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LA JUNQUERA (A-7)            

VEHÍCULOS 
PESADOS AL DÍA:
9.000

IRÚN (A-8)                
VEH. PESADOS 
AL DÍA: 8.000

IMPULSO AL DESARROLLO DE AUTOPISTAS DEL MAR (1/4)

Objetivo: Reducir las emisiones generadas por congestiones de trafico pesado en los pasos
fronterizos entre España y Francia, promoviendo el uso del transporte marítimo
entre empresas de transporte por carretera.
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IMPULSO AL DESARROLLO DE AUTOPISTAS DEL MAR (2/4)

Se proporcionan buques y servicios diseñados para el transporte directo de camiones y
semirremolques (Transporte Ro-Ro). El movimiento de mercancía se sigue haciendo en camión,
o semiremolque, pero la mayor parte de la ruta no se recorre por carretera, sino a bordo de un
barco.
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IMPULSO AL DESARROLLO DE AUTOPISTAS DEL MAR (3/4)

Medidas para impulsar la iniciativa:

• Infraestructurales: Adecuación de rampas y superficies Ro-Ro que permitan la carga y 
descarga eficiente de camiones o semirremolques en barcos

• Económicas de estimulo a la demanda: 

o Reducciones en las Tasas al Buque y a la
mercancía. Exención de la Tasa al Pasaje
para los conductores de los camiones
embarcados.

o Promoción y participación en el proyecto
CEF “Med Atlantic Ecobonus” que tiene
como objetivo plantear un mecanismo
multilateral de eco-incentivos a la
demanda de Autopistas del Mar para
aquellos servicios que superen ciertos
requisitos de merito ambiental.
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• Económicas de ayuda a la oferta: Consolidar servicios regulares como los existentes
tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico.

• Comerciales: Actividades de promoción del transporte marítimo de corta distancia,
mediante portales de valoración de costes/beneficios y de presentación a los
operadores de las ventajas de este tipo de servicios.

IMPULSO AL DESARROLLO DE AUTOPISTAS DEL MAR (4/4)

Medidas para impulsar la iniciativa


