
SECCIÓ N VII 

A ITLAS NACIONAL 
_1-:l_ DE ESPAÑA 

GRUPO 22 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente 

Dirección General de l Instituto Geográfico Nacional 





C ,.,.'''f"mde ahora ¡rre,·e<tfat· el cuadernillo «Tmmpor/e f""' ccmetera« del 
Atlas Nacional de Espwia. que )1111!0 con los ya editados sohre «Tmnsporte por 
jl:rrocarril», «Transpone cu}rem> y <<'hansporte marírinw», cubren/os cual ro 
modo.1· principale.1· dellrwnporre en la acflwlidad. A ellos. para complerar la 
Sección VI/ del Arias «TRANSPORTES Y COMUNICACIONES», u miadirán. 
en un fu/uro muy próximo, los re/(lfi\'os a «Transporte Urba11o y olms mediO,\' 
de Jransporte» y <~ Comunicacione.P> . 

Es bien conocida la importancia económica y social que el transporte juega en 
la sociedad de nuestro til'lnpo. pero en el caso deltnmsporte por carrerera, 
e lli.w)ricamente por caminos. FeredtH o .\·ende ros, 110 se debe olvidarla 
circumrancia. de ser éste el primer modo de transporle urili=:ado por la 
lumwnidad. antes que elmarírimo. Solamellle miles de ailos más farde, se 
incorporarían a la hisroria de las civili::.ocione.~. el ferrocarril y el avión. 

En consecuencia. es re cuadernillo se inicia conw1 recorrido por la llisroria. 
desde las cal:adas romanas. hasra los cwninos en/a Aira y Baja Edad Media. 
las caiíadas de la Mesra r los Caminos a Sanriago con especial énfasis en el 
denominado Camino Fráncés. para umrinuar con las recle.~ existenres en 1546 
(Villuga). J 760 (Marías Escribano), /855. y 1897. 

Se presenta 11//{/ ¡·isián inrertemporal de los planes de carrerems de 1761. 
IR60. /926. 19-10. 1951. 1967-1971. 1972 \' 1984 que permilen cmlfemplar 
gníjlcwnenle la emlución de la red vial esi}(lí"íola. sobre rodo en losúlrimos 
CÍIICIICI/T(I (//)OS. 

La represenwción de la red autwl de carrereras del Es1ado se ha 
complementado con los accesos a una serie de doce ciudades, es/imadas como 
las mús H'fJI"l'.W111Wtil•as y et1las que se pone de manifiesto el m•(/1/ce logrado 
en los últimos mios. 

Se ¡m'senummapas generales de intensidodes de trá.fico referidos a 1960. 
1970. 1980. 1990 y 1992. así conw dewl/es y ampliaciones de doce ciudades 
especíjlcamente seleccionadas. También se incluye 1111 mapa sobre Intensidad 
Media Diaria de los 1•ehículos que transportan mercancías peligrosas. 

Se han mwli:ado y representado los flujos diarios imerprovinciales de 
l'eMculos ligeros y pesados. de viajeros y de mercm1cías, así como Jos flujos 
interregionales e/1/re las quince comw1idades amónomas peninsulares. 

Por tÍ/limo, se oji·ece it({ormación sobre accesibilidad. parque nacional de 
automó1•ile.~. matric111aciones. rníflco y accide11tes. consunws de combuslible. 
etcétera, cerrándose el trabajo con la exposición de los plan e.<.,· auuales y 
futuros 1993-1995 y 2007. 

Es preciso resalwr el esjiterzo y colabomció11 de las personas que trabajan en 
la Dirección General de Caneleras. 111.\"littlto de Estudios del Transpone y las 
Comunicaciones. y de o1ros organismos. que han preparado la información 
adccuadr1 y han colaborado con nuestros especialistas en este trabajo. 
incluyéndose más de ciento 1reinra mapas. y nwnerosa Íl!f"ormación 
complemen/aria (&rf¡ficos. diagramas, foros ... ). que hoy ponemos a 
cli.~posición de todos. 

Madrid. junio de 1995 

TEÓFILO SERRANO BELTRÁN 

Dircc10rGcncral 

dcllnslitulo Gcognílíco Naciom'll 





ATLAS NACIONAL 
DE ESPAÑA 

SECCIÓ N Vll G ll..U I'0:2:2 

TRANSPORTE 
POR CARRETERA 

ÍN DICE 

CONTEN IDO 

Tc:-.:to cxplicnivo 

H i..;tori:l de los C1111ino" 

P lanL'S de CliTL'tl.'LI' 

AcCl''\(l" 

lmcmidad de tr.ítico 

ML'fGillCÍa'\ pcligro;;:1s 

Flujo<; intcrprovincialcs 

Fl1tjm i l ltL'ITL'gionalc-; 

l tcp:1rro tnodal del tr:msportc 

P:ln]llL' y rn:u ricul:lcioncs 

Vi:tjL'S y tr:m spOrtL'S 

Encrgí:l y co tnbust iblcs 

Tr:ítlco y accidentes 

P latH.''\ futuros 

I'ÁG. 

22. 1-X I 

22.2-7 

22.~-11 

22.12-1.1 

22. 14-21 

22.22-2<; 

22 . .10-JI 

22.32-33 

22.3-J.-37 

22.3X-3<J 

22.411 

22.41 

22 . ...J.2 

22.43 

22.H 





AutopiS/(1 del Atlántico. Tromo: Coldas-Pontei'C(irll 

Introducción 

E stc cuodcmo, dcd;codo ol tmn<ponc poc 
carretera, tiene por objeto ana lizar ta nto las 
característ icas de los viajeros, vehícu los y mer
ca ncías que se despl azan por carretera como los 
atributos específicos de esta infraestructura. 

Si e l transporte, entendido como el hecho de 
mover personas o cosas entre puntos dist intos, 
ha sido una actividad permanente de la humani
dad, es solo a partir de la Revolución Industrial 
cuando se convierte en el e lemento nuclear de la 
sociedad pasándose así de las sociedades autar
quicas, y agrícolas a las sociedades depend ientes 
con un alto grado de especial ización funcional 
-diversificación de act ividades- y una fuerte 
concentración de la población apareciendo las 
grandes ciudades. 

Cuatro son los aspectos que van íntimamente 
ligados a la actividad genérica del transporte: 

l. El objeto o la materia a desplazar que 
pueden ser personas, mercancías o men
sajes. 

2. El vehículo o medio en el que desplazar
se que generalmente es un vehículo auto
móvil en el caso de los transportes de per
sonas y mercancías y una corriente eléc
trica o una onda en el caso específico de 
las telecomunicaciones. 

3. La infraestructura o el medio sobre el 
que se produce el desplazamiento que 
puede ser tanto una infraestructura cana
lizada (cable, canal, oleoducto, ferroca
rr il , carretera) como no cana lizada (aire, 
mar) requericndo en este caso unos pun
tos de entrada y sa lida que son los recep-

lores y emisores en el caso de las teleco
municaciones y los puertos y aeropuertos 
en el caso del transporte marít imo y aéreo 
respectivamente. 

4. Legislación administrativa, Actividad 
económica, Emp leo, lmllacto social y 
ambienta l: Conjunto de aspectos que 
regu lan, articu lan y condicionan la propia 
acti vidad del transporte. 

Dejando a un lado el ;¡parlado de las teleco
municaciones, ampliamente abordado en otro 
cuaderno de este ATLAS, puede indicarse que 
con un origen más tard ío que los modos de trac
ción mecánica ha habido hasta el momento entre 
ambos una complementación de funciones. Es 
sólo a partir de la década de los 80 cuando 
empieza a producirse una sustitución tanto en el 
transporte físico de mensajes (FAX, terminales a 
distancia) como en la ubicación del trabajador al 
crearse redes informáticas interconectadas lo 
que permite la «telepresencia>> . Asistimos al 
comienzo de un nuevo escenario y dado que el 
sector servicios es mayoritario en las sociedades 
occidentales y que el motivo de trabajo es pre
dominante en los desplazam ientos de viajeros no 
es extrafio que ello pueda sign ificar una dismi
nución en el volumen de viajes por motivo de 
trabajo. 

Ciii.éndonos al transporte de mercancías y per
sonas, el transporte viario o por carretera es 
ampliamen te mayoritario en relación a los ot ros 
modos (90 por 100 en viajeros y 79 por 100 en 
mercancías) si bien para cada ámbito, distancia 
o tipo de merca ncía ex iste una especificidad pro
pia. En este cuaderno se va a dedicar especial 
hincapié a los aspectos de la intermoda lidad o 
relación e incidencia sectorial de los Jistimos 
modos. 

En el caso del transporte viario hay que hacer 
una nueva distinción. El transporte dentro de las 
ciudades, que como se verá posteriormente 
representa el 31 por 100 del tráfico total , y el 
interu rbano o carretero que representa el 69 por 
100. Este cuaderno se ded ica específicamente a 
este último s i bien se analiza el tráfico, consumo 
de gasolina y gasoi l a cada uno de estos ámbitos. 
En otro cuaderno se analiza el tra nsporte en las 

-ciudades. 
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Los cuatro aspectos básicos ya reseii.ados para 
ana lizar el transporte en general (objeto o mate
ria de transporte, vehiculo, infraestructura y 
legislación y act ividad económica y social) son 
enteramente válidos para enfocar el transporte 
por carretera . Cualquier aproxi mación sectorial , 
dada la im portancia de los efectos sociales, terri
toriales y económicos derivados de la propia 
activ idad del transporte, dará lugar a visiones 
limitadas, parciales y por lo general erróneas. 

En este sentido c;1be recordar que la carretera 
no es un bien por sí misma, sino tan sólo el 
soporte fís ico sobre el que se desarroll a una 
parte de la actividad del transporte y que la bon
dad y razón de aquella rad ica en un dimensiona
miento óptimo que satisfaga la demanda con un 
razonable nivel de serv icio s iempre que se mini
mi cen los impactos sociales y ambientales nega
tivos y se asegure un equilibrio territorial, todo 
ello, además, en función de los recursos disponi
bles. Son por tanto muc has la s variab les, 
muchos los grupos económicos y sociales impli
cados y varias las Administraciones interesadas 
en el tema, lo que obliga a adoptar una visión lo 
más global posible. 

En el primer apartado se describe la Histo ria 
de los ca minos y las carreteras en Espafia 
comenzando por las primeras referencias ex is
tentes (siglo x a.C.). Se señala el proceso pau la
tino de articu lación del espacio por medio de los 
intercambios de mercancías y movimientos de 
personas. Se indica también la tota lidad y la 
forma de organi zación y concesion es existente 
en cada momento. 

En el segundo apartado se realiza una revisión 
de los Planes y Legislación producida hasta 
nuestros días empezando por la printera docu
mentación conservada como es el Reglamel/lo 
general de 1720 aprobado bajo el re inado de 
Fel ipe V. La importancia de los Planes radica en 
el hecho de que sólo las carreteras cumplen una 
fu nción territorial cuando están art iculadas en 
una red. Son precisamente los Planes los encar
gados de vertebrar el viario al realizar las inver
siones desde una visión integrada de l espacio y 
sobre el conjunto de la red. 

A continuación se describe la situación aciual 
de la Red haciendo hincapié en la Red de carre
teras del Estado que si bien con sus 21.500 km 

representa una parte pequeña de la tota lidad de 
la red de carreteras (328.000 km), en camb io 
soporta el 51 por 100 del tráfico total. Se descri
be el conjunto viario en los accesos a grandes 
ciudades y a contin uación se representa la evo
lución del tráfico desde 1960 tanto para el con
junto de la Red como en los accesos a las gran
des ciudades. 

Si el tráfico viene caracterizado en cada punto 
por el número de vehículos que pasan cada día 
por él (lMD o intensidad med ia diaria), e l trans
porte viene mejor caracterizado por los flujos de 
vehícu los o mercancías entre cada dos pu ntos. 
Se ha representado así los principales fl ujos 
interprovinciales en los que queda patente la 
estructura radiocéntrica de los intercambios rea
les en este país. Desde una óptica territorial se ha 
plasmado igualmente los flujos de viajeros y 
mercancías de cada Comu nidad Autónoma con 
el resto de Comu nidades de l Estado. Sa lvo con 
Madrid, donde las magnitudes son siempre 
importantes, los mayores flujos se producen 
siempre con las Comunidades adyacentes. 

El impacto territorial viene representado por 
disti ntos planos de accesibilidad contrastando la 
situación entre 1984 y 1993 es decir antes y des
pués de la rea lización del último Plan de 
Carreteras. 

En cuanto a información sobre el parque de 
vehícu los, se analiza la motorización en España 
y el mundo, la evolución prov incial del parque y 
de las matriculaciones, y luego distintas caracte
rísticas del parque circulante por·carretera. 

Figura a cont inuación un apartado donde se 
analiza el reparto intermodal, e l consu mo ener
gético de cada modo de transporte, la fiscalidad 
y el precio de los combust ibles usados en carre
tera, y finalmente la evolución del tráfico, con
sumo de combustibles, accide ntal idad y longitu
des de la red de las distintas Administraciones. 

Como cierre de este cuaderno figura en el ca
pítu lo de mapas los correspondientes a la red de 
Carreteras tras la realización del Plan Puente 
(1993- 1995) y el Plan Director de Infraestructu
ras (PDI) en el afio 2007. 

El texto incluye junto a un desarrollo de los as
pectos aquí comentados el catá logo (30- VII -
1988) con la longitud de la actual Red de 
Carreteras del Estado ( 18-Vl l- 1995) 

Los caminos y carreteras en España 

La cx;stcnc;, de cmos on lo Poní•m•h• 
se remonta, con toda probabi lidad hasta el si
glo x a.C., según los hallazgos arqueológicos de 
ruedas y de restos de ruedas, y de acuerdo con 
las pi nturas rupestres y bajorrelieves encontra
dos en varias cuevas, tales como la de 
Peñalsordo, entre Badajoz y Ciudad Real, o la de 
Cigarralejo, en Murcia. Estos carros eran de dos 
ruedas, en general , pero también los hab ía de 
cuatro ruedas; las cajas, con lanza, eran en hor
quilla y los ani ma les de tiro, probablemente, 
caballos. 

Estos carros tendrían, al pri ncipio, una uti liza
ción guerrera y religiosa, pero cuando se consi
guió la domesticación del caballo y los jinetes 
sustituyeron a los carros en el combate, el carro 
se util izó, como hoy, para el transporte de mer
cancías. 

En la Espa1ia prerromana las monedas ibéri
cas y algunos exvotos dan testimonio del uso de 
los caballos, au nque s in estribos ni espuelas; las 
monturas consistían en mantas sujetas al animal 
por cinchas. 

Las referencias litera ri as más antiguas de 
cami nos peninsu lares están en la Om Marítima 
de Rufo Festo Avieno, cuya información proce
de de escritores griegos y cartagineses que vivie
ron en la primera mitad del s iglo VI a.C. En este 
poema se hab la de dos caminos: uno de 
Mainaké, cerca de Málaga hasta Tartessos, en el 
bajo Guadalquivir, bordeando la serranía de 
Ronda, que se prolongaba hacia el norte, hasta la 
cuenca del Tajo, y otro que unía Galicia con el 
Mediterráneo, por Tarragona, aproximadamente. 

El primer camino tuvo un gran interés estraté
gico para los griegos al permitirles el acceso al 
mercado de minerales de Tartcssos, evitando el 
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paso del Estrecho, hostil a sus naves, tras la 
batalla de Alalía; según la Ora se requerían 
cinco días para ir desde Mainaké hasta Tartcssos 
y cuatro días más para llegar a las vegas del 
Tajo. 

Al siglo 111 a.C. corresponde la construcción 
por los carwgincscs de la vía l-lcráclca para la 
dominación del valle del Guadalquivir y de la 
costa mediterránea peninsular, y base para la 
expedición de Aniba l a Italia en el año 218 a.C. 
Quizás algunos de sus tramos se empedraran 
entonces ya que San Isidoro dice que los prime
ros que empedraron los cam inos fueron los car
tagineses. 

Las calzadas romanas 

E ron, sin embargo, los romanos los prime
ros, en Occidente, que abordaron, de forma sis
temát ica y generalizada, la construcción de 
caminos, pues Roma se extendió por el mundo 
conocido pisando sus legiones la tierra firme, y 
no como otros pueblos, fenic ios y griegos por 
ejemplo, que utilizaron el mar como vía de con
quista y expansión. La vía Appia, que cond~cía 
de Roma a Brindisi , fue construida en fecha tan 
temprana como el siglo IV a.C. 

El ano 206 a.C., en la batalla de !lipa (Alca lá 
del Río) termina la dominación cartaginesa y 
empieza la romanización, y con el la la construc
ción de las calzadas romanas en la Península. Ya 
a mediados del siglo 11 a.C., Polibio dice que la 
ca lzada que iba de los Piri neos a Cartago Nova 
(Cartagena) había sido medida y señalizada con 
miliarios cada ocho estadios, esto es cada milla. 

El Itinerario de Antonino, que puede fccharse 
hacia el aiío 280 d.C. incluye 34 caminos, con 
aproximadamente 10.000 kilómetros, que reco
rren la Península. Los «Otros cami nOS>> repre
sentados en el mapa, suman cerca de otros 6.000 
kilómetros. Proceden de otras fuentes: los !/(¡sos 
Apolinares de Vicarello, las tabl illas de Astorga, 
el Anónimo de Rávena , y los miliarios y restos 
arqueológicos de las calzadas. 

Los caminos romanos se designan general
mente calzadas, pues frecue ntemente están 
em pedrados, y a veces incluso enlosados, aun
que también había tramos so lamente expla na
dos. Todos ellos disponían de obras de fábrica, 
alcantarillas, pontones y puentes, que asegura
ban la continuidad del trazado. 

Todos los gra ndes ríos peni nsu lares, y 
muchos de sus afluentes, fueron salvados por 
puentes, en las calzadas; unos quedan, con más 
o menos ampliaciones y restauraciones como Jos 
de Córdoba, Mérida, Alcántara, etc., y otros 
han desaparecido por el paso del tiempo, si bien 
sus hermosos restos, como el de Alconétar, 
siguen produciendo genera l admiración. 

También quedan restos de los empedrados de 
las calzadas en varios lugares: algunos tramos 
de la calzada de la Pl ata, otros en el puerto de la 
Fuenfría, en el puerto del Pico, etc. 

Puenle de Lu Reina. RíoArgu (Nill'!'rru) 
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Calzadtl romana(Á~>ila) 

El cursus ptÍblicus o correo del Estado, que 
nació en el siglo tv a.C alcanza sus caracteres 
definitivos con Augusto . El transporte del 
correo y de las personas se hacía con caballos y 
carruajes; el de las mercancías, con carros, 
mu los y bueyes. A lo largo de las calzadas y al 
servicio del correo exist ían cil•itates, mutar iones 
y mansiones donde se sumi ni straban a los corre
os y a las legiones cambios de tiro, forrajes y 
albergues. Las cargas máximas de una carreta de 
cuatro ruedas era de mil libras (327 kilogramos); 
de un vehículo de dos ruedas, doscientas libras, 
(65 ,4 ki logramos); y la de un caballo, treinta 
libras (9,8 1 kilogramos); según una disposición 
de Constanti no de l año 357. 

Estas reducidas cargas se explican por el des
conocimiento de la técnica romana del transpor
te de la herradura de las caballerías, de las colle
ras rígidas de los animales de tiro, y de los estri
bos y espue las. 

Los caminos medievales 

L a in formación sobre los cami,os de la 
época visigót ica es escasa; algunas disposicio
nes del Fuero Juzgo y las definiciones de las 
Etimologías de San Is idoro de conceptos viarios 
que test imoni an la pcrvivencia de las ideas 
romanas sobre cami nos entre los erud itos. 

La invasión musulmana del siglo VIII se rea li
zó a lo largo de las calzadas romanas; por ellas 
Tariq, Muza, etc., en menos de cinco aiíos con
quistaron la Península. 

En el siglo x dos geógrafos árabes, Al lstajari y 
Abenhaucal, mencionan los principales it inera
rios de la Espaiía árabe. Al lstajari estos catorce: 
Córdoba a Sevilla; Córdoba a Zaragoza, Tudela y 
Lérida; Córdoba a Toledo y Guadalajara; 

Córdoba a Zamora y León; Córdoba a Coria; 
Córdoba a Gafiq y Niebla; Córdoba a Carmona; 
Écija a Morón, Medina Sidonia y Gibraltar; Écija 
a Málaga; Écija a Archidona; Córdoba a Pechina, 
Murcia y Valencia; Valencia a Tortosa; Murcia a 
Pechina, Málaga y Gibraltar; y Algeciras a 
Medina-Sidonia y Sevi lla. Y Abenhaucal, estos 
otros diez: Córdoba a Sevilla; Sevilla a Lisboa 
pasando por Niebla, Faro, Si lves y Alcázar do 
Sal; Santarem a Mérida, por Elvas y Badajoz; 
Mérida a Toledo por Talavera; Córdoba a 
Badajoz por la gran ruta; Córdoba a Valencia; 
Al mería a Murcia; Córdoba a Al mcría; Córdoba 
a Toledo por Calatrava; y Toledo a Medinaccli. 

Alemany Bolufer y Hernández Jiménez han 
estudiado estos textos y sus comentarios son Jos 
que han permitido dibuj ar los caminos árabes de 
la Alta Edad Med ia. Figuran también en el mapa 
los caminos que desde la España musulmana lle
gaban a Santiago de Compostela, León , 
Pamplona y Barcelona, siguiendo las calzadas 
romanas, y que fue ron testigos de varias aceifas, 
en tiempos de Abdcrramán 111 y de Almanzor. 

Los caminos de los rei nos cristianos. que se 
han representado, se basan en los estudios de 
Sánchez Albornoz, Fernándcz Casado, Bal
pllrda, Vázquez de Parga, Lacarra, U ría, Marín, 
etc., se apoyan fu ndamentalmente también en 
las calzadas romanas preexistentes. 

En el siglo XII dos nuevas fuentes literarias 
ilustran sobre los caminos de la Península. Una 
árabe, la Geografía de Edrisí y otra crist iana, el 
Códice Calixlino; en ellas se basa el mapa de los 
caminos de la Baja Edad Media. 

La. Geograjítt de Edrisi trata no sólo de los 
caminos de la España musulmana de aquellos 
aiíos, si no también de los de la España cristiana. 
Segú n Edrisi , Toledo es el centro geográfico de 
la Penínsu la: "Esta villa es el centro de toda 
España. porque de To ledo a Córdoba, al SO hay 
9 jornadas; de Toledo a Santiago, sobre el mar 
de los ingleses, hay 9 jornadas; de Toledo a Jaca, 
al Occidente, 9 jornadas; de Toledo a Valencia, 
al SE 9 jornadas; y, por último, de Toledo a 
Al m cría, sobre el Mediterráneo, 9 jornadas". 

