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resentamos en esta ocasión un //llevo cuadernillo del Atlas Nacional de 
Espaí'ía «Construcción: Obras Públicas y Edificación», Grupo 21. que cierra 
la Sección VI «Actividades IndustrialeS>> del Atlas Nacional de Espaíla. 

Al abordar la preparación de este pmyecto se constató la necesidad de 
dedicar wz capírulo específico a un asunro de tallfa trascendencia e 
importancia como es la Construcción, no solamente en sus aspectos 
económicos. sino por/a cantidad de mano d obra que emplea y por el propio 
peso del sectOJ; industrias auxiliares incluidas. en el PIB nacional. como se 
pone de man(fiesto en elrexto general con el que se abre esre cuadernillo. 

A lo largo de sus páginas se pasa revisra a cuestiones tan d(f'eremes y 
complejas como la actividad constructora en los últimos aíios. evaluando su 
participación en el PIB y la evolución de la licitación oficial, de la producción 
interna, de la contratación exterim; de la siniestralidad, de los efecTivos 
laborales, de la población activa y de los salarios en el sect01: Todo ello 
permite allectorfomwrse una idea de la realidad e importancia de esta 
actividad en el conjunto de la economía nacional. 

Se pasa re1•ista y analiza la producción y demanda de algunos 1/lateriales 
represenrativos en este tipo de actil•idad, con10 el cemento, el acero. el 
hormigón preparado. cerámica y vidrio, tejas y ladrillos, materiales 
reji-r1ctarios y mareriales aislantes. 

Se incluye abundante Í11fonnación sobre inversiones en el sector y su 
evolución, antes de analizar detenidamente los distintos sectores: carreteras. 
obras hidráulicas. obras portuarias. aeropuerros yferrocarriles. 

Orra parte sign(/icativa de este trabajo se dedica a la ed(ficación, incluyendo 
censos de ed(ficios, y a partir de los mismos h~fomwción sobre 

características: altums, destinos, ed(flcación no residencial. antigüedad. 
viviendas de protección o,ficial. locales, etc. 

Creemos que todo este conjunto de mapas que se presenran y que sobrepasa el 
centencu; junto a los numerosos gráficos, cuadros, esquemas, y .fo10g rqfías que 
se acompañan. facilitará al público interesado ww alllplia 11isión de esta 
actividad, que si bien se ha incluido en la Sección VI «Actil·idades 
Industriales», por su propia estructura, COJ1flguración y dinámica merece 
presentarse en un cuadernillo independiente. 

Una obm, completa y compleja, como es el Atlas Nacional de Espaiia. 
1•erdadera radiogrqf'ía del estado del país. debe abordarse como una obra que 
permita caprar las vadaciones y mod(ficaciones estmcturales y coyunturales 
de la sociedad que describe. Sólamente así, desde el conocimienro profundo 
de una realidad a Través de esta radiografía. se podrá trabajar y decidir para 
reconducir y mejomr cada uno de los secTores de actil•idad que conforman el 
cm~¡unto de la economía de un país. 

Desde el Instituto Geográfico Nacional, como responsables del Atlas Nacional 
de Espai1a, 110 regarearemos esfuer::.os en este rrabc~io que al jill y al cabo es 
un compromiso con nuesrro país y con la sociedad espaiíola. 

Madrid. diciembre de 1994 

TEÓFILO SERRANO BELTRÁN 

Director General 

del Instituto Geográfico Nacional -
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Introducción 

1 definir y proyectar el Atlas Nacional 
de España se incluyó una Sección, la VI, donde 
bajo el epígrafe «Actividades Industriales» se 
englobase toda la información referida a la in
dustria española. en profundo cambio durante 
los últimos años. 

Si bien. básicamente se incluían dos cuaderni
llos dedicados respectivamente a «Sector Indus
tria. Datos Generales» (Grupo 19) y «Sector In
dustria. Datos Sectoriales» (Grupo 20), que 
fueron editados de forma conjunta a finales de 
1991 , ofros dos sectores han recibido un trata
miento específicamente diferenciado, aunque 
por causas bien distintas. 

De un lado, «Energía» (Grupo 18), al consti
tuir, sin duda alguna, «uno de los más trascen
dentes desde el punto de v ista estratégico en el 
entramado socioeconómico de un país» como 
escribía el entonces Secretario de Estado para la 
Política del Agua y del Medio Ambiente, en el 
prólogo de l cuaderni ll o. publicado también a fi
nales de 1991. 

De otro lado. «Construcción: Obras Públicas 
y Edificación» (Grupo 2 1) al constituir por su 
propia naturaleza e importancia, un elemento 
motor del desarrollo nacional, que ve la luz a fi
nales de 1994, y que cierra e l contenido de la 
Sección VI. 

La importancia del sector construcción 

esulta interesante señalar el profundo 
cambio que se ha producido en la última década 
en la actividad y desarrollo del sector de la 
Construcción en nuestro país. 

Frente a un mercado interior potente y en de
san·ollo hasta el fina1 de la década de los ochen
ta, a l.o que hay que añadir los temas puntuales 
de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, 
o del Tren de Alta Velocidad en la ruta Madrid-

. .. . -. 
... - -.. -::..... ..... - ' 

Sevi lla. el descenso de la contratación en el mer
cado doméstico ha obligado a las empresas 
constructoras a buscar nuevos campos de activi
dad en el exterior. 

Si bien en la década de los setenta, las pocas 
empresas constructoras que se embarcaban en 
esta aventura lo hacían dirigiéndose hacia el 
mercado iberoamericano, donde el idioma y la 
cu ltura propiciaban unas teóricas facilidades, en 
la década de los ochenta se fueron abriendo, 
paulatinamente. otros mercados como los del 

' Norte de Africa o los países árabes del Oriente 
Medio. 

Como muy bien señalan Antonio Pu l ido y 
Emilio Fontela en «Construcción y Economía. 
Apuntes científicos sobre una transformación 
sectorial», (SEOPAN, Madrid, 1993), los pará
metros más significativos para definir y resaltar 
la importancia del sector pueden ser los siguien
tes: 

l. El sector de la construcción genera en Es
paña el 1 O por 100 del Valor Añadido total 
(5 veces más que el sector del automóvil), 
más que la media europea (8 por 1 00). 

2. Debido a la alta proporción del valor aña
dido en la producción, y a su efecto de 
arrastre sobre otros sectores, el nivel de ac
tividad ele la construcción tiene gran im
portancia para el empleo; en este sector, 
con 5 millones de gasto se genera 1 nuevo 
puesto de trabajo (de manera directa o in
ducida). 

3. Un incremento de un 1 por 100 en la de
manda de la construcción, termina provo
cando un efecto de casi el doble sobre la 

producción del país (mul tiplicador 1,86). 

4. L a construcción es un sector impulsor del 
. . "' . . 

crec11mento econom1co por su gran capaci-
dad de arrastre de la actividad de otros sec
tores (el índice de conexión hacia atrás, 
que mide los eslabonamientos anteriores, 
es superior a la media de todos los sectores 
productivos). 

5. Las inversiones en infraestructuras estimu
lan la productividad global del país; así un 
aumento de un 1 por 100 en el stock de in
fraestructuras induce un incremento del 
0,23 del Producto Interior Bruto (sin au
mentar la utilización de otros factores pro
ductivos); en el caso de las infraestructuras 
de transporte, un aumento de un 1 por 100 
en su stock estimula en un O, 19 el Producto 
Interior Bruto (P.I.B.), lo que equivale a 
una peseta de P.T.B. adic ional por peseta 
invertida; ca9a peseta invertida en carrete
ras induce aumentos de producción por va
lor de 1,7 pesetas. 

6. Las inversiones en vivienda tienen un mar
cado comportamiento cíclico (ciclos de 5 
años); en general, el ciclo de la v ivienda si-
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gue los movimientos de) ciclo económico 
del país, pero acentuándolos. 

7. L as inversiones públicas han tenido fluc
tuaciones muy amplias (las licitaciones 
anuales han subido o bajado a veces hasta 
un 30 por 1 00) y no siempre estas fluctua
ciones han tenido carácter anticíclico. 

8. La excesiva fluctuación de las inversiones . 
públicas tiene efectos negativos sobre el 
sistema económico. Una simulación (para 
el período 1971-91) de un crecimiento 
anual constante (al 7 por 100 anual, que 
corresponde a la media del período) de las 
inversiones públicas (cuyas tasas reales 
durante el período considerado osci laron 
entre + 23 por 100 y - 16 por 1 00) demues
tran que las fluctuaciones del P.I .B. habrí
an sido atenuadas y que se habría conse
guido mayor volumen de empleo. 

Esta ser ie de conclusiones confirma científi 
camente la opinión popular que relaciona muy 
estrechamente el nivel de la economía del país 
con el número de realizaciones en edificación y 
obras públicas. Si se ven hacer bloques de v i
viendas, si se ven nuevas obras en carreteras es 
que hay movimiento, es que hay desarrollo. 

Y cabe también la preguntá que puede hacerse 
la opinión popular acerca de que si los gober
nantes, los rectores de un país conocen este po
der real del sector de la construcción como mo

está recibiendo un estimulo coyuntural bien de 
forma directa (con mayores inversiones) o bien 
de forma indirecta (con bajadas de tipos de inte
reses que estimulen la demanda de viviendas, fa
c ilidades fiscales ... ) 

Por otra parte el sector esta sufriendo además 
una profunda transformación fruto de los tiem
pos en que nos ha tocado vivir de cara al siglo 
XX I que se nos acerca aceleradamente. Comparar 
una empresa del sector en el momento actual 
con lo que era hace diez, veinte o treinta años su
pone la confrontación de dos situaciones bien di
ferentes. 

La tecnología informática está incorporando· 
nuevos elementos (ordenadores, informática, 
microelectrónica ... ) no sólo en las tareas de ges
tión y dirección sino también en las fases de pro
yecto y cálculo y en la realización y control de 
las obras. Los nuevos materiales están cambian
do también en muchos aspectos las técnicas an
teriormente utilizadas. La seguridad y el impac
to ambiental son on·os factores que hoy se tornan 
fundamentales en cualquier obra pública. La ele
vación del nivel de vida de las modernas genera
ciones demanda nuevos materiales y servicios 
que presten calidad y bienestar a las modernas 
'Viviendas. La propia estTuctura del sector ha ori
ginado la creación de pocas grandes empresas y 
de, poi· el contrario, numerosas pequeñas empre
sas especial izadas, ... 

La construcción 

1 desarrollar este cuadernillo se ha se
guido la filosofía que preconiza EUROSTAT, 
oficina de estadística de la C.E.E., en la actuali
dad Unión Europea, clasificando los diferentes 
sectores de la actividad económica de una mane
ra relativamente homogénea. 

En esta c lasificación, conocida como R-56, al 
ser éste el número de los sectores considerados, 
se relacionan los siguientes: 

12. Minerales de hierro y productos siderúr-
gicos. 

14. Cemento, cal y yeso. 
15. Vidrio. 

1 6. Tierra cocida: productos cerámicos . 
17. Otros minerales· y derivados (no metá-

licos). 
19. Productos metálicos. 
22. Material eléctrico. 
32. Madera y muebles de madera. 
37. Edi ficios y obras de ingeniería civil. 
50. Alquiler i nmobi 1 iario . 

todos los cuáles tienen relación con el tema 
genérico de la Construcc:;ión. 

Si ordenamos estos sectores por su importan
cia económica, por su aportación al Producto In
terior Bruto nacional nos encontramos con lo si
guiente: 

1.0 Sector 39. Comercio 
2.0 Sector 37. Edificios y obras de ingeniería 

civil. 
3.0 Sector 54. Servicios generales de las Ad

ministraciones Públicas. 
4.0 Sector 40. Restaurantes y alojamientos. 
5.0 Sector 47. Crédito y seguros. 

Y si englobásemos en un solo paquete al Sec
tor 37 con el resto de los demás sectores ante
riormente señalados como relacionados con el 
tema genérico de la Construcción ( 12, 14, 15 ... ) 
probablemente la importancia económica sería 
mucho más destacada. 

No podemos olvidar que en el año 1991 la ac
tividad de la Construcción representó: 

El 9,3 por 100 del Producto Interior Bruto 
(el valor añadido del sector alcanzó un to
tal de 5, 14 billones de pesetas). 
El 1 0,2 por 1 00 del empleo total. 
Más del 60 por 1 00 del valor total de las 
inversiones real izadas en el país. 

En el año 1992 se ha producido una recesión, 
con respecto al año anterior, del orden del 5,8 
por 100 en la actividad de la construcción, lo que 
ha supuesto una disminución de su participación 
en la economía nacional, quedando en un 8,7 por 
100 del P.I.B . y en un 9,6 por 100 del empleo, tal 
y como se puede observar en los gráficos que 
acompañan este cuadernillo. 

El total de los empleos en la construcción a fi
nales de 1992 ascendía a 1.164.000, habiéndose 
reducido en 104.000 en relación con la situación 
a finales de 1991. La tasa de paro en el sector es 
del orden del 25 por 1 OO. Este mismo dato puede 
referirse a otros años, comparando los gráficos 
de evolución de población activa, ocupada y 
asalariada, presentes en este cuadernillo. 

Características de la actividad 
en el sector construcción 

o se puede conocer en profundidad la 
realidad de este sector sin significar algunas de 
sus características, c laramente diferenciadas de 
las de otros sectores de la actividad nacional. 
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Las más importantes pueden ser: 
a) Su acusada inestabilidad: Analizando la 

evolución en los últimos 30 años del peso 
del sector en la economía nacional, obser
vamos que la participación del sector en la 
economía nacional ha variado entre un 6 
por 100 (año 1984) y un 10 por 100 (año 
1974) del P.I.B. con crecimientos y recesio
nes enormes que no se dan en otros secto
res. Tales variaciones dan lugar a que su 
tasa de producción varíe de un año para 
otro desde aumentos del 13 por lOO (año 
1989), hasta descensos de actividad del 5,5 
por 100 en el año 1984 y del 5,8 por 100 en 
el año 1992. 

b) Su extremada sensibi l idad respecto a las 
inversiones: En realidad, esta característica 
es causa de la anterior. En épocas de rece
sión de la economía o de bajo crecimiento, 
la inversión pública y privada se reduce 
algo más que el consumo. El impacto en el 
sector de la construcción es de una reduc
ción más acentuada, con un ügero aplaza
miento causado por la continuación de 
obras ya iniciadas. Por debajo de creci
mientos económicos anuales estables del 
orden del 2 por 100 en el P. LB., el sector 
entra en una recesión productiva. Durante 
el año 199 1 se registra en España una situa
ción de decrecimiento económico con au
mento del P.l.B. del 2,4 por 100 y aumento 
del sector en un 4 por 1 00, debido a las se
cuelas de la elevada inversión comprometi
da en los años anteriores, si bien en 1992 se 
produce un descenso del 5,8 por 100, ha
ciéndose notar los efectos recesivos de la 
economía cuyo crecimiento sobrepasó ape
nas el 1 por 1 OO. 

e) El componente especulativo de las inver
siones: Una parte importante de las inver
siones en la construcción, principalmente 
en edificación y vivienda privada, tienen un 
carácter marcadamente especulativo. que 
se ha acentuado en los últimos años 
de expansión económica y continuado au
mento de los precios de mercado de la vi
vienda. 

