

Esta conexión ferroviaria entre España y Francia presta diferentes tipos de ser-

vicios ferroviarios: 

 Líneas internacionales: vía Irún y Portbou. 
 Línea regional: vía Portbou. 
Líneas locales: Barcelona-Latour-de-Carol y Lasarte Oria-Hendaya
(gestionada por Euskotren). 

Gran parte del transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril a través de la 

frontera se lleva a cabo por las líneas internacionales de Irún, el túnel de El Per-

tús o Portbou.  

Los enlaces Lasarte Oria-Hendaya y Puigcerdà-la Tour de Carol prestan princi-

palmente servicio al transporte local de viajeros. 

Fuentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministère de la Transition 
Écologique-DREAL Occitanie  



Mapa 3. Reparto del flujo de viajeros en 2018 entre la Península 
Ibérica y el resto de Europa por modo de transporte (millones de 
viajeros) para los 3 perímetros (Francia, resto de la UE151 menos 

Francia + Suiza y Noruega, resto de Europa2)  

Gráfico 1. Reparto modal 
de viajeros entre la Penín-

sula Ibérica y Europa en 
2018 

Actualización del gráfico 23 

(página 76) del OTP nº 9 

 Gráfico A 

Gráfico B 

Gráfico C 

Fuente: elaboración OTP  
1 UE15 hace referencia a la Unión Europea con los 15 países miembros que la componían antes de 2004 
(Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, 
España, Portugal, Suecia, Finlandia y Austria). 
2 Se trata del conjunto de los países siguientes: los 10 países integrados en la Unión Europea en 2004 
(Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Malta), los 2 
países integrados en la Unión Europea en 2007 (Bulgaria, Rumania), el país integrado en 2013 (Croacia), 
los países candidatos (Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia,  Montenegro, Serbia y Tur-
quía) y los otros países (Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islan-
dia, Moldavia, Mónaco, Noruega, Rusia, Suiza, Ucrania). 

Nota: Las encuestas de tráfico realizadas en 2013 en los pasos transfronterizos de Biriatou y Boulou han 
permitido obtener unos porcentajes de reparto para vehículos ligeros diferentes  a los utilizados en ante-
riores informes. Los tráficos entre los viajeros en tránsito desde la Península Ibérica hacia la UE15 sin 
Francia + Suiza + Noruega, representan el 97,4% del total, para el resto de Europa (EU 28) sería del 2,3%, 
para los países candidatos el 0% y el resto de Europa continental el 0,3%. 

De igual manera, los porcentajes de reparto para los autocares también son diferentes a los utilizados en 
anteriores informes. Los tráficos entre los viajeros en tránsito desde la Península  Ibérica hacia la UE15 sin 
Francia + Suiza + Noruega, representan el 81,9% del total, para el resto de Europa (EU 28) sería del 
16,8%, para los países candidatos el 1,1% y el resto de Europa continental el 0,2%.

Nota: Resto de Europa incluye los valores de: resto de la UE28 + Candidatos a la UE + resto de Europa, 

en coherencia con los datos de la Tabla 1. 

Fuente: elaboración OTP  

Tabla 1. Resumen del flujo de viajeros entre la Península Ibérica 
y Europa en 2018 (millones de viajeros) 

Actualización de la tabla 12 (página 76) del OTP nº 9 



La media de vehículos ligeros que 

atravesaron la frontera hispano-

francesa cada día es de 126.622 en 

2018, de los cuales el 31,19% ha sido 

por las dos autopistas, el 35,81% por 

las otras carreteras costeras y el 33% 

por las interiores. 

En el año 2018 se observa un creci-

miento de tráfico en los tres grupos 

de carreteras: 0,56% para las auto-

pistas, 2,26% para las carreteras cos-

teras y 5,51% para las carreteras 

interiores. 

El tráfico de vehículos ligeros ha 

aumentado en 3.405 vehículos, un 

2,76% entre 2017 y 2018, después 

del incremento del 3,9% entre 

2016 y 2017, año donde se alcan-

zaron intensidades cercanas a los 

niveles de 2007. Más del 80% del 

aumento del tráfico afecta a la A-

63, la RD4, la VC  Bourg-Madame y 

la RD 900 . Hay una disminución 

importante en la A9 Le Boulou (500 

vehículos menos) y R.D. 404 col 

d’Ibardin (107 vehículos menos), y 

en la RD406 en Col de Lizuniaga 

(84 vehículos menos), es decir un 

10% menos en un año).   

En general entre 2005 y 2018, el 

tráfico que ha cruzado la frontera ha 

aumentado un 4,52%.  

Después de cinco años de aumento, 

el tráfico en las autopistas transfron-

terizas sigue creciendo entre 2017 y 

2018. El tráfico en el resto de cone-

xiones mostró una tendencia des-

cendente entre los años 2015 y 

2016 pero ha experimentado una 

tendencia alcista en 2017 y 2018.  

Gráfico 2. IMD anual de vehículos ligeros en los puntos 
fronterizos en el año 2018 (suma ambos sentidos) 

 Actualización del gráfico 17 (página 64) del OTP nº 9 

Nota: Los tráficos medios diarios observados por los dos países no coinciden de manera uniforme 
debido a la mayor o menor proximidad de las estaciones de aforos de una y otra parte de la 
frontera. El caso más notorio es el de la travesía de Andorra (N-145 lado español y N22 lado 
francés) ya que no es solamente un lugar de paso, sino un país que genera por sí mismo un tráfi-
co importante y desigual hacia Francia por una parte y hacia España por la otra.  