El libro quinto del Códice Calixtino const it u
ye, probablemente, la primera guía de un cami
no, en Occidente; es la del camino de Santiago, 
desde Roncesvall es y Somport hasta Santi ago de 
Compostela; los otros cam inos a Santiago han 
sido estudiados por Vázquez de Parga, L1carra y 
U ría. 

El poema del Cid aporta también' información 
cami nera de las rcl:tcioncs entre Cast ill a y 
Valencia. 

Numerosos puentes, aú n existentes, dan testi
monio de las realizaciones medievales en esta 
materia : el de Puente la Reina, el más bello pro
bab lemen te de todos ellos, el puente de 
Alcá ntara, en Toledo, reedificado por Alfonso X 
después de haberse arrui nado el anterior por una 
crecida del Tajo, el de Va lladolid mandado cons
truir por la mujer del conde Ansúrez, el de 
Orense, el del Arzobispo sobre el Tajo, etc. 
Junto al arco de medio pun to, heredado de la tra
dición romana, los constructores medievales 
aportan una nueva solución el arco apuntado, 
ojiva l o gótico; algunos de estos puentes se dis
tinguen por su carácter de puente-fortaleza, con 
torres de acompañamiento y defensa. 

A la Edad Media corresponden, por otro lado, 
innovaciones del mayor interés en cuanto a la 
tecnología de los tra nsportes: la herradura de 
clavos, los estribos y las espuelas, y la collera 

Miliario 

rígida. Signi ficaron una mejor utilización de los 
motores de sangre; ello permitió aumentar las 
cargas de las acémilas y de los carros, y mejorar 
la seguridad y velocidad de j inetes y vehículos. 

Los caminos de finales del siglo xv 
y de los siglos XVI y xvu 

A fi nales del siglo xv los Reyes Cató
licos ordenaron la construcción y reparación de 
caminos en varias zonas pen insulares, Va lencia, 
Murcia, etc., y especialmente en el antiguo reino 
de Granada, incorporado por ellos, a la corona 
de Casti lla; también construyeron puentes en 
Baeza y Montoro, en el Guada lquivir, en 
Talavera, sobre el Tajo, en San Vicente de la 
Barquera, etcétera . 

La Santa Hermandad, que agrupó a las her
mandades ex istentes en algunos lugares ponién
dolos bajo el poder de la corona, nació en 1476. 
Una de sus fu nciones de policía era la vigilancia 
de Jos caminos. 

A estos monarcas corresponde, también, la 
creación de la Real Cabmia de Carretería, en 
1497, que agrupaba, en principio, a las asocia
ciones regionales de transporte por carro a lar
gas distancias. L1s aSociaciones de carreteros 
nacieron , probablemente, a consecuencia de la 
guerra de Granada, que inauguró el arte militar 
moderno, con exigencias logíst icas para el 
mov imiento y avit uall amiento del ejército, 
resuelto, en parle, por los carreteros, que termi
nada la guerra, siguieron prestando sus servicios 
de transporte a la sociedad civil. 

Las disposiciones que regu lan la Real Cabwia 
establecen la libre circul ación de las carretas por 
todos los términos de las ciudades, vi ll as y luga
res, protegen a los carreteros de Jos abusos en 
materia de cobros de portazgos y peajes, autori
zan a que los an im ales de tiro puedan pastar 
libremente en los términos de los pueblos en 
cond iciones análogas a las de los ganados de las 
mismas especies de esos pueblos, permiten a los 
carreteros cortar la madera que necesiten para 
reparar sus vehícu los y eximen de portazgos y 
peajes a los bueyes que acompañan a las carre
tas para mudar los tiros. En 1629, a petición de 
varios cabaiíilcs, arrieros de grandes distancias. 
se extend ió a estos trajinantes la legislación pro
tectora de la Real Cabaiía de Carretería, que 
duró hasta 1836. Las carreterías recorrían prefe
rentemente las llanuras de las dos Casti llas, si 
bien, debido al accidentado suelo peninsu lar, las 
arrierías tenían mayor part icipación en el trans
porte interior. 

En 1546, se publicó, en Medina del Campo, el 
Repertorio de Caminos de Villuga que era un 
libro "hasta agora nunca visto" en Espaiía. Es, 
sin duda, la primera publicación en Europa, en 
lenguas modernas, de este carácter; la de 
Charles Est ienne sobre los caminos fr anceses se 
publicó en 1552, seis anos después. 

El Repertorio describe ciento treinta y nueve 
itinerarios con 18.000 kilómetros de ca minos; 
en cada itinerario se relacionan los lugares por 



donde pasa, señalando las distancias tota les y las 
que medían entre dos lugares; la unidad mínima 
es la media legua. En el texto se mencionan 2 14 
ventas, 6 puentes y 21 barcas. 

El esquema de la red de caminos de l mapa 
que se acompaña recuerda la red de las ca lzadas 
romanas: itinerarios de este a oeste, s iguiendo 
los valles de los grandes ríos, itinerarios de norte 
a sur que en lazan los anteriores y que franquean 
las cadenas montañosas por los puertos más 
accesibles, e itinerarios según las diagonales del 
trapecio, que enmarca, más o menos, la Penín
sula. 

La mayor diferencia con la red de calzadas 
romanas es la mayor concentración de caminos 
en un polígono central cuyos vértices serían 
Astorga, León , Burgos, Cuenca, Toledo, Ávi la, 
Salamanca y Zamora, que parece anunciar ya el 
cen tralismo caminero del s iglo XVIII; esta con
centración caminera, en la parte central del terri
torio, subraya la importancia de la zona central 
como punto de paso de las cord illeras y para la 
comun icación, por tanto, entre las zonas perifé
ricas. 

Entre Toledo y Valladolid se describen dos 
caminos, uno por Escalona, Ccbreros y Olmedo, 
que se adjetiva «Camino de los caballos» y otro, 
más largo por Móstoles, Guadarrama y 
Villacastín que se califica «ca mino de los 
carroS>>, y que por esa característ ica, única ·del 
Repertorio sería el gran camino del siglo XVI. 

En 1576, se publica otro Repertorio de 
Caminos, cuyo autor es Meneses, que repite 
esencia lmente el anterior incluyendo, sin embar
go, a lgunas innovaciones tal como e l camino de 
Madrid a Roma; en esos años, Madrid era ya 
sede de la monarquía. 

En ambos itinerarios, las ciudades que enca
beza n o son desti no de más itinerarios son 
Toledo y Valencia. 

La mayor proliferación de ventas, en varios 
caminos andaluces, en el paso de Sierra Morena, 
en e l camino a Guadalupc, en e l paso de la 
Sierra del Guadarrama, cte., es un indicador, 
probablemente, de un mayor tráfico por esos 
cam inos. 

Oc finales del XVI son dos disposic iones de 
interés; una de ellas establece como unidad 
caminera la legua vu lgar, equivalente a 5,573 
kilómetros del sistema métrico deci mal, y la o tra 
orde na que «SC pongan pilares en los puertos 
para señalar los caminos, por los peligros que en 
tiempos de nieves incurren los que caminan por 
ellos». 

En los siglos XVI y xvu se construyeron algu
nos puentes tales como el del Obispo y e l de 
Mazuecos, sobre e l Guadalqu ivir; e l de Serrano, 
e l del Mar y el de l Real, en Valencia, sobre e l 
Turia; el de Galapagar, sobre el Guadarrama; e l 
de Scgov ia, sobre el Manzanares, en Madrid; e l 
de Almaraz, sobre e l Tajo; e l de Jaraicejo, sobre 
el A lmonte, etcétera. 

El servicio de Correos que tiene sus primeros 
ba lbuceos en la Edad Media con los correos de 
la España mu sulmana, estab lecidos por 
Abdcrramán 11 hacia el siglo x, con los de 
Castill a. de los que da noticia Alfonso X en e l 
s iglo XIII, y con los de Cataluila, que ya en el 
s iglo XII contaban con una cofradía de correos 
bajo la advocación de Nuestra Señora de Guía al 
serv ic io de los mercaderes barceloneses, se esta
blece defin itivamente por Felipe el Hermoso y 
su hijo Carlos V, a principios del xvt. 

Las postas estaban al servicio exclusivo del 
rey, pero en 1580 nacen las estafetas, abiertas 
también a los particulares, primero en Castilla y 
poco después en Anda lucía y Aragón. Desde 
M:1drid había correo semana l que tardaba en lle
gar cuatro días a Zaragoza y Valencia y siete 
días a Barcelona. Con las postas, a caba llo, po
dían recorrerse, en condiciones favorables, 
treinta leguas en un día, esto es, unos 170 kiló
metros. Pero las velocidades normales sobre 
caba llo propio o alquilado eran del orden de 
ocho leguas diarias, es decir, unos 45 kilóme
tros, segú n se deduce de las narraciones de via
jes de la época. 

Al reinado de los Reyes Católicos correspon
de también la introducción de la litera y e l 
coche, como nuevos vehícu los al servicio del 
transporte de viajeros. Los coches los trajeron a 
España los flamencos que acompañaron a Felipe 
el Hermoso y a Juana, en su primer viaj e a 
España. El emperador usa, en sus viajes, e l caba
llo y algunas veces la litera; Felipe 11 es el pri
mer rey que usa el coche en sus desplazamientos 
por los caminos españo les. 

A finales del XVI está ya relat ivamente gene
ralizado el uso del coche por los caminos. Otras 

innovaciones de esta época son: la ga lera, para 
el transporte mixto de personas y mercancías, y 
el alquiler de bestias de carga en las recuas de 
los arrieros, cuya primera regulación es de 1593, 
en tiempos de Felipe 11 ; a finales del XVII , un 
Atllo de Carlos 11 , regula las tarifas de cada 
asiento «del coche de esta corte a Alca lá» y de 
<<Madrid a Tolcdm>. La capacidad máxima de 
carga de las carretas era de unas cuarenta arro
bas y la de una caball ería diez arrobas, esto es 
460 y 11 5 kilogramos, respectivamente. 

Los caminos y carreteras de los 
siglos XVl/1 y XIX 

A pc;nc;p;os del s ;g!o XV II I, Fcl;pc V 
crea e l cuerpo de ingen ieros militares que, junto 
con los arquitectos, van a ejecutar las primeras 
carreteras que se construyeron en los reinados 
de Fernando VI y Carlos 111. En la lnstmcción 
de 1718 se encarga a esos ingenieros que infor
men sobre los <<Caminos buenos o malos ... para 
hacerlos más carreteriles» , advirtiendo la inten
ción de «costear gran parte de esas obras con 
caudales de mi real hacienda». Se anuncia, pues, 
la construcción de nuevos caminos carreteriles 
con cargo al Estado. 

En 1720 se publica e l Regla memo del servicio 
de correos que se había re integrado a l patrimo
nio regio. El trazado de la red de postas que 
incluye el Reglamemo coincide, en los principa
les caminos de postas, con las carreteras genera
les de 1761. 

En 1749 se construyen los primeros cami nos 
carreteros: el de Reinosa a Santander, al serv ic io 
de la exportación de las lanas de Casti ll a, y e l 
del puerto del Guadarrama que iba a fac ilitar e l 
acceso de los tr igos de la Meseta a Madrid ; por 
sus características, tanto en planta como en alza
do, como por sus obras de fábrica y afi rmados 
son, sin duda, estos dos tramos los que inician la 
era de las carreteras en España. 

En 1758, Matcos Escribano publica su 
llinemrio o Guía de Caminos que tuvo éxito ya 
que una segu nda edi ción sale en 1760 y una ter
cera en 1775. Se acompaña el mapa correspon
diente a la edición de 1760; los caminos de ruc· 
das, entre los que se cuentan las carreteras antes 
mencionadas, alcanzan unos 10.000 kilómetros 
y los caminos de herradura otros 14.000 kilóme
tros. 

En 1761 , ya en el reinado de Carlos 111 , un 
decreto de 10 de junio, programa la construc
c ión de las carreteras de Andalucía, Catalu ña, 
Galicia y Valencia, con origen en Madrid, y que 
«Sucesivamente se emprendieran otras». Esta 
disposición es e l origen de la legislación de 
obras públicas en Espaila. 

En 1778, las nuevas carreteras que, financ ia
das por un impuesto sobre la sal, se ejecutaban 
por la Secretaría de Hacienda pasan a la juris
dicción de Floridablan ca al agregar la 
Superintendencia de Caminos y Posadas a la de 
Correos y Postas que dependía de la Secretaría 
de Estado. A fi na les del re inado de Carlos lll las 
carreteras construidas sumaban unos 1.500 kiló
metros. 

En 1794 se promu lga la Ordenanza que regu
la la Junta de Correos, Postas, Cami nos y 
Posadas; la R.O. de 12 de junio de 1799 crea un 
cuerpo facultativo bajo las órdenes de un 
Inspector General, integrado en la Junta anterior 
pero con gra n autonomía y prerrogativas, que se 
encarga no solo de la construcción y conserva
ción de los cami nos sino también de los canales. 

En 1802 nace la escuela de Ingen ieros de 
Cam inos y Canal es para formar a los facultati
vos que iban a nutrir la Inspección General de 
Cam inos y Canales, ocupando en esas fechas la 
Inspección D. Agustín de Bctancourt y Molina. 

A finales del siglo XVII I las carreteras cons
truidas alcanzan los 2.000 kilómetros. En 1808, 
antes de la invasión napol eón ica, esta red se 
había multiplicado por dos, llegando a los 4.000 
kilóm etros. 

Al siglo XVIII corresponden dos innovacio
nes: la posta sobre ruedas, establecida, en 1739, 
entre Madrid y los Reales Sitios, y en el camino 
de Madrid a Cád iz, en tiempos de Floridablanca, 
y la diligencia, entre Bayona (Francia) y 
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Madrid, inaugurada en 1789, pero que se sus
pendió en 1793, por la guerra contra la Conven
c ión . 

Se generaliza también, en estos años, e l alqui
ler de veh ícu los, los coches de co lleras que c ir
cu lan, al menos, por los caminos principales. 
Pero los estud iantes, empleados y gentes de con
dición modesta siguen utilizando las ga leras. U1 
diligencia de Madrid a Bayona hacía unas vein
te leguas diarias, es decir unos 110 kilómetros. 

La guerra de la Independencia, de 1808 a 
18 14, acarreó importantes destrucciones en las 
carreteras recién construídas, abandono de la 
conservación, etc. En 1816 se reanuda e l servi
c io de diligencias, y ahora ya va a perv ivir hasta 
su desaparición a manos del ferrocarril y del 
automóvil. La primera dil igencia fué la de 
Barce lona a Reus, establecida por unos calese
ros catal anes en ese año; en 18 18, nace la línea 
de Barcelona a Valencia y en 1819 la de 
Va lencia a Madrid. 

En 1833, a l final del reinado de Fernando Vil , 
la red de carreteras se estimaba en 4.564 kiló
metros, sólo unos 500 ki lómetros más que en 
1808. 

Con e l Estatuto Real, de 1834, se in icia una 
profunda reorganización de la Adm inistración 
del Estado; se regulariza la financiación de las 
carreteras con dotaciones en los Presupuestos 
del Estado, se vuelve a abrir la escuela de 
Caminos, se publica la ley de expropiación for
zosa, se dicta la ordenanza de policía y conser
vación de carreteras y la instrucción para la eje
cución de las obras públicas, se aprueban las 
leyes para la construcción de los cami nos veci
nales y la de clasificación de carreteras que las 
dist ingue en genera les, transversales, prov incia
les y locales. 

En 1848 emp ieza a correr por la vieja piel de 
toro el primer ferroc:1rril, el de Barcelona a 
Mataró, y tres años después, el de Madrid a 
Aran juez. 

La primera Memoria sobre e l estado de las 
obras públicas aparece en 1856, que resume la 
situación de la red de carreteras a finales de 
1855 y que incluye un plano, cuya reproducción 
se acompaña. 

La red de carreteras, ge nerales y transversa
les, alcanzaba los 8.324 ki lómetros; la red, como 
puede observarse en el plano, empieza a tener 
c ierta entidad si bie n hay aún importantes lagu
nas en la Mancha, en Extrcmadura, en Aragón y 
en e l Sudeste, lagu nas que, sólo en parte, quedan 
paliadas con las advertencias de Montesinos, 
autor de la Memoria, de que las carreteras de 
Huesca a Lérida, de Madrid a Badajoz, de 
Badajoz a Sev illa y de Cád iz a Gibraltar estaban 
habilitadas, esto es, abiertas al tráfico, aunque 
no construídas de acuerdo con las normas vigen
tes, en toda su longitud. Aparecen, en esos años, 
los primeros puentes metálicos. 

Uno de los principa les objetivos económicos 
en la construcción de las nuevas carreteras era 
sust ituir el transporte a lomo por e l transporte en 
carro que, junto a la modernización de estos últi
mos. iba a pe rmitir reducir e l coste de l transpor
te por carretera en cant idades significativas. 

A l final del reinado de Isabel 11 , en 1868, la 
red de carreteras del Estado había llegado a los 
17.503 kilómetros, existiendo además otros 
2 .600 kilómetros de carreteras en Á l av:~ , 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, con régimen 
foral , y cerca de 600 ki lómetros de carreteras de 
las Diputaciones de régimen común. 

En 1896 las carreteras del Estado ascendían a 
32.3 12 kilómetros, prácticamente todas las 
carreteras programadas en 1860, las de las 
Diputaciones a 6.832 kilómetros, y los caminos 
vecina les a 19.300 ki lómetros. Se acompaña una 

reproducción del plano de carreteras de 1896, 
publicado por la Estadística de obras públicas, 
en el que puede observarse que ya est:~ban esta
blecidas las principales re laciones por carretera 
en casi toda España. 

A finales de l XIX aparece un nuevo material 
de construcción, el hormigón armado, que iba a 
ser de gran utilidad en la construcción de las 
obras de fábrica de las carreteras del siglo 
sigui ente. 

Las carreteras, autovías y autopistas 
del siglo xx 

En 19 14, el pb11 Gn"" numcnla los k;Ió
mctros a constru ir por el Estado hasta que alcan
ce la red los 74 .402 kilómetros. En los primeros 
años del s iglo xx los problemas dominantes son 
el deterioro de los firm es ord inarios por los 
pesados carros de transporte y los primeros bal
buceos de la circulación automóv il por los cami
nos y carreteras españolas. En 1900, primer año 
del registro de automóvil es, se matricu laron 3 
vehícu los y hacia 1925, unos 80.000 vehículos 
de cuatro ruedas circulaban por el territorio 
nacional; las diligencias desaparecen, por la 
competencia de los autobuses, hacia 1913, y por 
esos años, también, los cam iones inic ian el des
plazamiento de los grandes carromatos de trans
porte de mercancías por carretera. Por R.O. de 
17 de septiembre de 1900 se aprueba el primer 
reglamento del servicio del automóvil, y o tro de 
23 de julio de J91 8 estructura la c irculación de 
ve hícu los de tracción mecánica limitando las 
ve locidades máximas de los autobuses a 40 
km/ h y las de los camiones a 20 km/h fijando en 
8 toneladas el peso total, incluida la carga, de 
todo vehículo que circul e por carretera. 

Las carreteras, construídas para la tracción 
animal, tenían firmes de macada m, radios, 
donde lo ex igía e l terreno, de 8 ó 10 metros, y 
pendientes de hasta un lO ó 12 por 100. 

La circulación automóvi l demandaba otras 
características técnicas para poder c ircu lar. En 
1926, un nuevo plan, llamado Circuito de 
Firmes E~peciales, va a iniciar la transforma
ción de la red principal de carreteras para aco
modarlas a la c irculación automóvil, corrigiendo 
curvas y pendientes y sust ituyendo los firmes de 
macadam por pavimentos asfá lticos, en su 
mayor parte, por adoqui nados, donde había gran 
intensidad de tráfico de carros, y por otros fir
mes especiales. Con estas mejoras pudieron 
alca nzar velocidades de unos 60 km/h los auto
móv iles, y de 30 ó 40 km/h los autobuses y 
camiones. 

A principios de los años treinta se inic ia la 
mejora de los accesos por carretera a las grandes 
urbes y el 25 de septiembre de 1934 se aprueba 
el Código de la Circulación; la ve locidad auto
rizada para los camiones pequeños llega a los 80 
km/h y la de 40 km/h se reserva para los que ten
gan una carga total superior a las 8 toneladas. 

En la guerra civil y en los años cuarenta, el 
transporte por carretera se ve dificultado por las 
destrucciones ocurridas y por las dificultades de 
sumin istro de carburantes. En 1950, un nuevo 
plan, viene a mejorar, de nuevo, la red principal 
que se había vuelto a quedar desfasada respecto 
a los vehículos automóviles producidos después 
de la segunda guerra mundial, más potentes y 
veloces. Su acción más eficaz se concentró en la 
supresión de pasos a nivel y en la supresión, 
también, de muchas travesías de poblaciones. 
En 1960, la red de carreteras del Estado ascen
día a 76.884 kilómetros, muchos de ellos con 
firmes de macadam aún, y el número de vehícu
los de cuatro ruedas en circulación a 546.753. 
Ya los tr:íficos por carretera, med idos en viaje
ros-ki lómetros y toneladas-kilómetro, superaban 
a los tráficos por ferrocarr il. 

En \960, otro plan de carreteras, insiste en la 
puesta al día de la red. Se sustituyen todos los 
firm es de macadam ex istentes transformándolos 
en asfálticos; se regul arizan los itiñerarios prin· 
c ipalcs, dotándoles de una capa de aglomerado 
asfáltico, de una anchu ra de firme de 7 met ros y 
de arcenes late ral es de 2,50 metros, de vías ad i
cionales para los vehícu los pesados, en los tra
mos con fuertes y largas pendientes, y de una 
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señalización completa tanto vert ical como hori· 
zontal; y se mejoran notablemente los accesos a 
las grandes poblaciones. 

En 1963, el túnel del Guadarrama, en la carre
tera de Madrid a La Coruña, inicia las carreteras 
de peaje que alcanzan su mayor importancia con 
las autopistas de peaje, cuyas primeras conce
siones fue ron las de Barcelona a La Junquera y 
de Mongat a Mataró, en 1967. 

En 1978, la red de carreteras del Estado esta
ba formada por 79.637 kilómetros de carreteras 
y 1.493 kilómetros de autopistas de peaje, y el 
número de vehículos a motor, de cuatro ruedas, 
ascendía a 7.782.701. 

En 1979 se inician las transferencias de parte 
de las carreteras del Estado a las Comunidades 
Autónomas en cumplimiento del capítulo octavo 
de la Constitución; el prOceso termina en 1984. 
En 1985. la red de interés general del Estado 
quedaba de esta forma: autopistas de peaje, 
1.784 kilómetros; autopistas libres, 320 kilóme
tros; autovías, 224 kilómetros; otras carreteras, 
17.981 kilómetros. En total, 20.309 ki lómetros y 
10.883.973 vehículos de cuatro ruedas en circu-
!ación. 