El tiempo que transcurre entre las decisiones 
de inversión y el momento en que las nuevas 
construcciones están en el mercado, ocasiones 
períodos cíclicos de desajuste entre oferta y de
manda, que agravan el efecto de los ciclos eco
nómicos. 

Las características anteriores son intrínsecas 
de la construcción y se manifiestan en mayor o 
menor grado en todos los países de la Unión Eu
ropea. Por otro lado de forma recíproca, la ines
tabilidad del sector tienen un importante efecto 
de arrastre sobre el conjunto de la economía por 
su influencia en el empleo y en varios subsecto
res industriales. 

Como es lógico. la inestabilidad de la produc
ción se traduce automáticamente en inestabili
dad del empleo. En lo que se refiere al empleo. 
una característica diferenciada del sector es la 
mayor intensidad en mano de obra que en el sec
tor industrial. Miemras que la industria espaí1ola 
absorbió en 1991 el 22 por 100 de la población 
ocupada para producir el 24,2 por 100 del P.I.B., 
el sector de la construcción precisó el 1 0,2 por 
1 00 del empleo para producir el 9,3 por 100 del 
P. I.B., lo que supone una relación de mano de 
obra de 1 ,30 a 1 para la misma producción. 

Para poner en relieve la crisis actual del sector 
construcción, se observa que la reducción brusca 
del crecimiento económico en los últimos años, 
del 4.3 por 100 en 1989, 3,5 por 100 en 1990, 
2,4 por 1 00 en 199 1, y en torno a 1 ,2 por 1 00 en 
1992, se ha manifestado en una situación actual 
de clara recesión. Esta reducción de actividad en 
1992 era ya en gran parte previsible teniendo en 
cuenta que la actividad de la construcción en un 
año determinado, depende de la evolución de 
determinados indicadores. que se conocen con 
un año o más de antelación. 

Los indicadores más representativos para pre
ver la actividad constructora durante un período 
de 12 a 24 meses, o incluso mayor plazo, son: 

El volumen de licitación oficial. 
El número de viviendas iniciadas. 
La tasa de incremento dd P.I.B. 

El volumen de licitación oficial, es el origen 
de la contratación de obras, principalmente obra 
civi l y edificación no residencial, que en conjun
to representan cerca del 30 por 100 de la activi
dad total del sector construcción. Analizando la 
evolución de la licitación oficial desde 1980 a 
1992, como se realiza en este cuadernillo, se ob-

21.II 

serva que la lici tación presenta un máximo en 
1990. con una fuerte reducción en 1991 y 1992. 
Se puede decir que todavía en 1992 la actividad 
se ha mantenido en este subsector gracias a la 
fuerte conlratación de 1990. 

El número de viviendas iniciadas, se ha redu
cido de manera progresiva desde 1989, lo que se 
refleja en la baja actividad de este subsector en 
los últimos años, en los que ha bajado su partici
pación hasta suponer sólo el 21 por 100 del total 
de la construcción. En este cuadernillo se ha rea
lizado un estudio tanto del número de viviendas 
iniciadas como el de viviendas terminadas desde 
1988 a 1992, analizando no solamente el núme
ro total de viviendas, sino que se ha diferenciado 
también el hecho de que estas sean viviendas de 
protección oficial o viviendas libres. 

La tasa de incremento del P.I.B., que se ha ido 
reduciendo durante los tres últimos años, supone 
una reducción paulatina de las decisiones de in
versión en construcciones industriales. inmue
bles de oficinas y comerciales, y en un amplio 
sector de la vivienda (vivienda libre). La negati
va evolución de este indicador en 1991 , 1992 y 
1993, repercute en la actividad constructora ac
tual y de los próximos años. 

La producción del sector: 
Tipos de trabajos y estructura 

de la demanda 

1 llegar a este punlo parece interesante 
destacar algunos extremos: 

La valoración de la producción, es decir del 
conjunto de obras y trabajos realizados por el to
tal de los trabajadores del sector de la construc
ción, no es fácil de establecer, la dificultad de 
elaborar estadísticas fiables de la producción del 
sector se deriva de su propia eslructura y de la 
gran distribución geográfica de la actividad. 
Basta considerar que: 

- Más del 60 por 100 de la actividad del 
sector la realizan pequeñas empresas de 
menos de 20 empleados y trabajadores au
tónomos, lo que supone cerca de 280.000 
pequeñas unidades productivas de muy di
fícil control estadístico. 
Pa.1icularmente difícil de controlar es la 
actividad de los empresarios «autóno
mos», que junto con los asalariados a su 
cargo, suponen un total de 450.000 traba
jadores, más de un tercio de la población 
ocupada del sector. 

- Tampoco es fácil valorar la producción a 
partir de las obras realizadas. Es relativa
mente fácil, por ejemplo, conocer y con
trolar la actividad en la construcción de 
nuevas viviendas, pero los trabajos de re
habilitación y reforma de edificios son 
rm1s difíciles de cuantificar, y suponen un 
volumen muy importante dentro de la ac
tividad del sector. 
En obras realizadas para el sector público, 
se conoce con suficiente precisión el tra
bajo generado por la Administración Cen
tral y las Comunidades Autónomas, pero 

se estima que el volumen de obras genera
do por la Administración Local supera 
en un 60-80 por 1 00 al que figura en las 
estadísticas . 

La subdivisión trad icional de la actividad cons
tructora por subsectores, según el tipo de obras re
alizadas, contempla cuatro grandes campos: 

- Obra Ci vi 1: obra pública (carreteras, in fra
estructura ferroviaria, obras hidráulicas, 
puertos ... ) y obra privada (urbanizaciones, 
infraestructuras de gas y electricidad ... ). 
Edi ficación residencial o de viviendas. 
Edificación no residencial: fábricas, ofi
cinas. superficies comerciales. hospitales, 
colegios. centros de la Administración. 

, 
etcetera. 
Rehabili tación. reformas y mantenimiento 
de edificios: obras de reparación, mejoras 
de instalaciones, conservación y mameni
miento de edificios residenciales y no re
sidenciales, etcétera. 

Analizamos la demanda del sector construc
ción dependiendo de que esta sea demanda pú
blica o demanda privada. 

La demanda privada aporta cerca del 70 por 
100 de la actividad de la construcción, y tiene un 
peso decisivo en edificación de todo tipo (el 82 
por 1 00 de este subscctor), y más aún en rehabi
litación y mantenimiento de edificios donde la 
demanda privada supone más del 90 por 100, 
siendo menor aunque significativo el peso de la 
demanda privada dentro de la obra civil (3 1 por 
1 00). 

Por tipos de obras la demanda privada se cen
tra fundamentalmente en edificación (49 por 
1 00). seguido de obras de rehabi 1 itación (37 por 
100) y con un peso muy inferior las obras civiles 
( 14 por 100). 

L a demanda publica, que en 199 1 llegó a re
presentar aproximadamente el 31 por 1 00 del to
tal de la construcción, tiene un peso decisivo en 
el subsector de obra civil para el que representa 
el 69 por 100 de la demanda. En edificación la 
demanda pública supone el 18 por 100 de la acti
vidad de este subsector y en rehabili tación no 
llega al 9 por 1 OO. 

Dentro de la demanda pública. el 67 por 1 00 
de la contratación es de obra civil , sigu iendo la 
edificación (24 por 1 00) y los trabajos de rehabi
litación y reformas de edificios. 

Dada la importancia que puede tener la de
manda del sector Público como reguladora de la 
actividad de la construcción es interesante cono
cer algún detalle de su evolución y estructura. 

Según el Organismo Público contratante, la 
demanda ha sufrido cambios muy importantes 
en los últimos años como consecuencia de la 
transferencia de competencias a las Comunida
des Autónomas. 

Por tipos de obras contratadas, y sin tener en 
cuenta los trabajos de rehabi litación y reformas, 
la demanda Pública ha evolucionado significati
vamente en los últimos años, con un fuerte in
cremento de la obra civil que ha pasado de supo
ner el 40 por 1 00 de la obra nueva contratada en 
1980, al 73 por 100 en 1990, paralelamente se ha 
reducido. en porcentaje, la demanda pública de 
ed ificación. 

Como conclusión del análisis de la demanda. 
debemos señalar que la demanda del sector Pú
blico, con una cifra de alrededor del 30 por 100 

del total de la construcción, tiene una importan
cia real mucho mayor dentro del Sector Cons
trucción. debido a las siguientes razones: 

- En obra nueva, sin tener en cuenta los tra
bajos de rehabilitación y mantenimiento. 
el sector Público supone un porcentaje del 
orden del 42 por 1 00 de la actividad total. 
La demanda de obra nueva es la que real
mente interesa a las grandes y medianas 
empresas del sector. 
Aparte de la demanda Pública directa, hay 
que tener en cuenta la incidencia que tiene 
la actuación de la Administración, con di
ferentes medidas de apoyo, principalmen
te en el sector de la vivienda. 

La estructura de las empresas 
constructoras 

.__, ontrariamente a lo que ocurre en la in
dustria, la construcción es una actividad que se 
distribuye geográficamente de manera que se 
extiende de forma relativamente u ni forme por 
todo el país. 

Las empresa pequeñas y la mayoría de las me
dianas-pequeñas son en general de implantación 
y ámbito de actuación local, o corno máximo re
gional cuando se trata: de empresas especiali za
das. 

Las empresas medianas-grandes. o bien son 
constructoras de ámbito regional, o empresas es
pecializadas con actividad en todo el ten·itorio 
nacio11aJ. principalmente como subcontratistas 
en trabajos de obra civil. 

Las grandes empresas. aunque en su mayoría 
tienen sede social en Madrid. u actividad se ex
tiende a todo el terri torio nacional. disponiendo 
de delegaciones en las principales capitales. 

Pero en cualquier ca. o es necesario no perder 
de vista el ámbito europeo en el que inexorable
mente tenemos que movernos. Una gran empre
sa nacional como Dragados y Construcciones fi
gura en el puesto 24 en la lista de las grandes 
empresas constructoras europeas. 

Y este tamaño, sin duda poco competitivo, de 
las empresas españolas ante un sector que ha de 
trabajar en Europa y/o competir dentro de casa 
con los competidores europeos. ha de conducir 
en un próximo futuro a un laborioso proceso de 
«europeización» bien por la vía de las adquisi
cione o fusiones o bien mediante la creación de 
grandes grupos empresariales. 

El sistema europeo 
de infraestructura 

i bien la historia ha favorecido el desarro
llo de unas infraestructuras europeas, no es me
nos cierto que a veces han primado los intereses 
de defensa nacional y que las fronteras, nalllra
les o geopolíticas, han sido un elemento de en
claustramiento y ruptura de los sistemas. 

Si bien ha habido intentos tímidos básicamen
te bilaterales como los túneles alpinos o pirenai
cos. los enlaces de trene de Alta Velocidad. o el 
túnel del Canal de la Mancha, por citar algunos 
ejemplos concretos, solamente la C.E.E. y más 
recientemente el Tratado de Maastricht han 
abordado de una manera decisiva el «estableci
miento y desarrollo de redes transeuropeas de 
infraestructuras del transporte. telecomunicacio
nes y energía» (Art. 129.b). 

Esta política viene siendo apoyada en unos 
Planes Directores concretos, por ejemplo, y en 
cuanto se refiere al Sector de la Construcción 
por los de: 

Aí1o 1992 
Trenes de Alta Velocidad 
Transporte combinado 
Autopistas 
Vías navegables 



A1io 1993 
Control del tráfico marítimo 

Fcrrocarri 1 convencional 
Control tlc l tráfico aéreo 

Aeropuertos y Puertos 

Esto\ Planes Directore\ que abarcan períodos 
desde 4 a 20 años. como los Trenes de Al ta Ye
lm:idad y la~ Autopistas. requieren fuertes inver

~ione~ y constituyen un elemento nuevo y muy 
dimímico actuando sobre el Sector de la Cons-

. ' trUCCIOn. 

EL plan director 
de infraestructuras (P.D./.) 

Plan Director de Infraestructuras. 
19lJ:\-2007. es un documento b;ísico de planifi

cación. elaborado por el Ministerio de Obras Pú
b licas y Transportes (MOPT). en la actualidad 
Ministerio de Obra\ Públicas, Transporte\ y Me

dio Ambiente. como mar<.:o de referen<.:ia para 

el tk\arrollo ruturo del conjunto de infracstruc
tUI'<l\ de competem:ia estatal. Es un plan técni
<.:amente sólido y financieramente viable. adap

tado al <.:ará<.: ter plurianual de la ejecuc ión de 

las grandes obras públicas. Como marco de refe
ren<.:ia facilitaní. tanto a la Administración Pú-

bl i<.:a como a las empre~as privadas. 
mación de acti\'idades a largo plato. 

la proura-
"' 

Entre la:-- pri ncipa le~ no,·edade~ introducida:-
por el Plan Dire<.:tor de Infraestructuras desta<.:a 

la de definición de una estrateg ia de ordenación 
~ 

del territorio donde queda superado el método 

de las aproximaciones y actuaciones sectoriales 
y par<.:ialcs que había caracterit.ado. hasta ahora. 

el diseiio y definición de las nuevas infraestruc
turas. 

En el P.D. l. ha predominado un amílisi:-. de los 
potenciales territoriales y de las interrrelaciones 

entre los distintos sectores productivo~. sociales 
o territoriales con el fin de facilitar la cohesión y 

coordinación de las di~tintas propuestas ele infra
estructura. 

Pero esta concepción no es cerrada e inamovi

ble. Se ha estab lecido a\Í un marco para prever y 
calibrar los erectos de las primeras decisiones. 

d~ manera que puedan ser ten idos en cuenta en 
la toma ele decisiones subsecuentes. De ahí que 
el P.D. I. <.:ontribuyc a un diseño infraestructura! 

armónico con los objeti vos de la política am
b i~ntal. energética y ele desarrollo regional. 

Con el fin ele incrementar la calidad y eficacia 
de los sistemas de infraestructuras. el P.D. l. con

templa la mejora de las prestaciones del trans
porte en cuanto a velocidad y fiabilidad. y la re

ducción de los costes ex ternos. sobre todo en 
accidentes y congestión. En este nti~mo ~entido 

se propugna la preservación del en torno y la ges
tión adecuada de los recursos naturales. 

Por otra parte. el capítulo dedicado a las infra
estructuras para el transporte incorpora por pri

mera vez el concepto de Ja. intermodaliclad entre 

modos de transporte. sobre todo. en el ámbito de 
las regiones y áreas metropolitanas y en el acce

so a las graneles ciudades. 
~ 

El P. D .l. promueve a concertación en tre 1 as 

distint as Administraciones públicas. Adminis
tración Central. Autonómica y Local a través de 

propuesta:--. i ncl icaciones y metodología:-- de t ra
bajo para acometer los plane~ intennodales de 

transporte en las grandes c iudades. Por ello. en 
el capítulo dedicado al medio urbano no se han 

establecido comprom i so~ cerrados de ejecuc ión 
desde el MOPT. 
En resumen. el P.D. l.. cuyo horizonte se ~itúa en 

el año ?()07. t iene como razón de :--er el c~tab lc

cimiento de las directrices que hagan posible. 

con independencia de los problemas coyuntura
les. el mantenimiento del ritmo preciso de inver

sión en infraestructuras para que nuestro país al
cance el nivel de los m<Ís avanzados de Europa. 