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras 
y Ministère de la Transition Écologique-DREAL Occitanie. 



Entre 2016 y 2017, el tráfico de 

vehículos ligeros en las 2 autopistas 

francesas de peaje había aumentado 

un 2,6% (considerando el tráfico de las 

dos). El aumento había sido más des-

tacado en la autopista A63 con un 

4,2 %, con un 1,3% en la autopista A9.  

En el periodo 2001-2018, ambas auto-

pistas han tenido un crecimiento del 

43,64% para la autopista A9 y del 

59 ,5% para la autopista A63. 

Sin embargo, en 2018 el tráfico de la 

A9 El Perthus ha disminuido (-2,16%), 

mientras que en la A63 Biriatou se ha 

producido un incremento del 5,4%.  

El flujo de viajeros que cruza los Piri-

neos en vehículo ligero se estima a 

partir de los tráficos de vehículos lige-

ros contabilizados por los aforos auto-

máticos y la tasa de ocupación de los 

vehículos. 

La tasa de ocupación de los vehículos 

ligeros se estima a partir de los resul-

tados de las encuestas realizadas en 

las dos autopistas francesas en 2013 y 

2014, y en 2010 en los cuatro principa-

les pasos centrales:  

 2,61 personas/vehículo ligero

en El Pertús (A63),

 2,51 personas/vehículo ligero

en Biriatou (A9),

 2,19 personas/vehículo ligero

para los otros pasos.

Las encuestas permiten asimismo co-

nocer el origen y destino de los viaje-

ros y, por tanto, la distribución (cifras 

redondeadas) entre intercambio y 

tránsito. Los valores de tránsito son:  

 15,5% en El Pertús (A63),

 8,4% en Biriatou (A9),

 0,8% en los otros pasos.

Gráfico 3. Evolución de la Intensidad Media Diaria anual de 
vehículos ligeros en el conjunto de los Pirineos en 2018 

Actualización del Gráfico 18 (página 65) del OTP nº 9 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carrete-

ras, Ministère de la Transition Écologique-DREAL Occitanie  

Gráfico 4. Evolución de la IMD de vehículos ligeros en las 
dos autopistas pirenaicas en 2018 

Actualización del gráfico 19 (página 66) del OTP nº 9 

Fuente: Autoroutes Sud de France (ASF) 

El gráfico anterior representa la evolución del tráfico de vehículos ligeros 

(que incluye los vehículos de categoría de peaje 1, 2 y 5 de Francia) que 

ha sido contabilizado en las barreras de peaje de El Perthus, en la auto-

pista francesa A9, y en Biriatou, en la autopista francesa A63. El tráfico en 

la A63 Biriatou no se corresponde con el tráfico transfronterizo. Los datos 

para Biriatou provienen de la estación de peaje de Biriatou y no del 

Puente Internacional  

Tabla 2. Estimación del número de viajeros que cruzaron los 
Pirineos en vehículos ligeros en los dos sentidos y distribu-
ción intercambio-tránsito en 2018 (millones de viajeros por 

año) 
Actualización de la tabla 6 (página 67) del OTP nº 9 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carre-
teras, Ministère de la Transition Écologique-DREAL Occitanie 



Gráfico 5. IMD de autocares en los puntos fronterizos en el año 
2018 (suma de ambos sentidos de circulación)  

Actualización del gráfico 20 (página 68) del OTP nº 9 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras y Minis-
tère de la Transition Écologique-DREAL Occitanie 

Tabla 3. Estimación del número de viajeros que cruzaron los Piri-
neos en autocar en los dos sentidos en 2018, y distribución inter-

cambio-tránsito (en millones de viajeros) 

Actualización de la tabla 7 (página 69) del OTP nº8 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras y Ministè-
re de la Transition Écologique-DREAL Occitanie 

La media de autocares que atravesa-

ron la frontera hispano-francesa ca-

da día ascendió a 544 en 2018 , de 

los cuales el 60,7% discurrió por las 

dos autopistas del litoral.  

El tráfico de autocares había descendi-

do un 8,8% entre 2016 y 2017, confir-

mándose esta tendencia descendente 

entre 2017 y 2018, con una disminu-

ción de un 12,3%. En particular, baja 

20 vehículos por día en A63 y 10 

vehículos por día en A9. 

El flujo de viajeros que cruzan los Piri-

neos en autocares se determina a par-

tir de los tráficos de autocares contabi-

lizados por los aforos y las tasas de 

ocupación de los autocares. 

La tasa de ocupación se estima a partir 

de los resultados de las encuestas de 

autocares realizadas en 2012 en las 

dos autopistas y en 2010 en los cuatro 

pasos centrales principales. La ocupa-

ción media obtenida es: 

 42 pasajeros en El Pertús (A9),

 31 pasajeros en Biriatou (A63),

 38 pasajeros en el resto de los

pasos.

