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INFRAESTRUCTURA EN LOS PIRINEOS: CARRETERAS

Existen 27 carreteras que atraviesan la
frontera hispano-francesa, una de ellas
cruzando el Principado de Andorra.

Destacan las dos autopistas situadas 
en los extremos de los Pirineos:
- AP-7/A9 por el Mediterráneo
- AP-8/A63 por el Atlántico
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INFRAESTRUCTURA EN LOS PIRINEOS: CARRETERAS

Principales actuaciones en las carreteras 

españolas y francesas situadas en la zona fronteriza

(diciembre 2019)

• Conexiones en el Atlántico (Burdeos A-63)

• Conexiones en el Mediterráneo (RN-20 Toulouse-Barcelona; 
Barcelona-Girona-Frontera francesa A-2/N-II, AP-7; 
Perpignan-Frontera Española A-9; conexión con Puigcerdá N-
260 y A-26; Lleida-Montréjeau por valle de Arán)

• Conexión con Andorra N-145

• Huesca – Jaca - túnel de Somport y Pamplona – Jaca - túnel 
de Somport: 

o Fase de estudios de acondicionamiento de la N-330 
entre Jaca y la frontera francesa (25 Km).

• Pau – túnel de Somport del lado francés – RN134:

o Mejoras de seguridad y el desvío de Oloron Sainte
Marie.
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INFRAESTRUCTURA EN LOS PIRINEOS: FERROCARRILES

6 líneas ferroviarias (3 de mayor importancia):

 Mediterráneo

 Puigcerdà – la Tour de Carol

 Figueres – Perpiñán (Línea de Alta Velocidad)

 Portbou – Cerbère

 Atlántico

 Irún – Hendaya

 Lasarte Oria – Hendaya (Ancho métrico)

 Central – Pirineos

 Canfranc (avances para su reapertura)
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INFRAESTRUCTURA EN LOS PIRINEOS: FERROCARRILES

Red ferroviaria y proyectos en curso, 
actualizados a 2019

Proyectos en curso:

Travesía Central - estudio de reapertura:

• Zaragoza – Huesca – Canfranc – Frontera
francesa

Corredor Atlántico

• Línea de alta velocidad Madrid – Vitoria –
Frontera francesa

• Línea Burdeos – Hendaya (incertidumbre)

Corredor Mediterráneo

• Línea Perpignan – Montpellier
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ACTUACIONES PARA MEJORAR CANFRANC

Estudio Informativo de la conexión en ancho estándar de la línea 
Zaragoza-Canfranc-Pau con la plataforma logística de Zaragoza Plaza

Contemplará el análisis de las posibles alternativas que permitan el tráfico de mercancías en ancho estándar europeo entre
la futura línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau y la Plataforma Logística de Plaza (Zaragoza), satisfaciendo las
necesidades de transporte actuales y futuras y racionalizando las inversiones, así como la selección de la opción u opciones
más recomendables, desde el punto de vista funcional, técnico, económico y medioambiental.

Plazo de 18 meses para el desarrollo de los trabajos

Circulaciones internacionales de viajeros y mercancías entre Zaragoza y Pau.

Zaragoza – Canfranc en la actualidad son 3 horas 55 minutos



Flujos de comercio y transporte 
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COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA POR PIRINEOS

+ 20,2% entre 2012 y 2017+ 26,2% entre 2012 y 2017

371,7 mil millones de euros (2017) 195,5 millones de toneladas (2017)
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TRANSPORTE EN EL PIRINEO - CARRETERA

El tráfico Atlántico y Mediterráneo representa el 72% del total.



TRANSPORTE EN EL PIRINEO - FERROCARRIL
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COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA POR PIRINEOS

FACTOR DISTANCIA

98,7% de las mercancías en la relación entre 
la Península Ibérica y Europa se realizan por 

carretera o transporte marítimo



Planificación de la Unión Europea
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REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE I

La Comisión Europea impulsa, a finales de los años 80,
el proyecto de una Red Transeuropea de Transporte

Se concreta en el Tratado de Maastricht 
(1992),

creación y desarrollo de redes de 
infraestructuras de transporte.