Esfuerzo inversor 

med iados de la década de los ochen

ta. España padecía una carencia general izada de 
infraestructuras. Desde entonces. el sector públi

co ha desarrollado un e~fuerzo inversor sin pre
cedentes. con objeto de afrontar los retos de 

wmpeti ti vidad y convergencia en el <ímbito eu

ropeo. 
En 1990 la inversión pública alcanLó el 5 por 

100 del P.I.B. Esta decidida apuesta se ha tradu
cido en una inversión superior en 1991 a un 2 
por 1 00 a la media de los miembros restantes de 
la Comun idad Europea. Desde 1988 el nivel me

dio de inversión en infraestructuras de transporte 
terrestre en España es también superior a la me

dia europea. 
Este esruerz.o in versor se ha materializado en 

el incremento de 3.700 kilómetros de la red via
ria de gran capac idad. autopistas. autovías y ca

rreteras de doble calt.ada. cuya longitud ha au
mentado desde 2.300 km. en 1984 hasta los 

6.000 km. en 199 1: construcc ión de una nueva 
línea ferroviaria de Alta Velocidad de 47 1 km. 

de longitud: const rucción. en el medio urbano 
durante el trienio 1989-91. de 300 km. de viario 

de gran capacidad. además ele haberse triplicado 

la oferta del servicio ferroviario de cercanías: in
cremento del 20 por 100 de la capacidad de em

balse de aguas superficiales. pasando de 4 1.500 
hectómetros cúbicos en 1980 a cerca de 50.000 
he<.:tómetros cúbicos en 1991: regenerac ión de 
2-W km. de playa~ y construcción, rehabi li tación 

y acondicionamiento de más de 1 '>8 km. ele pa-
' . seos manumos. 

A parecen como variables fijas a corto-medio 
plazo la competencia por la atracción de in ver

siones pri vada'i. la necesidad de conjugar el cre
cimiento económico producido en algunas re

!!iones con el retraso relativo de las menos 
~ 

favorecidas. la necesidad ele incrementar la ca li 

dad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de 
a<.:tuaciones que permitan mejorar los niveles de 

compet i ti v ida el de la economía española. 
Las inversiones previstas en infraestruc!Uras 

deben mantener la línea de supresión ele los prin
cipales estrangulamientos con objeto de corregir 

las faltas de capacidad m;ís evidentes. provoca
doras de altos costes económicos y soc iales. e 

incremen tar la capac idad con el fin de satisfacer 
las demandas futura~. 

La nueva perspect i va de un espacio económi

co europeo amplio est;í desplazando la noción 
b<Ísi<.:a de competiti v idad entre economías esta
tales. basadas esencialmen te en las ven tajas 

comparati vas de las empresas. hacia el concepto 

de competitividad entre territorios. regiones y 
comarcas. como disponibi l idad de un entorno 
adecuado para la acti vidad productiva y cultura l. 

con infraestructuras. medio amb iente adecuado. 
recursos humanos cualificados y alta calidad de 
vida. 

La consecuc ión de un :-- istema de ci udades. in

tegradas en la región. correctamente jerarquiza
das y con una distribución territorial equ i 1 ibrada. 

constituye una estrategia ineludible para el logro 
ele los objet i vos de competi ti vidad ele cada terri

torio. La conservac ión de los ecosistemas. como 
valores en alza. rorma parte de cualquier pro

puesta coherente ele competiti v idad y cal idad de 
vida a largo p i azo. 

Pese al esfuerzo realizado. España continúa 
manteniendo un diferencial en dotación de infra

estructuras respecto a sus principales soc ios co
munitarios. E:-- preciso mantener a medio plazo 
el esfuerzo inversor. con niveles superiores a la 
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media comunitaria. a fin de sa l var lo<; déficit in
rraestru<.:turalc~. Una ve;. lograda la convergen-

~ ~ 

cia en dotación de infraestructuras podrá ate-
nuarse el nivel de inversión. siguiendo un 

~ 

proceso ya recorrido por o tros países comun ita-. 
no:--. 

El P.D. l. prevé una~ inversiones de 1 X bil lo
nes de pesetas para el período comprendido en

tre 199:\ y '007. lo que representa una inversión 
media anual de 1.' billones de pesetas. con el 1 in 
de que España alcance el nivel de infraestructu

ras que poseen lo~ estado:-- m;ís a vanzaclos ele 

Europa. 
Además del esfuerzo inversor ajustado a l o~ 

Presupuestos Generales del Estado. el P.D l. es

tablece numerosas fórmulas de financiación. 
cuya puesta en práctica ~e estudiar¡Í a lo largo 

del período de vigencia. 15 años. Ca~i un tercio 
del total. unos 5.2 bi !Iones. debení financiarse 

con recursos extrapresupuestarios. con lo que la 
parte financiada con los Presupuestos Generales 

del Estado se reduce a 12.R billones. unos 

R50.000 mi !Iones anuales. 
En términos rclati vos. estas in versiones repre

sentan. aproximadamente. el 1.2 por 100 del 
Producto Interior Bruto. cifra que coincide con 
el nivel máximo de inversión alcanzado por el 

MOPT a comient.os de la década de los noventa. 
Esta inversión ravoreccr;í las políticas de em

p leo. reindustrialización. turismo y desarrollo 
regional. donde las inversiones en infracstructu-

~ 

ra. aunque no son sufic ientes. sí son elementos 
necesario:-- para incrementar la capacidad econ6-

mica de las regiones. 

Casi el 77 por 100 de las inversiones. unos 
13.8 bi llones de pesetas. se destinan a las infra

estructuras de transpone. correspondiendo m;ís 
de l 57 por 100 de la inversión ( 10.4 bi ll ones de 

pesetas) a la~ infraestructuras interurbanas y cer
ca del 20 por 100 (3.4 bi llones de pesetas) a las 

infraestructuras en medio urbano. La in versión 
destinada a obras hiclr;íulicas supera los 3.7 bi

llones ele pesetas. un 20 por 100 del total. mien
tras que a actuaciones en la costa se destinan 

cerca de 0.5 bi !Iones de pesetas. 

Estrategias y actuaciones del P.D./. 

-JI n el transporte interurbano. el conj unto 
de actuaciones propuestas por el P.D.I. conforma 

una red intermoclal de infraestructuras. Se pro
mueve así el transporte combinado ferrocarril 

carretera y el transporte intennodal en general. 
' . . tanto para mercanc1as como para VIaJeros. con 

promoción de 7.onas ele actividades logísticas. Se 
recuperan los espacios degradados por la obra 

pública y se rehabilitan para actividades soc io
culturales las infraestructuras sin usos funciona
les. 

Las realizaciones en carreteras dotan a todo el 

territorio de una elevada accesibilidad. donde se 
potencian las relaciones transversales para <.:on

trarrestar la predominante radialidad. y donde se 
dedica un atención especial a la conservación y 

explotación del conjunto de la red. 
En materia de ferrocarriles. las actuaciones 

propuestas pretenden consolidar una red moder
na ele transporte ferrov iario que facilite la presta

ción ele servicios competitivos respecto a l o~ 

otros modos. La:-- realizaciones se concretan en 

la ampliación de la red ele Alta Velocidad. en ac
tuaciones estructurantes. en instalaciones para 

mejorar el con trol de tráfico. se1ializac ión y se
guridad. y en la apuesta decidida por la conser
vación v el man tenimiento. 

En puertos y aeropuerto~ :--e busca resolver lo:-

actuales condic ionantes de capacidad y optimi

zar la explotación. procurando la especial ización 
de los elementos más din;ímicos del sistema y la 

mejora de los accesos terrestres. Los puertos de
ben espec ializarse como centros de consolida

ción y distribución de mercancías. adecuando 
sus instalaciones y medios de operación a las ex

pectativas de negocio a medio y largo plazo. El 
sistema aeroportuario debe orientarse preferen
temente hacia una canalización ;ígil y eficaz de 

los !lujos de viajeros entre grandes ciudades. so

bre todo en relaciones internacionales. En el 
transporte aéreo interior deberá buscar su com

patibilidad con otros modos y asegurar la accesi
bilidad a las zonas insulares. 

Entre las est rategias elemen tales planteadas 
por el P.D.!. para el transporte por carretera se 

encuentra la mejora de las conexiones con el res
to ele Europa. la estructuración ele la red. con el 

cierre de las diversas mallas en una forma m;ís 

equilibrada. adem<Ís ele la garantía de accesibili
dad a todo el territorio, la mejora de la calidad 

con homogeneización del diseño de los dist intos 
itinerarios y la mejora de la seguridad vial. 

Respecto a los recursos hídricos. el P.D .I. ase
gura la disponibi 1 idad de agua en condiciones ele 

calidad adecuadas para cada uso. y protege y 
restaura los ecos istemas 1 igaclos al agua. 

Se pone en marcha un programa contra las 
inunclacione\ con presas de control y lamina

ción. encauzam ientos. interceptores y derivacio
nes y extensión de l sistema de información hi

drológica. y con medida~ de gestión de territorio 
para ordenar las zonas inundables. ,·igilar y con

trolar los cu rsos lluviales. reordenar la política 

ele seguros. reforestar las cuencas y proteger los 
suelos. 

Se establecen programas de mantenimiento 

de caudales y volúmenes mínimos en ríos. ma
sas de agua y acuíferos. delimitación de zonas. 

tramos de cuenca y masa~ de agua de protección 
especia l por sus características natura le~ o inte

rés ecológico. recuperación y ordenación ele 
márgenes y ribera~. recuperación de acuíferos 

sobreexplotaclo~. protección y restauraci6n ele 
humedales y g laciares. restauración y manteni

miento de la cubierta vegetal en el en torno de 
~ 

embalses y riberas. y fomento del uso social del 
dominio público hidráulico. 

Las actuaciones en las costas se articulan en 
torno a tres programas elementales. Por un lado. 

la mejora y regeneración ele playas y otros espa
cios litorales con ampliación-e incremento ele la 

calidad de las playas exist<'n tes. creación ele nue
va~ playas. regeneración ele playas en regresión 

y recuperación de espacios litorales de interés 
med ioa mbicnta l. 

Por otro lado. rehabilitación del borde maríti

mo y defen:--a de l a~ co~tas con realización de pa
seo~ marítimos o acondicionamiento ele los exis

tentes y eliminac ión de edi ficac iones. o usos 
abusivos en el dominio público. contención de la 

presi<ín u rban íst ica y rehabi 1 i tación de la racha
da marítima de las poblaciones costeras. 

Fina lmente. se pretende mejorar la accesibili
dad al li toral haciendo efe<.:tiva la servidumbre 

de acceso al mar en lo~ tramos no urbanizados y 
acond ic ion ando el entorno de 1 dominio público 
para facilitar la utilización. 

En el transporte interurbano el P.D.!. se desa

rrollar;í como segundo Plan General de Carrete-
~ 

ras y segundo Plan de Transporte Ferroviario: en 

el transporte urbano. como 11 «Plan Felipe»: en 
obras hidráulicas. <.:Omo primer Plan Hidro lógi 

co. y en lo re lativo al litoral. como primer Plan 
de Costas. 

A l estar consideradas las infraestructllras re la
cionadas con los recurso~ hídricos y la mejora de 

litoral en el Plan Hidrológico ya propuesto al 
Congreso de los Diputados. estas actuaciones no 
tienen un desarrollo completo en el P.D. l. 
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VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN EL PERÍODO 1974 - 1991 
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL P.I.B. 
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' SECTOR CONSTRUCCION 

RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCTORAS EN 1992 
(en millones de pesetas) 
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CONTRATACIÓN EXTERIOR DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. 1980·1992 -SECTOR CONSTRUCTOR ESPANOL EN EL EXTERIOR 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

O Otros 

Fuente: A. E .C.I 

• 
• 

N• DE ACCIDENTES 

D < 100 

D 100 • 499 

o 500 . 999 

D 1.000 - 1.999 

CJ 2.000- 4.999 - 5.000 - 29.999 

- 30.000 49.999 

- 50.000 • 100.000 - > 100.000 

ESCALA 1:13.000.000 

Millones de dólares 

CJ Norte de África y Oriente Medio 

Fuente de infOtmodón: Dirección General de 

Facturación y contratación 1974--1993 

160 

140 - Obro conlrolodo 

(::J Obro ejeculodo 
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Distribución de la contratación exterior en 1993 
América latino 

68% 

19% 

Otros 13% 

c::::J América latino Total 
Norteomérico y Oriente Medio 

--~ ' \ 
1 

\ 

ACCIDENTES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÍODO 1988 - 1992 
• 

ACCIDENTES LEVES ACCIDENTES GRAVES ACCIDENTES MORTALES 

, o o .. .. .. 

' ~ .~. 
r;:!J 

jJ 
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POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
1.537.900 

SECTOR SERVICIOS 
7.973.000 

SECTOR INDUSTRIA 
3.177.700 

TOTAL NACIONAL: 15.154.800 

foo.ntc do información: INE. Ano 1992 

Miles de personos 

150 

- lOO 

50 

10 
5 

o 

% POBLACIÓN ACTIVA EN CONSTRUCCIÓN 

RESPECTO A LA POBLACIÓN ACTIVA TOTAL 

D 
CJ 
D 

ESCALA 1:4.500.000 

< 5,0% 

5,0 - 7,9 % 

8,0 - 10,9 % 

11,0 - 13,9 % 

14,0 - 16,9 % 

17,6 % 

Fuonto do infom"'oción: INE. Mo 1992 

SECTOR AGRICULTURA 
1.445.800 

PARADOS QUE BUSCAN PRIMER EMPlEO O HAN 
DEJADO SU ÚLTIMO EMPLEO HACE MÁS DE 3 ANOS 

1.020.400 

,..r--- r 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

Miles de personos 

1.300 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 
1980 

Sector construcción 

1985 1986 1987 1988 

Fuente do informoción: Minisierio de Obt<tt PUbliccs, Transpones y Med~ Ambiento. Mo 19'92 

1989 1990 1991 1992 

Miles de personos 

1.600 

1.500 

1.000 

500 

o 
1980 1985 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

Sector construcción 

1986 1987 1988 1989 1990 

Fu.enlt! do información: Ministerio do Obfos Publkos, Tfonsportos y Medio Ambiento. Ano 1992 

1991 1992 

POBLACIÓN ACTIVA EN El SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Media anual. Año 1992) 

• 

CEUTA Y MElllLA 

• 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ASALARIADA 

Sedor consii'Ucción 

Miles de personos 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Fuen1e de información: MinistE!f'io de Obros PUblicas. Tronspofles y Medio Ambien1e. Año l99'2 



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
PERÍODO 1980 - 1992 

Miles 

1.300 

1.200 

Tasa de desempleo 
Población ocupado 

% 

30 

............ , ............. ,.. .......... 25 

1.100 ----~ -----~-----~-----~-----~-----J-----~---~ ------·------t........... 20 

• 
1 
1 
1 1 • 1.000 -----¡-----¡-----¡-----

• -----r ........... r ............. T ..... 900 

700 

1980 1981 1982 1983 

Fuente do inf(l(mo<ióo: Encuo$1o do Pobrodón Activo. INE 

' 

Miles de personas 

1 

TOTAL NACIONAL: 745.900 
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60 

20 
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o 

PORCENTAJE SOBRE El TOTAL 

DE CADA COMUNIDAD 

D 
D 
D 

8,0 - 10,0 % 

10,1 - 12,0 % 

12,1 - 14,0 % 

14,1 - 16,0' % 

17,1 - 19,0 % 

ESCALA 1:4.500.000 

1 
1 

1984 

• 
' 

1 ' o 
1 1 
1 

.. ........ J .......... J .......... -----:--- .... -,------:----- -·---- .. - 15 

1985 

' 1 
1 

1 1 1 1 1 
,. ...... ""'' ........... , ............ , ............. , ............ r ........... 10 

• - ...... - ....... --- ..... - .... - ..... -- .. --·--- .. - -·-- .. -- ...... - .... -- 5 

o 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Fuente de infotmoción: Anuario de Estadistkos Laborales J992. Ministerio de Trobojo y Seguridad Socic l. 