Las encuestas permiten conocer tam-

bién el origen y el destino de los viaje-

ros y la distribución entre intercambio 

y tránsito. Los valores de tránsito son:  

 49,0% en El Pertús (A9),

 16,2% en Biriatou (A63),

 ningún tránsito en los pasos

centrales.

La tabla 3 muestra como alrededor 

de  5,8 millones de viajeros cruzaron 

los Pirineos en autocar con origen o 

destino en Francia, mientras que 1,6 

millones de viajeros cruzaron los 

Pirineos en tránsito por Francia. 

El gráfico anterior que representa el tráfico medio diario de los autocares se 

obtiene de fuentes muy diversas.  

De acuerdo con los criterios utilizados en la representación de las IMD de los 

vehículos ligeros, se representan en rojo los datos de origen español; en azul, 

los datos de origen francés y en amarillo, los datos de origen español pero mo-

dificados por el Cerema. Además, se utiliza el color verde para los datos de la 

concesionaria del túnel de Somport. Desde 2018, el recuento de los autocares 

se ha efectuado en Fos, Pas de la Case y Puigcerdá, dos días al mes (un día labo-

rable y un día en fin de semana), en periodos de 8 horas  

La única singularidad es la representación por partida doble de los datos 

relativos al paso fronterizo N-145 Andorra-La Seu d’Urgel/R.N. 22 La Croisa-

de, mostrando los datos del lado español y francés por separado, por refle-

jar la IMD de autocares de ambos países con Andorra.   



Tabla 4. Evolución del flujo ferroviario de viajeros entre la Penín-
sula Ibérica y el resto de Europa (número de viajeros) 

Actualización de la tabla anexa al gráfico 21 (página 72) del OTP nº 9 

Fuente: Renfe, Euskotren y Comboios de Portugal 

Gráfico 6. Evolución del flujo ferroviario de viajeros entre la Pe-
nínsula Ibérica y el resto de Europa 

Actualización del gráfico 21 (página 72) del OTP nº 9 

En 2018, más de la mitad de los viaje-

ros que cruzaron la frontera en tren lo 

hicieron a través de las líneas interna-

cionales (54,47%), seguidos de los via-

jeros que utilizaron el servicio de cerca-

nías de Euskotren (42,7%).  

El número de viajeros que cruzaron los 

Pirineos en tren ascendió a 1,65 millo-

nes en 2018.  

El número de viajeros que cruzan la 

frontera hispano-francesa en tren se 

mantuvo relativamente estable de 

2006 a 2010, alrededor de 1,4 millones 

de viajeros por año. En 2011 descendió 

a 1 millón de viajeros    (-4,3 %), y as-

cendió en 2012, 2013 y especialmente 

en 2014 (+51,5%). 

Después de un período de tres años 

(2011-2013) durante el cual la asisten-

cia se redujo de forma significativa 

(tras la supresión de las líneas entre 

Barcelona y Montpellier, Zúrich y Mi-

lán), el tráfico de viajeros ha estado en 

el entorno de 1,7 millones de viajeros, 

gracias a la apertura del servicio de 

TGV directo entre Francia y España.  

El tráfico ferroviario internacional de 

viajeros aumentó un 24,51% entre 

2008 y 2018. 

El tráfico ferroviario regional ha dismi-

nuido todos los años desde 2006, salvo 

en 2013, 2017 y 2018. En 10 años, el 

número de viajeros ha descendido un 

64,51%. 

El número de viajeros de las líneas de 

cercanías ha estado aumentando des-

de 2006, aunque con algunas caídas 

entre los años 2010 y 2018. Entre 2008 

y 2018, la asistencia aumentó un 

21,96%. Desde 2013, se estabiliza por 

encima de 700.000 por año.  

Fuente: Renfe, Euskotren y Comboios de Portugal 



Gráfico 7. Distribución del tráfico de pasajeros por vía aérea en-
tre la Península Ibérica y el resto de Europa en 2018 

Actualización del gráfico 22 (página 74) del OTP nº 9 

Tabla anexa al Gráfico 7. Distribución del total de pasajeros por vía 
aérea con origen/destino la Península Ibérica en 2018 

(Actualización de la Tabla 11 del OTP9) 

Fuente: AENA S.A. (España) y Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)  

El número total de pasajeros entre la 

península ibérica y otro país europeo 

situado al otro lado de los Pirineos 

subió a 134,3 millones de viajeros en 

2018. Esta cifra no tiene en cuenta los 

flujos hacia o desde las islas de España 

y Portugal.  

100,7 millones de estos viajeros tenían 

como origen o destino un aeropuerto 

español y 33 ,7 millones de viajeros un 

aeropuerto portugués.  

Estos valores representan un incre-

mento del 7,62% del transporte aéreo 

de pasajeros para el conjunto de la 

Península Ibérica respecto a los valores 

publicados en el pasado informe del 

OTP (OTP9) con datos de 2017. 

El país que genera el más importante 

flujo aéreo de pasajeros con la Pen-

ínsula Ibérica es el Reino Unido, segui-

do de Francia, Alemania e Italia. 

Entre 2006 y 2018, el flujo de viajeros 

por aire entre la Península Ibérica y 

Europa ha aumentado casi un 87%. 

El crecimiento de viajeros ha evolucio-

nado lentamente entre 2006 y 2013 (a 

veces con descensos), desde entonces 

lo ha hecho con un ritmo muy rápido. 