En ese año, un nuevo plan de carreteras, pro
grama la transformación de 3.538 kilómetros de 
la red en autovías, utilizando, inicialmente, la 
carretera existente para un sentido de la circula
ción, construyendo otra para el otro sentido, 
controlando los accesos a la autovía y constru
yendo intersecciones a distinto nivel en los cru
ces con otras vías de circu lación. A part ir de 
1986 el trazado se hizo nuevo para las dos cal
zadas. 

Junto a este programa el Plan actuó sobre 
7.222 kilómetros acondicionando la red a una 
sección 7/10, con una velocidad de proyecto 
superior a 80 km/h al tiempo que se eliminaban 
303 travesías conflictivas (Programa ARCE). 
En el resto de la red interurbana (8.407 ki lóme
tros) se procedió a la reposición y conservación 
del firme (Programa RECO) al tiempo que se 
hizo un programa específico para actuar en 
las grandes ciudades (Programas de MEDIO 
U RBANO). 

Un nuevo material de construcción, el hormi
gón pretensado, muy adecuado para la prefabri
cación de vigas y pilares en ta ller, ha sido 
ampliamente utilizado en las obras de fábrica de 
autopistas y autovías, que disponen también de 
algunos puentes atirantados, de grandes luces, 
que constituyen la últ ima generación de puentes. 

Planes y legislación 

E pe V, el p,;mc' ''Y de lo Ca" de Bo,bó" 
en España trae de Francia una nueva filosofía Cn 
la concepción del Estado: el Centralismo; pero 
esta filosofía precisaba de una red radial y 
arbo rescente con sede en Madrid que permitie
ra transmitir a la periferia con rapidez, las deci
siones que emanaban de la Corte, idea que com
part ían los arbitristas de la época. 

L1 pri mera propuesta de red radi:~ l aparece 
concretamente en el Reglamelllo general expe
dido por S. M. el 23 de abril de 1720, para la 
dirección y gobierno de los oficios de Correo 
Mayor y Posras de Espmia en los viajes que se 
hicieren. 

Con Fernando VI, rey de España desde 1746 
los planes se madu ran, la mejora de la red de 
caminos se convierte en tema de discusión entre 
tos expertos y, de forma muy tímida aún, se 
comienza a actuar y en lo que se refiere a reali
zaciones concretas corresponde a esta época la 
construcción de las primeras carreteras pavi
mentadas de los tiempos modernos. 

En 1755, Thomas Fermíndez de Mesa escribe 
su Tratado legal y político de caminos públi
cos... en el que por primera vez se hace un estu
dio técnico sobre la construcción de caminos, y 
que incide también en la necesidad de la red 
radia l. 

Pocos años después comenzarían a circular 
por España varios libros técn icos relacionados 
con las Obras Públicas como el Traité de 
Chemins, el Traité tie Poms de Gautier o el 
Tratado de Fortificación de Muller, traduci do 
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por Sánchez Taramas. Los tratados sobre fortifi 
cación incluían, a veces, capítulos dedicados a la 
construcción de caminos o puentes pues, en el 
XVIII, estas tareas eran encomendadas, usual
mente, a los ingen ieros mi litares. 

Durante el reinado de Carlos 111 (1759- 1788) 
hubo especial interés en realizar una adecuada 
política de obras públicas, y apertura de nuevas 
vías de comunicación, además de que el 
momento era propicio para plantearse la posibi
lidad de rea lizar grandes inversiones en el sec
tor, la coyuntura económica mantuvo un 1ono 
alcista desde 1755 y duró hasta prácticamente el 
final del s iglo con solo alguna breve crisis inter
media, y además también ayudó un aumemo 
demográfico que propiciaba más cantidad de 
mano de obra. A este rey le cabe el honor de 
promulgar en 1761 el primer Plan de carreteras 
de la historia de España, med iante una Real 
Orden que reunía todos los elementos para ren
dir grandes frutos a la Nación, se daban las líne
as maestras de lo que debería haber sido la red 
de caminos radiales del siglo XVIII. Este Decreto 
quedó completado con un Reglamento en el que 
se establecía un orden de prelación, se nombra
ba un responsable del Plan, se fijaba un procedi
miento para a llegar fondos y hasta se repartían 
éstos, y se daba el plazo de 1 O años para su rea
lización. 

Sin embargo, la Administración no estaba pre
parada para afrontar el mandato de Carlos 111 ; 
fa ltaban técnicos cualificados, mano de obra es
pecializada, la contabi lidad era desastrosa y la 
normativa legal era inadecuada. 

En 1794, durante el reinado de Carlos IV se 
publica la Ordenanza General de Correos, 
Posws y Caminos. En sus 269 artículos se pre
tende dar un paso hacia la racionalización del 
ramo, y en cierta medida, se consigue . Es 
Mariano Luis de Urquijo representante de las 
tendencias más avanzadas de la Il ustración y 
amigo persona l de Betancourt, con quién había 
colaborado en varias ocasiones, el que se encar
ga de la Secretaría del Estado y duran te su ges
tión se produce una cierta mejora de la red aun
que quedaría truncada a raíz de la Guerra de la 
Independencia y el posterior reinado de 
Fernando VIl . 

El 12 de julio de 1799 como resu ltado de un 
memorándum elevado el 20 de febrero por la 
Junta de Dirección de Correos y Caminos se 
dicta una Real Orden creando una Inspección de 
Caminos y Canales y un Cuerpo Facu ltativo 
anejo. Como dice Rumeu de Armas, en su obra 
Ciencia y Tecnología en la Espmia i111strada, 
esta Orden venía a cu lmi nar los afanes de don 
Agustín de Betancourt que desde 1785 intentaba 
conseguir la separación de los cam inos de la 
Dirección General de Correos. La Orden estaba 
firmada por el Ministro de Estado, Mariano Luis 
de Urquijo, que au nque perdió el poder en 
diciembre de 1800 a causa de la coalición de la 
Iglesia, los fra nceses y Godoy, tuvo el tiempo 
justo para crear dicha Inspección de Caminos. 

La gestión de Betancourt fue, sin duda algu
na, bril lante; García Ortega recogiendo datos de 
la R.O.P. la cifra en casi 300 km de carreteras 
construidas por año. Madrazo, menos entusiasta, 
la reduce a la mitad, que, en cualquier caso 
supone más del doble de la med ia en la etapa del 
Marqués de Floridablanca y cuatro veces la rea
lizada en la segu nda mitad del XVIH. 

En 1808 com ienza la Guerra de la Indepen
dencia, y ello supone una época de regresión 
para los caminos. En 1814 regresa Fern ando 
VII , como rey absoluto. Tras el ll amado 
Manifiesto de los Persas la Constitución de 
1812 queda abolida. La hosti lidad del Régimen 

al ramo es patente. Muchos ingenieros de cami
nos son persegu idos por afrancesados. El 3 de 
agosto de 1814 Caminos y Correos se reu nifican 
creándose una Superi ntendencia de Caminos, 
Correos y Posws. Madrazo, en su libro El :sisre
ma de rranspones en Espwia 1750, 1850 ci ta 
una frase del entonces superintendente León 
Prieto. Para dar una idea del escaso interés que 
sent ía hacia los caminos menciona: «Este ramo, 
aunque de menor importancia, no dejó de ma lo
grarme un tiempo precioso para otras cosas 
mayoreS>>. 

El 9 de j ulio de 1820 se produce la vuelta al 
orden constitucional de 1812. Se nombra una 
Comisión de expertos (Larramendi, Bauzá , 
Marlín Rodríguez y Gutiérrcz) para redactar una 
Memoria sobre el estado de los caminos y cana
les dentro de un am plio Proyecto de Obras 
Públicas y se propugna, entre otras cosas, una 
mejora de las comunicaciones transversales. Se 
recomienda, además, poner en manos de exper
tos la construcción de caminos. 

En septiembre de 1833, asume la regencia 
María Cristina. Su subida al trono es el detonan
te de la Pri mera Guerra Carlista que duraría 
hasta 1840. año en que se produce el pronuncia
miento del General Espartero ya Duque de la 
Victoria, e l hombre m<ÍS representativo del ala 
liberal, y lleno de prest igio en aquel momento. 
En mayo de 1841 las Cortes le entregan la 
regencia, y en julio de ese mismo año en una 
circu lar se solicita de los ingenieros de las dis
tintas demarcaciones que confeccionen tres 
docu mentos: un proyecto y presupuesto de res
tauración, otro de perfecta conservación y por 
último, otro de habilitación en un año para for
mar un Plan de Restauración y Conservación de 
las Carreteras del Reino. El deseado Plan no se 
confeccionaría hasta veinte años después. 

En el año 1845, reinando Isabel 11, se redacta 
una nueva Constitución, s íntesis del espíritu 
doctrinal de la época, traída de la mano de 
Narváez en la que entre otras cosas se facilita la 
entrada de capitales extranjeros en España y una 
relativa mejora de nuestra imagen en el exterior. 

El 11 de abril de 1849, se promulga la Ley tic 
Travesías sefla lando las obligaciones de los pue
blos en cuanto a la construcción y conservación 
de las carreteras que pasan por el los. 

El 7 de mayo de 1851 y ya con Fermín Arieta 
como titular del ministerio, una ley clasifica las 
carreteras en generales, t ransversales, provin
cia les y locales. Con ello se está dando carta de 
naturaleza a términos que eran de lenguaje 
común desde la segunda mitad del XVIII, y que 
resultaban muy expresivos para dar nombre a las 
carreteras de la red radial con centro en Madrid. 

El ritmo de construcción de caminos en estos 
años, fue muy alto, del orden de 300 km/año 
sobre todo en comparación con los años de la 
Guerra Carlista o del reinado de Fernando VIL 

El 22 de julio de 1857, con Narváez como 
Jefe de Gabinete y s iendo Ministro de Fomento 
Claudio Moyano, quién pasará a la historia 
como autor de la famosa Ley tic lnslrucción 
PIÍblica se clasifican los caminos en dos grupos: 
vías de serv icio público y de ser vicio pa r t icu
la r. Y a su vez las primeras son divididas en vías 
de J.•, 2.• y 3." orden. 

El 7 de diciembre de 1860 se aprueba el espe
rado Plan General de Carrereras. 

El documento es estrictamente un catálogo de 
carreteras construidas y por construir. No se 
menciona en él un orden de prioridades ni se 
establece un horizonte temporal para la cons
tnJcción, ni se propone un plan específico de 
inversiones para su realización. 

El total de carreteras reseñadas alcanzaba los 
34.353 km pero cabe decir que la red no alcan
zó esta longitud hasta cuarenta años después 
cuando el Plan de 1860 estaba ya totalmente 
olvidado. 

El 6 de septiembre de 1864, se aprueba un 
nuevo Plan (/e Carreteras, como ampliación del 
de 1860 y a la sombra de l ferrocarril que desde 
1848 deslu mbraba a técnicos y pol íticos por su 
capacidad de transporte y por las velocidades 
alcanzadas. 

En febrero de 1869 tienen lugar elecciones 
const ituyentes, en junio se aprueba la Cons
titución, Serrano es nombrado Regente y Prim 
Jefe de Gobierno. 

El 7 de abril de 1870 una Orden de Fomento, 
dicta disposiciones «acerca de la conservación 
de carreteras>~ e insw a las Diputaciones y 
Municipios se hagan cargo de los tramos de red 
abandonados. 

El4 de mayo de 1877 se promulgó la llamada 
Ley (ie Carreteras que tendrá una vigencia de 

noventa y siete años, hasta 1974, y que hace 
referencia a las carreteras del Estado. Se fijan las 
anchuras de calzadas: las de primer orden serán 
de 8 m de los cuales 5.5 estarán afirmados; de 
7 m, 5 de ellos afirmados las de segundo orden; 
y las de tercero 6 m, y de ellos 4.5 con firme; 
contemplaba los requisitos y procedimientos 
para que una carretera pudiera ser incluida en el 
Plan. L1 iniciativa podía correr a cargo de los 
Gobernadores Civiles, las Diputaciones Provin
ciales, los ingenieros jefes de los Ayuntamientos 
o, incluso, los particu lares, lo que dio origen a 
las car reteras parla mentar ias, que con ese 
bien elegido apodo se calificó a aquellas que, a 
lo largo de las dos últimas décadas del siglo, 
fuero n engrosando el Plan General, tras pasar 
por el Congreso al que solían llegar de la mano 
de intereses caciquiles, eran incluidas con su 
correspondiente presupuesto aprobado pero sin 
consignación para construirlas, de tal modo que, 
en una época en la que el Estado ven ía aportan
do del orden de 15 a 20 millones de pesetas 
anuales para nuevas construcciones de c:1minos, 
las cifras de presupuestos aprobados eran de 
estas magnitudes: 132 millones en el 1880, 124 
en el 188 1, 83 en el 1883, 79 en el 1885, 92 en 
el 1894 ... 

El 11 de julio del mismo 1877 se promulga la 
ley que aprueba el tercer Phm de Carreteras, 
siendo Francisco Queipo de Llano el Ministro 
de Fomento. 

Ni en el Plan de 1864 ni en el de 1877 se espe
cificaban los kilómetros totales que se incluían. 
El dato, si n embargo, puede recogerse de los 
sucesivos volúmenes que con el títu lo de 
Situación tie las carreteras del Esuulo, que com
prende el Plan General publ icó la Dirección 
Genera l de Carreteras a lo largo del s iglo XIX, a l 
menos desde 1870. 

El triunfo del ferrocarril en la segunda mitad 
del XIX provocó, por otra parte, un tremendo 
impacto en técnicos y políticos que no desapare
cería hasta el comienzo del xx. Ello trajo consi
go ciertas medidas negativ<JS para la red que vió 
mermada su longitud por Decreto en 1870. 

Resumiendo lo expuesto anteriormente pode
mos decir que en el siglo XIX la Administración 
española elaboró tres Planes de Carreteras. en 
los años 1860, 1864 y 1877. Ninguno de ellos 
era otra cosa que un mero Catálogo de Caminos 
construidos y por construir. Todos estaban faltos 
de las virtudes que, siquiera de forma esquemá
tica, poseía el Plan de 1761: orden de prelación 
en las obras, procedimientos de financiación, 
horizonte temporal, etc. El último de e llos, ade
más, dejó abierto el paso a las tristemente cé le
bres carreteras parlamentarias que produjeron 
un considerable caos en nuestra red. 

De cualquier forma el ritmo de construcción 
del siglo XIX fue bastante alto, sobre todo desde 
la aparición sistemática de la maquinaria de 
obras públicas a vapor. L1s inversiones se man
tuvieron en un tono moderado (más bien esca
sas) a lo largo del s iglo, poniendo el énfasis, 
lógicamente, en las nuevas construcciones, rela
ción que se invertiría en el siglo xx en favor de 
las p<lrtidas de conservación y reparación. 

El 31 de j ulio de 1897 se dicta una Real 
Orden a fin de reglamentar la circulación de 
coches automóviles por las carreteras; el Re
glamento se queda corto de inmediato y tiene 
que ser sustituido por otro de 17 de septiembre 
de 1900. 

Para circular se necesitaba un permiso expe
dido por el Gobernador de la Provincia y el 
vehículo debía haber sido rev isado por un inge
niero mecánico o en su defecto por uno de 
Caminos. 

El primer Ministro de Fomento que tuvo 
Alfonso XIII fue Javier González de Castejón y 
Elio y una de las primeras cuest iones que en 
materia de caminos presentó éste al Rey para su 
aprobación fue el Proyecro de Real Decreto dic
tando reglas para el orden de prelación en la 
constmcción de Carreteras. 

El 30 de julio de 1904 se promulga la Ley de 
Caminos Vecinales: encaminada a extender en el 
país este sistema de vías de comunicación , cre
ando, al efecto, juntas de Distrito y Provinciales 
que formen el Plan de Caminos vecina les de 
cada región. (Ya en \903 se había dispuesto la 
fo rmación de este plan y creado la Inspección 
General de Caminos Vecinales.) 

Cuando en 19 11 se dicta una Real Orden 
suprim iendo el plan de carreteras de 1877, la red 
de caminos vecina les se cifraba alrededor de los 
20.000 km, según la documentación del Plan 
Peña en 1941 se habían alcanzado los 36.308 
kilómetros. 



El 5 de agosto de 1914 (a los siete días del 
comienzo de la Guerra Europea) cuando Gasset 
había dejado la cartera de Fomento a Ugarte, ve 
la luz el nuevo Plan de Carreteras. En su artícu
lo primero se puede leer: 

«Se aprueban las adj untas relaciones por pro
vincias, que han de constituir el Plan Genera l de 
Carreteras del Estado, cuyo estudio, construc
ción y conservación ha de ser a su cargo, y cuya 
ejecución ha de realizarse con las ordinarias 
consignaciones incluidas en los sucesivos presu
puestos del Min isterio de Fomento y en este 
concepto de servicio, a menos que las necesida
des imperiosas de él, obliguen a afectar al 
mismo, créditos extraordinarios que en su día se 
determinasen>>. 

El Catálogo de Carreteras afectas al Plan, se 
reducía por esta vez a aquellas que había que 
constru ir, y estaba dividido en tres apartados: 

El primer apartado lo formaban las carreteras 
de construcción urgente que sumaban un tota l 
de unos 13.500 km, el segundo estaba formado 
por las carreteras de construcción necesaria 
( 11.000 km en tot¡¡J) y el tercero los puentes y 
travesías. 

España no participa en la Primera Guerra 
Mundia l pero el efecto inflaccionista que acom
paña al proceso hace que las inversiones del 
Estado en la red de carreteras decaigan sensible
mente en términos reales entre 1914 y 1920, 
además estos años fueron de una permanente 
inestabil idad política, con un progresivo debili
tamiento de la Monarquía, Jo que ;¡cabó provo
cando el golpe de Estado del General Primo de 
Rivera en septiembre de 1923. 

Aunque en muchos aspectos la labor de 
gobierno de Primo de Rivera fue muy desafort u
nada, en materia de carreteras, Jos resultados de 
este septenio son admirables. 

El Circuito Nacional de Firmes Especiales se 
creó por un Rea l Decreto de 9 de febrero de 
1926, gracias a la labor de Rafael Benjumea y 
Burín; con la intención de reformar y conservar 
las carreteras que enlazaban las poblaciones de 
mayor importancia, así como los circuitos de 
valor histórico y art ístico. 

A lo largo de las dos primeras décadas del 
s iglo xx se había observado que ni los pavimen
tos (el único firme utilizado con asiduidad era el 
macadam), ni los trazados de nuestros cami nos 
estaban a la alt ura del avasa llador empuje con 
que había irrumpido el automóvi l. 

La creación del mencionado Circuito vino 
preced ida de una inspección de pavimentos de 
las carreteras del Estado que fue encargada al 
Consejo de Obras Públicas; el Informe del 
Consejo incidía en dos aspectos fu ndamenta les: 

1.0 Que los gastos destinados a conservación 
eran insuficientes para un mantenimiento 
aceptable de la red. 

2.11 Que se hacía imprescindible el empleo de 
nuevos pav imentos especiales, para resol
ver los problemas que generaba la circu
lación de vehículos automóviles. 

Se dividió el Circuito en tres secciones, con el 
s iguiente ki lometraje: 

Primer Segundo Tercer 
orden orden orden TOTALES 

Sección El;tc t.568 937 2.506 

Sección Noroeste ' 960 t.202 77 2.238 

Sección Sur 1.264 733 208 2.205 

TOTALES 3.792 2.872 285 6.949 

que comprendían un total de catorce itinerarios 
y tres organismos que lo vertebraban: El 
Patronato, el Comité Ejecut ivo y la Dirección 
Técnica. 

Las fuentes de fi nanciación del Patronato, que 
fu ncionaba, en este sentido como Organismo 
Autónomo, fueron: 

- Anua lidad del Estado, a través del presu
puesto extraordi nario. 

- Tasa especial de rodadura sobre carros y 
automóvi les. 

- Tasa de 0,5 pesetas por habitante en los 
ayuntamientos con travesía en el Circuito. 

- Canon por tonelada y kilómetro que paga
ban las empresas concesionarias del trans
porte por carretera. 

- Patente naciona l de circulación de auto
móvi les (que sustituyó a la tasa de roda
dura). 

- Subasta de productos aprovechables de 
las carreteras del Circuito. 

La Patente Nacional de Circulación de 
Awomóviles se creó por Real Decreto de 29 de 
abril de 1927, y suponía un impuesto único que 
sustit uía no sólo a la tasa de rodadura s ino tam
bién a todos los impuestos del Estado, Prov incia 
o Mun icipio que gravaban la tenencia o circul a
ción de vehícu los con tracción mecánica. Del 
pago de la patente quedaban exentos Jos vehícu
los militares, y algu nos otros; dicha patente era 
después del presupuesto extraordinario del 
Estado, la mayor fuente de ingresos del 
Patronato. Las relaciones de presupuestos e 
ingresos del Patronato, eran aprobadas a lo largo 
de los años por sucesivos Decretos Ley. 

Los resu ltados de este Plan fueron en general 
muy buenos; por las carreteras se podía circular 
a unas velocidades medias de 65 km/h. 

El gran salto cualitativo que el Circuito 
Nacional de Firmes Especiales representó, vino 
acompañado ·y, en cierto modo motivó una acti
tud entusiasta por parte de la Administración en 
su intento de dotar al país de modernas vías de 
comunicación; por el lo, y aunq ue las intensida
des de tráfico no lo requerían en absoluto, alre
dedor del año 1927 se empezó a pensar en la 
construcción de autopistas. 

Con el advenimiento de la Segunda República 
el 14 de abril de 1931 las Obras Públicas se 
independizaron de Fomento creando un Min is
terio propio. 

L1s carreteras pasaron a depender de la 
Dirección General de Caminos y esto supuso el 
fin del funcionamiento autónomo del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales. 

La po lítica de carreteras de la Segu nda 
República, que no podía tener continuidad a 
causa de las permanentes crisis de Gobierno que 
se sucedieron en su breve existencia, se centró 
fundamentalmente, en el mantenim iento, con
servación y en ocasiones, mejora de la red que, 
en mitad de los años 30 sobrepasaba los 70.000 
kilómetros. 

El 25 de septiembre de 1934, se aprobaba el 
Código de Circulación que refundía en una 
única norma legal, la gran cant idad de legisla
ción que los au tomovilistas estaban obligados a 
conocer para circular por las carreteras. 

En enero de 1938, el Genera l Franco, nombró 
Mi nistro de Obras Públicas de su gabinete al in
geniero Alfonso Peña Bocuf que desde hacía 
tiempo fo rmaba parte de su equipo próximo y a 
él se debe la elaboración, ya desde esas fech;1s, 
de un Plan Nacional que permitiera, al final de la 
guerra, reparar los destrozos que estaba pade
ciendo la red. 