Miles de personas 

450 
400 

200 

Porcentaje 

40 % -

20 % -

1980 

} 

1980 

1985 

V 1 985 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA 

O Constfucción 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Construcción Total nocional 

1 86 9 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Fuente de información: Anvorio de EstocUstico Loborolcs 1992. Minisleño de Trobojo y Segurldod Sociol. 

EFECTIVOS LABORALES EN 
(Media 

EL SECTOR .CONSTRUCCIÓN 
anual. Año 1992) 

D 

o 

• Electivos lo boro les: Son trobojodores por cuen1o ojeno que en el úhimo dfo del oM de referencio 
mantienen un vínculo laboral con lo empresa, desarrollando sv actividad en un centro de lo mismo. 

• 

o 

Miles de pesetas 

180 -

SALARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

150 -

100 -

50 -

1 o 
V 1980 

GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES 

CJ Construcción 

O Total nocional 

' . 
. 

1985 1986 1987 1988 1989 

Fuente de lnformocidn: fnctH."sto de Solorios. IN E. Atto 1992 ' 

1990 1991 

GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA 

CJ ConS1rocción 

pesetas T otol nocional 

1.200 

1.000 

500 

o 
1992 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN 
' DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Base 100 = 1972 

140 

130 

120 

110 

100 ~--------.-~----~--,--.--.---.--.--.-~--, 
1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
% 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Fue-nte do in(orl"t'tt<ÍÓI1: IN E. M.o 1990 

EN MILES DE TONELADAS 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

Producción 

Consumo 

I'J Fábricas de cemento 

ESCALA 1:6.500.000 

Otros 

Pintura y revestimientos 
S9fl~torios y fontanería 
Vtdnos 
Carpintería 
Ladrillos y similares 
Plósticos 
Cerámico, piedra, pizarra ... 

Areno, gravo y áridos 

Cementos y derivados, yeso y escayola 

Elementos metólicos 
(Perfiles, redondos y cables ... ) 

Hormigón y derivados 

fvot)te do lnforrnociÓ(I: Minittor;o do lndu$1rio y Enorgto. Mo 1992 

EN MILES DE m3 

.--r· 2.500 

.---r- 2.000 

.---r - 1.000 

d=Vn /35 

• Centros de producción 

500 

100 
50 

o 

Só&o incluye los que tienen mós ele 
429 kW de potencio ;nstolodo o 
mós de 99 empleados. 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fuonto do informoción: INE Y ANEFHOP. Mo 1986 

• 

EN MILES DE TONELADAS 

500 
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50 

10 

o o 
d= Vn 

o 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuen1e de infonnoción: lNE. floboroción rruR. Año 1987 

' PRODUCCION Y CONSUMO DE CEMENTO 

¿; 
• o 

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO 

o 

o 

Milo$ de m!llone~ 
da tonafodos 

120 

PRODUCCIÓN DE ACERO 
Perfiles y redondos para hormigón 

• o 
~ 

o o 

PRODUCCIÓN DE CEMENTO 
Evolución 1983-1992 
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1 D Producción D Consumo D ExporJoción 1 

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO 
Evolución 1989-1993 

1 

.._ 

~ 

' ' ' 
1990 1991 1992 

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO 
Evolución 1989-1993 

l 
'\ " -......-.::.:~ 

' ' ' 
1990 1991 1992 

-

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
Evolución 1989-1993 

1 

" ~ 

• 

• ' 
1990 1991 1992 

1992 

1'\ 

" 

1993 

1'\ 

" 

1993 

1'\ 

' 

1993 

fuente de •nfounociéft Minisl~rto de lndus!uo V f:ne,g;.o Ai\o 1994 

------------------------------~ 



• 
EN MILES DE TONELADAS 

550 

250 

10 
1 

d=rn / 3s 

<:::] Yeso 

<:::] Escayola 

<J col 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fvonto do informoci6n: M;l\is:torio do lndUS"!rio y Enttgro. Mo 1992 

EN MILES DE TONELADAS 

_...--r-- 2.000 

1.000 

500 

250 
150 
50 

o 
d = Vn/15 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

fuente de información: HISPALYT. Ministerto de Industrio y Energía. Mo 1986 

EN MILLONES DE m
7 

.-----.,- - - . 7,5 
r----+--. 5,0 

r--+-- 2,5 
r-+--. 1,5 --. 0,5 

* Costellón: 114,6 millones de rrr 

EN MILES DE TONELADAS 

___,...,.--- 225 

100 

50 
25 

o 
d =Vn / 20 

O Azulejos y gres {)Vidrio 

ESCALA 1:6.500.000 

G 

• 

• 
PRODUCCION DE YESO, ESCAYOLA Y CAL 

• o 
A> 

¿; 

C> Qo 

' PRODUCCION DE TEJAS Y LADRILLOS 

• 

• Sin datos de los provincias de Gvipúzcoo, Vitcoyo, Cuenco. 
Santo Cruz de Tenerife y Los Palmos de Gran Canario. 

C> o 
• • 

PRODUCCION DE CERAMICA Y VIDRIO 

• 
A Fábricas de vidrio 

A Fábricas de azulejos 

A Fóbricos de cerómico sonitoño 

• Sólo so incluyen establecimientos con mós de 240 kW de potencio 
o mós de 99 empleados. 

C> o 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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PRODUCCIÓN DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS 
CERÁMICOS 

Mllei 
do 

ooelodas 1 

16 000 

14.000 

12.000 

10.000 

8000 

6000 

4 000 

2.000 

o 

Miles 
do 

4.000 

3.500 --+ 3500 

3.000 

2500 

2.000 

=t=-+---1-~=!3.000 
.1.--- ~ --::::F=~==±===t==j~==j2.500 

~- --~~~:j~=~;3=~~~~~~~==~======l~= 1.500 

1.000 - 1.000 

500 

o t 

1989 
t990 

3.500 1----t~ 
3.000 
~--::;¡ 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

1989 
1990 

1991 
1992 

1991 
1992 

1993 

1993 

500 

o 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MATERIALES AISLANTES 
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VOLUMEN DE INVERSIÓN EN MILLONES DE PTA 

200.000 

25.000 

2.500 

d • Vñ /15,55 

INFRAESTRUCTURA A QUE SE DEDICAN LAS INVERSIONES 

Carreteros 

Ferrocarriles 

-- ::1 Aeropuerlos y navegación aéreo 

Obres hidróulicos 

Puertos y costos 

' INVERSION MEDIA EN PTA POR HABITANTE 

D 10.000 - 20.000 

20.001 - 30.000 

30.001 - 40.000 

> 40.000 

ESCALA 1:4.500.000 

Fvonlo do información: Mini-sterio de Obros Públicos, Transportes y Medio Ambiento, Ano 1992 

PL AN DIRECTOR DE I NFRAESTRUCT URAS 1993-2007 

El conjunto de las actuaciones descritas en este Plan Director define las redes de los di ferentes medios de Lranspor
tc para el año horizonte del Plan (2007), en el que se habrán alcanzado los objetivos de capacidad y cal idad de la Red en 
toda la geografía peninsular. 

La Red de Carretcn1s diseñada completa el conjunto de actuaciones de carreteras desarrolladas en el 
1 Plan de Carreteras 1984-1991 , cuyo objetivo ha sido reso lver los i tinerarios con mayor intensidad de trático. 

Las piezas b•ísicas de este diseño están constituidas por la prolongación de la Autovía del Cantábrico hasta el nú
cleo central asturiano, los accesos a Galicia, la Ruta de la Plata. el i tinerario Sagunto-Puerto de Somport y la prolongación 
de la Autovía del Mediterráneo hasta Algcciras con cont inuación hasta la bahía de Cádiz. 

Se ha incluido también una serie de tramos de acceso en los itinerarios rad iales: cierre ele la Autovía Madrid-Va
lencia. cierre del itinerario Madrid-Levante con el tramo Albacete-Murc ia. el acceso a Andalucía oriental (Bailén-Grana
cla-Motril), el acceso a Canwbria desde la Meseta, el tramo Córdoba-Antequera y el cierre del it inerario Madrid-Málaga. 

El esquema anterior se completa con dos itinerarios transversales: el acceso de Levante a Andalucía oriental (eles
ele la N-111 a Manzanares) y la conexión de la N-V con la N-IV (Maqueda-Ocaña) con prolongación a Tarancón (N-11[) y 
Cuenca. 

La imcgración de la península ibérica en Europa se estructura sobre cuatro ejes principales: A los ya existentes. 
lrún y la Jonqucra (con dotación de autopistas) se incorporan el eje Zaragoza-Puerto ele Sornport-Pau y el eje Barcelona
Tou lousse por el Col du Puymorens. 

Los enlaces con Portugal se basan en cinco pasos fronterizos con vías ele gran capacidad: Tui y Bacl;~oz, ya previs
tos en el Plan General de Carreteras 1987- 199 1. y los de Ayamome. Fuemes de Oñoro y Verín. 

En la Red ele FerrocmTiles las conexiones europeas se potencian con el propósi to ele incorporar la Red española 
de Alta Velocidad y Ancho Internacional a la Red europea. Así se ha diseñado una red que. apoyada en la línea ya 
construida Madrid-Sevilla. conecta con la Red francesa a través del itinerario: Madrid-Zaragoza-Barcelona y frontera 
francesa. 

En la red ferroviaria convencional. el objet ivo básico de las actuaciones propuestas es aprovechar las inversiones 
necesarias para resolver los estrangulamientos de la Red y moclerniz¡lrla simultáneamente. 

El paradigma ele esta concepción es el diseño de la variante Norte. entre Madrid y Valladolid, cuyos beneficios se 
extienden a toda la Meseta norte y a la Cornisa Camábrica. Esta variante se diseña en ancho RENFE con trav iesa poliva
lente y con trazado ele Alta Velocidad en previsión de una l'ulllra ampliación ele la Red de Alta Velocidad. Su explotación 
se prevé, en una primera fase. a velocidades ele 200 km/h hasta León y M iranda de Ebro. y a los corredores ele Madrid
Valencia y Valencia-Barcelona. 

El trazado en «Y » vasco y el corredor navarro también se rea lizarán con la técnica de la traviesa polivalente, lo que 
permitirá en un futuro su transformación al ancho europeo. 

Estas l íneas y la propia Red ele Alta Velocidad se complementan con una serie ele acwacioncs de acondicionamien
to ele itinerarios que. en función de l o~ tráficos esperados y de las condiciones orográficas. mejoran la velocidad ele circu
lación hasta máximos ele 160 km/h. 

En las conexiones con Portugal se prevé la mejora ele l íneas actualmente más utilizadas: Madrid-C.íceres-Valencia de 
Alcán tara, y Fuentes ele Oñoro-Medina del Campo-lrún. 

En el caso ele los Sistem as Po•·tuario y Aeroportuario las inversiones previstas se re11ercn a la corrección de los 
problemas de capacidad existentes y a la mejora operativa ele sus instalaciones. 

Las acwaciones más relevantes se concretan en la rachada mediterránea (Barcelona. Valencia. Tarragona y A lgeci
ras): pueden destacarse.'también. las actuaciones en el Puerto ele Bi lbao y las actuaciones propuestas en los Puertos De
pendientes de las Autoridades Portuarias Insulares de Santa Cruz de Tcnerifc y Las Palmas. 

En la Red de Aeropuertos se propone un conjunto ele acwacioncs en aquellos que integran la red troncal (Madrid. 
Palma ele Mallorca. Barcelona, Málaga, y las islas ele Gran Canaria y Tenerife). con especial incidencia en Madrid/Bara
jas. donde se contemplan actuaciones ele gran envergadura. dado su carácter ele nudo fundamental del sistema. 

Las acwaciones en la red regional, aeropuertos turísticos y red local se adecuan al papel asignado a cada instala
ción, proponiendo actuaciones de ampliación conjuntamente con aquellas que están dirigidas a la racionalización y mejo
ra de las condiciones de operación. 

Por último. se propone la opt imización de los «Sistemas Multiaeroportuarios». tales como el del norte de España 
(Bi lbao, VitOria-Gasteiz. Pamplona y Donost ia-San Sebastián) y el del noroeste (Vigo. A Coruña y Santiago de Com
postela). 

CEUTA Y MELILLA 

MILLONES DE PTA /km2 

D < 1.0 

D 1.1-3.0 

c:J 3,1 - 7,0 

> 7,1 

ESCALA 1: 9.000.000 

OBRAS PÚBLICAS 

INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS 
Año 1992 

• 

o 

, 
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS 
POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 1992 

o 

iJ . 

j) 
Fuente de infotmoción: Ministerio de Ql;)(os Públtcos, ronspones y Medio Ambiente. Afio 1991 

o\J' O 

Puertos y costos 

, 
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS 

Año 1992 

Carreteros 

654.887 

--·--

260.932 

99.729 

Ferrocarriles 

Aeropuertos y navegación aéreo 

f~n~ do infofl'llO<t6n' Anoorio EJtoclish'co, 1992. Mi.nii!erto de Obro!. PUblico~. Tron!.por1e~ y Medio Ambtonte 
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INVERSIONES TOTALES 

Millones de pesetas 

700.000 

600.000 

o 

500.000 

/ 

400.000 

1 1 
300.000 

/ 1 

/ f 1 / 
200.000 

100.000 

/ 1 

o v. / 1 / 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 

Fucnto de il\fortnoci6n: Ministetio do Obfos PVblicos, Tronsportos y Medio Ambiento. Me 1992 

1 

1 

1990 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS 

/ 1 / 

1 

V V 

1991 1992 

Millones de pesetas 
400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 -

150.000 

100.000 

50.000 -

1980 

ORGANISMOS INVERSORES 

O Es1odo y Organismos Autónomos 

c::J Entes Territoriales: Diputaciones y CC.AA 

D Sociedades Concesionarios de Autopistas y HOLSA 

• HOLSA: Cinturón Litoral y sogundo cinturón de Sorcelono 

1985 1986 

1 
; 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

INVERSIONES MEDIAS POR CADA MIL HABITANTES* INVERSIONES MEDIAS POR KILÓMETRO DE RED 
-......--:;,_- > /"'-'---:: PERÍODO 1988-1992 

Millones de pesetas / mil habitantes 

o s.1 - 1o.o 

D 10,1 - 15,0 

u 15,1-20,0 

20,1 - 30,0 

30,1 - 32,0 

Inversión medio nocional : 
13,63 millones PTA /mil hob. 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fven1c de infom'l<lcidn: Ministeño de Obros PUbficos,,lton..,.,e, y Medio Ambien.tc. Al\0 1992 

Miles de millones ?e pesetas 

150 100 50 25 10 1,5 o 

1990 1989 

1991 1988 

1992 

Reparación Construcción 

<:::] «) 1988 

<::] ~ 1989 

<:::] <J 1990 

<::::i ~ 1991 

-<:::) ~ 1992 

km red total /km' superficie 
Año 1992 

D 0,20 - 0,29 

D 0,30 - 0,39 

D 0,40 - 0,49 

D 0,50 - 0,59 

0,60 - 0,63 

ESCALA 1:4.500.000 

Fucnto de i:nformoción: Ministerio de Obres PUblicas, Tronsportos y Modio Ambion1o. Aho 1992 

o 
• Población de derecho del Censo de 

1 de Marzo de 1992 

¿; 
jJ 

Millones de pesetas / km 

D < 2 

D 2.0- 3,9 

4,0 - 4,5 

4,6 - 6,0 

10,57 

Inversión medio nocional: 
3,35 Millones PTA /km de red 

ESCALA 1: 9.000.000 

PERÍODO 1988- 1992 

Fuente de i'nformoción: Ministerio do Obres Nblicos,T<o'~P<>"'OS y Modio Ambionto. Año 1992 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA RED DE CARRETERAS 
PERÍODO 1988-1992 

• Noto: No incluye los inversiones reolitodos por HOLSA y los Sociedades Concesionorios de Autopistas. 