Fuente: AENA S.A. (España) y Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)  



Gráfico 8. Evolución del flujo de viajeros por vía aérea entre la Península Ibérica 

y el resto de Europa entre 2001 y 2018 

 (Actualización del gráfico 8 del Suplemento OTP8)  

Fuente: AENA S.A. (España) y Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)
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Gráfico 9. Evolución del transporte de viajeros entre la Península 
Ibérica y el resto de la Europa geográfica 

Actualización del gráfico 24 (página 79) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración OTP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia observada en 2017 se 

confirma y sigue creciendo el tráfico 

aéreo en 2018. Es el modo más em-

pleado por delante del modo carretera 

de vehículos ligeros.  

Este último conoce una evolución mo-

derada desde 2004 (+ 22,08% en 14 

años).  

En el caso del tráfico ferroviario y el 

tráfico de autobuses, las cifras perma-

necen prácticamente sin cambios des-

de 2001.  

 

A continuación, se resumen los datos de los flujos de viajeros recogidos en 

este documento y en los documentos anteriores del OTP: 

 Datos 2001: Balance 2001 del Observatorio de Tráfico a través de los 
Pirineos (abril 2003). 

 Datos 2002: Documento nº 3 del Observatorio hispano-francés de 
tráfico en los Pirineos (diciembre 2003). 

 Datos 2003: El suplemento al Documento nº 3, Principales cifras ac-
tualizadas para el año 2003 (noviembre 2004). 

 Datos 2004: Documento nº 4 del Observatorio hispano-francés de 
tráfico en los Pirineos (mayo 2006). 

 Datos 2005: Suplemento al Documento nº 4, Principales cifras actua-
lizadas para el año 2005 (agosto 2007). 

 Datos 2006: Documento nº 5 del Observatorio hispano-francés de 
tráfico en los Pirineos (diciembre 2008). 

 Datos 2007 y 2008: Suplemento al Documento nº 5, Principales cifras 
actualizadas para el año 2008 (agosto 2010). 

 Datos 2009: Documento nº 6 del Observatorio hispano-francés de 
tráfico en los Pirineos (diciembre 2011). 

 Datos 2010 y 2011: Suplemento al Documento nº 6, Principales cifras 
actualizadas para los años 2010 y 2011 (noviembre 2013). 

 Datos 2012: Documento n° 7 del Observatorio Hispano-Francés de 
Tráfico en los Pirineos (diciembre 2014). 

 Datos 2013 y 2014: Suplemento al Documento nº 7, Principales cifras 
actualizadas para los años 2013 y 2014 (julio de 2016). 

 Datos 2015: Documento n° 8 del Observatorio hispano-francés de 
tráfico en los Pirineos (mayo de 2018). 

 Datos 2016: Suplemento al documento nº 8, Principales cifras actua-
lizadas para los años 2015 y 2016 (diciembre 2019). 

 Datos 2017: Documento nº 9 del Observatorio hispano-francés de 
Tráfico en los Pirineos (2020). 

 Datos 2018: El presente documento. 

 



 

Tabla 5. Evolución en términos relativos del transporte de viajeros 
entre la Península Ibérica y el resto de la Europa geográfica 

Actualización de la tabla 13 (página 79) del OTP nº 9 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración OTP  

 

Gráfico 10. Evolución del transporte de viajeros entre la Península 
Ibérica y el resto de la UE15 + Suiza + Noruega 

Actualización del gráfico 25 (página 80) del OTP nº 9 

 

 

 

 

         
Fuente: Elaboración OTP  

 

Tabla 6. Evolución en términos relativos del transporte de viajeros 
entre la Península Ibérica y el resto de la UE15 + Suiza + Noruega 

Actualización de la tabla 15 (página 81) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OTP  

 

 

 

 

 

 

En 2018, el número de pasajeros entre 

la Península Ibérica y el resto de Europa 

aumentó un 4,7% en todos los modos 

comparado con 2017. Los modos que 

aumentan, no obstante, son el modo 

aéreo y el VL.  

Si se analiza el conjunto de la serie tem-

poral representada (2001-2018), el 

transporte en autocar ha reducido el 

número de viajeros un 16%, mientras 

que el VL, el ferrocarril y el transporte 

aéreo han crecido un 47%, un 38% y un 

207% respectivamente. 

En lo que se refiere a la cuota modal, 

entre 2001 y 2018 el transporte aéreo 

es el principal modo de transporte utili-

zado por los viajeros, pasando del 

34,6% al 53,7%. Los VL son el segundo 

modo de transporte disminuyendo su 

cuota del 57,4% al 42,7%. El transporte 

en ferrocarril y los autocares han redu-

cido todavía más su peso en estos viajes 

y han pasado del 1,0% al 0,7% y del 

7,0% al 3,0%. 

La tendencia de los datos sobre el trans-

porte de viajeros entre la Península Ibé-

rica y el conjunto de países de la antigua 

UE15, más Suiza y Noruega son una 

imagen de lo que se ha observado ante-

riormente para los viajeros entre la Pe-

nínsula Ibérica y el resto de Europa. 