Objetivo: cohesión económica y social

En 1994, Cumbre de Essen,
selección definitiva de 14 proyectos 

prioritarios
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REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE II

Primera planificación
Eje de actuación nº 16
Decisión nº 884/2004/ CE

Eje ferroviario de mercancías 
Sines/Algeciras Madrid-París

Nuevo eje ferroviario de gran capacidad a través de los Pirineos, 
sin fecha
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REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE III

Los objetivos prioritarios para la construcción del Corredor Europeo nº 16 son:

 Descongestionar los pasos viarios transfronterizos

 Reducción de emisiones de CO2

 Favorecer el desarrollo de los servicios ferroviarios de pasajeros en los nuevos corredores
ferroviarios de alta velocidad sometidos a fuerte presión poblacional

 Optimizar un corredor ya existente de manera que se dedique exclusivamente al tráfico
ferroviario, tanto en España como en Francia
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REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE IV

2030

2050

La red está jerarquizada en dos niveles de planificación: 

 Red básica: tres modos de transporte, tres estados 
miembros y dos tramos fronterizos)  9 corredores

 Red global: garantizar que ciudadanos y empresas 
europeos no estén a más de 30 minutos de tiempo de 
esta red

La Comisión Europea estableció el 19 de 
Octubre de 2011

un nuevo modelo de RTE-T
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REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE V

Fuente: European Commission – DGMOVE TEN-T –
TransEuropean Transport network TENtec (26.02.2019)

Fuente: European Commission – DGMOVE TEN-T –
TransEuropean Transport network TENtec (26.02.2019)



Evolución de la planificación
en España
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PIT 2000-2007 PEIT 2005-2020 PITVI 2012-2024

PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PDI 1993-2007
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PDI 1993-2007

El eje del Ebro se definía como
uno de los ejes con mayor
potencial de desarrollo
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PDI 1993-2007

Estrategias de actuación
Carreteras Ferrocarril
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PIT 2000-2007

L.A.V. Zaragoza – Huesca (79,4 km)
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PEIT 2005-2020

ACTUACIONES EN CARRETERAS
2005

Objetivo
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PEIT 2005-2020

ACTUACIONES EN FERROCARRIL
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PITVI 2012-2024

2012 Objetivo

La planificación busca conseguir unas características homogéneas con Europa en 

el transporte por carretera e intermodal para viajeros y mercancías

Carreteras
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PITVI 2012-2024
Objetivo2012

Ferrocarril



27

PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Movilidad sostenible, segura y conectada

Retos y objetivos
 Desarrollo de los corredores europeos como

principales ejes vertebrados de nuestra movilidad.
 Mejorar la logística y la intermodalidad
 Digitalización y sostenibilidad del transporte Inversión: 6.667 millones €

Red Transeuropea de Transporte
 Corredores europeos. Construcción, modernización y mejora de

las infraestructuras ferroviarias en el Corredor Atlántico y en el
Corredor Mediterráneo

 Otras actuaciones. Destacando las dirigidas al ferrocarril, dotando
de mayor sostenibilidad y eficiencia energética. Mejorar la
interoperabilidad, la seguridad e introducir tecnologías de control
de tráfico y gestión.



Planificación francesa
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PLANIFICACIÓN FRANCESA I

CORREDOR MEDITERRÁNEO (Línea de Alta Velocidad 
Montpellier-Perpignan)

• Dos tramos:

• Montpellier – Beziers. 2034. Tramo mixto.

• Beziers – Perpignan. 2040. Tramo pasajeros. 
Mercancías por línea convencional

• Unión de la Figueres-Perpigan y el By-Pass de 
Montpellier-Nimes.