• 

•• 



MillONES DE PESETAS 

45.000 

30.000 

15.000 
10.000 
5.000 
2.500 

o 

PORCENTAJE RESPECTO 
AL TOTAL NACIONAL 

D < 1,0 % 

1 1 1,0 - 1, 9 % 

D 2,0 - 3,9 % 

4,0 - 5,9 % 

6,0 - 6,7 % 

ESCAlA 1:4.500.000 

o 

f venro de infol'n'IO(i6n: Mini$1crio do Obtos Nblitos, TransportO$ y Medio Ambiento. Ano 1992 

AÑOS 

MILLONES DE PESETAS 
50.000 

1 
1 

1 
1 

1 
1 _____ ,___ - 25.000 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
---------- '"-------- -- 10.000 

1 
1 

---- ---------¡'---------- ---
1 

1 
1 

1 
1 

~· --------- ----- ---~--~-- ---------- ---
~' ' 

-- --------- -~~- ---------~ ---------- ---, 
,,........ ' .. 

--- -- -~---- ----- ----~----- ---~- ~-______ ., __ ----- ----------· -- -~ 
........ - " ---- -- --------- ----- ---------- --------~- --· 

km AUTOPISTAS DE PEAJE 1992 

D Sin autopistas de peojo 

D < lOO 

D lOO - 199 

200 - 299 

601 

ESCALA 1:4.500.000 

' 

5.000 

1.000 

500 

100 
50 
5 

Fuente de información: Minlsterio de Obras Nbficos, l consportes '1 Medio AmbienJ~. Ano 1992 

o 

O o 

o 

o 

1 
1 

~" ' ' ' ' 

o 

o 

INVERSIONES REALIZADAS EN LA 

AÑO 

o 

o 

o o ~ 

o 

RED 

1992 

o 

CARRETERAS 

DE CARRETE RAS 

" 

NO REGIONAI.IZABLE 

o 
• 

INVERSIONES DE SOCIEDADES CONCESIONARIAS 
DE AUTOPISTAS DE PEAJE. PERÍODO 1985-1992 

o 

,.J ....... ... 

~ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

1 
1 

1 
1 

\ 
\ 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
--'- 1 

a 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

TOTAL NACIONAL 

\ 
\ 
\ 

\ 
1 
\ 

\ 
\ 
\ 
1 
1 
\ ,------
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
\ 
\ 
\ 
1 
\ 
1 

\ 
\ 
1 
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km 
80.000 

40.000 

20.000 

10.000 

5.000 
2.500 

o 

-<) Red o corgo del Estodo 

~ Red o corgo de 
~ Entes T crritoriotes 

~ Otros carreteros 

ESCALA 1:6.500.000 

fucnle do información: Ministetio de Obros Públicos, Tronsportos y Medio Ambien•e. Mo 199"2 

Para el conocimiento y la clasificación de los dist intos tipos de 
carre1eras que componen nuestra Red. es preciso concretar una serie de 
términos: 

Calzada: Zona de la carretera destinada a la ci rculación de los 
vehículos. Se compone de un cierto número ele carriles y no incluye los 
arcenes o zona contigua a la calzada y destinada al uso eventual del 
1ráfico. 

Doble calzada: Son las carreteras que tienen una separación 
física enLre calzadas. aunque esta separación consista en un bordillo 
montable. Retlne las características propias del desdoblamiento de una 
ca tTetera convencional. 

Autovías: Son las carreteras que, no reuniendo wdos los requisi
tos de las autopistas. tienen calzadas separadas para cada sentido de 
circulación y li mitadas de acceso a las propiedades colindantes. 

Autopistas: Son las carreteras que están especialmente proyec
tadas. constru idas y diseñadas para la circulación de automóviles. y 
reúnen las siguientes características: 

a) No tienen acceso a las mismas las propiedades colin
danles. 

b) No cruzar a nivel ninguna otra senda. vía. línea de ferroca
rri l o tranvía. ni ser cruzada a nivel por senda o servidum
bre de paso alguna. 

e) Contar con distintas calzadas por cada sentido de circula
ción. separadas entre sí. salvo en puntos singulares o con 
cankter temporal. por una f"ranja de terreno no destinada a 
la ci rculación o en casos excepcionales por otros medios. 

Las autopistas se clasifican como de peaje o libres según se 
exija o no a los usuarios una tasa de peaje. 

e lol5km 

16 o 30 km 

31 e 50 km 

109 km 

202 km 

TOTAl NACIONAL: 838 km 

r-1 Sin corrotcros do 
L_____j doblo coltodo 

ESCALA 1: 13.000.000 

• ISoSOkm 

51 o 100 km 

101 o ISO km 

151 o 200 

TOTAl NACIONAl.: 1.990 

r-1 Sin ovtopisJos 
L_____j do pooje 

ESCALA 1: 13.000.000 

o ... 

Q $ ,..-"? 

<J ov o 
AUTOPISTAS DE PEAJE 

o ... 

RED DE CARRETERAS POR CC.AA. 

o 
A. 

() 

km 

@ 
4.000 
3.000 
1.000 

50 

Ancho de colzodo 

<J < 5 m 

<l 5o 7 m 

~ > 7 m 

Reloción correteros 1 colzodo 1 
correteros más de 1 colzodo 

CJ < 95,4% 

> 95,4 % 

Refoción poro lotol nocional: 95,4 % 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

G 
o 

Fuente de informo<:~n: Mtn;sterio de Obros Nblkos, lronsportes y Medio Ambiense. Mo 1992 

km 

500 

250 

100 

50 

5 
o 

• 

TOTAL NACIONAL: 4.496 km 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de infoono<:ión: Ministerio do Olxos Nbticos, T ronsportos y N\cdio Ambiente. Alto 1992 

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS 

km 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

100.000 

50.000 

o 
1980 1985 

Red o corgo del Estodo 

Red o corgo de Oipulociones 
y Cabildos 

1990 

Red o corgo de los CC.AA. 

Otros carreteros 

NOTA: A partir de 1985, en otros carreteros se incluyen carreteros y cominos vecinales o cargo 
de los Ayvnlomienlos, ICONA, IRYDA, Ministerio de Defensa, organismos oulónomos y otros organismos. 

' 

Red a cargo del Estado: Compues1a por las can·eteras integradas en un i ti
nerario de interés general. y cuya func ión en el sistema de transporte afecta a más de 
una comunidad. 

Red a cargo de Entes T erritoriales: Compuesta por las carreteras cuya 
func ión en el sistema de transpone afecta a una sola comunidad o a una provincia o 
cabildo cuya gestión administrativa depende de las Comunidade!>. de las Diputacio
nes Provinciales o de los Cabildos Insulares respeclivamente. 

Otras carreteras: Incluye el resto de la red de vías públicas a cargo de la 
Administración Central ( IRYDA. ICONA. etc.). que con·esponden a cuminos de 
concentración parcelaria o forcstale>. y los de los municipios. 

CARRETERAS DE UNA CALZADA 

' 

TOTAL NACIONAL 

42.119 km 

71.608 km 

37.095 km 

AUTOVIAS Y AUTOPISTAS LIBRES 

o 
A. 

o 



km 
5.000 

1.000 
500 
100 
50 
10 

Pavimento de hormigón o aglomerado osfóltico 

CJ T rotomiento superficial 

Macadam y otros 

TOTAl NACIONAl 

69.129 km 

85.236 km 

3.781 km 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fuenle de infOtmo<i6n: Minis.tetio do Obtos PUblicos, Tronspor1es: y Medio Atnbieo1c, Ano 1992 

Las dis timas carre teras que componen nuestra Red están 
pavimentadas con los s iguientes tratamientos: 

Pavimento de Hormigón: Firme constituido por losas de 
hormigón que transmiten la' cargas ele los vehículos sobre 
una gran superficie. Los elementos que componen el honni
gón son cemento, agua y <iriclos. 

Aglomerado asf'<11tico: Pavimento resultante de cubrir la 
capa del firme denominada base. que puede ser granular o 
de grava-cemento. ,por una mezcla de áridos grueso,. áridos 
finos y un ligante bituminoso en proporciones previamente 
establecida,. Este último puede ser alquitrán, betún o emul
sión asf<íltica. o mezcla de los dos. 

RED TOTAL / km2 SUPERFICIE 

Año 1990 

D o.zo- o.29 

e:::! 0,30 0,39 D < 1 

- 0,40 - 0,49 D 1,1 3,0 

- 0,50 0,59 D 3,1 .. s,o 
- 0,60 0,63 1=:1 5,1 - 7,0 - 7.1 - 9,0 - 9,1 - 12,0 , .. 

' ESCAlA 1: 12.000.000 ESCAlA 1: 12.000.000 

CARRETERAS 

RED DE CARRETERAS SEGÚN EL TIPO DE PAVIMENTO 

Pavimento supel'licial: Pavimento que resuha de cubrir 
la capa del firme denominada base. que puede ser granular. 
bituminosa o de grava-cemento. por o tra de aglomerante 
que se cubre a su vez con una capa única de gravilla. Si se 
repite el procedimiento, la superlicie resultante se llama tra
tamiento supcrlicial doble. El aglomerante puede ser alqui
trán. betún o emulsión a~f;íiLica. o mezcla de los dos. 

0~ 
o .. 

Poblodón doo derecho cJ.ol Podr6n M..!Mipol 
o 1 de eneto de 1988 

¿; 
j) 

D < 30 

D 30- 49 

El 50 99 - 100 - 149 - 150 - 249 - 250 - 300 - 670,30 

ESCA1A 1: 12.000.000 

o 

• 

Macadam: Pavimento de piedra machacada cuyos hue
cos se rellenan con un material fino denominado recebo. 
que una vez extendido se comprime con un rodi llo. Cuando 
se ut ilizan productos bituminosos, se denomina macadam 
bituminoso. 

Otros tipos: Se incluyen los pavimentos de bloques de 
granito. los embaldosados ele madera o ladrillo. las losetas 
de asfalto. los caminos de tierra. e tcétera. 

PARQUE DE VEHÍCULOS / RED TOTAL 

Año 1990 

, .. 

' 
"'*"-de IMOfmOdOr\_ Mitlis.-.rio di Obtot MiO«<t. frot"I>O'* y.~ ~ 

-1 .~. 
hoen111 d. WotmoQ6n .wn;,,.,;.o dt Obro~ ~01, Tro~ y N,.6o MI~ F.....,.. d. ll'll'ormociOO ......,.ñoño de Obfo, l\:lbk~X. ir~ y Medio ~.,~~ 

o# .~. 

RED TOTAL / krJ SUPERFICIE PARQUE DE VEHÍCULOS / RED TOTAL 

Año 1992 Año 1992 

D o.w- o,29 D < 1 D < 30 

o 0,30 0,39 D 1,1 - 3.0 Cl 30 - 49 

- 0,40-0,49 Cl 3,1 - s.o B 50 - 99 

- 0,50 - 0,59 Cl 5,1 - 7.0 - lOO- 149 

- 0,60 - M3 - 7.1 9,0 0~ - 150 - 2<9 
9,1 - 12,0 - 250 300 

12,2 - 737,32 , o , .. .. .. 

Pobi<Kión de derecho del Censo 
de: 1 de mol'lo de 1991 

¿; 
j) ' -1 .~. ' -1 .~. ESCAlA 1: 12.000.000 

F.wl•e • lnlotmociotl Mi"-t1tf'IO d• ObtOt P\)bl;'"· T~ y Mo6oo MI~ 

ESCAlA 1 12.000.000 

F~ de lnformoc:iór\· Mriúono de Obtos Nblic.os, lrGmfiOI'OS y Modio Nnbon•o 

ESCAlA 1: 12.000.000 

fuen'llt ele lnfonnoción~ Mintslerio de Olwa1 l"dbliccs, T~ 1 Medio Mlbiot~~• 
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• 

Millones de PTA 

115.482 

105.921 
99.729 

75.724 

Millones de PTA 

11.000 
~=¡:==' 10.000 

<J 1989 

-<:::] 1990 

~ 1991 

~ 1992 

5.000 

1.000 

100 

TOTAL NACIONAL 

1989 1990 1991 

ESCAlA 1:4.500.000 

1992 

Fuento de infonno<i6n: MiniSJorio do Obtos PVbli<oJ, Transportes y Modio Ambiento. Mo 1992 

Millones de PT A 

_...--¡-~---------- 15.000 
___.~ r--<..:..·- ------- 10.000 

TOTAL NACIONAL 
99.729 Millones de PTA 

% RESPECTO AL 
TOTAL NACIONAL 

D < o.5 

o o,5 - 1,0 

D 1,1 - 2,0 

ESCALA 1:4.500.000 

2,1 - 4,0 

4,1 - 10,0 

10,95 

1.000 

1~8 

Fuente do infomlOdón: MiniSforio de Obros Públi<os, Transportes y Medio Am!J;ento.Ano 19'92 

EVOLUCIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS 
PERÍODO 1989- 1992 

CEUTA MELILLA 

CEUTA MELILLA 

o 
~ 

o 

• 

NO REGIONALIZABLE 

Inversión medio onuol en 
el periodo (Millones de PT A) 

D < 200 

- 200 - 999 

1.000 - l. 999 

2.000 - 3.999 

4.000 - 7.999 

8.000 - 8.500 

• 

---------- ____ _¡ 

INVERSIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS 

o 

AI\JO 1992 

o 

o NO REGIONALIZABLE 

~ 

Noto: En lo Comunidad Autónomo de Conorios se 
presentan agrupados los datos de los dos proYincios 

• 



L 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN 

Millones de PT A 

120.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

1990 1991 1992 

CJ Dirección General de Obras Hidráulicos 

Confederaciones Hidrogróficos 

Fuor.nto do informo(i.6.n, Mini\huio do Obras PVblicos, Ttcn$f)Ori<H y Medio Ambten!e. Afl4 1992 

MILLONES DE PTA 

- 800 

500 

100 

10 

.............. Confederaciones 

........_ Hidrogróficos 

.............. Dirección General de 

........_ Colidod del Aguo 

NO REGIONALIZABLE 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuen1e de informociOn· Mnis'erio de Obtos PUbhcos, Transpones y Medio Arn~en1e. Ar.o 1992 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN REGADÍOS 

Millones de PT A 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

1989 1990 1991 1992 

O Dirección Gcc'leral de Obras Hidráulicas 

Confederaciones Hidrogróficos 

I.R.Y.D.A. 