El Decreto aprobando el nuevo Plan General de 
Carreteras dentro del Pl an General de Obras 
Públicas vio la luz el 11 de abril de 1939 y en él 
se preveían unas acciones a corto plazo (Plan 
Inmediato) y otras posteriores (Plan Comple
mentario) subordi nados a las posibilidades de la 
Hacienda y a la existencia de materiales y equipo. 
· El Plan estab leció una nueva clasificación de 
carreteras que desde entonces se llamarían 
naciona les, comarcales, y locales (mojones 
kilométricos rojos, verdes y amarillos, desde 
entonces) y cuyas anchuras deberían ser de 9, 
7,5 y 6 m respectivamente. También se estable
cieron radios mínimos y pendientes máximas 
para las carreteras de nueva construcción. 

Se fijó además un nuevo sistema para la 
designación de caminos, mediante números de 
tres cifras, la primera indicaba el sector en que 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

la carretera se encontraba (España fue dividida, 
a estos efectos, en seis sectores) la segunda, la 
distancia de su origen a Madrid, contada en un i
dades de 100 km, y la tercera, si era par, indica
ba camino tra nsversal y si impar, cam ino que 
afluye radial mente a Madrid. 

Sin embargo, la designación mediante tres 
cifras no se popularizó en absoluto y, si bien de 
puertas adentro del Ministerio ha rendido sus 
frutos, pocos son los españoles de a pie que 
conocen su significado. 

Tampoco la expresión camino tan del agrado 
de Peña, pudo imponerse al término ca rrete ra 
si n duda incorrecto pero mucho más popu lar. 

Los caminos veci nales que en aq uel momen
to rondaban los 37.000 km figuraban en el Plan 
bajo el epígrafe Caminos locales dependiemes 
de las Diputaciones. 

Cuando Alfonso Peña abandonó el Ministerio 
en 1945, su ambicioso Plan, (que inclu ía además 
de los ensanchamientos de calzada y las mejoras 
de firme y trazado, la eliminación de pasos a 
nivel, la supresión de travesías, cte.) no se llevó 
a efecto ni en una mínima parte por las estre
checes de la economía esp;1ñola derivadas del 
aislamiento impuesto a nuestro país al fina l de la 
Segunda Guerra Mundia l, la falta de maquina
ria, de betunes, de cemento, de mano de obra 
especializada, etc. Por tanto, se puede decir que 
el segundo plan de carreteras del siglo XX resul
tó un fracaso. 

El 18 de diciembre de 1950 se aprueba un 
programa para el acondicionamiento y mejora 
de parte de la red, denomi nado Plan de 
Modern ización . El plazo para la ejecución de las 
obras se fijó en ci nco años. Intentando actuar de 
la forma más realista posible, aunque sus auto
res una vez más se lamentan de la fa lta de 
med ios que se han desti nado a las carreteras en 
los años anteriores, se decide centrar la atención 
sobre ciertos itinerarios concretos que son agru
pados, a efectos del plan en: carreteras rad iales, 
subrad iales, per iféricas, complementarias e 
insulares. En total estas carreteras sumaban 
11.003,5 km, de los que sólo 358 eran de carre
teras comarca les y apenas 34 km lo eran de loca
les. Se trataba por tanto, de un plan de acción 
sobre las carreteras nacionales. 

El Plan de Modernización no duró cinco años, 
como indicaba la ley de 18 de diciembre de 
1950, sino diez ya que a los cuatro días de su 
conclusión, el 22 de diciembre de 1955, una 
nueva ley lo prolongó por otro qui nquenio. 

Las directrices que se dieron en este programa 
y la mejora del nivel de vida de la clase med ia 
española que se empezaba ya a producir al final 
de los 50 con un considerable aumento del tráfi
co rodado, (en 1960 se alcanzó el medio millón 
de vehícu los) hicieron que el transporte por 
carretera le ganara la carrera al ferrocarri l. 

La Admin istración era consciente de ello, y 
en la medida de sus fuerzas, se aprestaba, en 
estos años, a dar respuesta al for midable reto, 
que a lo largo de las décadas sigu ientes supon
dría la presencia en las carreteras de un parque 
de vehículos que ha llegado a ser veinte veces el 
de 1960. 

El antecedente inmediato de lo que Juego se 
convertiría en el Plan de Carreteras 1962/ 1967 
podemos encontrarlo en pormenorizado informe 
que recogiendo datos de los años 1957, 1958 y 
1959 presentó Jorge Vigón al Co nsejo de 
Min istros en la primavera de 1960. 

Un Plan raéional de Carreteras debería cons
tar de ciertos requisitos como un inventario de la 
red, información detallada, grado de utilización, 
(de ah í el exhaustivo plan de aforos que se desa
rrolló en los años s iguientes) previsión de l cre
cimiento a largo plazo, puesta al día de la 
Instrucción de Carreteras .. . 

El informe Vigón fue muy del agrado del 
Consejo de Ministros y pocos meses después se 
promulgaba una Ley de Bases por la que el 
M.O.P. se comprometía a confeccionar un nuevo 
Plan de Carreteras que se desarrollaría en cuatro 
cuatrienios y entraría en vigor el primero de 
enero de 1962. Y en efecto una Ley de 23 de 
diciembre de 1961 aprobó el nuevo Plan de 
Carreteras con dieciséis años de vigencia, así 
como las actuaciones previstas para el primer 
cuatrienio. 

Los primeros años de aplicación de este Pl an 
coincidieron con un extraordinario relanzamicn-
10 de la economía csp;tñola encauzada mediante 
los sucesivos Pl anes de Desarrollo (lo que moti
vó, en 1965, un reajuste de las actuaciones del 
Plan de Carreteras para adaptarlo a las de estos). 

El desmesurado crecimiento del parque de 
vehícu los (que superó a mitad de los años 60 las 

previsiones más optimistas) junto con el tam
bién desmedido incremento del número de turis
tas que atravesaban nuestras fronteras, obligó a 
la Administración a decidirse por solapar, dentro 
de las actuaciones del Plan en cuatrienios, otras 
específicas y a corto plazo a fin de mejorar en su 
totalidad un conj unto de itinerarios concretos. 

Se confeccionó entonces el programa RED IA 
(Red de Iti nerarios Asfálticos) para desarrollar 
en cinco años ( 1967/71) y cuyos objetivos pri
mord iales eran, como indi caba el documento 
que en su día publicó la Dirección General de 
Carreteras y del que recogemos estas notas, los 
siguientes: 

1.0 Refuerzo de firmes media nte capas de 
aglomerado asfáltico de 12 cm de espesor 
medio. 

2Y Adecuación de las secciones transversales 
a la anchura de 7 m junto con dos arcenes 
laterales de 2,5 m cada uno. En total, 12m 
(como ya propuso el conde de Aranda 
doscientos años antes). 

3.Q Actuación sobre itinerarios completos. 
4.0 Realización de mejoras localizadas en 

puntos s ingu lares . 
5.° Construcción de carriles adicionales para 

circu lación lenta en tramos de fuerte pen
die nte. 

6.Q Perfecta señalización vertica l y horizon
tal. 

Los tramos beneficiarios del Progra ma fueron 
elegidos mediante un riguroso criterio de se
lecció n, según su lMD (Inte nsidad Media 
Diaria) e intentando obtener la máx ima mejora 
de rendimiento en el transporte nacional, en la 
economía, en las comunicaciones internaciona
les, etcétera. 

Los resultados del Plan REDlA fueron exce
lentes y produjeron un agradable impacto en los 
usuarios que no estaban acostum brados a reali
zar largos recorridos en los que se mantuvieron 
constantes, y con un alto grado de calidad, las 
características del firme, la señalización, etcé
tera . 

Por el contrario en el Plan 1962-1967, a pesar 
de l buen criterio con que había sido d iseñado se 
vio imposibil itado para alcanzar sus metas a 
causa, sobre todo, de la crisis del petróleo. 

El desbordado incremento del precio de los 
crudos provocó una ruptura brusca del proceso 
de desarro llo (1973), y las inversiones de carre
tera apenas consiguieron mantenerse unos años 
más, para luego decaer en térmi nos reales por 
debajo de los niveles de los años 60. 

A mitad de la década de los 60 y en un 
ambiente de cierta euforia dcsarroll ista, tras el 
Planeamiento del Sistema Nacional de Auto
pistas ( 1964) se redactó el PANE (Programa de 
Autopistas Nacionales Españolas). Por aquel 
entonces había en España unos 50 km de auto
pistas, todas ellas en régimen libre, si bien a lo 
largo de los últi mos años de esta década se habí
an realizado concesiones para la construcción de 
unos 650 km de autopista en régimen de peaje, 
med i;mte Decreto Ley (hasta 1972 no exist ió 
una normativa legal que fijara la relación entre 
Estado y sociedades concesionarias). El avance 
del Plan de Autopistas preve ía una red de nada 
menos que 6.430 ki lómetros. 

La Ley de Carreteras prom ulgada en diciem
bre de 1974 (y que venía a sust ituir a la vetusta 
de 1877) preveía el desarrollo por parte del 
Min isterio de Obras Públicas y Urban ismo de un 
nuevo Plan General. Su mandato se ha visto ine
vi tablemente condicionado por los sucesivos 
traspasos de competencias en materia de cami
nos que, en los últ imos años, el Estado ha reali
zado en favor de los Entes Autonómicos por exi
gencia del artículo 148 de nuestra Constitución. 

Realizadas en su totalidad estas tra nsferen
cias, el Ministerio de Obras Púb licas y 
Urbanismo ha asu mido, a lo largo de los últ imos 
años, la elaboración del Nuevo Plan General 
(1984-1993) y al que nos hemos referido en el 
capít ulo «Carreteras, Autovías y Autopistas en 
el siglo XX» . 

Tras la aprobación del nuevo texto constitu
cional (1978) y rea lizado el traspaso de funcio
nes y servicios a las Comunidades Autónomas 
se aprobó una nueva Ley de Carreteras ( 1988) 
en cuyo anexo figuraba la relación y denomi na
ción de carreteras de titu laridad estatal y que en 
este ATLAS se ha incl uido actuali zada y con 
longitudes (inventario simplificado de la red, 
diciembre 1994) como anejo a este texto. En 
1994 se aprobó el Reglamemo de Carreteras 
que desarrolla la ley. 
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El transporte por carretera 
en la actualidad 

e omo se indie.b" en ¡, in,odueeión, el 
transporte ha sido una actividad permanente del 
hombre pues había que compaginar la obtención 
e intercambio de recursos con un asentamiento 
lo más estable que asegurara la explotación de la 
tierra (agricultura, pesca, ganadería ... ) con el 
mayor grado de autonomía posible. 

Desde el invento de la rueda hasta la apari
ción de la tracción mecánica en el siglo XIX el 
modo de transporte más eficaz y eficiente fue el 
marítimo y por ello los principales núcleos esta
ban asentados en las riberas marítimas o fluvia
les. 

Hasta entonces y desde el origen de la huma
nidad los viajes por tierra aparte de su coste y 
pcnosidad se caracterizaban por el enorme tiem
po que había que destinar a los mismos. Baste 
recordar que hasta la aparición del ferrocarril los 
viajeros que se trasladaban en diligencia de 
Madrid a Barcelona tardaban 7 días en efectuar
lo con apenas una detención en Zaragoza y los 
mercancías eran aún más lentos. Como ejemplo 
digamos que las naranjas de Valencia a Madrid 
lo hacían en JO días. 

La velocidad fue una constante en el trans
porte terrestre a lo largo de la historia y puede 
cifrarse en 200 km/día en las postas, lOO km/día 
en diligencias y 50 km/día para las mercancías. 

La gran revolución que supuso la tracción 
mecánica, en primer lugar con e l ferrocarril 
(mitad del siglo XtX) después con el automóvil 
(principio del siglo xx). fue por el aumento de la 
velocidad (próximo a las diez veces) con la con
siguiente disminución de la penosidad y coste 
del viaje. 

Como consecuencia inmediata se produjo un 
cambio en la actividad económica y en la orga
nización del espacio. De una sociedad formada 
por núcleos muy cerrados, básicamente em
pleados en el sector primario y con pocos inter
cambios se pasó a una sociedad que comenzó a 
diversificar su actividad, especializándose según 
su potencialidad e incrementándose los inter
cambios y, por consiguiente, la dependencia 
entre ellos. La revolución industrial aunó al 
mismo tiempo la producción (paso del sector 
primario al industrial y servicios) con el trans
porte físico. 

Por otro lado, de una sociedad eminentemen
te rural (más del 90 por 100) con un bajo por
centaje de población en las grandes ciudades 
(menos del 5 por 100) y con una importancia de 
la localización marítima se pasó a una dismi nu
ción de Jos primeros en favor de las áreas urba
nas y de las grandes ciudades que hoy, en 
Espafia recogen el 50 por 100 de la población. 

Un resumen para el caso espafio\ de este pro
ceso es el que figura en el cuadro siguiente: 

Población Población !'oblación 
gr.tndesáreas 

sector primario (<lO.OOOhab.) urb:mas 
(%) (%) (>IOO.OOOhab.)(%) 

----------
1820 88 

1857 4.5 
(4núclcos) 

1900 70 63 8 

1960 42 43 28 
1991 8,2 25 48 

Como ejemplo cabe sefialar que hasta la apa
rición en la Espafia peninsular del primer ferro
carril (Mataró 1848) la primera ciudad era Ma
drid con 280.000 habitantes y con una dis
tancia máxima interior de 2,5 km, mientras que 
hoy en día el ámbito func ional en esta ciudad no 
es el municipio (3 millones), sino el Área 
Metropolitana (4,6 millones de hab itantes y 
50 km de distancia). 

Como demostración gráfica del comentario 
anterior, se puede observar la evolución del cre
cimiento del municipio de Madrid, contemplan
do las reproducciones de las hdjas del M.T.N. 
núm. 559 (Madrid) a escala 1:50.000, corres
pondientes a los afios 1875, 1962 y 1983, según 
fecha de ed ición. 
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El ferrocarril ha sido el modo predominante 
en el transporte interurbano desde su puesta a 
punto en España hasta 1956 fec ha en que toma 
el relevo la carretera tanto para el transporte de 
viajeros como de mercancías. 

Es en este momento cuando se inicia el des
pegue económico (Plan de Estabilización) y se 
pasa de una sociedad más individualizada tanto 
en la percepción de la información como en el 
transporte. Aparece la televisión, el parque de 
automóviles hasta entonces casi inexistente 
empieza a multiplicarse y el transporte se decan
ta por la carretera. En la página 43 puede obser
varse como el tráfico por carretera se multiplica 
por 13 (12 veces en mercancías y 23 en viajeros) 
mientras que el ferrocarril se mantiene sin ape
nas crecimiento (1.1 veces en mercancías y 1.6 
en viajeros). Ello conduce a que el 90 por 100 
de los viajeros y casi el 80 por lOO de las mer
cancías se realice por carretera (1994). Este 
reparto entre modos. claramente favorable a la 
carretera, contrasta fuertemente en la distribu
ción existente en Europa. Así en 1993 por cada 
tonelada/Km. transponada en ferrocarri l, 4.69 lo 
hacía por carretera en Europa (CEMT), mientras 
que a Espana se transportaban 20 toneladas/Km 
En cuanto a viajeros la relación es más estable y 
así por cada viajero-kilómetro en ferrocarril 
había t3.3 por carretera en Europa y 14 en 
Espana. 

La preponderancia de la carretera no es 
homogénea en todos los :ímbitos. Tanto en las 
cercanías de las grandes ciudades como en las 
grandes distancias, distintas formas de transpor

. te público cobran gran importancia. En uno de 
los gráficos de la página 41 se recoge el reparto 
intcrmodal en func ión de la distancia y se obser
va como a partir de los 500 kilómetros la carre
tera (vehículo privado y autobús) se hace mino
ritaria frente al av ión y ferrocarril. 

Una visión intcrmoda l de los grandes flujos 
de transporte tanto de viajeros como mercancías 
se recoge en las páginas 32 y 33. 

En ello se puede constatar la estructura rad io
céntrica de la actividad económica en España 
con un polo principal en Madrid y otros dos en 
Barcelona y Valencia. Analizándolo desde la 
óptica de las Comunidades Autónomas (pági nas 
34. 35, 36 y 37) puede observarse cómo las prin
cipales relaciones, salvo con Madrid y Cataluña, 
se produce con las Comu nidades colindantes. 

El transporte entre puntos disti ntos del espa
cio tiene su materialización práctica en el tráfi
co por carretera. En las páginas 22 a 25 se reco
ge la evolución en el tr:ífico diario (Intensidad 
Media Diaria o IMD) desde 1960 a 1990 dónde 
se observa un proceso de concentración en los 
ejes radia les y med iterráneo y en torno a las ciu-

Variameesre(Girona) 

dades. En las páginas 26 a 29 se ha recogido en 
detalle la evolución desde 1960 de los tráficos 
de acceso a las ciudades que en conjunto repre
sentan ciJO por tOO del tráfico total. 

El período comprendido entre 1960 y 1995 
representa como hemos visto el crecimiento y 
desarrollo del tráfico por carretera dónde éste se 
ha mu ltiplicado por t4. Según las estimaciones 
efectuadas por el Serv icio de Plimificación de la 
Dirección General de Carreteras, la prev isión 
para Jos próximos 25 años es que el tráfico se 
incremente en torno a un SS por 100 sobre las 
cifras actua les y ello es debido tanto al rango 
actual del parque de vehículos (ver apartado 
siguiente), como a la situación de consolidación 
que presenta el país unido a la regresión que se 
espera en la población al comienzo del próximo 
milenio. Esto unido a la situación geográfica de 
España dentro de Europa hace que sus tráficos 
sean de menor magnitud. 

El parque de vehículos 

T., la i"updón del fwocanil, la ca"ctc
ra quedó convertida en una in fraestruct ura com
plementaria de la anterior y tal y como se con
templaba en el siglo pasado debía llegar hasta 
las estaciones de fe rrocarril. para desde ellas dis
tribuir los flujos provenientes al resto del terri
torio. 

En España la matriculación de vehícu los se 
inició con el comienzo de l s iglo xx (tres vehícu
los fueron los primeros en matricul arse durante 
el año 1900) pero sólo hasta la llegada del año 
1960 no comenzó realmente la m:llriculación 
masiva de vehículos. En dicho año el parque 
tenía un millón de vehícu los de los cuales tan 
sólo eran turismos 290.000 (un turismo cada 
100 hab itantes). Al final de 1994 el parq ue su
peraba los 18 mi llones y el de turismos ya era 
de cas i 14 mi llones (34 turismos cada 100 habi
tantes). 

El parque actual se mueve ya dentro de las 
cifras europeas si bien con unos ratios algo más 
bajos. En uno de los gráficos de la página 40 se 
recoge la evolución de la motorización en el 
mundo y el Producto Interior Bruto per cápita. 
Como puede observarse los índices de satura-

TRANSPORTES POR CARRETERA 

ción son distintos en cada país y ello es debido 
no sólo a la riqueza sino también a su posición 
geográfica y a la política de transporte (oferta en 
cada modo, in versiones, fiscalidad, .. . ) que se 
lleve en cada pa ís . 

En cuanto a la distribución provincial (valores 
absolutos y parte por cada 1.000 habitantes) en 
la página 39 se ha representado la evolución 
desde 1960 a 1990. 

Así como el parque ha tenido un crecimiento 
homogéneo, s i bien cada vez con tasas más 
bajas, (ver página 40) las matricu laciones pre
sentan fuertes oscilaciones en fu nción tanto de 
la s ituación económica como del cnvejeci micn-

to de l parque. Así entre 1985 y 1989 se prod uje
ron las mayores tasas (hasta el 34 por 100) 
registrándose el mayor volumen de matricu la
ción en 1989 (1.536.000 vehículos) cayendo 
desde entonces hasta 1.1 50.000 en 1994. En pre
visiones efectuadas en la Dirección Genera l de 
Carreteras hasta el año 2000 no se producirán 
cifras similares a las del ano 1989. En la pági
na 40 se han representado las principales magni
tudes. En relación con las característ icas de los 
turismos, en la página 41 se han recogido distin
tos aspectos como su p rocedencia (cada vez tie
nen mayor importancia los provenientes de 
importación: SS por tOO), el motivo del viaje 
(60 por 100 por motivos de trabajo y transporte 
en días laborables y el 60 por 100 por motivos 
de ocio en días fest ivos), la longitud del viaje 
(el 87 por 100 es menor de 75 kilómetros en los 
accesos a las ciudades y el 35 por 100 es inferior 
a 75 kilómetros en zonas interu rbanas) así como 
la antigüedad tan to del parque ofi c ial como de 
los rea lmente ci rculantes. En zona interurbana, 
la antigüedad de los turismos es de 4.8 anos, 
netamente inferior a la del parque oficial (8.9 
años) o a la del real (excluyendo las bajas no 
contabilizadas) que es de 7.9 anos. 

En el caso de los camiones es de destacar la 
importancia en carretera de los veh ículos articu
lados que son responsables del 26 por 100 de la 
longitud recorrida y el 47 por 100 de las tonela
das/Km. transportadas mi <;: ntras que tan sólo 
const ituyen el 2.7 por tOO del parque de veh í
culos pesados. En 1994 este tipo de vehículos 
fue responsable del 76 por lOO de las tonela
das/Km. transportadas. 

La infraestructura 

E l camino es el sopone o iufmcstmctum 
sobre la que se prod uce el tráns ito de vehícu los. 
En la actual idad, la pal abra camino pese a su 
carácter más genérico ha sido postergada en 
favor de la pa labra carretera cuyo origen va 
ligado a los cami nos de carros y que es defi nida 
como <<Camino púb lico ancho y espacioso, pavi-
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mentado y dispucsw para cl.tránsiw de vehícu
los» (Diccionario de la Lengua Española. RAE 
2 1 edición) 

La carretera. infraestructura básica actual del 
transpm1e tal corno se ha señalado en un a parla
do anterior. tiene diversificadas sus funciones y 
con el lo sus tipologías. por lo que una definición 
como la precedente arroja indudables carencias, 
sobre todo en lo que se refiere a características. 
estándares. etc. No obstante, pese a su aparente 
inconcrccción. encierra los dos aspectos b:ísicos 
de toda carretera. por lo que a su vez se puede 
clasificar un viario según cual sea la función 
predominante: 

- Acce:iibilidad. Posibilita la comunicación 
entre puntos del espac io. 

- Capacidad. Asegura el tránsito en unas 
condiciones detenninadas de circu lación 
de un gran número de vehícu los (ge nera l
men te med ida en intervalos horarios od ia
rios). 

Por ello aunque normalmente sean las vías de 
gran cap;lc idad (autopistas. autovías y carreteras 
con doble calzada). las que merecen mayor aten
ción dado que entre otras cosas transitan por 
ellas más de l 0.000 vehículos-d ía (250.000 en la 
M-30 en Madrid) representan s in emba rgo un 
porcentaje pequeño (7.700 kilómetros sobre un 
total de 330.000 kilómetros interurbanos en 
diciembre de 1994). mientras que la mnyoría del 
viario soport a poco tráfi co y desempeña la fun
ción básica de dar acceso a núcleos de pob lación 
o centros de activi dad 

En cuanto a los elementos característicos de 
un a carretera c:1be destacar: 

l. Geometría (Trazado y sección) y obras 
singu lares. 