• Reducción de los tiempos: -39 minutos.

• Aumento de la capacidad: aumento esperado  de 
mercancías del 10% al 15%.

• Estimación coste total: 7.100 millones de €
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PLANIFICACIÓN FRANCESA II

REAPERTURA CANFRANC (Línea convencional sin 
electrificar). Pau-Canfranc: 93 Km

• Dos tramos:

• Oloron-Bedous. Cerrado en 1980-1985. 25 
km. Abierto en 2016. Pau-Bedous en 1 h 10 
min.

• Bedous-Canfranc. Cerrado en 1970. 33 Km. 
Reapertura prevista en 2025-2027. 50% 
financiación europea. 400 millones € sin 
incluir el túnel.

• Línea convencional sin electrificar en tramo 
francés.

• Estudio reapertura del túnel. Acuerdo Mitma-
Región Nueva Aquitania. Financiación CEF

Infografía Eric Marin / La Nouvellle Republique 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/pau-
canfranc-la-voie-ferree-du-president
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PLANIFICACIÓN FRANCESA III

CORREDOR ATLÁNTICO

• 2017. LGV París– Burdeos en 2h.

• Dos tramos LGV 250 Km:

• Burdeos-Dax. Viajeros. -20 min. 
2027?

• Dax-Hendaya. Viajeros –
Mercancías. 2032?

• También se habilita conexión 
Hendaye – Toulouse.

• Plazos muy orientativos



La Travesía Central de Pirineos
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PLATAFORMAS IMPULSORAS

Agrupación Europea de Interés Económico
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ESTUDIOS LLEVADOS A CABO

Proyecto PIRENE IV de la 
Fundación Transpirenaica 
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RESULTADOS RELEVANTES

• El ferrocarril multiplica por cinco sus tráficos actuales 
e incrementar su cuota modal hasta el 6,7%

• Se transvasan entre 0.9 Mt y 1,4 Mt de carga desde 
los corredores mediterráneo y atlántico

• Reducción de 1,61-2,54 millones de camiones

• Ahorro de emisiones de CO2 de 289.000-462.000 
toneladas en España y 713.000-1.200.000 toneladas 
en Europa



Reflexiones Finales
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195 km

REFLEXIONES FINALES I
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Cumbre Bilateral de Montauban (marzo 2021): España y Francia reafirman su 
intención de trabajar conjuntamente en varios proyectos transfronterizos.

Ambos países reafirman la necesidad de seguir promoviendo la actividad desarrollada por el 

Observatorio Hispano-francés de circulación en los Pirineos, instrumento muy útil para el seguimiento 

de la evolución de la movilidad entre ambos países y, en consecuencia, para la eficacia de las decisiones 
adoptadas

Acelerar acciones diseñadas para la realización de conexiones 

transfronterizas de calidad en los corredores mediterráneo y atlántico, así 

como a promover trabajos en curso para la conexión en Pirineos 
centrales

REFLEXIONES FINALES II



• Las conexiones en los extremos hacen a España vulnerable

– Congestión, longitud de recorridos, etc.

– Dependencia de las Comunidades Autónomas en las que están dichos pasos

• El avance de la infraestructura en Pirineos ha sido escaso comparado con el resto de España

– Su impacto potencial en el crecimiento puede ser muy importante

• El gobierno francés no ha priorizado la infraestructura Traspirenaica

– Necesidad de que la UE instrumente mecanismos para priorizar proyectos transfronterizos

• Canfranc no es la solución al transporte ferroviario

• La Travesía Central es un proyecto necesario (Conexión Plataforma Logística de Zaragoza – Algeciras 
tendrá financiación europea y estará lista en 2023-2024)

– Requiere elevada inversión

– Poco apoyo político por ambos lados

• Sería necesario contar con al menos dos corredores de carreteras de alta capacidad en el interior
39

REFLEXIONES FINALES III
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