Comunidades Autónomos 

fvenle de •nformoc.ión. Ministetio de Obres Pübliccs, Tronsportes y Mocho Nnb.ento. Atto l991 

MILLONES DE PTA 

25.000 
20.000 

10.000 

5.000 

1.000 
500 
100 

~ Dirección General de 
~ Obras Hidróulícos 

.............. Confederaciones 

........_ Hidrogróricos 

NO REGIONALIZABLE 

ESCALA 1:6.500.000 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA, 
SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 

AÑO 1992 

G 

CHITA Y 1/LUIJ.A 

o 

o 

MILLONES DE PT A 

o 1991 

1992 

10.000 

5.000 

1.000 
500 
100 \ 

NO REGIONALIZABLE 

ESCALA 1:6.500.000 

• 

TOTAL NACIONAL 
3.398 Millones de PTA 

PORCENTAJE RESPECTO 
AL TOTAL NACIONAL 

D Sin inversiones 17,4 % 

D < 2% 19.7% 

2 - 8% 24,37 % 

o 

• 

F~.a~nle de información: 1\o\inisterio do Obros Públic.os, Transportes y ¡\.'\ecfio Amb:en!e. Ano 1992 

OBRAS HIDRÁULICAS 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN 

Q 

RECURSOS HIDRÁULICOS. AÑO 1992 

o 
A:, 

CEUTA Y t.'{UllA 

o o 

• 

TOTAL NACIONAL 
96.331 Millones de PTA 

PORCENTAJE RESPECTO 
AL TOTAL NACIONAL 

D < 2% 15,5% 

D 2 - 8% 26,7% 

CJ 8 - 10% 

o 
¿; 

o 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
URBANA, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 

Millones de PTA 
,_~ 

6.500 l"E-""' 

6.000 

4.000 

2.000 

1990 1991 1992 

D Dirección General de Obras Hidróulicos 

Confederaciones Hidrográficos 

Dirección Gencrol de Colidod del Aguo 

Fuente de información: Minis1erio de Obros Públicos, Transportes y Medio Atnb,emo. Alto 1992 

INVERSIONES CONSOLIDADAS EN REGADÍOS 
Años 1991-1992 

• 

o o 
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··~--,_ 

------- ---'---~-----------___, __ 
Millones de PTA EVOLUCIÓN DE lAS INVERSIONES REALIZADAS EN PUERTOS Y COSTAS 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

Millones de PTA 
- 6.000 
- 4.000 

- 2.000 
- 1.000 

- 100 

() Mo 1991 

C) Mo 1992 

Millones de PT A 

( Ano bese 1985 ) 

Anos 

1980 

13.000 

10.000 

5.000 

1.000 

500 

100 

~ 1985 <:::J 1988 

~ 1986 <J 1989 

~ 1987 <J 1990 

• Puertos o cargo de lo Comisión 
Adminislrotiva de Grupos de Puertos 

ESCALA 1:2.000.000 

Fucn1e do informeci&l: Oiroc.ci6n Gcnorol do Pue-rtos y Costos 

INVERSIONES EN PUERTOS Y COSTAS 

0~ 
o o NO REGIONAUZAIItE 

9 "" 

o 

AY AMONTE 

Dirección General de Coslos 

D Dirección General de la Marino Mercante 

D Puerlos Autónomos 

D Junio de Poel1o5 

Cl'rección Geooro1 de Puerios 

O Puet'los Mon<:>t'es de los CC.AA. 

20.000 -

10.000 -

o "" 
.,. 

""' 1992 1990 1991 1992 

INVERSIONES EN PUERTOS MENORES 
-r.:-:s-o.l_ DE lAS CC.AA. 

Millones de PTA 

- - 1.000 

100 
10 

o Mo 1990 

• Mo 1992 

ESCAlA 1: 10.000.000 

~)/i'j 

Fuen!e de dormoci6n~ Mind.tcño de Obtos PU os, Tronsportus y Modio AmbiOf'l~. Nto 1991 

SEVIllA 

HU EL VA 

o 

¿; 
j) 

• 

ALGECIRAS - lA LÍNEA 

CEUTA 

suR. 



BILBAO 

! 

..... 

TORREVIEJA 

CAATAGENA 

VI EDIT ERR ÁNEA 

VAlENCIA 

~ 
~ 
~ 
kJ 
1-4 

~ 
~ 
......... 
&-.; 

,......., 

~ 

~ 
ALICANTE / AtACANT 

~ 
~ 
~ 
~ 

4.,~ 

BARCElONA 

TARAAGONA 

• 

OBRAS PORTUARIAS 

E 

INVERSION~~ 

• 

MAJ-1ÓN 

EIVISSA - CAlA SAVINA DA 
f 1\cii A 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
DE GRUPOS DE PUERTOS 

o 

En los Puertos Moyores so represento el plon onuol de inversiones, también en eltotol de lo Comisión Administrativo de Grvpos de Puertos 

SANTA CRUZ DE lA PAlMA 

SAN SfBA!>nÁfÍI 
DE LA GOA~ERÁ_ 

FACH A D A 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

MA RÍTIMA 

PUERTO DEl ROSARIO 

lA l UZ Y LAS PAlMAS 

CANA RIA S 
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Millones de PTA 

d =\['ñ' / 3 

+ Aeropuertos 

+ Boses Aéreos 

2.000 

1.000 

500 

100 

Noto: No se incluyen los inversiones 
efectuados por Aviación Civil ni por el 
Ente Autónomo Aeropuertos Nocionales 
ol no disponerse de dotas. 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fuento d& in!ormoci6n: Oir. GroJ. de lnfroeS1f'Uctur'o del Transporto. 
MOP\J. Mo 1987 

Millones de PT A 
---- · 13.000 

----· 2.500 

1 =-1 PTA • 2,5 

J:\ 1990 
~ 

6 1991 

10. 1992 
~ 

% RESPECTO TOTAL NACIONAL (1992) 

D 0,0 - 1,0 

CJ 1.1 - 12,0 

12,1 - 28,0 

ESCALA 1:2.000.000 

+ Aeropuerto de A Coruña 

+ 
Aeropuerto de Santiago "-------"-!'------~ 

1 

Aeropuerto de Vi90 

VOLUMEN DE INVERSIÓN AEROPORTUARIA 

PERIODO 1978- 1987* 

' Inversión expresado en pesetas constantes de 198ó 

o 

~ M&lillo 

+ Base Aéreo de Bodojoz 

+ Aeropuertos 

+ Bases Aéreos 

fuon1c de informoción: Ministctio de Obros Públicos, TtOitSt)CH'tC$ y Medio Ambiente. Mo 1992 

~se Aéreo do Valladolid 

e 

Baso Aéreo de Solomonco 

• 

Mii•dñd / Cuatro Vientos 

Aeropueño de Córdoba 

+ Aetopuetlo de Granado 

Aeropuerto de Mólogo 

' 



\Aeropueno 

\ 

'1· \ .. \ 
;;y-->-

í 

• 

Vitorio 

/ ' 

AEROPUERTOS 

INVERSIONES EN AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN 

+ Aeropuetto ~'Gir•ono 1 Costo Brovo 

INVERSIONES REALIZADAS EN AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA 

+ Aeropuerto de Zorogozo 

~(Of>uerto de Volencio 

! 

Aeropuerto de lbizo , • 

• 

/ ' 

Aeropuerto de Alicante 

(Millono$ d• PTA) 

40.000 -

30.000 -

20.000 -

10.000 -

5 .000 -

o 

~-

"' 
1980 1985 

O Aviación Civil 

~ Aeropuertos Nocionales 

U D.G. de lnfroestruduro 

. 

.... / 

i r ¡--·-

1986 1987 1988 

de Mollorco 

NO REGIONALIZABLE 

1 
"' / ..... 

-''•'~''" Aéreo de Murcio 1 Son Jovier ;.. 
/ ..... 

Aeropuerto de l o Polmo 

Aeropucr1o de Tenerife Sur / Re,ino Solio 

Aeropuerto de El Hierro 

1 

1 
)... 

/ ' 
/ ' 

Aeropuerto de Gron Conorio 

. . 

' .... 

1- r 

1989 1990 1991 1992 

Aeropuerto de Menorca 

• 
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980-1987 

• 

Millones de PT A 

--- 25.000 o 
o 

• 

ESCALA 1:6.500.000 

fuonto do inforrnodón: Oirecciótl Goncrot do T ronsportns. MOPU. Mo 1987 

CC.AA. Y COMPAI\IfAS DE CC.AA. 

•-t~)/10 

ESCAlA 1:13.000.000 

Millones de PTA 

(]= 1.:: 
'U-< 12 

r•ti/IJI10 

ESCALA 1:13.000.000 

ESCALA 1 :6.500.000 

ZJ>JIDRA 
o 

SAlAMANCA o 

fuente de infottftOeíón: Plan Oitectof de lnhOC!$~0) 1993 • 2007 

21.20 

ANO 1992 

0 
• o ... 

NO REGIONALIZABlE 
1 Millones de PT A 1 

CC.M..: IS.l$9 
Componró\ de CC.M..: 16.52~ 

INVERSIONES EN FEVE 
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La edificación en Espatia 

1 abordar cualquier problemática de es
tudio ~obre la edificación en España se ha de co

mcnt.ar por señalar la importancia del fenómeno 
urbano en nuestro país y más concretamente la 

transformación progresiva de una España rural 
en una España urbana. a lo largo de todo el últi

mo medio siglo y a lo ancho de toda la geografía 
española. aunque haya que reflejar ciertos dese

quilibrios en función de los distintos niveles de 
de~arrollo de nue.,tras regione~ y de la atracción 
de la co<,ta mediterránea. 

Este fenómeno ha conducido inexorablemen

te a una ma.,i va edificación en las zonas periféri
cac., de las grande~ ciudade~ y a una actuación en 
política de vivienda-, que es hO) compartida por 

el conjunto de las admini~traciones públicas. 
Al E~tado corresponde establecer el marco fi

nanciero global. loe, apoyo~ financieros. las ayu
das liscale~. la política hipotecaria. así como 

promover una legi~lación adecuada. Valga como 
ejemplo de lo anterior la muy reciente Ley de 
Arrendamientos Urbanos. aprobada por el Con

greso de los Diputados el pasado mes de no
viembre de 1994 y que sin duda va a constituir 

un nuevo marco de referencia en el sector. donde 

únicamente el 18 por 100 del parque nacional de 
viviendas est;í en régimen de alqui ler, y sólo una 

cuarta parte de las mismas presentan mecanis
mo~ eficace~ de actualit.ación de rentas. 

Las comunidade~ autónomas tienen compe
tencias y funciones plenas en materia de vivien
da y b:hicamcnte en la planificación y ordena

ción territorial de los espacios que les son pro-
. 

ptOS. 
Los ayuntamiento-. tienen importantes funcio

nes en l o~ procc~oc., de calificación del suelo y de 

los plane~ urbaní~ticos. 
Según el texto refundido de la Ley sobre Ré

gimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de 
junio de 1992. la elección del instrumento de 
planeamiento municipal debe regirse por las si

gUientes normas: 

- Todas las capitales de provincia y los mu
nicipios mayores de 25.000 habitantes han 
de disponer nece<;ariamente de Plan Gene

ral adaptado a la Ley antes del 17 de agos
to de 1993. con las excepciones que a con-. . , . 
ttnuac1on ~e cttan. 

- Salvo para capitale~ de provincia y muni
cipios mayore~ de 50.000 habitantes (que 
tendrán que tener un Plan General adapta
do en la fecha citada). cada comunidad 
puede establecer criterios generales para 
detinir la figura de planeamiento a aplicar 
en cada municipio y el plazo de revisión 
del planeamicnto general en cada uno de 
ellos. De forma particular. a municipios 
entre 25.000 y 50.000 habitantes. que no 
sean capitales de provincia. se les puede 
eximir de esa obligación. o del mismo 
modo incluírsela a municipios pertene-

cientes a entorno~ metropolitanos o meno
res de 25.000 habitantes. 

- Cuando existan planes de ordenación del 
territorio. en ellos ~e puede determinar el 
instrumento de planeamiento de que se de
ben dotar los distintos municipio~. 

- Si los aspectos anteriores no han definido 
el tipo de instrumento a aplicar. la corpora
ción municipal o la comunidad correspon
diente pueden hacerlo atendiendo a la 
complejidad de los problemas específicos 
que se planteen. 

Para darse una idea del avance o evolución en 

el planeamicnto urbanfstico en el período 1977-
1992, valgan unos datos sobre los porcentajes de 

municipios según los tipos de planeamiento vi
gentes. 

1977( %) 1992!% ) 

Con un plan general... ..................... 9 10 
Con norma' -.ub,id i<lria'> ................ 4 29 
Con delimitación de '>uclo urbano .. 1 1 26 
Sin planc;.tnllcnto ............................ 76 35 

También podemos ~eñalar algunos otros pará

metros de importancia en relación con ese 65 
por 100 de municipio~ que dispone de alguna 
norma de plancamiento urbano en 1992. 

(% ) 

Población en municipio~ con planeamiento ....... 95 
Superficie de municipio~ con planeamicnto ....... 74 

Viviendas en municipio~ con planeamiento ..... .. 94 

Si consideramos los diferentes tipos de plane
neamiento urbanístico en los municipios de me

nos de 25.000 habitantes nos encontramos con el 
cuadro número l. 

Todas estas medidas que sin duda favorecen y 
propician el desarrollo del sector de la edifica

ción en nuestro país. chocan de plano con algu
nos problemas que afectan al usuario. potencial 
adquirente de una vivienda y que son. entre 

otros: 

- Los elevados precios. debido al encareci
miento del wclo urbanizado y edificable y 
a los costes propios de la construcción. in
cluyendo los gastos de licencias de obra. 
las correspondientes a los facultativos (ar
quitecto y aparejador) y los notariales y re
gistrales. 

- Aumento de la promoción de viviendas de 
segunda residencia, básicamente en las 
grandes ciudades, buscando espacios más 
agradables desde el punto ele vista de la ca
lidad de vida. y provocando el vaciado de 
los barrios más antiguos (generalmente los 
centrales) de las mismas. 