2. Firme. 

Awm·ía de Lewmte 
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l. Ceome1ría. El-trozado de los caminos se 
hizo hi stóricamente adaptándose al territorio y 
quedando más o menos acc identado en fu nción 
de la di versidad orográfica del medio. El cami
no resultante. lineal en su vocación . quedaba 
plenamente integrado en el espacio mostrando 
las mismas vicisimdes de éste. 

La búsqueda de características homogéneas y 
a ltos est:\ndares (curvas de amplio radio. suaves 
pendientes. secc iones no estrictas ... . ) ha llevado 
paulatinamente a independizar la carretera del 
territorio con lo cual aq uella puede ser una suce
sión de terraplenes y desmontes. viaductos y 
tlmeles. en los cuales rara vez coincide la rasan
te con el terreno: la carretera no se integra sino 
que se aísl:1 y atraviesa el terri torio 

Las obras singulm·cs surgen para vencer la 
inadaptación ex istente entre el tmzado y el 
medio namral o urbano o bien para articular 
ent re sí di stintos viarios bien segregúndo-

los (pasos a distimo ni vel) o bien uniéndolos 
(en laces) 

En el caso urbano se !rata no sólo de asegurar 
los tráficos de paso y acceso al viario urbano 
sino de minimizar al m~íximo el impacto de l:t 
carre\Cra sobre el propio medio para lo cual se 
han dado muchas soluc iones en aras de dicha 
integración (carreteras urbanas. glorietas. pasos 
soterrados. túneles artific iales. pasos a distinto 
nivel. ... ). 

Con mo1ivo del Plan de Carreteras ( 1984-
1993). la Red del Estado ha duplicado el núme
ro de sus obras de f:\brica y de túneles desarro
llándose al m:lxirno una tecnología sobre la que 
España ha tenido una gran tradición 

Una gran cantidad de tipologías. (puentes ati
rantados. idóneos para salvar luces de más de 
100 metros . puentes de arcos . puentes de 1ablero 
contin uo. viad uctos de dovelas prefabricados. 
pasos superiores. 1úneles urbanos y túneles rura
les), han sido utilizados según las circunstancias 
concurrentes en cada :tctuación dentro del Plan 
citado ( 1984-1993). 

El efecto barrera no se produce tan sólo por 
la ex is!Cncia de un eje viario a una cota distinta 
del terreno. sino que viene propiciado por la 
existenc ia de un volumen importante de tráfico. 
En este caso el propio tr:ínsito de vehículos es el 
que ejerce de separación real y no transpasable 
entre dos partes del territorio. para lo cual la 
comunicación entre ambos viene faci li tada pre
cisamente cuando la carretera se aísla del terri
torio. contactando con éste a tmvés de enlaces . 

Como ejemplo de lo anterior indicaremos que 
históricamente las travesías de población han 
sido elimi nadas y sustilllidas por \'ariantes 
cuando presentaban un cierto grado de peligro
sidad. El trazado se independizaba mín más 
cuando éste fo rma parte de un itinerario de alta 
ca pacidad . 

2. Firmes. El firme es el e lemento físico 
sobre el que se prod uce el desplaz:uniento del 
vehíc ul o. Tres son las característ icas básicas que 
debe disponer: 

Adecuada capacidad portante o resistencia a 
las cargas estáticas y dinámicas. Buena :ulhc
rcncia que impide el desliz:uniento. 

-

Gran regularidad que perm ite alcanzar velo
cidades con seguridad y cori10didad. 

Los dos primeros aspectos fueron histórica
mente conseguidos con pavimentos enlosados 
o empedrados. 

En el siglo xtx. Mac-Adam y Tresguet. 
desarrollaron un procedimiento con el empleo 
de piedra partida o machacada de cuidada gra
nulometría que mezclada con tierra se iba 
echando en sucesivas tongadns y posteriormen
te compactando. El paso de tráfico rodado deja
ba la superticie de rodadura con una homoge
neidad aceplable. 

Ha si do ya en este siglo. con la presencia del 
automóvil. cuando las necesidades de una gran 
regularidad llevaron al desarrollo y empleo de 
materiales bituminosos (firmes sem irrígidos) o 
del propio hormigón (firmes rígidos). 

En España se acometió con éxito en el ya 
mencionado Circuito de Firmes Especia les 
( 1926) y posteriormente en los siguientes Planes 
hubo apartados especiales para éste c:~pítu l o. En 
el último Plan de Carreteras (1984-1993). uno 
de los cuatro programas fue el de Reposición y 
Conservación (RECO). que entre otros tenía por 
objetivo básico el asegurar la capacidad estruc
tura del firme con las suficientes cond iciones de 
adherencia y regularidad. 

3. Equipamienru. Es el tercer elemento de 1:~ 

red y en él puede incluirse todo lo relativo a 
señalización (horizontal y vertical). seguridad y 
equipamiento en sí (drenaje y cu netas. ilumina
ción. balizamientO. postes SOS. servic ios gene
rales . vall as de cerramiento. isletas. pasos de 
peatones. barreras .... ). 

A medida que el viario se vuelve más com
plejo y las condiciones de circulación más exi
gentes el equi pamiento se convierte en esencial. 

Dentro de éste capítulo cabe señalar los siste
mas actuales de ex pl otación e información al 
usuario dónde el di sponer de una información 
sobre el viario actualizado y en tiempo casi real. 
resulta cada vez más fundamental. 

Todos estos aspectos han sido debidamente 
tratados en el Plan General de Carreteras ( 1984-
1993) de la Red de Carreteras del Estado y que 
viene resumido en el cuadro siguiente: 

PLAN GENERAL DE CARRETERAS (1984-1993) 

Progrnma 

Autovías 

Objetivos a conseguir 

Acortar desequilibrios ~gionales. 
Complelarun.aredestat.aldealtacapa.cidad. 
Disminuirliemposenlargosreconidos 
Eliminarelpasopormkleosurbanos. 

Características Actuaciones 

Velocidaddeproye.::to~ IOObnlh 
Anchura (por calwla) ~ 7 m 

-~· 2,5m(derecbo) 
1,5 m (izquierdo) 

3.550bn 

Acondiciooamiento Mejorar tas condiciones gc:omW-icas de itinerarios Velocidad de proye.::to ~ 80 bnlh 7.222 bn 
(ARCE) delargoreconido(noincluidosenautovlas). 

Conseguirunniveldeserviciomínimo. Anchlllll~7m 

Reposición 
y Conservación 
(RECO) 

Actuaciones 

Eliminartravesfasconflictivasenpobla.cionesde 
menosde50.000babitaotesoonstruyendovariantes 

Asegurarlacapacidadestructuralya.cabado 
gc:omW-ioodclrestodetared(noincluida 
enlosprograma.o¡anteriores). 
Mejorar laseguridadvialylasedalización. 
eliminandointerseccionesytramospeligrosos. 

Garanlizarlaoontinuidadde lascan-etenlS 
estat.alesasupaso porpoblaciones 
demásde50.000habitaotes. 
Mejorar los accesos a las mismas. 
Mejorarlosaccesosatospuertosyaeropuertos .. 

An:enes2x !,50 m 
303Variantes 
de población. 

Velocidad de proyecto ~ 60 bn lb 8.407 bn 
AncbWll~7m 

An:enes2x l m 

78poblaciones 
demásde50.000 
habitantes. 
Accesosapuenos 

'"'"""""'· 



En la página 11 está representada la progra
mación de este Plan. 

Por últ imo indicar que el conjunto del viario 
interurba no se articul a en una única red 
(330.000 kilómet ros) que viene gest ionada por 
disti ntas Ad min istraciones y Orga nismos, y 
cuya distribución es la siguiente: 

ktn~ilud 1Wtlro 
km (._,JOb rt !<>lal) ('l.~rt id t•rurbaiH.I) 

Rcddcl l~1ado 

RcddcCC. AA. 
DiptyCabildo 
Otros 

22.537 
72.0112 
65.972 

168.470 

32,7% 
25,7% 
5.6% 

Totalinlcrurbano 329.061 64% 
Vlu l'iourl>1111u 127.41111 36% 

50 % -9% 

En uno de los cuadros de las p{lginas 41 y 43 
se han representado estos aspectos. 

En las pági nas 12 y 13 se ha representado la 
actual Red de Carreteras del Estado, y en las 
páginas 14 a 2 1 el principal viario de acceso en 
una selección de gra ndes ciudades. 

En relación con la red de Alta Ca pacidad en 
uno de los gráficos de la p{tgina 41, se recoge la 
evolución de este tipo de viario en seis países. 
dest<lcando el salto cualitativo de España. 

Organización y efectos 

E n el capitulo de J>lanes y en el de 
Historia de los ca minos, ya fue abordado el 
te ma de organización. En la actualidad y tras las 

transfere ncias básicas a las Comunidades 
Autónomas (1984), la distribución de la Red ha 
quedado como se ind icaba en el apartado ante
rior, con una participación sobre el tráfico total 
que también venía recogida. En uno de los grá
ficos de la página 43 figura también el consumo 
de combustible por tipos en cada uno de dichos 
viarios. 

La in versión global ha ex perimentado un 
fue rte crec imiento desde 1970, tras el máx imo 
alca nzado en 1980. A continuación se recoge la 
inversión total y por kilómetro en pesetas cons
tantes de 1994 . 

INVERSION ES EN CARRETERAS EN ESI'AÑA 
EN I' ESit i'AS DE 1994 

Direcc:ión General tlc Carreteras. Comunitlatles Autónomas. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1991) 

1991 
1992 
1993 
1994 

Dipulacioncs Provineiales ~ Cabiltlos 
(l~>rluy<p>IOOdeCOfi~IVKÍÓII) 

ln•·enionesenmillones lnHrsiónJkn• 
de pesetas de 1119-i t nmillones deptstlas 

273.770 
330. 140 
330. 130 
361.600 
398.2 10 
461.290 
472.890 
492.060 
340.730 
266.240 
205.570 
192.560 
248.290 
275.560 
241 .500 
250.670 
286.770 
323.970 
456.760 
585.470 
747.820 
801.870 
768.260 
SCH.340 
771.580 

1,97 
2.35 
2,33 
2.53 
2.77 
3.18 
3,24 
3.35 
2.31 
1.79 
1,37 
1.28 
1,65 
1.81 
1.58 
1.64 
1.86 
2, 10 
2.95 
3.77 
4.79 
5.11 
4.85 
5.04 
4,76 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

Con la actua l organización, el capítu lo de 
coordinación reviste un interés especial. Si en 
el viario interurbano las actuaciones en la Red 
del Estado condicionan al resto. la importa ncia 
es aUn mayor cuando se trata del caso urba no. 

En el primero, los procesos de consulta con 
las Comunidades Autónomas en la elaboración 
de Planes y los procedimi entos de infonnación 
pública dónde Ayuntamientos y Comunidades 
tiene un papel relevante, asegura n esa participa
ción. En el segundo (medio urbano) la presencia 
de ciudades y comunidades es básica desde el 
primer momento. Por e llo el conjunto de actua
ciones urbanas más important e del último Plan 
de Carreteras, han s ido realizadas bajo la figura 
de convenios suscri tos por las tres admi nistra
ciones implicadas en cada caso. 

En cuanto a los consu mos energéticos, pre
cios e impuestos en España y en la Unión 
Europea, se han recogido los datos más signifi
cativos en la página 42, destacando la menor fi s
calidad ex istente en España (salvo Grecia en el 
caso del gasoleo A). 

Resalta igualmente como el precio del com
bustible en pesetas constantes se ha reducido a 
la mitad desde 1960 a 1994. 

Como efectos de las in fraestructuras en rela
ción con la sociedad y el territorio, a parte de los 
ya mencionados (mov ilidad, tráfico, etc). y que 
pueden cons iderarse objetivos específi cos del 
sector, cabe seiíal:1r: 

Aportaci611 a ft¡ riqueza tlel país . SegUn el 
Balance Contable del Transport e (Dirección 
General de Carreteras 1994), los recursos totales 
aplicados en el sector del transporte viario, 
supone un 12,9 por 100 sobre el PIB (datos refe
ridos al año 1990). Por otro lado se ha estimado 
que la inversión en este sector ha tenido un efec
to multiplicador de la Renta de 3.3 veces. Todo 
e llo tiene su repercusión en la creación de 
empleo (la quinta parte del empleo creado entre 

1985 y 1990 en España correspondió al sector 
construcción), y a la población activa ocupada 
en el sector. 

Accülemalitlad. La carretera tiene entre sus 
efectos negat ivos la elevada accidenta lidad, 
siendo una de las primeras causas de mortalidad 
tanto en España , como en la Unión Europea. 

España presenta tasas algo más altas que las 
europeas, pero en los Ultimas 10 años ha conse
guido reducir a la mitad los índices de peli
gros idad y mortalidad, como consecuencia de 
la actuaci ón en los d iversos Pl anes de 
Carreteras (Estado y Autonomías). En la página 
43 se ha recogido este proceso . 

Accesibilitlatl. Es un magnífico indicador del 
equil ibrio territorial a lcanzado por medio de las 
in fraestructuras.En la página 38 se analizan las 
mejoras como consecuencia del Ultimo Pl an. 

Medio Ambieme. En este sentido la carre tera, 
tanto por la superfi c ie ocupada del espacio en 
ocasiones estableciendo barreras sobre el propio 
territorio, como por la cantidad de contaminan
tes vert idos a la at mósfera consecuencia del 
volumen de tráfico ex istente, ocu pa un primer 
lugar en cuanto a Jos efectos no deseables sobre 
el medio. 

Actualmente, tras la aprobación del Rea l 
Decreto de Impacto Ambiental ( 1988), y la 
necesidad de un estudio de impacto en las prin
cipales obras (gran capacidad, variantes, ... ), e l 
medio ambiente ha comenzado a ocupar un 
lugar s ignificativo, tanto en la elección y apro
bación del trazado, como en la realización de un 
conjunto de medidas correctoras que mi nim icen 
los impactos. Puede evaluarse en un 15 por 100 
el increm ento de coste en los últimos años por la 
aplicación de éstas medidas. A través de las 
líneas precedentes y de los gráficos que vienen a 
continuación, hemos querido significar que el 
transporte por carre tera es algo más que tráfico, 
construcción o s imples carreteras. 

CATÁLOGO DE CARRETERAS DE LA RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO Y LONGITUDES EN KILÓMETROS 

CARRETERA 

A·2 

A-4 

A·6 

A·9 

A-17 

A-19 

A-49 ..,, 

A-67 

A·68 
M·JO 

B-30 

MA-20 

N·t ll 
N-IV 

N-V 

N-VI 

N-lOO 

N-IlO 
N-111 

N-113 

N-120 

N·l2l 

N· l22 

N- 123 

N- 124 

DENOMINAC IÓN 

Au1opis1adcl Nonc 

Au1opis1adcl Nordeste 

Autopista del Sur 

Autopis ta del Noroeste 

Autopista del Mediterráneo 

Autopista del Cantábrico 

AutopistadclAI1:intioo 

Autopista de Barcelona 

AutopistaBareelona-MaSS<~nct 

AutopismScvilla-Huclva 

Autopista León-Avi lés y Gijón 

COo\II ENZO 

Burgos(N-1) 

Zaragoza(N-ll ) 
Papioi(A-7) 

Don Hermanas (N-IV) 

Las Rozas 

Frontera Francesa 
Si lla 

Frontera Francesa 
SanSebastián 
Gijón(Lloreda) 

L.aCoruña(N-550) 
Ponlevcdra 

Autopista(A-18) 

Mongat 

Sevi lla 

León(N-630) 
Oviedo 
Llorcda(A-8) 

AutopislaSamandcr-Torrelavega Samantler 

Autopism Bilbao-Zaragoza Bilbao (Basa.uri) 

Circunvalación de Madrid 
Manotcnas(N-1) 
Nudo Sur 
l'ucntcdc! Rcy 
l'ucmcdelos Franccscs 
l'nenadc Hierro 
lntcrsccciónC-602 
NutloNone 

Calz:,tlas laterales A-7 Barbcrd tlcl VallCs 

Ronda de Málaga Intersección N-340 
Matlritla lnln Madrid 

Matlritl a Francia por Barcelona 

Madrid a Valencia 

MadridaCádiz 

Madrid 
Mongat 

Madrid 

Madrid 

MadridaPonugalporBadajoz Madrid 

t.13drida l...aCoruña Madrid 

Acceso al anopuenode Madrid N- 11 

Soria a Pla~ncia S. E!itcbandeGorma.z (N-122) 
Madrid a l'amplona ~S. Scbastián Medinaceli (N- 11) 
Soriaa l'amplona lnt.N- 122(Ágrcda) 

Logroñoa Vigo 
lm.N·232 
LOOo 
Tora1dclosVados 
Monfonc 
Orcnsc 

Tanv.ona a Fr:mcia por Dancharinca Tarazona (N-122) 

Z.uagozaa l'ortugal por Z.1mora 

7...arago.taaFranciapor 
e1ValletleAr:ln 

Logroñoa Vitoria 

Zaragot.a 
Tordcsillas 

Barbasuo 

Gimileo(N-232) 

FI NAL 

Enlace Armiñón (A-68) 

El Vendrell(A-7) 
Barcelona 

l'ucno Rcal 

Adancro 

Valenci<t 
Alicmue 

San Scbasli:ln 
Bilbao(Basa.uri) 
Avilés(Llarancs) 

Santiago de Composccla 
Vogo 
Montmelo 

Mal aró 
1-tuclva 

Campomanes(N-630) 
Serín(A·8) 
Gijón 

Torrclavcga 

7..arago7..a 

Nudo Sur 
l'uentcdcl Rcy(N-V) 
l'ucntede losFrancescs 
l'ucnatlc Hicrro 
lntersccdón C·607 
Nudo Norte 
M:motcras(N·I) 

Sant Cugat del Vall~s 

Málaga 
L. l'.deÁ1ava 

BJ.rcdona(Pueno) 
FromenaFrancesa. 
Valencia 

Cádiz 

Fromcnaponuguesa 

LaCoruña(N-550) 

Aeropucno 

l'lascncia (N-630) 

L. l'.de Navarro 
L. l'. Navarra 

lnt. N·601 
ASiorgaN-VI 
Monfonc 
Oren se 
Puerto de Vigo 

L. l'.dcNavarm 

VJ ll ~dol id 

Frontera portuguesa 

Bcnabarre 

L. I'.Álava(Briñas) 

OBSERVAC IONES 

Actual M·500 
AmiguaN-VI 
Actuales C-601 y C-600 
Aclu~1 C-607 

l nclu~e ac1ua1 B-10 

l nclu~e LC-210 

ActualN- 11155 

lncluyeSG-712ySG-724 

Actuai C-101 

Incluye BU·SOO ~ LE·91 1 

Actuai C-546 

lnc1uyeC-l30.C-l39 
HU-~~C· I 31l 

Aclua1 N-232 

DOBLE 
CALZADA 

74,790 

228.630 

93, 140 

71,550 

782.225 

165.390 

156,500 

14.200 

51.070 

91.510 

146.600 

2 1,320 

301,940 

32,590 

8,790 

247,765 

465,234 

221.145 

575.591 
331,750 

203.600 

11.780 

3.590 

7.190 

0.000 
30.951 

0.000 
10.920 

0.000 
0.000 

CALZADA 
ÚNICA 

0.000 
0,850 

1.000 
0.000 

0.540 

0.000 

0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.620 

0.34<l 
3.200 
0.000 

0.000 

120.560 

486.790 

177.691 

198.013 

168.262 

432.246 

0.250 

348.850 

182.820 

20.310 
607,403 

6.9 10 
483,620 

47.820 

7.090 

TOTAL 

74.790 

229.480 

94.140 

71.550 

782.765 

165,390 

156.500 

14.200 

5 1.070 

91.510 

147.220 

21.660 

305. 140 

32.590 

8.790 

368.325 

952.024 

398.836 
773.604 

500.012 

635.846 
12.030 

352.440 
190.010 

20.310 

638.354 

6.9 10 

494.540 

47.820 

7.090 

TOTAL 
I'RO I'UESTO 

A TRANSI' ERIR 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 

47.775 
170,375 

61.866 

105.835 

96.8 12 

44.020 

0.000 
16.600 

•. 300 

0.000 
84.210 

0.000 
35.520 

0.000 
0.000 

22.IX 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

CARRETERA 

N-125 

N-126 

N-145 

N-152 

N-154 

N-156 

N-204 

N-211 

N-220 

N-225 

N-230 

N-232 

DENOJ\I INAC IÓN COMIENZO 

AcccsoalAcropuertodcZ.lragoza N-JI 

Acceso a la Autopista A-68 Casalarreina (N-232) 

Bossot a Francia por el Postillón Bossot (N-230) 

Seo de Urgcl! a Andorra Seo de Urgcll (N-260) 

Barcelona a l'uigccrdá Ripoll (N-260) 

Acceso a LLivia lntcrsecciónN-152 

AcccsoalAcropucrtodcGcrona N-11 

CucncaaSoria Saccdón (N-320) 

GuadalajaraaAlcañizyLérida 
Alcolcadcl Pinar(N- 11 ) 
Caminrcal (N-330) 

AcccsoalAcropucnode Valencia N-11 1 

Terucl al Grao de Castcllón Alfáiz (N-234) 

Tortosaa Francia por el Valle 
deAr:in 

VinarozaSantandcr 

Lérida(N-11) 

F" INAL 

N-232 

EnlaceA-68 

Frontera francesa 

!'romera andorrana 

Fromcrafranccsa 

Ll ivia 

Aeropuerto 

Almadroncs(N-11) 

Monreai(N-330) 
Fraga(N-11 ) 

Aeropuerto 

GmodcCastcllón 

Frontera francesa 

Vinaroz L.P.deNavarra 
L. P. Navarra l'ancorbo(N-1) 
Sta. María de Ribarrcdonda (N-1) Pto. del Escudo (N-623) 

N-235 

N-236 

N-237 

N-238 

N-240 

N-260 

N-301 

N-310 

N-320 

N-322 

N-323 

N-325 

N-330 

N-331 

N-332 

N-335 

N-337 

N-338 

N-339 

N-340 

N-341 

Sagunloa Burgos 
Sagumo(N-340) 
Daroca(N-330) 

Acceso a Amposta desde la A-7 A-7 

AccesoaLéridadesdclaA-2 Lérida(A-2) 

Sagumo a El Grao Sagumo (N-340) 

Acccsoalpucrtodc Vinaroz Uldccona(A-7) 

lilrragonaa S. Scbastián y Bilbao 

Eje Pirenaico 

MadridaCart;1gena 

Ciudad Real a Valencia 

AlbacetcaGuadalajaray Burgos 

Córdoba a Valencia 

Bailéna l'to.deMotril 

TcruclaMurcia 

Alicamc a Francia por Zaragoza 

Tarragona 
JacaN-330 

Fromcrafrancesa 
Figucras(N- 11) 
Bcs;llú(C-150) 
Puigccrd<i(N-152) 
Adrali(C-13!3) 
Sort(C- 147) 
La l'obladeScgur(C- 147) 
CastcjóndcSos(C-139) 
Campo(C-139) 
Ainsa(C-138) 
Broto(C-140) 
Biescas(C-136) 