Después de un período de crecimiento 

sostenido entre 2001 y 2007, seguido 

de una fase de estancamiento entre 

2007 y 2013, el flujo de viajeros ha ex-

perimentado desde 2014 hasta 2018 un 

crecimiento considerable. 

Entre 2001 y 2018, el flujo de viajeros 

entre la Península Ibérica y el resto de la 

UE15, más Suiza y Noruega aumentó en 

un 87%, con un valor medio anual equi-

valente al 3,8%. 

  

 



 

Gráfico 11. Evolución del transporte de viajeros entre la Península 
Ibérica y Francia.  

Actualización del gráfico 26 (página 81) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OTP  

Tabla 7. Evolución en términos relativos del transporte de viajeros 
entre la Península Ibérica y Francia. 

Actualización de la tabla 15 (página 81) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Fuente: Elaboración OTP  

Gráfico 12. Evolución del transporte de viajeros entre la Península 
Ibérica y el resto de la UE15 + Suiza + Noruega sin Francia 

Actualización del gráfico 27 (página 82) del OTP nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración OTP  

 

 

 

 

 

 

En el periodo transcurrido desde el año 

2001 y el 2018, el número de viajeros 

entre la Península Ibérica y Francia ha 

aumentado un 70%, con un crecimiento 

medio del 3,2% anual.  

Es destacable la predominancia del modo 

carretera, que en el año 2018 presenta 

un incremento del 2,8% en vehículos  

ligeros y un descenso moderado del 

12,9%  en autobuses en comparación con 

el año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de viajeros entre la Península Ibé-

rica y el resto de la UE15, más Suiza y 

Noruega sin Francia ha aumentado un 

113% desde 2001, con un crecimiento 

medio anual del 4,5%.  

Para el mismo periodo, el tráfico aéreo 

ha crecido más del doble, un 170%.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Evolución en términos relativos del transporte de viajeros 
entre la Península Ibérica y el resto de la UE15 + Suiza + Noruega 

sin Francia 
Actualización de la tabla 16 (página 82) del OTP nº 9 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OTP 



 

Mapa 4. Reparto del flujo de mercancías en 2018 entre la Penínsu-
la Ibérica y el resto de Europa por modo de transporte (millones de 

toneladas) para los 3 perímetros (Francia, resto de la UE153 sin 
Francia, resto de Europa4)  

Actualización del mapa 22 (página 97) del OTP nº 9 

 Fuente: Elaboración OTP  
 

 

Tabla 9. Resumen del transporte de mercancías a través de los Piri-
neos en 2018 (millones de toneladas) 

Actualización de la tabla 22 (página 96) del OTP nº 9 

 Fuente: elaboración OTP  

 

3 UE15 hace referencia a la Unión Europea con los 15 países miembros que la componían antes de 2004 
(Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, 
Portugal, Suecia, Finlandia y Austria).  
4 Se trata del conjunto de los países siguientes: los 10 países integrados en la Unión Europea en 2004 (Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Malta), los 2 países inte-
grados en la Unión Europea en 2007 (Bulgaria, Rumania), los países integrados en 2013 (Croacia), los países 
candidatos (Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) y los otros 
países (Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Islandia). 

 

 

 

Gráfico 13. Reparto modal de 
mercancías entre la Península 

Ibérica y Europa en 2018 
Actualización del gráfico 35 (página 

96) del OTP nº 9 
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Gráfico 14. IMD de vehículos pesados en los puntos fronterizos de 

mayor tráfico en 2018 (suma ambos sentidos) 
Actualización del gráfico 28 (página 85) del OTP nº 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras y Ministère 
de la Transition Écologique-DREAL Occitanie. 

 

 

 

Gráfico 15. Evolución de la IMD  anual de vehículos pesados en los 
puntos fronterizos de mayor tráfico en 2018 
Actualización del gráfico 29 (página 86) del OTP nº 9 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras, Ministère 
de la Transition Écologique-DREAL Occitanie, ASF. 

 

 

 

 

El gráfico 14 muestra la IMD de los 

vehículos pesados en los 10 pasos fronte-

rizos entre España y Francia susceptibles 

de tener un mayor tráfico de transporte 

internacional de mercancías en 2018.  

El total de vehículos pesados efectivos 

(sin incluir autobuses) que cruzaron los 

Pirineos por los puntos fronterizos de 

mayor tráfico alcanzó los 21.614 vehícu-

los/día en 2018.  

Si se incluyen los autobuses, el número 

de vehículos pesados efectivos fue de 

22.130.  

Contabilizando los autobuses, la mayoría 

de vehículos pesados , un 90,7 % utiliza-

ron las autopistas. El resto se distribuyó 

entre los puentes vascos, un 4,7%, y los 

pasos interiores, un 4,6%. 

 

 

 

La importancia de las autopistas en el trans-

porte de mercancías por carretera entre 

España y Francia se ve reflejada en el gráfi-

co 15.  

El tráfico de vehículos pesados efectivos 

(con autobuses) en las autopistas ha ido 

aumentando de forma regular desde el año 

2012, estableciendo un incremento del 

23,5% entre 2012 y 2018.  