- Insuficiente oferta a precios a equibles 
para familia~ de ingresos medios y bajos. 
con caída de la promoción de viviendas de 
protección o ficial (VPO). tendencia que 
comicnt.a a cambiar. 

- Alto coste de los créditos para faci litar el 
acceso a la vivienda. 

Todo ello ha configurado una situación de 

baja actividad en el subsector de la vivienda a la 
que se debe añadir una saturación del mercado 

turístico (básicamente pequeños chalets y apar

tamentos en zonas co~ teras), tema al que no es 
ajeno el alza. en su momento. del capital que lle-

CUADRO 1 

[i1PO DE P l,ANEAM IENTO URBANÍSTICO EN MUNICI PIOS DE MENOS DE 25.000 HABITANT ES 1 

< 1.000 habitantes 

1977 

1992 

O Plan General 

1.000-5.000 habitantes 

1 

53.6<:\ 

rF1 Nonnas 
l.!:..j 'ubsidiarias D 

5.000· 10.000 hnbit::mtcs 

Oelimilación 
de !>Uelo urbuno 

10.000-25.000 habitantes 

~ 1.(><,¡ 

O Sin planeamiento 

gó al mercado inmobiliario, incluso del denomi

nado «dinero negro». 
La poi ítica de rehabi 1 itación de viviendas a 

pesar de su crecimiento en los últimos años no 

constituye un elemento de significación en el 
mercado. 

Quizás en el futuro haya que replantearse en 
alguna manera el tema del suelo. La compleji

dad de la liberación del mercado del suelo. y el 
conflicto de intereses que despierta cualquier 
iniciativa al respecto. hace poco viable el vis

lumbrar cualquier cambio en un futuro inme
diato. 

Es evidente que se hace necesario generar 
suelo urbanizado en cantidades suficientes y a 

precios adecuados. Este es qui¿ás el primer paso 
para abaratar el coste de la vivienda. 

En el cuadro número 2 se presentan los datos 

correspondientes al Plan de la Vivienda 1992-
1996, con los objet ivos y una est imación de cos

tes en pesetas de 1992. 
En el conjunto de mapas que se presenta a 

continuación, más de sesenta. se muestra gráfi

camente una amplia información sobre toda la 
problemática de la edificación y la vivienda en 

, 
nuestro pats. 

El censo de edificios se ha representado a ni

vel municipal para aquellos de más de 20.000 
habitantes. Se acompañan dos mapas con la den

sidad de edificios y complejos por cada mil ha
bitantes. que muestra unos altos valores en las 

zonas menos pobladas de nuestro territorio. no 
porque haya más edificios sino porque hay me

nos habitantes. 
Se presenta la clasificación de·los cditicios en 

función del número de plantas. que permite 

comprobar sobre todo para las capitales de pro

vincia como el número de ed ificios altos aumen
ta en los grandes núcleos urbanos. 

EDIFICACIÓN 

Se muestran mapas sobre el destino (vivienda 
familiar o uso distinto), sobre las obras de demo

lición, rehabilitación y nueva planta y sobre los 

distintos tipología de los edificios no residencia
les. mostrando entre otros los destinados a la in
dustria. servicios comerciales, almacenes ... 

Se pasa revista al censo de viviendas de 1981 
y 1991. respectivamente, clasificando los tipos 
de vivienda (principales. secundarias. desocupa

das). donde puede observarse en toda su ampli
tud el fenómeno de la segunda re idencia en los 

alrededores de Madrid y Barcelona y en las pro
vincias mediterráneas. má acusado si cabe en 

1991 en relación con 1981 . 
Se muestran otras serie~ de mapas para mos

trar el número de viviendas iniciadas y acabadas 
a nivel provincial y otra información sobre el 

problema de la antigüedad en la vivienda. Puede 
apreciarse como de una manera general la ed i ri
cación es más «joven>> en las capitales de pro
vincia que en el resto de las mismas, incidiendo 

en el tema del cambio de la España rural a la Es
paña urbana a la que antes hacíamos referencia. 

Se pasa revista a la vivienda de protección 
oficial (VPO). poniéndose de manifiesto gráfi

camente lo ya señalado anteriormente sobre una 
caída en el número de viviendas construidas 

bajo e ta figura. tendencia que comienza a cam
biar en 199". o cuanto menos a estabilizarse en 

función de la~ previsione~ del Plan de Vivienda 
1992-1996. 

En cuanto al número de viviendas libre la 
tendencia no es muy diferente de la señalada 

para las de protección oficial. 
Finalmente se presenta información sobre el 

censo de locales. incluso con la clasificación en 

locales activos y no activos. clasificando éstos 
últimos en inacti vos. vacíos y cerrados en tem

porada. 

CUADR02 

Tipos de -
actuaciones 

1992 

l. VPO Régimen 
especial 7.000 
Venta 5.000 
Alquiler 2.000 

2. VPO Régimen 
general 45.500 
Venta (total ) 44.500 
(Primer acceso) (5.000) 
Alquiler 1.000 -

3. Vivienda a precio 
tasado 24.300 
(Primer acceso) (2.000) 

4. Rehabili tación 7.500 

5. TOTAL 
VIVIENDAS 84.300 . 

6. Suelo 36.800 

TOTAL GENERAL 
Coste en millones de pesetas. 1992 

PLAN DE VIVIENDA 1992-1996 
Cuadro de objetivos y su coste 

Número de actuaciones (unidades físicas) 

1993 1994 1995 

14.500 15.500 16.000 
1 1.500 12.000 12.000 
3.000 3.500 4.000 

51.500 44.000 44.000 
49.000 41.000 41.000 
(8.500) (8.500) (8.500) 
2.500 3.000 3.000 

1-

30.000 29.000 3 1.200 
(4.000) (4.000) (5.000) 

12.500 13.000 14.500 

108.500 101.500 105.700 

40.000 23.000 3.000 
'--

-
Total 

1992-1995 

53.000 
40.500 
12.500 

1 
185.000 
175.500 
(30.500) 

9.500 

114.500 
( 15.000) -
47.500 

400.000 

102.800 

e O~tC de 
ayudns 

stutalcs 
ircctas 

la~> 

c. 
d 

1 

1 

( 

( 

2 

3 

04.248 
76.886 
27.362 

09.790 
94.968 
38.286) 
14.822 

62. 7t 1 
26.343) 

-1 
17.309 

94.059 

14.813 

08.872 

21.21 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN UBICACIÓN 

En núcleo 

--<::) Diseminado 

Incluye los municipios de mós de 20.000 hobilontes 
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ESCALA 1:2.500.000 

Fuente do i.nformo<i6n:C~nso de Ed,ficH» 1990. !NE. Ano 1994 

Se han incluido en este Censo todos los edilicios y complejos de edilicios destinados a viviendas. tanto familiares como colectivas. así 
como los edilicios destinados a fines distintos al de viv ienda. con la excepción de los util i7,ados exclusivamente para producción agraria. Sin em
bargo. sí se han incluido los edi licios destinados a la prestación de servicios agrarios. así como los dedicados al depósito y almacenamiento de 
productos agropecuarios. cuando tal almacenamiento se ofrece como un servicio independiente. 

Igualmente se contemplan tanto los edilicios terminados como lo> que. eswndo en conl>trucci6n en la fecha de referencia. hubieran cubier
to aguas: es decir. aquellos que. teniendo terminada la cstrucwra general del ed ilicio. hubieran cubieno el último piso. aunque no hubieran termi
nado la tabiquería o las inswlacioncs imcriorcs. 

Por el contrario. no se han censado los edificios que se eswvicntn demol iendo y :tquello> que. siendo su eswdo n tinoso. C>!llvicran desha
bitados o estuvieran los locales en ellos ubicados inactivos o vacíos. Del mismo modo, no han gozado de la consideración de edilicios ccnsablcs. 
las constntcciones ubicadas en plazas. aceras o lugm·es de recreo destinadas a la vent¡¡ de bebida~, tabacos, peri6dicos. etc. 

A continuación se describe una serie de 1énninos ut ilizados en este Censo: 
Edilicio: Se entiende por edilicio, a efectos censales. toda conslrucc ión permanente. sepamda e independiente, concebida para ser uti liza

da como vivienda o para servir a lincs agrarios. induslria les. para la prestación de servicios o. en general para el desarrollo de una actividad (ex
cepto los utilizados exclusivamente para la producción agraria). 

- Una construcc ión es permanente si ha sido concebida y consu·uida para atender necesidades de duración indclinida y que. por lo tan-
to. durará normalmente en el mismo sitio más de diez aiios. 

-Una construcción es separada si está limitada por fachadas o medianerías y se hal la cubic11a por techo. 
-Una construcc ión es indCJ>Cndicnte si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o privado. 
A efectos cen~alcs. y especialmcme en el caso de constn•cciones modernas en <IUC éstns son conjuntos de bloques o edificios adosados. se 

debe considerar que existen tamos edi licios como entradas o portales principales e independientes posean. 
Complej o de edificios: Se considera a efectos censales. complejo de edilicios a un conjunto de éstos ubicados en un área l imitada (cerca

da o no). y que se u1ilizan. exclusiva o principaJmentc. bien p¡u·a la realización de las distintas fases, operaciones o nccesidade;, de la actividad 
económica de un único organismo. entidad o empresa, o bien para vivienda colectiva. 

Queda, por tanto. excluida In posibilidad de considerar complejo de edilicios a un conjunto de éstos destinados exclusiva o principalmcme 
a vivienda famil iar. 

Cada complejo de edi licios se ha contabi lizado como una unidad. 
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ESCALA 1:4.500.000 

N 9 DE EDIFICIOS 
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Fuente do lnformoción: Censo de EdifiCios '990. IN E. Arlo 1994 

N9 DE EDIFICIOS 

130.000 
.....--. - - -- 100.000 

50.000 

10.000 
3.000 

N9 DE PLANTAS 
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N• DE EDIFICIOS 

DESTINO 

500.000 

300.000 

100.000 

30.000 
10.000 
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Q Vrviendo fomifior 

No v1viendo familiar 

Porcentaje de 
viviendo familiar /no viviendo familiar 

en el total provincial 

D 2.0 5,0% 

C J 5,1 8,0% 

D 8,1 - 11,0 % 

11,1 14,0 % 

14,1 17,0 % 

17,1 21,0 % 

ESCAlA 1:4.500.000 

"-te do •nlonnc>Oón CenJO do fd,r_, 1990. INE Mo 1994 
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FtAnto do •n'Ofmoción: Ceflso do EcUic101 t990. INE. Al'oO 1994 
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~ 
<C] 

10.000 

5.000 

Residenciales 

1.000 
500 

No residentioles 

% RESPECTO AL 
TOTAL NACIONAL 

D 0,5 - 1,0 % 

D 1 '1 - 3,0% 

D 3,1 - 9,0% 

9,1 -12,0 % 

12,1 -18,0 % 

22,4 % 

ESCALA 1:6.500.000 

Q 

Fuen1e de informoó6n: Ministerio de Obtos Públicos, Trons.porles y Medio Afnb¡en!o. A.lto 1992 

' REHABILITACION. Año 1991 

N' EDIFICIOS 
---4.000 

--- 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 

o 

""'-'~ ele irlormo<i&'l: ~M!.~ do Qt:wo, Nbr.cos., ,~ r Medo ~ Mo 19'92 

N' EDIFICIOS 
...--..-- - - 4.000 

--- 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 
"-"o de inf<lrmo<i6ro: ,....,.tiW>O do Obrv• """'oi:'f""-"' y Mo&o ~ Mo ltn 

N' DE EDIFICIOS A CONSTRUIR 

5.000 

1.000 
500 

Residenciales 

No residenciales 

ESCALA 1:6.500.000 

G 

0 . 
~o 

' DEMOLICION. Año 1991 

• o ... 

\) ..-/!' • 

<(} ov o 
¿; 

jJ 

Fvenle de información: MiniVotio de Obros Públicos, T ronspotros y h'\edio Ambienle. Mo 1992 

EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA. Año 1990 

TOTAL NACIONAL:93.583 

• 

Dolos obleni~os de licencias de obro mayor concedidos por los ayuntamientos 

• No incluye información del Pors Voseo 

G 
o o 

N" DE EDIFICIOS A CONSTRUIR 

5.000 

1.000 
500 

Residenciales 

No residenciales 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de informodón: Ministerio de Obros PVblicos, Transportes y Medio Ambiento. Al\o 199'2 

EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA. Año 1992 

G 
TOTAL NACIONAL: 82.927 

Datos obtenidos de licencios de obro mayor 
concedidos por los ayuntamientos 

• • 
VARIACION CON RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 
- + 
~ o.o -1.0% o 
o 1.1- 2,o% D 

• No incluye información del Pors Voseo 

o 2,1 - 3,o % CJ 
~ > 3,0% c::::J 

G 
o o 

N" EDIFICIOS 
...--..- - - - 4.000 

........ 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 

o 

rv.m. • .,~ ,.,.,rYArio • Obro- Nblial.. IV"~., Mtdio ~ Mo 1991 

N' EDIFICIOS 
...--..- - - - 4.000 

--- 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 

Ñerl'o de inl'otnwxi~Sn: Mil'~ O. <::lbrC"S """'-~""""""' y ...-...f10 ~. Mo 1992 

, 

' DEMOLICION. Ano 1990 

\) ..-/!' • 

<(} ov o 

EDIFICACION DE NUEVA PLANTA. A ño 1991 

TOTAL NACIONAL:77.426 

Datos obtenidos de licencias de obro mayor 

concedidos por los oyt~nfomientos 

VARIACIÓN CON RESPECTO 
• AL AÑO ANTERIOR 

- + o o.o -1.0% o 

• No incluye información del Poís Voseo 

D 1.1- 2,o% o 
o 2,1- 3,o% D 
- > 3,0% 0 

N" EDIFICIOS 
...--..- - .. - 4.(1()() 

--- 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 

o 

o o 

f1.41'11ot dto inbmodon: ~ 61 Obto5 1\¡bloeos_ ~~ )' Modio Nnhoonle. Nito 1997 

N' EDIFICIOS 
--- 4.000 

--- 2.000 

1.000 

500 

100 

ESCAlA 1:13.000.000 

• 

'"'*"" df 11'11~ ~n:.,.;o dt ~'....-..,.-:-f.,_.., r Modo ~. ,.,. 1992 

G 
o 

o 
0 . 

~o 

0 
o •• .. 

\) ..-/!' . 

<(} ov o 
¿; 

jJ 



N° TOTAL DE EDIFICIOS RESIDENCIALES A CONSTRUIR 

Residencio colectivo 

D Viviendo 

TOTAL: 73.056 

fuente do infomlOción: Mlnisferio de Obras Nblicos, Ttonspottes y Medio Ambien!e, Ano 1992 

% Superfice a construir 1 
total superficie a construir 

CJ Sin cons-trucciones 

CJ < 1,0% 

o 1.1 _ s ,o% 

5,1 - 15,0 % 

15,1 - 30,0 % 

30,1 - 60,0 % 

NA de edilicias o construir 

1.000 

No incluye información del Pofs Voseo 

500 

100 

50 

Datos obtenidos de los licencias de obra mayor 

concedidos por los ayuntamientos 

Fuooto de informoc.ión: Mini$1erlo de Ol>ros Públicos, Transportes y Medio Ambiento. Mo 1992 

TOTAL NACIONAL 

328 

ESCAlA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

881 

ESCAlA 1:12.000.000 

• 

TOTAL NACIONAL 

92 

ESCAlA 1:12.000.000 

.. 