Ocaña(N-IV) 

Manzanares(N-IV) 

LaGincta(N-301) 
Azuqucca(N-11) 

Bailén(N-IV) 

Bai lén(N-I V) 

Novcld<i(N-330) 

Alicante 
Utiel (N-111 ) 
Zaragoza(A-2) 

Córdoba a Málaga Cuesta del Espino (N-IV) 

Cartagena a Valencia Cartagena (N-301) 

Acceso al Pto.dcValcncia Quartdel'oblet(N-111) 

Acceso al Pto.dcGandía Gandía(N-332) 

Acceso al Aeropuerto de Alicante N-332 

Acceso al Aeropuerto de Sevilla N- IV 

CádizyGibraltara Barcelona 
San Fcrnando(N- IV) 
SanJuan(N-332) 
l'uzoi(A-7) 

Acceso al puerto de Carboneras Ventadcll'obrc(N-344) 

N-343 Acceso a h•dlirscnadcEscombreras 

N-344 

deiPucrtodcCartagcna 

AlmeríaaValcnciaporYccla 

Alumbrcs(N-332) 

Almcría 
Alcantarilla(N-340) 
N-301 

N-345 Accesoaladlirscnadel'ortmandc1 

N-346 

N-348 

N-351 

N-400 

N-401 

N-403 

N-420 

N-430 

N-431 

N-432 

N-433 

N-435 

N-437 

N-441 

N-442 

N-443 

N-501 

N-502 

N-521 

N-525 

22X 

PucrtodcCartagcna La Unión(N-332) 

AcceSO!>al acropucrtodeJcrez 
de la Frontera N-IV 

Accesoai AcropucrtodcM:ílaga N-340 

Acceso a la Línea ln tcr. N-340 

TolcdoaCucnca lOiedo 

Madrid a Ciudad Real por Toledo 

Toledo a Valladolid Toledo 

CórdobaaTarragonaporCucnca 
Montoro(N-IV) 

Daimiei(N-430) 
Terucl(N-234) 
Yaldealgorta(N-232) 

Badajoz a Valencia por Almansa "IOrrefresncda (N-V) 

Sevil1;1 a Portugal porHueh'a 

BadajozaGranada 

Sevilla 
LaNicoba(A-49) 

Badajoz(N-V) 

Sevilla a Lisboa Yema del aho(N-630) 

Badajoz y Zafra a Huclva Albuera (N-432) 

Acceso al Aeropuerto de Córdoba Córdoba 

Acceso al Puerto de Huclva Pcqucrillas(N-431) 

Acceso al Pto.cxtcriordeHuclva Huclva(N-441) 

Acceso a Cádiz desde la N-I V Puerto Real (A-4) 

MadridaSalamanca Ávila(N- 110) 

Ávílaa Córdoba 

Trujilloa Portugal por Valencia 

Ávila(N-110) 
Talavera(N-V) 
Herrera del Duque 
l'to.dc losCarncros(N-430) 

Almadén 

deAic!imara Tmjillo(N-V) 

Z1mora a Samiago lknaventc (N-VI) 

Tcrucl(N-330) 
Burgos(N-1) 

Aldea(N-340) 

Lérida(N-11) 

l'ucrtodcSagumo 

Puerto de Vinaroz 

Huesca 
L. P. de Navarra 

Figucras(N- 11) 
Bcsalú(C-150) 
Ripoll (N-152) 
Adraii(C-1313) 
Son(C-147) 
La PobladeSegur(C-147) 
CAstcjón de Sos (C- 139) 
Campo(C-139) 
Ainsa(C-138) 
Broto(C-140) 
Biescas(C-136) 
S;ibiñ!inigo(N-330) 

Pto.deCartagcna 

Villanucvade laJara(N-320) 

Guadalajara(N-11) 
Vcnturad~(N-1) 

Rcqucna(N- 11 1) 

Puerto de Motril 

Crcvillentc 

Rcqucna(N- 11 1) 
Zaragoza(A-2) 
Frontera francesa 

Málaga 

Valencia(N- 111) 

l'to.de Valencia 

GraodeGandía 

Acropucno 

Acropueno 

Alicamc(N-332) 
V;tlcncia 
Barcelona 

l'to.dcCarboncras 

l'to. de Escombreras 

LosGallardos(N-340) 
MolinadeSegura(N-301) 
Ftc. L1 Higucra(N-400) 

l'to.del'onman 

Aeropuerto 

Aeropuerto 

La Línea 

Cuenca 

Ciudad Reai(N-430) 

Adancro(N-601) 

Ciudad Reai(N-430) 

AdC!11U7.(N·330) 
Momalbán(N-211) 
Tmagona(N-340) 

Játiva(N-340) 

Lal'añolcta(N-630) 
Frontera portuguesa 

Granada 

!'romera portuguesa 

S.Juandcl l'ueno(A-49) 

Aeropuerto 

PucrtodcHuclva 

Pto.cxtcriordc Huelva 

Cádiz(N-JV) 

Salam;mca(N-620) 

Casarde Talavcra(N-V) 
Herrera del Duque 
Pto.dc losCarncros(N-430) 
Almadén 

Espiei(N-432) 

Frontera portuguesa 

Santiago(N-550) 

OUSERVACIONES 

Actual Z-300 

ActuaiN-232 

ActuaiC-141 

ActuaiC- 145 

Actual N-152. Ramal Llivia 

Actual GE-534 

ActnaiC-204 

Incluye la actual C-231 

Actual V-611 

Incluye V-600. C-225, Camino 
de Fradcll. CS-600 y CS-701 

lncluycact. Z- 190yZ-390 

ActualC-235 

ActuaiC-237 

ActuaiCS-332 

lncluyeC-134 

ActuaiC-252 
Actual C-260 
ActuaiC-150 
ActuaiC- 1313 
ActualC-146 
ActuaiC-147 
Actual C-144 
Actual C-139 
ActuaiC-140 
Actual C-138 
Actual C-140 
Actual C-136 

lncluycactualcsCR-141.CR- 132. 
C-400. CR-150. AB-450. 
C-3214.C-31 1 yCU-804 

GU-101. C-102. C-100 y M-103 

Actual N-330 

lncluyclaZ-190 

lncluycact.M-321yM-342 

lnc.luyctramourbanocnCanagena 

ActuaiV-30 

Actual C-320 

ActuaiA-344 

Act. SE-201 ySE-202 

Incluye actual HU-241 
lncluyeactuaiV-V-2084 
Incluye antigua N-11 

Actual AL-101 

Actual MU-321 

lncluycact.AL-IOOy N-332 
Jncluyeact.MU-534yMU-532 
Incluye act. MU-400. C-3213. 
C-3314. MU-424.AB-454. 
AB-150. A-201. V-201 y C-320 

A<:h~<iiMU-321 

Actuit i CA-401 

lncluycact.CR-752 

lncluycact.C<J..501ycamino 
del IR YDA Montoro-Cárdcna 

lncluycpartcdclasactualcs 
C-413. CR-752 y CR-142 

lncluycact. H-101 

ActuaiC-442 

ActuaiCA-610 

Actual C-502 
Actual C-503 
lncluycpaneactual C-413 
Incluye C-503.C·413. BA-V-4014. 

BA·V-4194 y CR-V-4194 
Acrual C-411 

lncluycOR-420.0R-421 yC-620 

OOULE 
CALZADA 

0,000 

0,000 

0.000 

1.000 

0,000 

0.000 

0.670 

0.000 

0.000 

0.000 

1.710 

0.690 

44.160 

2.210 

0.000 

5.486 

2.300 

0,000 

5.334 

0.000 

135.570 

0.000 

3.680 

2.170 

38.840 

0.000 

110.740 

51.298 

30.720 

17.310 

0.130 

0.420 

0.000 

493.250 

0.000 

0.730 

0.000 

0.000 

0.000 
5.040 

5.330 

6.930 

77.270 

0.290 

14.710 

84.980 

0.870 

11.901 

0.000 
0.000 
0000 

0.400 

3.865 

0.000 

2.680 

2.397 

6.970 

3.830 

CALZA DA 

ÚN ICA 

9.850 

3.000 

8.270 

8.300 

65.805 

8,260 

1.24{} 

67.490 

320.380 

4.400 

33.180 

185.467 

497.280 

486.160 

1.830 

0.000 

8.970 

8.760 

275.524 

451.455 

298.946 

136.100 

322.020 

354.570 

215.555 

22.820 

448.625 

112.954 

272.570 

0.370 

5,190 

5,230 

3.580 

1.033.260 

18.700 

12,815 

136.730 

7.220 

1.270 

1.620 

3.950 

165.430 

137.085 

177.010 

669.781 

482.420 

68.950 

449.320 

121.305 

209.935 

6.942 

13.260 

12.870 

7,960 

93.420 

355.616 

144.010 

345.564 

TOTAL 

9.850 

3.000 

8.270 

9.300 

65.805 

8.260 

1.910 

67.490 

320.380 

4.400 

34.890 

186.157 

541.440 

488.370 

1.830 

5,486 

11.270 

8,760 

280.858 

451.455 

434.5!6 

136.100 

325.700 

356.740 

254.395 

22.820 

559.365 

164.252 

303.290 

17.680 
5,320 

5,650 

3.580 

1.526.510 

18.700 

13.545 

136.730 

7.220 

1.270 

6.660 
9.280 

172.360 

214.355 

177.300 

684.491 

567.400 

69.820 

461.221 

121.305 

209.935 

6.942 

13.660 

16.735 

7,960 

96.100 

358.013 

150.980 

349.394 

TOTAL 
PROPUESTO 

A TRANSFERIR 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.410 

0,000 

0.000 
0.000 

0.000 

0.000 

0.740 

3.127 

9.830 

15.700 

0.000 

0.000 

5.510 

13.570 

13.570 

4.120 

57.066 

0.000 

14.630 

13.090 

55.340 

2.460 

27.720 

13.201 

57.075 

O.OC(J 

3.210 

0.000 
0.000 

256.085 

o.ooo 

2.115 

22.575 

0.000 

0.000 

0.000 

2.060 
10.450 

27.325 

3.360 

34.892 

34.245 

9.490 

24.896 

0.845 

7.795 

0.000 
0.000 
0.995 

0.510 

2.050 

1.700 

2.710 

8.200 



CARRETERA 

N-532 

N-536 

N-540 

N-541 

N-542 

N-543 

N-547 

N-550 

N-551 

N-552 

N-553 

N-554 

N-555 

N-556 

N-557 

N-558 

N-601 

N-603 

N-610 

N-611 

N-620 

N-621 

N-623 

N-625 

N-630 

N-632 

N-634 

N-635 

N-641 

N-642 

N-643 

N-651 

DENOMINACIÓN 

Vcrín a l'ortugal 

LcónaOrcnsc 

Lugoa l'onugalporOrcnsc 

Orcnscal'omcvcdra 

AcccsoaOrensc 

Acceso a Lugo 
LugoaSamiago 

LaCoruñaaTuy 

AccesoaTuy 

Acceso al Puenodc Vigo 

Accesoal'omcvcdra 

Acceso a Rcdondela 

AccesosaiAcropucnode Vigo 

AcccsosalAcropucnodc Vigo 

AcccsoaiPucnodcLaCoruña 

Acccsoal/'ucrtodcMarín 

MadridaLcónporValladolid 

MadridaScgovia 

l'alcnciaaürcnse 

l'alcnciaaSanlandcr 

Burgos a l'ortugalporSalamanca 

LcónaSantandcrporl'otcs 

llurgosaSanlandcr 

LeónaSantandcrporCangas 
dcOnís 

BurgosaSantoña 

GijónapucnodcScvilla 

I
RivadcscllaaLuarcaporGijón 

y Avilés 

SanSebastiánaSantiago 
de Compostela 

Santander a Franeiapor 

COJ\HENZO 

Vcrín(N-525) 

Ponferrada(N-VI) 

Lugo(N-VI) 

Orcnse(N-525) 

Cruce del F. C. 

Intersección N-540 

Guntin(N-540) 

La Coruña 

Thy 

Rcdondcla(N-550) 

PomcvedraSur(A-9) 

Vilaboa(N-550) 

Redondcla 

Vigo 

LaCoruña(N-550) 

l'omevcdra(N-550) 

Adanero 

San Rafael(N-VI) 

l'alencia 

BañosdeCcrrato(N-620) 

Burgos(N-1) 

León 

Burgos 

Mansilla(N-60 1) 
Riaño(N-621) 

Ccreceda(N-232) 

Gijón(N-632) 
Oviedo 

Llovio(N-634) 
Avilés(A-8) 

L. P. de Vizcaya 
l'ortobdlo(N-VI) 

SanScbastián Santander 

AcccsoalacropucrtodcSantandcr lntersccciónN-635 

Vcgadeoa Puerto de Villagarcia 
deArosa 

Barrcs(N-634) 
Ncspcreira(N-540) 
Cbapa(N-525) 

Acceso al Pto. de Gijón (Muscl) lnt. N-630 (Gijón) 

Acceso al l'to. deS. Ciprián 

AccesoAcropuer!odcAsturias 

Accesoal l'to. de El Ferro! 

Vcgadco(N-640) 
Barreiros(N-634) 

lntcr. N-632 

Bctan1.os 

FINAL 

Fronterapor!ugucsa 

La Rua(N-120) 

Cambco(N-525) 

Pontcvcdra 

Intersección N-525 

Intersección N-640 

Labacolla(N-634) 

T"Y 

Nucvo l'te. lnternacional 

J'ucnodc Vigo 

l'ontcvcdra(N-558) 

Cangas(A-9) 

Acropucr!o 

Aeropuerto 

l'uertodclaCoruña 

l'ucrtodcM;~rín 

uóo 
Scgovia 

Bcnavcntc(N-VI) 

Santander 

Frontera portuguesa 

Unqucra(N-634) 

Santander 

Cisticrna(N-621) 
Arriondas(N-634) 

Colindrcs(N-634) 

Gijón(A-8) 
Puerto de Sevilla 

Gijón(A-8) 
Canero(N-634) 

Baamonde(N-VI) 
Santiago(N-550) 

Solarcs(N-634) 

Aeropuerto 

Lugo(N-540) 
La\ín(N-525) 
Pto. VillagarcíadeArosa 

l'to.deGijón(Muscl) 

Ribadco(N-634) 
Pto. SanCipri:ln 

Aeropuerto 

l'to.dcEI Ferro! 

OBS ERVACIO NES 

ActualC-532 

lnc luycOR-402 

AntiguaN-540yantigua N-VI 

Actual C-547 

lnc luyeact. P0-312.1'0-370 
yl'0-372 

Actual C-550 

Actual N-550 

Actual C-550 

Actual P0-321 

Actual P0-322 

Actual N-VI 

Actual l'0-370 

Incluye la actual N-403 

lncluycC-620 

lncluycSA-331 ySA-332 

lncluycact. LE-242.S-240yS-242 

lncluyelaactualS-454 

Actual LE-211 
lncluyeact.C635yC-637 

lncluycact. BU-531. BU-540. 
BU·541 yC-629 

lncluyeact.SA-333.N-43l.SE-600. 
SE-601. SE-602 y SE-604 

ActualN-636 

Inc luye actual LU-663 

lnc luycactuaiC-531 

Inc luye LU-142 

Actualcs0-643ysin 

Incluye LC-120 

INC ORPORAC IONES AL CATÁLOGO ANTERIOR, a 31-XII -1994 

A- 10 AutoviadeMadrid Aeropuerto de Barajas 

A-31 AutovíadcLevantc N-11 1 (Honrubia) N-301 (La Roda) 

M-40 CircunvalacióndcMadrid 

SE-30 CircunvalacióndcScvilla 

CC-230 Extremadura M. l. Río Erjas M. D. Río Erjas 

RONDA SUR Murcia N-301 Intersección N-340 

N· NADOR Mclilla Barrio General Sanjurjo Límite Zona Neutral Marruecos 

ML-101 MeJilla Río de Oro Límite Zona Neutral Marruecos 

ML-102 MeJilla Travesía de MeJ illa Límite Zona Neutral Marruecos 

ML·I03 Me Ji lla Travesía de Mclilla Límite Zona Neutral Marruecos 

ML-104 MeJilla lnter. ML-101. Travesía Mcli lla Fuente Purísima Concepción 

ML·I05 Mcl illa lntcr. ML-104. Travesía MeJi lla lnter. ML-300 

ML-111 

ML-11 2 

ML-113 

ML-204 

ML-300 

N-221 

N-223 

N-241 

N-333 

N-334 

N-342 

N-347 

N-350 

N-352 

MeJilla Travcsíade Mclilla Jnter.ML- 105 

N-352 

N-353 

N-354 

N-354 

N-355 

N-356 

N-357 

N-358 

N-359 

N-360 

N-36 1 

N-510 

N-622 

N-627 

N-631 

N-633 

N·650 

MeJilla lntcr. ML-101 

MeJilla lntcr. ML-103 

MeJilla lntcr. ML- 105 

MeJilla lntcr.CarreteraaNador 

Acceso a Valencia 

Accesoa Tcrucl 

Accesoal l'uertodeTarragona 

Accesoai PuertodeEscombrcras 

AccesoaiPuctodcMotril 

Accesoal l'ucrtodeAigeciras 

Conexión(A-7) 

PuertoU..mbreras 

Ceuta PuertodcCeuta 

AccesoaSan FcmandoEstcyOcstc 

Ceuta lnter.N-354TravcsíadeCeuta 

Ceuta lnter. N-352TravcsíadeCeuta 

Accesoal l'ucnodcM:IIaga 

Ceuta 

Ccuta 

Ccuta 

Ccuta 

Ceuta 

Ceuta 

Ce uta 

Acceso l'uertoNuevodcÁvi la 

LcnnaaQuintanadcl Puente 

Burgos a Santander 

Zamoraa Orenscpor l'ueb la 

de Sanabria 

Acccsoal l'uenodcAvilés 

Accesoa Lugo 

Circunvalación Monte Hacho 
TravcsíadcCcuta 

lntcr. N-355 Este 

lnter. N-355TravesíadeCcuta 

lnter. N-354TravesíadeCcuta 

lnter. N-354 

lnter. N-352 

lnter. N-352 

Límite Zona Neutral Marruecos 

Fuentede Rastrogordo 

AcropucrtodcMclilla 

Jnter.ML-103 

N-332 

Jnter. C-323 Bna 

Frontera España Marruecos 

lntcr.N-354Travcsíade Benzu 

FrontcraEspañaMarruccos 

lnter.N-357 

lnter.N-3550cste 

Pozo del Rayo 

lntcr.N-352 

lntcr.N-358 

Ora.al Pueno l'rincipeAlfonso 

lmer.N-352 

Numcraciónrepclida.hastacambio 
dcnumeraciónpore i Estado 

Numeraciónrcpetida.hastacambio 
denumcraciónpor ci Estado 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

DOBLE 

CALZADA 

0.000 
0.000 

0.000 

0.000 

0.800 

0.000 

0.000 

33.080 

0.000 
1.870 

3,080 

0,000 

0,000 

0.000 
0.560 

3.960 

18,850 

0.000 

0.480 

17,820 

154.230 

0.000 

4.560 

0.000 

0.000 

49.835 

10.660 

9.190 

18.180 

0.000 

0.000 

1.690 

0.000 

0.000 

5.900 

2.870 

49.540 

59.095 

2.420 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

18.290 

1. 11 0 

2. 190 

0.420 

0.240 

0.000 
0.000 
0.560 

0.000 

0.690 

0.000 

0.000 

5,00> 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 
0,850 

0.000 

0.000 
0.000 

0.100 

0.000 

CALZADA 
ÚNICA 

14.760 

55.536 

83.650 

90.290 

0.000 

4.980 

69.160 

!60.403 

0.700 

10.010 

0.000 

10.360 

6.920 

6.880 

0.000 

1.990 

209.010 

32,220 

104.260 

253.090 

242.850 

151,790 

148.380 

! 14.520 

87.260 

765.670 

146.150 

605.645 

6.400 

0.590 

193.490 

1.690 

44.380 

2.560 

34.139 

0,000 

0.000 

1,020 

0,000 

0.073 

2,900 

0.947 

2.349 

2.264 

2.835 

1.528 

2,746 

0.451 

0,560 

0.598 

0.940 

8,585 

0.000 
2.810 

0.000 

2.170 

0,580 

19.010 

2.450 

1.230 

3,200 

3.870 

11.227 

7,525 

0.000 

7.165 

1.885 

0.361 

2,000 
1,600 

0,38 1 

0.596 

0.000 
41,820 

58.110 

56.550 

3.070 

5.950 

TOTAL 

14.760 

55.536 

83,650 

90.290 

0.800 

4.980 

69, 160 

193.483 

0.700 

11.880 

3.081J 

10.360 

6.920 

6.880 

0.560 

5.950 

227.860 

32,220 

104,740 

270,910 

397,080 

151.790 

152,940 

114.520 

87.260 

815.505 

156,810 

614.835 

24,580 

0.590 

193.490 

3.380 

44.380 

2.560 

40.039 

2,870 

49,540 

60.115 

2,420 

0.073 

2,900 

0,947 

2,349 

2,264 

2,835 

1.528 
2,746 

0.451 

0,560 

0,598 

0,940 

8,585 

18,290 

3,920 

2,190 

2.590 

0.820 

19.010 

2.450 

1.790 

3.200 

4,560 

11.227 

7,525 

5.00> 

7.165 

1,885 

0,361 

2,000 
1,600 
0,381 

0,596 

0,850 

41.80 

58,1 10 

56,550 

3,170 

5,950 

TOTAL 

PROPUESro 
A TRANSFERiR 

0.000 
0.000 

1.000 

9.100 

0.000 

0.480 

0.000 

19.950 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0.000 
0,000 

0.000 

0.000 
9.420 

0,000 

5.830 

58,690 
44.440 

2,920 

0,580 

0.000 

0,000 

43.765 

16,470 

51.520 

8.040 
0.000 

1.440 

0.000 

1.900 

0,000 

0.000 

0.000 

0,000 

1,020 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0.000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.170 

0,000 

0,000 

0.000 
0,000 

0.000 
1.110 

0.000 

3.200 

0.000 
0,000 
1,630 

2,000 
0,000 

0.000 
0.000 
0,000 

0,000 

0,000 
0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Fuente de Información: Cm:llogo de Carreteras de la Red de Interés General d~l Estado. BOE núm. 182 (30, VIl. 1988). Incorporaciones al Catálogo: Dirección General de Carreteras. 1994. Longitudes de la Red. 31. XII , 94 (BOE núm. 170 de 18. VIl. 1995) 
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CALZADAS ROMANAS 
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CAMINOS DE LA ALTA EDAD MEDIA 

CA LZA DAS ROr\ IAN,\S 

L•~ c:l17.:.d:" rom~n~' pcnirhul~rc~ 'urm10 uno~ 16.000 kilómetro,_ Di,currcn por 
Lcvamc. dc~dc Fr:mcia ha~ra Andalucía Ckcidcm:~l. por el nonc. desde Galicin In•· 
la Ronce~ valle\ y Tarmgona. por el oc~lc. dc,dc A~torga h;bta Snilla. y por do~ 
diagonalc~. desde Z:unora ha,t:t Andalucfa Oriclltal y dc~dc i\•lérida ha,l:l Z:.lragow. 
Donde la dcn, idad de camino, e' mayor e> en Andaluda.lu Bética romana 

OC' c'a' ca!J.:1da' alguna~ tienen nombre~ propio~. t·omo la que recorre Lcv<~nl..:: y 
AruJalucia llamadaAuKH>III en honor del cmperadorquc le dió cltral:~do ddiniti1o. 
ycomola•¡uc,adcMéridaa A'lOrgallarnada,iad!.>laP/aw.cnatcrH.:ióna,ucm
pcUrado.:mnqucquiz:hdcbicrarc-.crv:u>cc'tcnombrc'ólop:tr.tcltnmlodeMérid:t 
a Salamanca. 