El tráfico de vehículos pesados efectivos 

(con autobuses) en las dos autopistas au-

mentó un 1,1% en 2018 con respecto a 

2017. En los puentes vascos el incremento 

fue de un 11,8%. En los pasos interiores (sin 

Pas de la Casa) descendió un 6,3%. 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 16. Evolución de la IMD anual de vehículos pesados en las 
2 autopistas  

Actualización del gráfico 30 (página 87) del OTP nº 9 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: ASF 
 
 
 

Tabla 10. Estimación del transporte de mercancías por carretera a 
través de los Pirineos en 2018 

Actualización de la tabla 18 (página 88) del OTP nº 9 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de Carreteras,y Ministè-
re de la Transition Écologique-DREAL Occitanie, ASF, Encuesta Transit 2010 
 

 

Tabla 11. Reparto de los intercambios de mercancías según origen 
y destino 

Actualización de la tabla 19 (página 89) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Transit 2010  

 

 

 
 

 

 

 

 

El gráfico 16 representa la evolución del 

tráfico de vehículos pesados (vehículos de 

categoría de peaje 3 y 4, incluidos los au-

tocares) medido en las barreras de las 

autopistas francesas de peaje situadas en 

Le Perthus (A9) y Biriatou (A63). 

La evolución fue la siguiente: 

 A9 Le Perthus: +5,4% en 2017 y 

+0,5% en 2018. 

 A63 Biriatou: +6,3% en 2017 y 

+1,9% en 2018. 

El transporte de mercancías por carretera 

a través de los Pirineos se ha estimado a 

partir del tráfico de vehículos pesados de 

mercancías en los pasos fronterizos y de la 

carga media transportada por ellos. 

La estimación del tonelaje medio trans-

portado por los vehículos pesados provie-

ne de los resultados de la encuesta Transit 

2010 en las dos autopistas, los dos puen-

tes vascos y los cuatro pasos centrales 

principales.  

En 2018, las mercancías que cruzaron los 

Pirineos por carretera ascendieron a 

110 ,6 Mt con un incremento del 1% de 

incremento desde 2017. 

En esta estimación de tráficos destaca la 

mayor importancia del sentido sur-norte, 

con un volumen de mercancías superior al 

norte-sur, especialmente en el paso de las 

autopistas AP7-A9. 

En la encuesta Transit 2010 se definió 

también el reparto de mercancías según 

su origen y destino. Dado que no existe 

una actualización de los datos de esta 

encuesta, se ha efectuado la hipótesis de 

que los valores entonces obtenidos son 

aplicables a los valores del transporte de 

mercancías por carretera de 2018.  

Se han realizado encuestas en el año 2021 

en las dos autovías  para actualizar los 

valores del tonelaje. 

    

 

  



  

Gráfico 17. Evolución del transporte ferroviario de mercancías en 
ambos sentidos a través de los Pirineos, en función del país 

origen/destino 
Actualización del gráfico 31 (página 90) del OTP nº 9  

    

   
 
 
 

 

Gráfico 18. Distribución del transporte ferroviario de mercancías 
en ambos sentidos a través de los Pirineos por origen/destino (año 

2018) 
Actualización del gráfico 32 (página 91) del OTP nº 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
Fuente: Eurostat-ransporte [rail_go_intgong] y [rail_go_intcmgm] 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación del transporte ferroviario 

de mercancías se lleva a cabo a partir de 

la base de datos de Eurostat “rail_go” que 

ofrece información del transporte inter-

nacional anual entre el país declarante y 

el país de carga o descarga. Hay diferen-

cias entre las cifras declaradas por los 

diferentes países, de modo que se suelen 

representar los flujos con «un efecto es-

pejo», es decir, considerando la suma de 

las mercancías expedidas desde los países 

declarantes.  

Las curvas de trazo continuo representan 

la suma de las mercancías expedidas por 

España y Portugal hacia los otros países 

de la UE y las mercancías expedidas por 

los otros países de la UE hacia España y 

Portugal.  

El transporte ferroviario de mercancías a 

través de los Pirineos presenta en el pe-

riodo 2001-2018 un comportamiento irre-

gular. Se situó en 3,01 Mt en 2018 

(descenso del 16,06% con respecto a 

2017). 

Los países de la antigua UE15 representan 

los principales puntos de origen y destino 

del transporte de mercancías por ferroca-

rril de la Península Ibérica, con un total de 

2,95 Mt en 2018.  

Según Eurostat, el transporte de mercan-

cías por ferrocarril se establece principal-

mente con los siguientes países: Alemania 

(43,85%), Bélgica (23,79%) y Francia 

(17,97%). 

En 2018, el transporte ferroviario de mer-

cancías a través de los Pirineos se produjo 

en un 33,5% en el sentido Sur-Norte y un 

66,5% en el sentido Norte-Sur. 

 

 

Fuente: Eurostat-Transporte [rail_go_intgong] y [rail_go_intcmgm] 



Gráfico 19. Distribución del transporte de mercancías por vía ma-
rítima con origen o destino la Península Ibérica en 2018 

Actualización del gráfico 33 (página 92) del OTP nº 9 

Fuente: Puertos del Estado (España) y Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)  

Gráfico 20. Evolución del transporte de mercancías por vía maríti-
ma entre la Península Ibérica y la Unión Europea entre 1999 y 2018 

Actualización del gráfico 34 (página 95) del OTP nº 9 

Fuente: Puertos del Estado (España) y Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)

El transporte de mercancías por vía marí-

tima entre la Península Ibérica y el resto 

de Europa ascendió a 149 Mt en 2018. Se 

generó un 79,53% por España y un 

20,47% por Portugal. Su distribución fue: 

 Antigua UE15: 61,2%.