• 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

o .. 

SERVICIOS COMERCIALES 

• 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

• 
• 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 

MILES DE m2 DE SUPERFICIE A CONSTRUIR 

% Superfice o construir 1 
lolol superficie a construir 

D 1,0 _ s,o% 

D s.1 - 1o.o% 

o 10,1 _ 1s,o % 

> 15,0 % 

TOTAL: 37.743 No incluye información del Pors Voseo 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

TOTAL NACIONAL 

1.219 

ESCAlA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

3.643 

ESCALA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

51 

ESCAlA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

48 

ESCAlA 1:12.000.000 

. 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA O DE PESCA 

• 

' _,. . 
~ ., • 

ALMACENES 

SERVICIOS SANITARIOS 

o • .. 

IGLESIAS Y OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS 

o • .. 

\) ~ . 
¿¡ ov o 

d 
j) 

d 
j) 

ESCAlA 1:13.000.000 

TOTAL NACIONAL 

2.817 

Madrid -

ESCAlA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

419 

ESCALA 1:12.000.000 

TOTAL NACIONAL 

195 

ESCALA 1:12.000.000 

• 
TOTAL NACIONAL 

178 

ESCAlA 1:12.000.000 

' EDIFICACION 

o .. 

. 
t:J 

j) 

INDUSTRIA 

.. 

SERVICIOS BUROCRÁTICOS 

• ¿[) o• 

SERVICIOS CULTURALES O RECREATIVOS 

• 

• 
<O 

o • .. 

OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

d 
jJ Q <-""?' . 

<] ov o 

21.26-27 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• 
• 

• 

ESCALA 1:9.000.000 
Fuonlo do información: lnstifvlo Nocional de Es1od(stico 

ESCALA 1:9.000.000 
Fuente de informoó6n: lnstiMo Nocionol de Esaodfstico 

N' DE VIVIENDAS FAMILIARES 

--..--------. 2.000.000 

1.000.000 

-------. 100.000 

-------. 50.000 

15.000 

ESCALA 1:2.000.000 

Fuente r!e infom1oción: lnstitulo Nocional de Es1odtstico 

o 
¡;., 

ALOJAMIENTOS 

N' ALOJAMIENTOS 

~ ~--6.000 
G · 

- - 1.000 

500 

100 
10 

VIVIENDAS COLECTIVAS 

• 
• 

•• 
TIPOS DE VIVIENDAS 

~ Principales 

~ Secundarios 

~ Desocupados 

N" DE VIVIENDAS POR 100 HABITANTES 

650 

350 
250 

150 

VIVIENDAS FAMILIARES POR FAMILIA 

D < 1.0 

D 1.2 -1,4 

~ 1,5-1,7 

1,8 - 2,0 

> 2,1 

N' VIVIENDAS COLECTIVAS 

~ 
-..,---6.000 

-- 1.000 

500 

100 
10 

( 

G 



CENSO DE VIVIENDAS. AÑO 1981 

( 
' \" 

o 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• 
• 

• 
ESCALA 1:9.000.000 
Fuente de informoción: lnstit1.t1o Nocionol de Estodl$1lco 

ESCALA 1:9.000.000 
Fuente de informc<Íón: Instituto Nccionol de htodistico 

N ' DE VIVIENDAS FAMILIARES 

-----r---- --- 1.000.000 

-- - - 100.000 

------- 50.000 

------ 15.000 

ESCALA 1:2.000.000 

Fuente de informoción: Instituto Nocional de btodistico 

C:lll" 

• 

•• 
CfuTA MW 

TIPOS DE VIVIENDAS 

.<:J Principales 

~ Secundados 

<c:::J Desocupados 

o 
¡:., 

ALOJAMIENTOS 

N° ALOJAMIENTOS 

~ 

.~ -·~ 
- - 1.000 

500 

100 
10 

• 

VIVIENDAS COLECTIVAS 

N' VIVIENDAS COLECTIVAS 

- - 1.000 

500 

100 
10 

N ° DE VIVIENDAS POR 100 HABITANTES 

'-

650 

350 
250 
150 

AUMENTO VIVIENDAS FAMILIARES 1991 
RESPECTO 1981 

D < 10 % 20,1 - 25,0 % 

D 10,0 - 15,0 % 25,1 - 30,0 % 

o 15,1 - 20,0 % 30,1 - 35,0 % 

( 
\,_ 

/ 

' 

/ 
1 \ 

\ 

í 
\~ 



CENSO DE VIVIENDAS. AÑO 1991 

/ "' 
( 1 

~~tP 
"' (le:::. ' -

J 

~ 

( 

' . ;... 

• 

Ir 

../ G 
~ ~ ..... ·-
~""'- '--
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VIVIENDAS 

VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN 
• • 

SU ANTIGUEDAD 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

Capital de provincia Total provincial 

-<:] Anterior o 1900 

-<:J ... 1900 - 1940 

~ C) 1941 - 1960 

<:J <;::::) 1961 - 1980 

-<:] ~ 1981 - 1990 

PORCENTAJE VIVIENDAS FAMILIARES o CONSTRUIDAS ANTES DE 1940 

D 1 0,0 - 19,9 % ~ 

D 20,0 - 29,9 % 

~ 30,0 - 39,9 % 

40,0 - 49,9 % 

50,0 - 54,0 % 

• 

ESCALA 1:4.500.000 

Fven1o de infotmo(ión: Censo de EdiAcios 19'90. INE. Ailo 1994 

CEUTA MELILLA 

VIVIENDAS COLECTIVAS SEGÚN 
• • 

SU ANTIGUEDAD 

• 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

Capital de provincia T oto l provincial 

-<:] Anterior o 1900 ..... 1900 - 1940 

~ <=> 1941 - 1960 

~ <:::::> 1961 - 1980 

-<:] ~ 1981 - 1990 

PORCENTAJE VIVIENDAS COLECTIVAS 

CONSTRUIDAS ANTES DE 1940 o D < 10 % 
~ 

D 1 0,0 - 19,9 % 

D 20,0 - 29,9 % 

30,0 - 39,9 % 

40,0 - 49,9 % 

• 

ESCALA 1:4.500.000 

Fvcmo do infOflTIOción: Como d~ Edilicios 1990. INE. Atto 1994 

CEUTA MELILLA 

21.32-33 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

5.000 

2.000 

200 
50 

% Viviendas iniciados 
de protección oficial/ 
Totol viviendas iniciados 

o < 10% 

o 10.0 - 25,0 % 

25,1 - 50,0 % 

> 75% 

ESCALA 1: 9.000.000 

10.000 

5.000 

2.000 

200 
50 

% Viviendas iniciados 
de protección oficio!/ 
Total viviendas iniciados 

o < 10 11 

o 1o.o - 25.o % 

D 2s.1 - so.o "' 

50,1 - 75,0 " 

- > 75% 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de información: Minjsterio de Obros P~bticos, T<an~parles y Medio Ambiente. Ano 199'2 

N° VIVIENDAS 

(] Iniciados 

• D Terminados 

200 

50 

% Viviendas iniciados 

de protección oficial 1 
T oto! viviendas iniciados 

D < 10% 

D 1o.o - 2s.o % 

CE] 25,1 - 50,0 % 

50,1 - 75,0 % 

> 75 % 

ESCALA 1:4.500.000 

(]D 

(]D 

• 

Fuonto de informoción: Minislcl'io de Obtos PúbliGos, Trons:por1os y Modio Ambiente. Arto 199'2 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
AÑO 1988 

"'- TOTAL NACIONAL 

75.022 
110.975 

D 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
AÑO 1990 

"'- TOTAL NACIONAL 
·IM6Q 
60.803 

CJ D (]D 

CJ D CJ D 
(] 

GD CJ D 

5.000 

2.000 

200 
50 

% Viviendas iniciados 
de protección oficio!/ 
Totol viviendas iniciados 

o < 10% 

o 10.0 - 2s.o "' 

~ 25,1 - 50.0" 

50,1 - 75,0 " 

- > 75% 

ESCALA 1: 9.000.000 

5.000 

2.000 

200 
50 

(] lnidados D TCfminodc"~ 

% Viviendas iniciados 
de protección oficio! / 
Totol viviendas iniciados 

o < 10" 

o 10.0 - 25.0 % 

25,1 - 50,0 " 

- 50,1-75,0" 

- > 75% 

ESCALA 1: 9.000.000 

(]D 

Fuonlc do informoción: Mini$10tio de Obt'os Públi(O$, ÍfMS¡parles y Medio Ambienle. Año 1991 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
AÑO 1989 

TOTAL NACIONAL 

5<.526 
83.778 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
AÑO 1991 

~ 

aD0 
~ TOTAL NACIONAL 

43 223 
46.146 

<J 
~-----------------------------------------------J a~~ ~-----------------------------l 

GD 

a 
CEUTA MELILLA 

, 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

o 

AÑO 1992 

TOTAL NACIONAL 

49.898 
44.892 

• 



N VIVIENDAS 

20.000 

~,.- 10.000 

s.ooo 

2.000 

200 
so 

% Viviendas libres terminados 
T otol viviendas terminados 

D < 2S" 

o 25,o - so.o " 
50.1 - 75,0 " 

- 75.1 90,0 " 

> 90 " 
ESCAlA 1: 9.000.000 

N' VIVIENDAS 

20.000 

10.000 

s.ooo 

2.000 

200 
so 

% Viviendas libres terminados 
T otol viviendas terminados 

o < 25" 

D 2s.o so.o " 

D so.1 - 75,o " 

75,1 - 90,0 " 

- > 90% 
ESCAlA 1: 9.000.000 

(J D 

CJD 

N VIVIENDAS 

<J tnkiodos 

D Terminados 

% Viviendas libres terminados 1 
T otol viviendas terminados 

D < 2s% 

D 2s.o - so.o "' 

o so.1 - 7s.o"' 

o 75,1 9o.o"' 

> 90% 

ESCALA 1:4.500.000 

30.000 

- - 20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

200 

50 

r 

(] 

VIVIENDAS LIBRES 
ANO 1988 

• 

TOTAL NACIONAL 
194.102 - ~-

128.518 

<J lniciodot D Terminados 

VIVIENDAS LIBRES 
ANO 990 

NACIONAL 
190.823 
220.2~ 

1 

CJD 

N VIVIENDAS 

~-t- 20.000 

...--,- - 10.000 

- 5.000 

- 2.000 

200 
50 

% Viviendas libres terminados 
Total viviendas terminados 

1 1 < 25 " 

D 25,o - so.o " 
D so.1 - 15.o" 

- 75,1 - 90,0" 

- > 90!1 
ESCAlA 1: 9.000.000 

- 2.000 

200 
so 

% Viviendas libres terminados 
Total viviendas terminados 

~ < 25!1 

D 25,o - so.o " 

D so.1 - 75.o " 

- 75,1 - 90,0 " 

- > 90" 
ESCAlA 1: 9.000.000 

D 

11 
CEUTA MELILLA 

(] D 

1 

~ 

~ 

--

VIVIENDAS 

o 

VIVIENDAS LIBRES 
ANO 1989 

TOTAL NACIONAL 

278.777 
152.802 

(J Iniciados D Torminodos 

rÉ=~= 

VIVIENDAS LIBRES 
ANO 1991 

TOTAL NACIONAL 
160 633 
227.173 

(] lnicóodos D T--

VIVIENDAS LIBRES 
AÑO 1992 

o 

TOTAL NACIONAL 
160.623 
177.602 

• 

21.34-35 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE LOCALES 

75.000 

25.000 

5.000 

D locales activos 

D locales no activos 

PORCENTAJE DE LOCALES ACTIVOS 1 
TOTAL LOCALES 

D 63,0 - 66,9 % 

D 67,0 - 70,9 % 

71,0 - 74,9 % 

75,0 - 78,9 % 

79,0 - 82,9 % 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuen1e do informoci6n: Mintsteño de Obros Públicos, Tronspottes y Medio Ambieme. Alto 1992 

TIPO DE LOCAL 

<:::::] Loc:olet: únicos 

<:::::] Socio$ 

<:::::] Dependientes 

TOTAL NACIONAL 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuemo do infonnoci&l: Minisrorio de Obt'os Públicos, Tron$pcwfOS y Medio Ambiento. Alto l992 

LOCALES INACTIVOS 

D •s.•- 20,0 " 

D 20.1 - ;s,o " 

0~ D 25,1 - 30,0 

o 30,1 - 35.0 " o 
-35.1 - 40,0 .. 

ESCALA 1: 13.000.000 

21.36 

% VACfos /NO ACTIVOS 

D AO,l 50,0 "' 

o 50.1 .. 60,0 " 

o 60,1 - 1o,o "' 

70,1-80,0,. 

- 80,1- 90,0 " 

E] 6J 

CEUTA MELILLA 

LOCALES ACTIVOS 

o 
~ 

C> o 
LOCALES NO ACTIVOS 

LOCALES VACÍOS 

LOCALES 

CENSO DE LOCALES 
AÑO 1990 

o 
~ 

• 

-15.000 

• s.ooo 

.. 1.000 

o 

• 

LOCALES ACTIVOS CON MÁS DE 10 

PERSONAS OCUPADAS 

.. 
S ESTOS LOCA&.ESITOTAL. ACTIVOS 

D , ..... .. .o " fZJ 6,1 _ a,o " 

D ... , 6.0 " - e,,_ 10,0 ,. 

¡:; 
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Se ent iende por «local>>, todo recinto ubicado en una construcción 
comprendida en el Censo de Edilicios. estructuralmente separado e indepen
diente en el que. no estando exclusivamente destinado a vivienda fam iliar. se 
lleven o se pueden llevar a cabo actividades económicas dependientes de una 
empresa.' Los locales pueden ser de dos tipos: locales activos y locclies no 
(/Cti\'OS. 

Los locales activos se clasilican en: 
- Local establecimiento. Donde tienen lugar actividades productOras de 

bienes y servicios, solas o conjuntamente con actividades auxil iares. 
- Local m~riliar. Donde tienen lugar exclusivamente actividades auxi

liares definidas por las tres condiciones siguientes: prestar servicios. servir 
únicamente a la empresa o sus establecimientos y existir en cuanto a su im
portancia en la general idad de las empresas de su misma actividad. 

Los locales no activos se subdividen a su vez en: 
Locales inactivos. 
Locales vacíos. 
Locales cerrados en temporada. 

LOCALES CERRADOS EN TEMPORADA 
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CONTENIDO 
Dotación hospi talaria 
Personal sanitari o 
Altas médicas 

T écnicas de d iagnóstico 
y asistenciales 

Consumo farmacéutico 
Esperanza de vida 

8 423434 30527 

Tasas de mortalidad 

Enfermedades de declaración 
obligatoria 

Incapacidades 
Estilos de vida 

Sanidad ambiental 
Sanidad veterinaria 
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~ 
CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACION GEOGRAFICA 

Generallbáñez de Ibero, 3 
28003 MADRID 
Tel. (91) 533 38 00 - Fax 254 67 43 
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