Atcndicndoala, frc<.:ucncia\COnque:tparccenlo,nudo,uecomuni<.:a<.·ione,enla 
relación dcl /liner1;rio d1• Amonino puede c'timar--e. con :tlgun;t :tproxirn:tci(in. la 
mayor o menor import~nd;l caminera de uno' y otro'. Elm;b importante wría Ml'
rida. dc,pué, A'torgu y ?..:trugow. en tercer lug;trCórdob:l y Bntga. despué' Li,boa 
y C~Mulonc.luego Se,illu. m:h tarde TarmgonJ. Cádiz. Málaga. Ay:unonte. L;¡gu
na' de Rnidem y Bcja. y por úhimo A'lell;t. Faro. Toledo. Tar.tl.ona e ltálic;t. 

L~ red de eal1.ada' pcnin,ularc~ -.e con~truyó. principalmente. en tiempo' de Au
gu,to. Tiberio. Tr~j~no y Adri~no. E>t~b~n dolJda' de obra' de fábrica parad pa-.o 
de lo, cauce' de agua y. a menudo. empedrada, o enlosad¡t~ ~unquc también lwbía 
t•all.uda' ,irnpkmcntc explanad;¡,_ No era raro que lo, fimw' cambiawn a lo l<~rgo 
dclctmino 

Lo~; tra1.~do' 'e J)<!gab~n m;í, al terreno que· la' carretera> al"tualc' . di,curriendo 
m:í- cerca de la~ dil'i\oria'. para :1homtr obra~ de f:íbric~. y para que é'ta~ tu' ierun 
luce' menore'. Entre lo\ puente' romuno,de,taca. por,ubclleJ.;t.eldc t\ldnt:mt 
>obre el Tajo. en 'crvicio tod<I\Ía. que pre,enta una' caracterí, tica' técnica, en 
cuanto a luce, de lo, arco, . relación de 1anos a maci70.\. c'bcltcl. de 'u' pila'. cte .. 
queconlitluan l'igente,hoy. Fnéco,leadoporonce llltmi<:ipiu,.el ingeniero que lo 
eon,truyó .,e llamab:t Üt}O Julio L:ker. y w terminó el atio 10-1 d.C.. en 1iempo' del 
etnpentdorTr.tjano. 

r\ dcmás de lo' puente-.} tro1o' de empedrado~. lo-. miliario' y Jo, arl·o, dan w-.
litnonio de la-. callada~. Lo-. arco' de Bar:\ y Ctbane.'. en la \Ía Augtl,t;t} el C:\p;t
rra.en la\íadc lal'lata.dc,wc:mpor,t•bdle/.:1. 

Ct\ i\ II NOS DE LA A LTA EllA D t\ IEili A 

L1" geógrafo-. ;iraiJ<:, Al htajari y Abcnhaucal. umbo' del -.iglo X. dan informa
rión .-.obre lm c:unino-. de la E~p;uia musulmana. De lo<. tatorce camino-. de Al h ta
jari.(K·hotienenorigenenlacapitaldclcalifato.ydelo,oncecamino'<deAbcnhau
c;tl. citK"O. t:unbién. 1ienen 'u origen en Córdoba 

La~ ciudade' donde radicabe~n 1¡¡, c;L pil;t lidade~ de la-. rnar..:a'. wna' fromcriJa, 
con lo, territorio.-. cri-.tiano,. er;m Mérida. Toledo. m;í, tarde ,u,tituída por Medin:t· 
celi y Zar.1g01.a. Lu-. comunicacionc' entre c,t;¡-. poblacionc' y la capital de l calif:tto 
quedan de rnanitie~lo en el plano 

Emr~ Toledo y Córdob:1 cocxi,ten tre' c;unino~: la tonwnil·atión de Córdoba nm 
Mérida iba por Medellin. -.iguiendo camino-. romanos. A mediado, del 'iglo t:\ f••lé
rida entra en dttadencia y e' suplantad;l por 13 ad;~UJ:. re,taur.Lda por un muladí llu
mado por !o' hi,toriadur~.·-. ámbc, «el gallego». l..:t comunicación entre B<1dajn~ > 
Córdoba mererc a Abcnh;mc;tl el epíteto de ""la gran ruta·· 

Murci~ fué fundada por Abdcm1m:\n !l . el aiío 8.11: el nombre de Albatera. entre 
r-.·t u rciayEiche.te,timoniaelce~tnitlOárabcqucpor;~llidi'l"UITia 

En lo' reino' cri,tianos. el principal eje de C"omunic:1ción lo eon-.tituía la callada 
que de,d~ Galicia llegab;l ;t Roncewalle-.: lo~ c·a-.tillo-. } funalela-. cu-tcll:ma-. de 
Bihbio. Ccllorigu. P:tneorbo. Bri\"ic,c:t. H:tro. etc .. defendían el ~cce'o a eqa l'ia de 
]a, incun..iones ár.tbc~ 

A p:trtir del 'iglo IX. cn el que- .,e de,cubrieron la.' rcliqui:L~ dC" Santiago t\p<htol 
.:n G:1licia. e~t ;l I'Ía 'e 1a tran~fonmmdo en el camino de Santiago por donde mi le~ 
de fX'regrino, de toda Europ;1 l'an y 1 Í<:tll"tl ha.ta .:1 siglo XVIII. Este camino alcanza 
~u tn1wdodefini1ivo en tiempos de S:mchoel Mayor de Nal'arra. en los que se cons
truye e! puente de Puente la Reina. donde se unían lo' caminos que ;.•mraban por 
Roncew:IIIC"-. y por Somport 

Sediscutelac,xi,tenciadeuncnminollaraleloae.tac:llzadaquereC"orriaC"IIitoral 
c;¡nt;\brico. Es opinión bastame común que. almeno~. el tramo de Oviedo a Santmin 
<"S muy antiguo.} que po.-tC"riormeme se- fué C"ompletando en toda ~u longitud. Ca
mino~ norte sur <!nlazando e>ta~ dos I"Ía~ compiC"tab;m la, cotnunic;tcionc' de lo' 
reinO><:ri>ti:mos 

La ' rclacion~.•,. una~ ,.el"<"> conflictiva,. areifa>. > otnt' I<'CC' 'encillamcnte ("0-
tnC"n:iale.'. entrl" !a E~pmia rnu<tdmana y la E~paiia cri,tiana. -.e r~ali1aron a travé' 
dcJa, vieja,ctlzada,romanasqueibandel,ur:tlnort<!penin,ul;lr. 
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HISTORIA DE LOS CAMINOS 

CA,\II NOS DE LA UAJ ,\ EDAD 1'"1EDIA 

Lo~cuminosdc la Baja Edad media corresponden fund:nncntalmcn1e a las descripcio
nes de la G.-o11mftt1 de Edrisí y del C6dh:e Cu/ix1i11o. ;~mbo~ del siglo XII. 

En los caminos de la E~p;liiu árabe. que describe EdrísL dc~upart.'CC el cen!r:tlismo ca
mincrodcCórdoba.dclossiglosantcriorcs.yadquicrcnmayorimponancia.cncuamo;~ 
comunicaciones. Sevilla. Valencia. Murcia y Granada. En los itinerarios se mencionan 
lugar<'s que no ap:m:d;m en los geógr.~fos del ~iglo x. tales como Cuenca. AlbarrJcín. 
Uclés.ctc. 
EmrcCórdobayScvill;~huytrcscaminos.unodccllo~ na\·cgandoporciGuad"lqui

vir. Edrisí da mayor importancia a lO> caminos del litor.JI. <Jc,cribicndo con cieno dcwllc 
el ()e Cádiza Almcria. Cat1agen~. lft:nia y Valenci~. 

La camincria de Edrisí se corresponde. puc,. con la situación históric~ del momento. 
desaparición del califato. proliferación de lo~ reino' de Taifa~. y mayor imponaiJ{:ia del 
camino litoral. apoyado en el m~r. todavía musulmán. 

AdemásdclospuentcsdcpicdrJ.románico,ygóticos.queseconstruycroncmoncc., 
correspondetambién.acstaépoca.l;tl"Unstruccióndclosdosgrandcspucntcsdebarcas 
que hubo en E~pai'la . el de Ton osa. sobre el Ebro y el de Sevilla. sobre el Guadalqui,•ir. 

Edrisí infonna.también.deloscaminosqucrccorren los reinos cristianos. Mcncion:~ 
c;tton:ecarninos.do,porm;~r.yclrestoporticrr.~.Lapoblaciónmá,nombradaesLcón 

con caminos a Zamora. Samiago. Pamplona y Bayona. La Coruña y Toledo. Otras l·iuda· 
des también destacadas por su~ relaciones de caminos ,on Samiago y Toledo. Toledo. ~>C
gún Edrisí. es el centro de la Pcnín,ula equidistmtte en nueve jornadas de Córdoba. San
tiago. J;tca.Valcnci;tyAimcría 

Según el Cútlice Cali.rriuo el camino de Sompon a Puente la Reina podía rc;tli~arsecn 
trc,jornadas; y<'ldc RonccsvallesaSantiagocn trece jornadas. El camino de Santiago. 
gr:1cias a la prot~-c1:i6n de los reyes.¡,;:, vio dOlado de puentes. en Logroi'lo. Náj1:r~. S;mto 
Domingo de la Cal1.ada. etc .. de <tlbcrgue' y hospitales. en Sompon. Jaca. Ronccsvalle>. 
Pamplona. Estella. etc .. y de numero,os merca<Jo, scmanalc'. en Sahagún. Pamplona. 
E~tclla. Logroño. etc. El camino de Santi;~¡;o fue. puc~. una e:•xclcnte rcali:wción. en ma
tcria<.lccomunicaeiones.quc.<tdcmás dcsufuncióncomo\'fadepcregrinacioncs.prc-'16 
importanlc~ser.· icioscomerciale s. 

En cuanto a regu lacionc, ,obre el 1r.insito y la utili~.aci6n de la~ \'Ías. en el reino de 
Cao;tilla. el Fucm H.ml. la' leyes de Eslilo. la., J>rmit/11.1". y el Ord<'IWIIIit'll/" de A leal~ 
protegen la p<t~ del camino y prnhílJ,;,n que~;mcstrci:hada\ la> \'Ía~ por los colindantes. 
yenelrcinodc Arag6n leyc,dcl ,igiOXIIdictaminanquc lo~camino,púbticos.a>ícomo 
los \'Íajcrosy mercancí;tsquetrJn,itan porcllos.e,liin bajo la protección del sobcr~no. y 
que.cnlo,crírncne.,l"omctido'cn los caminos público.,. aunque fuerJcn terri torios de 
unbarón.lajuri~iccióncorrc,pondcalrcy 

CA ÑADAS DE 1,,\ ,\ ! ESTA 

L;topciónqucbiwlacoronadcCastillaporlaganadcria.curclaciónconlaagricultu
rJ. en parte por la~ circun,tmi-Cias de la rc<:Ori(JUÍ,ta y en parte por las camctcrhticas cli
m{iticas¡x·nin~ularcs.diolu¡;<~r.cn plcn;1 Edad Media. al nacimiento de la t-.1c.~w ydc'u' 
cañadas 

La tra>humanda de los ganado' wm:1 cuerpo. a gran c.-cala. en c l .,iglo Xll cuando la• 
órdcnc~ militar<:s inici;u1 su' a.;cmamicntus en las 'cgas del Gu;tdian<t y del Guadal 
quivir 

Losdcspbzamicntosdcganadot.:níanlugardcnuncasur.cnoloi'lo.paracvilaralos 
animalc,la•inv.:m;td;tsdclnort<.'.ydc>ur:lnort<.'.cnprirn;"·cra.p;wJiibraralganado<.lc 
loscalurosos'"cranosdcl,ur. Enl'l,iglo .~v lc,tosdcsplazamicnto\llcgarnnainvolucr.tr 

atrcsmillonc,d .. •cabczas 
Alfonso X. en 1273. mediante el privilegio de Gualda. funda cllfm1rudo Co11cejo de 

ifiMc•.•·w.parafomcntodctaganadcrialanar.doi<indolcdcfrnnquicias.excncioncsydl' 
laprotccciónrc"l 

La Mesl~ cuando alcanza su mayor desarrollo est{l con,t ituid~ porcuntrocuadrill;ts 
leonesa. segoviana. soriam1 ycnliiJUen.;c. Promo.;cdotódccaminose'pccilíco,. sólo 
para el ganado. que atr:1vcsaban el rcinoe<~>tdlanodc none ;, sur. y que iban d<.·•dc lo~ 
montes de León. la' montai\asd.::Soriaydc Si:goviay la sierra de Albarracin hasla los 
¡>astizale~dc Ja¡\lcudiay l;¡smarisrnasdciGuadalqui\"Ír. 

Las cañadas reales ~cspacioemrc do~ tierT~scultiv;~das» tení;m una anchura de no,·.:n
ta var;~s. unos setenta y cinco metros: los cordeles. en los que 'e bifun.·aban aqu~ll<~s. cua
renta y cinco \'arJs. y la~ '"ercda>. veinticinco varas. 

C<~r~ctcrizaba a la• ca1iadas. cordele' y \ercda> su >ocio muelle. con '"egc1ación n
pontánca activada por d abono n;ttur~l proc~-dcmc de los ganados. uno, tra,.;~dos con 
gr~ndcs pcndicntcs y cuesta,. reventones y \'arga,. y con rodeos. en bu.-ca d<· pa•tos y 
dcscansadero,.rehuycndo.engcnrr:tl.dclpasoporpueblosypoblados 

El pa>ode los ¡x•qucños rio, se hacia por vados: en los ríos gr~ndcs. bien .;e utilit.ab;m 
lospucntcsl'xi,tcmesen!oscaminosor<.linario,.obiensccon'tnlianpul·ntc,parJcl!i<'r
\'ÍCiode l¡¡s<:<~iíadas:tales•on.porcjemplo.lospucntc~dcl Arwbispo. 'obre el Tajo. y 
dcla>Ovcjas.sobrcclGuadiamt. 

l'araclrel"uentodclosganados.l·onfme,fisc;~lcs.,efijaronlo,pucno,rcalescnlu · 

garcs dc P<t>Oobligado. puentes y pucT1os de mmuaiía: en el mapa se: rcprc,entan los 
c.,i>tcrucsamcdia<.losdclsigloxv. 

La ~lcstu pcrvi\'ÍÓ ha-<ta el >iglo XIX. hasta 1 8~6. en que fue disuelta. El r'qucma de 
ca1iadasqut' figur~ en el mapa se ba~a en los itincr:trio> sobre 13, prinl·ip;~lc, (·añada' pu
blicados en 1856. pnrunacmnbión regiadcsignadall:lr~ddimil;trlasc;tiíada,de la y:t 
fcncl·idaMe,la 
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CAMINOS EN 1546 

CAMINOS EN 1760 
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ESTADO 0E U.. RED EN 1760, SI:GÚN ~ MJo.Ti.l.s fSCRIMNO 
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PLAN 1761 

PLAN 1860 



o 

Nmncnclatura.-Sc di,•itlc l;t península en seis ~cctorcs. 
delimitados por b s 'ciscarrcttr:~s radiales n:Kionales,con 
origcncnM:tdridytnuncrndo.,Jcla6scgúnclscntidodc 
bsagujasd<'lrcloj.Eiprinl<'rdigitowndr:ídttcnninadopor 
dscclordondcscsitúcclorigcndcl vial.l'amasignarcl 
segundo dígito '" divide l:t pt:nínsula en corona~ cin:ularc_, 
con origen en 1\hdrid e inlcrv:~IO>Cil>u.<rndios.dc IOO~m. 

l'orUhimo.eltcrccrdígitoocifracspccífica. •cndr.'i 
dado..cgúnsctr.ncdccaminonacionaldccircunvala<'.ión.cn 
cuyocasoscrapar.oradial.4ucloscrjimpar. 

Para los archipi~lagos. se asigna corno primer dígito el 
número 7 a las islas Baleares y el número 8 a Canaria<. 
!Oi scgundoscaplicanumcramlolas isbs: 1 para Mallorca: 
2 p.1m Menorca: 3 p:1r~ Ibiza y 4 para Fonncnlcra. De la 
misma fnrma. 1 parJ Gran Canaria: 2 para Tcncrifc: 3 parJ 
La l''ahna: 4 pan. Gom-crJ: S par:• LanJ.aro1c: 6 pam Fucr
lcvcmuray7parJElHiciTO 

LaterccrJcifrJsctom.:tr:lparsilacarrNcrJCSdccircun
'""lacióndcl:•isl:loimparsisetrntadc unacarrclcrarndial. 

M A R. 

PLANES DE CARRETERAS 

CIRCUITO N A CIONAL 

F IRME s E sPECIALEs . 

-fu~.1.1t1J.~-

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE LA RED Y NOMENCLATURA 

1940 

@ 

:12. 
@ 
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o¡; Lrl Q¡;,D Di; CrlRRO i;~H S 

!;SPrlÑDLHS 
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PLAN REDIA 1967- 1971 
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Aulopóstoo ~ CUIO'<ÍOS "" seMcio 

~·. ::: ;::; = ;::; }3.550 km 
TromosaconstruirconcorOCI<I<Isticosdecu!oYia 

!)«lao r~vos Comun>dadesJw!ór>omos 

Acondicionom;.nto delte>odo 

Acond;c;onom;,nt .. locol .. 

( 7.222kmy303•<Hi<lni<IS) 

I'ROGRAMI\ 01:: REPOS.CIÓN Y CON~RVACIÓN 

Ad6Jn6sdelosanterior .. , ... hadMOrTOUodoun P<<>gr<>rn<l 

deactuaciones,onmediouobano,quehoaf.ecladoo78nokleos 

demóodeSO.OOOho!);tomes 

rJEnlosComurudoOes~sdellcleo,...,Canorios, Novorrcy 

PclsVo><:a,al-lronol..nd<llotot<>l>doddeloreddeu><rele<os, 

ocfrolosAo!opistosdePoojo,""ri""""recogidoooctuaóo,..del 

Aportitdel984,ytroslotrot\Sfe<e<>c;..deloRedo lcsComv<lidodeo 

Aulónomos,(60.000km)iklosdesorrolloronwoplonesdeco•-os~ 

PLANES DE CARRETERAS 

AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE AUTOPISTAS. Ai\10 1972 
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RED DE C ARRETERAS 

Ó CABRERA 

'"'"'"'"~'" "'""""" lo de Gron río GRAN CANARIA 

GRAN CANARIA 

ACTUAL 

DEL ESTADO 
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AUTOPISTAOEPEII.JE -

REO CONVENCIONAL (Primer Orden) 

REO CONVENCIONAL (Segundo Orden) 

REO CONVENCIONAL (Local) 

EN OBRA. PROVECTO O ESTUDIO (Pmner Orden) 

EN OBRA. PROVECTO O ESTUDIO (Segundo Orden) 

EN OBRA. PROVECTO O ESTUDIO (Local) 

VIARIO INTERIOR URBANO 

NUDO. ENLACE DE CARRETERAS ·=· 

' ' -·· \ 

·' 

-·-= 

En la' ,;guicntc' p:ígina ' <tgn1paJa, bajo el cpí¡;rafc Jc RcJc, Ancri;¡Jc,. ~e 
prctcnJc mo,lmrallcciOr.los planc,Jc accc'o' ;¡ unnUnlcrudclcrmin;~dudc" 

c;~pilalc,Jcprovinciaociud;~dc'c'p"ñul;~'.c'cugid;~,cnucloda'l"'lJUC 

Mlpcran Jo,cincucma mil h;~bilantc'. ucnm: Ja, que ticncu prublcni<l' en la 
red ~ncri;ll 

I';H" la el;~bur;~ción tic c't"' p:.gina' 'eh" utilizatlo la información 
cnn1enid"cn l;~publ ic;~ción tlrl Mini,tcriodcObra' l'ública,. T ran,portc'y 
Mctlio Ambicmc 1itubda Alhls Urbww. rcalit.ado por la Dirección General de 
Carrctcra,.ycnlaquc , crcllcjan.cnprimcrlugarlo' tramo'Jcviariourbano 
qucconformanl;"rcdc,nrtcrialc'a'upa,uporla,<:indaJe,afinalc,de 
1991.} en ' egundo lugar. la' propucqa, de actuación para mejorar dicho 
viario} ,uJucionar lo> problemas detectado' en la' cone~ione' del mi,mo con 
J;¡,redc,dccarrctcraa,np<~>Oporla,ciodadc,. 