 Países adheridos a la UE en 2004:

3,8%. 

 Países adheridos a la UE en 2007 y

2013: 2,8%.

 Resto UE28 (sin UE15): 6,7%.

 Países candidatos a la adhesión: 

14% en 2018.

 Resto de Europa sin candidatos:

18,1%. 

Los intercambios permanecieron estables 

o bajaron ligeramente. En general, el

comercio marítimo entre la Península 

Ibérica y la Europa geográfica disminuyó 

entre 2017 y 2018 (-6,81%).  

De los 149 Mt de mercancías transporta-

das por vía marítima en 2018 entre la 

Península Ibérica y el resto de Europa, el 

60,9% son mercancías recibidas y el 

39,1% mercancías enviadas. España pre-

senta unos porcentajes similares, con 

70,7 Mt recibidas (59,7%) y 47,8 millones 

de toneladas expedidas (40,3%). En lo 

que se refiere a Portugal, las mercancías 

recibidas son 20,1 Mt (65,9%) del trans-

porte marítimo de mercancías, y las mer-

cancías enviadas 10,4 Mt (34,1%). 

En 2018, los principales puertos de la 

Península Ibérica en relación con su 

transporte de mercancías con el resto de 

Europa son: 

 Bahía de Algeciras con 21,6 Mt.

 Valencia con 18,6.

 Barcelona con 14,7 Mt.

 Bilbao con 12,5 Mt



A continuación, se resumen los datos de los flujos de mercancías recogidos 

en este documento y en los documentos anteriores del OTP: 

 Datos 2001: Balance 2001 del Observatorio de Tráfico a través de los

Pirineos (abril 2003).

 Datos 2002: Documento nº 3 del Observatorio hispano-francés de

tráfico en los Pirineos (diciembre 2003).

 Datos 2003: Suplemento al Documento nº 3, Principales cifras actuali

zadas para el año 2003 (noviembre 2004).

 Datos 2004: Documento nº 4 del Observatorio hispano-francés de

tráfico en los Pirineos (mayo 2006).

 Datos 2005: Suplemento al Documento nº 4, Principales cifras actuali

zadas para el año 2005 (agosto 2007).

 Datos 2006: Documento nº 5 del Observatorio hispano-francés de

tráfico en los Pirineos (diciembre 2008)

 Datos 2007 y 2008: Suplemento al Documento nº 5, Principales cifras

actualizadas para el año 2008 (agosto 2010).

 Datos 2009: Documento nº 6 del Observatorio hispano-francés de

tráfico en los Pirineos (diciembre 2011)

 Datos 2010 y 2011: Suplemento al Documento nº 6, Principales cifras

actualizadas para los años 2010 y 2011 (noviembre 2013).

 Datos 2012: Documento nº 7 del Observatorio Hispano-Francés de

Tráfico en los Pirineos (diciembre 2014)

 Datos 2013 y 2014: Suplemento al Documento nº 7, Principales cifras

actualizadas para los años 2013 y 2014 (julio 2016).

 Datos 2015: Documento nº 8 del Observatorio Hispano-Francés de

Tráfico en los Pirineos (mayo 2018).

 Datos 2016: Suplemento al Documento nº 8, Principales cifras actuali

zadas para los años 2015 y 2016 (diciembre 2019).

 Datos 2017: Documento nº 9 del Observatorio hispano-francés de

Tráfico en los Pirineos (2020).

 Datos 2018: el presente documento.

Gráfico 21. Evolución del transporte de mercancías entre la Pe-
nínsula Ibérica y el resto de Europa (2001-2018) 

Actualización del gráfico 36 (página 99) del OTP nº 9  

Fuente: Elaboración OTP  

El flujo total de mercancías entre la Pe-

nínsula Ibérica y el resto de Europa en 

2018 ha sido de 262,6 Mt. Desde 2009 

este flujo se ha incrementado durante 

todos los años, con las únicas excepcio-

nes de 2013 y de 2018.  

Desde el comienzo del análisis (2001), el 

modo marítimo ha sido mayoritario y su 

participación en el tráfico aumenta un 21,3% 

con respecto a 2013.  

El transporte ferroviario tiene una partici-

pación pequeña que afecta poco al com-

portamiento global.  



Tabla 12. Evolución en términos relativos del transporte de mer-
cancías entre la Península Ibérica y el resto de Europa 

Actualización de la tabla 23 (página 99) del OTP nº 9 

 
 

 

 Fuente: Elaboración OTP 
         

Gráfico 22. Evolución del transporte de mercancías entre la Pe-
nínsula Ibérica y el resto de la UE15 (2001-2018) 

Actualización del gráfico 37 (página 100) del OTP nº 9 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración OTP 
 

Tabla 13. Evolución en términos relativos del transporte de mercan-
cías entre la Península Ibérica y el resto de la UE15 

Actualización de la tabla 24 (página 100) del OTP nº 9  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración OTP 
 

Gráfico 23. Evolución del transporte de mercancías entre la Penín-
sula Ibérica y Francia (2001-2018) 

Actualización del gráfico 38 (página 101) del OTP nº 9 

 
 
 
 

 Fuente: Elaboración OTP  
 

 

 

 

 

 

Analizando el conjunto de la serie temporal 

representada (2001-2018), el transporte 

marítimo y el transporte por carretera han 

ganado un 45% y un 21% respectivamente, 

mientras que el transporte por ferrocarril ha 

reducido el volumen de mercancías trans-

portadas en un 28%. Si se analiza la evolu-

ción entre 2017 y 2018, se observa que el 

transporte de mercancías disminuye en 

todos los modos excepto por carretera.  

En lo que se refiere a la cuota modal, entre 

2001 y 2018 el transporte marítimo ha pa-

sado del 51,8% al 56,7% a costa del trans-

porte por carretera y el ferrocarril cuyas 

cuotas se han reducido del 46% al 42,1% y 

del 2,1% al 1,1% respectivamente. 

En el período 2001-2018 el flujo marítimo 

de mercancías entre la Península Ibérica y el 

resto de la UE15 aumentó un 29%. El trans-

porte por ferrocarril ha reducido el volumen 

de mercancías transportadas en un 28%, 

mientras que el transporte por carretera ha 

crecido un 17%. En el último año 

(2017/2018) se produjo un ascenso del 

0,9%. 

El comercio entre la Península Ibérica y 

Francia alcanzó su punto máximo en 2006 

antes de caer casi todos los años hasta 

2013. A partir de entonces, ha sido impulsa-

do por el transporte por carretera (+ 22,8% 

entre 2013 y 2018). En 2018, los intercam-

bios por vía marítima representan el 17,5% 

del total. Entre 2001 y 2018 se han sucedido 

aumentos y disminuciones y la variación en 

el periodo es de +11%. 

 

 



 

Tabla 14. Evolución en términos relativos del transporte de mer-
cancías entre la Península Ibérica y Francia 

Actualización de la tabla 25 (página 101) del OTP nº 9 

 
 

 

   

 Gráfico 24. Evolución del transporte de mercancías entre la 
Península Ibérica y el resto de la UE15 sin Francia (2001-2018) 

Actualización del gráfico 39 (página 102) del OTP nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración OTP  

Tabla 15. Evolución en términos relativos del transporte de mer-
cancías entre la Península Ibérica y el resto de la UE15 sin Francia 

Actualización de la tabla 26 (página 102) del OTP nº 9 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OTP  

Gráfico 25. Evolución del transporte de mercancías entre la Penín-
sula Ibérica y el resto de Europa (sin la UE15) (2001-2018) 

Actualización del gráfico 40 (página 103) del OTP nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OTP 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2017 y 2018 el transporte de mer-

cancías por carretera y por vía marítima 

ha registrado un crecimiento del 1,1% y 

del 4,9% respectivamente. Los órdenes de 

magnitud son distintos si se observa el 

conjunto de la serie temporal 2001-2018, 

con un incremento del 26% del transporte 

de mercancías por carretera. 

El transporte ferroviario presenta un des-

censo del volumen de mercancías entre 

2017 y 2018 del 16,7%, y entre 2001 y 

2018, un descenso del 46%. 

Los intercambios entre la Península Ibérica 

y el resto de la UE15 sin Francia por mar 

aumentaron en un 32% entre 2001 y 

2018. El transporte de mercancías por 

carretera se ha recuperado gradualmente 

desde 2013, con un 35,2% de participación 

sobre el total en 2018. El transporte ferro-

viario se mantiene en el entorno del 2%, 

con pequeñas diferencias de un año a 

otro.  

El transporte de mercancías entre la Pe-

nínsula Ibérica y el resto de Europa sin la 

UE15 alcanzó su valor máximo en 2017 

con 78,7 Mt. En 2018, el valor ha sido de 

66,8 Mt. En el periodo comprendido entre 

2001 y 2018 casi se duplicaron las mercan-

cías transportadas, aumentando en pro-

medio un 3,7% anual, a pesar de la dismi-

nución observada durante cuatro años 

consecutivos, en el periodo entre 2007-

2010.  

El transporte por ferrocarril es residual en 

esta relación. 

 

 

  

 

 
Fuente: Elaboración OTP 



Tabla 16. Evolución en términos relativos del transporte de mer-
cancías entre la Península Ibérica y el resto de Europa (sin la UE15) 

Actualización de la tabla 27 (página 103) del OTP nº 9 

Fuente: Elaboración OTP

INDICE DE FUENTES 

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Dirección General de

Carreteras 

 Ministère de la Transition Ecologique-DREAL Occitanie

 Autoroutes Sud de France (ASF)

 RENFE

 Euskotren

 Comboios de Portugal

 AENA, S.A.

 Ministério das Infraestructuras e Habitaçao (Portugal)

 Encuesta Transit 2010

 Eursotat-Transporte (rail_go_intgong) y (rail_go_intcmgm)

 Puertos del Estado

Entre 2001 y 2018, el transporte de mer-

cancías entre la Península Ibérica y el res-

to de países de Europa (sin tener en cuen-

ta la UE-15) ha crecido un 85% debido a 

los aumentos del transporte marítimo y 

por carretera, que han sido del 81% y del 

122% respectivamente.  
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