Co mo '" h~ dicho anteriormente, -e prc,cnt<~ J¡¡ información de eq o, 
'"P<'<'lO~ referid~ a d1lCC <:iudadc,. >upcrponicndo Jo, planc' de ;¡ctuaci6n 

<'Oill<'l1ido' en el A IIM UrM1w utili1.ando para w Ji,ciio In >imbolo~ía que 

aparece en c'ta p~¡;ina. a 1.,, ba'c' c;orwgr;ificas del lnstitu10 Geográfico 
N"cional. en 'u c'cab origin;ll o con,·cnicntcmcntc rcduciJa, ,cgún e l 
'olumcndcdich"infnrmaciónyc l tamaiioublig;~dudclmformalOS. 

l'ortihirno.con\icncmatit.ar.qucc'ta'propuc,~;bscrc;Jii~;trondc,dcJa, 

di, t ima' Dcmarcacionc' de Cam;kr:h del E,t.,(lo y h;¡n 'ido d i,cutid;" y 
acordada' con lo' ,\yuntamkn\0, afectado' y en mucho' c;"u' con la' 
corrc,pondicntc,Comunidadc,Autónom:h 
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SIMBOlOGiA 

INTE NSIDAD MEDIA DE TRAFICO 

- 1.M.D.de 250o~99 

_ I.M.D.deSOOo999 

_ I.M.O.de 1.000o1.999 

- I . M.O.de 2.000o~.999 

= I.M.O. de 5.000o9.999 

_ I.M.O.de 10.000o1•.999 

- I.M.O.de 15.000ol9.999 

- I.M.O.mos de 20.000 

SIMBOLOGfA 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

_ I.M.O.de0 o2• 9 

- I.M.O.de2SOo499 

- I.M.O.deMlQ o999 

= I.M. O. Oe1.000o1.999 

- IM.O.de2.000a•.999 

-=:::. I.M.O. de 5.000 o 9.999 

- I.M.O,de10.000c1•.999 

- I.M.D.del5.000a19.999 

- I.M.D.mos de 20.000 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

AÑO 1960 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

AÑO 1970 



SIMBOLOGÍA 

• Copótoldepr.,.;ncio 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

- LM.O.<Ie0o2•9 

- I.M.O.de250o~99 

- I.M.O.de500o999 

""""""" I.M.O. del.OOO a 1.999 

- I.M.D.do2.000a4.999 

- I.M.O.de5.000o9.999 

- I.M.D. delO.OOO ol4.999 

_ I.M.D.de15.000o\9.999 

- I.M.O.m<:.,de20.000 

SIMBOLOG{A 

.. Copilaldttpmvir.cia 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

_ I.M.O . de250a499 

_ I.M.D. de500o999 

=- I.M.O.dei.OOOo\ .999 

- I.M.D.de2.000o4.999 

- I.M.0.de5.000a9.999 

- I.M.D.de lO.OOO al4.999 

_ I.M.O.del5.000o19.999 

- I.M .D.masde 20.000 

INTENSIDAD DE TRÁFICO 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

Al'iiO 1980 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

AÑO 1990 

22.22-23 
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.. . .;70.1 

SIMBOLOG(A 

• Copito l óep<ov;ncio 

-- - ReddeAAeCcpa<idod 

INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO 

- I M.O.de \0.001 c\5.000 

- I.M.D.óe l5.00lo20.000 

- IM.O.de20.001o50.000 

_ I_M_D_de50.001o80.000 

- I.M.O.de80.00lal00.000 

. I.M.D.demó• óe lOO.OOO 

IMJ>A DE SITUACIÓN 



INTENSIDAD M - EDIA DE TRÁFICO 

ANO 1992 

22.24-25 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ANO 1960 

BILBAO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ANO 1960 



INTENSIDAD DE TRÁFICO 

22.26--27 
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INTENSIDAD DE TRÁFICO 

DE TRÁF ICO 

_ ..... o ........ ,oo.ooo 

22.28-29 
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INTENSIDAD MEDIA DIARIA jiMD} 

Vl'H /()(A tABOIWllE MI'DIO DH ANO 1992 

IMJ'A 0E SITUACIÓN 

.' •<:!o/ 



IMD DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN AriiO 1993 MERCANCÍAS PELIGROSAS 

á CABRERA 

~MEN1ERA 

J 
o ~ 

~·~ 
?--
' 

......, ........... 

'EVENTURA ;:·~."::"~C."'""""''"""'"' " GAAN ú\NARIA 

GRAN CANARIA 

22.30--31 
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PRINCIPALES FLUJOS DIARIOS INTERPROVINCIALES * 
DE VEHÍCULOS LIGEROS 

(SUPERIORES A 150 VEHÍCULOS / O(A EN El O(A MEDIO 

LABORABLE DEL AÑO 1989) 

o 
"' 

¿J 
\) 

o\J O jJ 

-PRINCIPALES FLUJOS DIARIOS INTERPROVINCIALES • 
DE VEHÍCULOS PESADOS 

(SUPERIORES A 75 VEHÍCULOS / DfA EN El DfA MEDIO 

o 
"' 

( " ~no<e>l;nda.-ycond~-.«>P'..,._~olSOkmsj 

¿J 

jJ 



PORCENTAJE DE VIAJéROS EN Vfi1ÍCULO LIGERO 

PORCENTMTIV.NSPORTEPORCARRETEIVI["') 

FLUJOS INTERPROVINCIALES 

PRINCIPALES FLUJOS DIARIOS INTERPROVINCIALES* 
DE VIAJEROS 

(SUPERIORES A 500 VIAJEROS / DÍA EN EL DÍA MEDIO 

PRINCIPALES FLUJOS DIARIOS INTERPROVINCIALES* 
DE MERCANCÍAS 

(SUPERIORES A 1000 TONELADAS / DÍA EN EL DÍA MEDIO 

22.32-33 
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L:~ descripción de la demanda de transporte se realiza con múl1iplcs in
dicadorc~. Pumualmcmc el más caractcristico es fNTENSfDAf) MEDIA 
[)!ARIA (fMD) que recoge clnümcro de vehículos que atr.1vics;~ el día medio 
del mio cada sección de la c;trrctcra. Lt rcprcscll1ación hi~tórica de la mis1m1 
{:üios 1960. 1970. 1980. 1990 y 1992) figur.t en la~ hojas 22. 23. 
24 y 25. Los <tcccsos :1 las gr.mdcs ciud;tdc~. ;lmbito donde se produce el 
35 por 100 dcltr.llico 101<11. se h;l rcprc!>CIHado en h~ hoj;~~ 26 a 29. E!>ta in· 
forrn;~ción. tráfico total que p;os;~ por c;tda punto. se complcmcma con lns di~
tribucioncsportipotlcvchículos.cstacionalcs(lncs.díadc lascm:ma.hom. 
etcétera). 

Como ejemplo de !:1 tnbmu l;¡s hojas 30 y 31 recogen el número de ve
hículos pesados que pasan di~riamente por cada punto tran~portando mer
cmrfia~·peligrom.l'. 

Otroindicadordclademandaymuchormbsignific;Hivodesdelaóptica 
dcltran,¡>Orteeselvolurnendevehículos(totaly i>Orti¡>Os)qucscmucveen
trc cada dos punto~ y que constitt1yc lo~ flujo.\" dt• origt·n-deiiÍIW medido~ en 
I'Chfcu lo!Jdía. viajeros/día o toneladas/día. Desde 1960 s.e vienen realizando 
encuesta~ 0-D (Origen-Destino) pero sólo de una forma gen~ralizada se llc
l'aron a cabo en !983 con motivo de la redacción del Pl;m decarrctems 1984-
1993 y en /989con motivo de b elabor.1ción del siguiente Plan. 

Par.1 vehículos ligeros se efectuaron simult~nearnentc 55 encuestas en 
1.011a' alejadas del entorno urbano con un total de 55.000 entrevistas que ex-

p~n~ionadas rc¡¡rcscntab;¡ a 345.000 vehículo~ ligeros en despia"t.amicmns ín
tcrurb;uJo' 

Adern~s del origen-desti110de viaje ~e nbten í~cl rnotii'O de viaje. núme
ro de viajeros. tipo de vehículo y combll!;¡ihlc y por primera vez lln conjunto 
depregllntasquciban dirigidas a conocer el parqucrealquese muel'eporea
rretera como es la antigüedad del vehículo. el recorrido del cuentakilóme
tros.clntírnerodcvehículosycametsdeconducireulacasa.etcétera 

La infomweión sobre vi;rjeros por carretera se completó con la primera 
encuesta sobre lfnc.t~ de autobuses eft--ctuada por la Subdirenión General de 
Viajeros del entonces Minbterio de Transpone>. Turi~mo yComunicacioues 
reducida al ~rnbito de los vi~jes regulares que proporcionó la primera vbión 
integr.~l sobre e~te modo de transpone que en el futuro requerirá estudios en 
profundidad d:1da su irnpon;mcia ya que este modo de transpone acogía en 
1993 el /5 por lOO de lo~ viajero' tran<;ponados por carretera y 2.2 veces los 
viajerostransport;tdosen ferrocarril. 

La visión intcrmodal de lo, viajeros se completó con la información por 
origeu-dc~tino de los vi~jero' en ferrocarril y en avión 

Pam los •·ehicu/OJ' pesados la información ha panido de la 111 Elrcuesw 
Nuci01U1/ de MercmrduJ (1986) con dato' actuali?.ados a 1989 

Dado su C.ldcter si,tcnHítico y específico s.e optó por h•Ker una explota
ción de esta encuesta que es revhada anu~lrnente ydondcap;medcl número 
de vehículo. figura el número de toncl~das. ti[>O deltran,¡>One y mercancía. 

o~--~· 
O ~~••••• 

O~-··· ·~-

o - ... 
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o~--

l'lll ~-
o~--~· 
O ~~···~· 
O~-·· ··~-

o - ... 
o .......... < O li 

o~-

rn ~
o~-··· 
O~~···~· 
O ~-•••·--

etcéter~t . Mediante uu progr.una gruvitaciorwl se pasó los flujo~ intcrautonó
micosaflujo,provinci~les. 

L• inforrn;tción intcnnodal s.:: completó en el caso de las mercancías 
con la información surnini,trada I>Or RENFE. 

En las p~ginas 32 y 31 se han representado los flujos r>rol·inciall•.•· m;ís 
im1>011antes de l'iaj<•mJ· y de m;•rcandM así como los flujos provinciale; m;ís 
imponames de l'ehíwlo5 ligems y •·eMm/os pesados. En los cuatro planos 
son elocuentes en cuanto a la cstructum tcrritori;ll de la Península con dos 
polos (Madrid y Barcelona) como generadores y difu~ores de la actividad 

En la.s p~gina' 3-1 a 37 se h~n reflejado los flujos inlertmwnómkos de 
vchícuto,ligcro,ypes;tdo,en/989.ysucrecimientorespectoa 1983coula 
rcprcscntmividad de lo.\ datos. En todos ellos los flujos m~s imponantes s.e 
prodwccnconlascomunidadcspróximas(sabiendoquelacifracsmuysupe
riora laaquírccogid:t. pues no figuran los nujoscntrc provincias colindan
tes)_ Destaca en todo' ellos la fuerte rel;tción cotl Madrid. 

Tod~' estas encuestas se produjeron dentro de lUla filosofía de estudio 
dctarcdl>Or t·orredores dadasla,diferentesestructur.ls territorialesydemo
vilid~d exi,tentes.loque impide un an~lisis conjunto 

Al margen de "tas encuesta~ los estudios de movilidad 'e ampliaron 
con lo~ estudios sobre ncccsid;lde~ urbanas. lo que pl!rrnitió caraeterilar !os 
flujosre;tlescnelámbilodeinfluenciadelasgmndcseiudadcsquesonaquc
llas que tiene una población superior a 50.000 habilmllcs. 
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- M.Jyb<.oe"" -..... c:=J Med;, 

- R~ulor 

- 8ojo 

f radicionalmcnlc lo~ csludio> 'obre 1<1 oferta y dcmapda de c:trretcras ' '"han 
cara<:H:rit.adoporunanhau,tivainformaciónpumu:ollocalit.:ldacncada.><!cciónd<> 
l;o red. A'í>etcnía.porun bdo.lo>dato•puntuak,con lagcomc•trí:~, firrnc,C<juipa
micnlo,>eñaliz¡¡ción. micntra''lucdcla,cgumla<cdi' llOilÍadcdiccr<a<di'uiburio
nc'pillllUalc,dctr:ifico 

Lanccc,idaddcUil<l ,¡,jónmiisintcgmldcl fundonamicntodclarcdhaconduci
dodc,dcclladodc la dcmamla a un amplio abanicodcc<tudio.<dc rnovilidml 
(Encuc'lJ' Origcn-Dc.<tino. ;m:ili ' i' inlcrmoda lc,. prc"i>ionc> de tr:lfico. ele .). micn
U"J> <JUC el C-'tudio de la ofcna carecía de mclodolo~ia' ~imibres. lo <JUC im¡>edia di'
poncrdcun;~vi.,ión¡;lobaldclami,ma 

Dc.<dc 1978ciScrviciodcPJanificaciónde la DirccciónGencraldeCarretera,ha 
\'cnidode,.arrollandoconé .•ito ( l)unamctO<Iolo¡;íab:~sad:tcnla:tccesibilidad 
potenci:~lqucpcrrnitecuamificarlosdc,c<juilibrio<cxistcn l c.,cnlared.:"ícomola 
accesibilidad conferida por dicha red en cada punto del c ' pacio al mar¡;cn de la 
demanda cxi.,tcme y al mar~cn de la ubicación c'pccial. Se ha con>c~uido a,í un 
méuxloquc.frcnlcalaprcpotcnciadelo_,nJ<'todo, b:~<ado>cn ladcmanda.con•i¡;uc 
unavisiónpuradclaofcna 

El m~todoanalila la c:tlidadde )a,comunic:tciontl<cnlre lo,di , linlosponlo,dc\ 
;:,.pacio clc~ido' l'OilW ccntroidc, . Pam ello se cfe¡·tll:tona comp:trnción en/re el 
CO>IC mínimo de la comunicación por la red c.•i,lente (el co,lc puede m~dir'c en 
licmpo,longitudocnunid:tdc, monclari<ts)conci<.'O'IcpurunaR"<Iidealoi'utrópica 
<juC,if\·edcrefcrcnci:t yquccomunil'atodoslo,puntu,dcl C>pacioporn>ediodc 
,.;:¡;mento> rcctilinco>.dot~dosdc una velocidad id~m icaa l:t mcdi<1dc la red rc:tl 

Lo>elcmcnw,acarJctcrizaren la red real sonlo<>i¡;uicnlcs· 
Ccntroide.<: Son lo, ntic lco>¡;encradore>dcactividad>nl>rclos<juc _o;cquicrccal· 

eularla:tcctl<ibilidad (2). 
Tmmo.~: Son los clcmcollo' primarios de la red y en los <jUe se dcbt: di'poi!Cr de la 

lon¡;itud,ticmpomcdioder..--corridoyfocostcm<..-diu 
A conti nu:tdón, y por mediodccu:tl<juier pro¡;r:~made asignación de 1r:ifico . ....-

22.38 

ACCESIBILIDAD RELATIVA 

1984 

detcnnin:m los camino' mínimo' en co,tc, tiempo y lon¡;ilud (bi.,lan lo' do' último,. 
<icr1docl primordial cldcticmpo)ysc rcticncnparala,aplicacionc'IJUC,ccnumc
nmcnelpuniO'iguicmc. 

2. Aplicadom,; b:lskasdt·la:tccc,;ibilid:tdi>Oiencia l 

2.1. All61i<is de/11S r m"""ir admonemrt'O<><Io,< los ¡mrt's <lrremmóde.< 

Como consecuencia de la obtención de todos los t'amino' mínimos se di<pone· 
- Vi<uali~.;teil'>n de lo~ caminos mínimos 
- E>tablcrimil'nlu de umbrales al 1cncr <·uantifKada' toda< las comunicacione' 

bien por e\ indicador de tra~ado (D/D") o de IÍ('tnpu (Tff") (3) 
- Programacióndcactuacion"wbn.-a<jllella,n.-lacionc'm~'dcfieitaria'Y<lliC 

ticncnunaimportancian.-al. 

1.2. IM!Cmllll, .. f.mr mli'.\' e fsmli .mm.-ia.< 

Aparte <:!e lo' propio' pbno' indi<· adore< de lo> di,tinlo' ámbito' de influencia. 
c' tO>c'tudio>fX'Illlilen 

- Locali~_atiónóptimadccquipamiento' 
- E,tablccimicntodcwnificaciones 

2.J . f"wtcimomniemornll y 6ptillwdelil r('d 

Con la totalidad de camino' mínimo, se produce una m:ttriz de car¡;a o d(' uo;o de 
larcd<jucpcnnilc: 

- An~li'i'delae<trucwradclarcd 
- Jcrar<Juizacióndelarcd t4) 

2.4. Amili.<iS\' f<'iJ/oWriÚII<h' IOs<lf.<fquilibrios mlllmi. Oplimi::tJcÍÚII 

- La diferencia entre la malrÍl de t:trga !le los caminos mínimo' en tiempo y 
longitudmJrcacl nivclmá~imodcoptimi7_aci6nsobrelarcdactual(5) . 

- L:td ifercnciacnlrclamatri7dcloscamino'mínimoscnlongiludybrcdidcal 
.<it\e para conocer la ~ mall a » o c'lruclura ¡;cográfi~a de la red. 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

2.5. Amilisi <dl' lalifáwlcrrimriul 

ACCESIBiliDAD RELATIVA 

1993 

ISOCRONAS DESDE MADRID 

1993 

E>IUdio intcrcom:m::tl. E'tc a'jX."<'IO h:t ,;¡;nifkadu una imporl:tnlc mejora en la 
apreci<1ci6n territorial d:tdO<jllC CUmllific:t y vi,ualit.acl \alurdc lacomuni l':tción 
dc,de cada punto del e'I>:ICÍO (nudo' ) al conjuutoclc~idodc l'Cnlroide, . 

IÍCt~;;,:~·;,~~~'i,~.~·:~~e:~~~~:~~'~'r -~~¡;~~~~~;~a;'~ 7dZ~i a:,~~r~l ~~~:~:·~~c;ilt}; ~-~ ~ e•~~~ 
jumodeccnlroide, j. 

2.6. Aml/i.<ÜÍ/1/rliCI>tllll ll'llf,I'I'!(ÍIIIW/ (6) 

Esta aplicación tiene "'' ~mbito rcg>onal ) pcrmilc analilar la red de \c~undo 
nivcl y la>rclactunc,cnlr,•lo,núdco,dondc"' "bi<·anlo'cqutp:lllHctltu') lo,muut · 
eipio,dcpcndicntc,de é,lo,. 

Enparticularcabc,cñabrcomoaplicaeionc' : 
- ,\náli'i'dcl:te,lructur:rimcrna dcc·:tdacomarca. 
- Delimitación de comarca') de ccntroide' tubicadf>n óptima de e<¡u ip:unicniU) 
- Coutparacióncntreconlur(:t> 
- l'rn¡; ramacit'indeactuaci<!llC < 

( 11 ~::~;·.~:~:~9·~~.·: ;~~.:, :~~ ";'t':'::~ ~~~~;~:::::":;.;\:::·~ ·,1~~ .. · :~~~·¿;::;,:·:- ~."~:·.~~:; ,:: 
1t:.~;~"':,t;: t~~~<lor <1< lo(r.><•tuoc<•••• t'l'/<·1<~17.) '" ¡, " " • •~•l oJ..J .x t'l•n.·• "'" '""'; """~ 

ilt U """"'"' <1< «nlroo.X• <-<• <n fun.·1ón <k 1~· ""J<""" ~"' r<•·•~• <1 <•tu~'" 1 <k tu• '"'"""' ' ''""'~ 
n•l<• que"' <k >e< «"' •l<l<r., Ion t"'<U ' ' dwo" on "''"~'" ""'"' •u <~Xl l m <1< "~) ••J "'"''") ¡·n 
t~8• "' rcpwó '"" ~O 000 l. m ) llO " '"'""' ""«no<'n<l<•" odént «_.•~ r<•o i>..Jo" t" q<>< f'l•"'•lo.t l,¡ ,.,.. 
•<~<nm ~d m<'<oJo 

1_\o f)yT<onl•oll •l<n<>•)d,.<m l'"l""'''"''""'" ' "'""'<"l••N«•l<n"<l"'l''"'"'"k•<•<• tuJ "') 
IJ')'Fio»m" """'."""<P'•"<"I ''«J'<k•l 

1•1 ""'"'""' m>lnt qu<m•J<<omoo"·"'ml<•) """'I<' """'""''P' "'"'""''""''"''' "'I' O""'ok 
~J; ';,~:: :.~J~I"<><t..o R«JJ< I nt< >f•G<II<» I Jo:IJ,,...,,,., , ..,,.J<<nuo'ltl fM!I llKI«ool• >•' •ulo.n 

!SI S<~ i,¡'I(HI<olo:on """-'do<•r<dfi<"l"""''" '""¡¡, . .,¡, '""J""d<•·..l• "'""' 
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EVOLUCIÓN DE LA MOTORIZACIÓN EN EL MUNDO 
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EVOLUCIÓN DEL REPARTO MODAL DEL TRÁFICO DE VIAJEROS EN ESPAÑA 
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NOTA IMPORTANTE 

E indudable que la ubicación habilllal de las Islas Cauaria., en los mupas generales de 
E.~pmia resulta equívoca. a causa de la dificultad cartogriifica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto. la situación geogr{ifica de Canarias es la de coordemulas 28° de latittul Norte. 
/6° de longimd Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son/as de 36.5° Norte. 6.2° Oeste. Ln diferencia entre ambas 
(:oordenadas. sobre todo en latitud, producen un alejamiento emre las Islas Canarias y la 
Península. que e11 u11 mapa de e.5cala 1:2.000.000 (utili:ada en el·ta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartogr(ifico lo tienen muchos Estados y suele resofwrse mediame 1111 

enclave en el mapa sobre ww resen•a o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de Espmia y dada la geometría de la península, lwbirualmenre este em:lave .\·e 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión. la Comisión de lnfrae.uructuras y Medio Ambieme del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 ww Proposición no de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales. que S('llala: "El Congreso de los 
Diputado.~· insta al Gobiemo a que en las publicacionel· oficia/e.~·. especialmente en las del 
Instituto Ceog rá.fico Nacional. en las que apare:ca el Mapa de E.wmla, las Islas Canarias 
se ubiquen en la :ona su roes le del mismo ... 

El Atlas Nacimwl de Espmia es ww obra encomendada ala Dirección General del 
Instituto Geogr{ifico Nacional por decisión del Consejo de Ministros (k J 3 de junio de 
1988, del que en diciembre de 199-1 .5e 1/el'(m editadas má.~ de 1.000 páginas y 111/0s 3.000 
mapas (más de la.~· dos terceras partes de/total}. 

Esta obra es1á proyectada como 1111 conjumo, incluso en su presemación. de acuerdo COII la 
definición que proporciona el Diccio11ario Multilingiie de Términos en Cartografía, 
ediuu/o en 1973 por la Asociación Cartográfica /mernacional. para la cual w1 Alfa.\· puede 
ser definido como "wu1 colección ordenada de mapas proyeCiada como 1111 conjulllo. tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este moli\'O, y por ente11der que un cambio en formatos, dimensiones y lratamiemo 
gráfico produciríaww rup1ura no deseable en la homogeneidad de la obra completa. 
perdiendo. por umto, la uniformidad necesaria bajo el punto de 1•ista carlogrtifico, es 
aconsejable acaiJar rodo.\ lo.\ Ira bajo.~ del Atlas Nacional de Espmla con las condicifmes 
Iécnicas iniciales aprobada.\ al comien:o de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetum·os c011 el espírilu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta e.~ re mapa en cada ww de los fascículos y tonws que lo 
compo11en, ofreciendo así una imagen fiel de la realidad geográfiw de Canaria.\. 

Por úllimo, se1ialar que en CtU/1/fO.\' proyectos carwgníflcos se inicien a partir (te es/e 
mome1110 se asuminí literalmente el contenido de la Proposición no de Ley. 
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