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Desarrollohistóricode la red de carreteras
El transportede carreteraactual empleatécnicastanto en sus vehículos,
como en la construcciónde las carreterasque se han desarrolladoen el
siglo xx. Pero es el herederode los más antiguosmodos de transporte
terrestre, comolos transportescon vehículosde tracciónanimal,o la mar
cha a pie. Por ello las redesactualesdel transportepor carreteratienen
una historiapreviamuylargaque,en cierto modo,condicionala estructura
de las redesactuales.
La primerared viana en Españase construyebajo el ImperioRomano.
Desde el sigloua. de C. comenzóla construcciónde vías en la Península.
Desde luego los romanosse apoyaronen caminosya existentesconstrui
dos por pobladoresy colonizadoresanteriores,pero fueron ellos los pri
meros que concibieronuna red que sirvieraa todo el territoriopeninsular.
La basede la red era la vía Augusta,que unía la Penínsulacon Italia,y tal
como la describeEstrabón,entrabapor La Junqueray seguía la costa
mediterráneahasta Játiva donde se encaminabahacia el valle del Gua
dalquivir que alcanzabacerca de Ubeda.Desdeallí siguiendoel río, lle
gaba a Sevillade dondefinalmentese dirigíaa Cádiz.A la altura de Tarra
gona entroncabacon ella la vía queseguíael valledel Ebrohasta la costa
cantábrica. Estavía se unía cerca de Tarazonacon la que seguíael valle
del Duerohasta la costaatlántica.De Sevilla partíala Vía de la Plataque
pasando por Méridallegabahastala costanortegallega.En Méridase cru
zaba con la que desdeLisboaa travésde ToledollegabahastaZaragoza.
—
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A esteconjuntode víasprincipales
se añadíanotrascalzadastotalizando
en conjuntodelordende los20.000km.
La existencia
de lascalzadashizoposibleel desarrollode un transporte
a
larga distancia,
sobretododeviajeros,en vehículos
de tracciónanimal,en
el quese consiguieron
velocidades
de 10 a 15 km/h,quehoynosparecen
muy pequeñas,peroque no fueronsobrepasadas
hastacomienzosdel
siglo xix. Encambioel transporte
de mercancías
en carrossiguiósiendo
un transporte
de cortadistancia,queno puedecompetiren laslargasdis
tanciasconel transporte
a lomode animales,
y muchomenosconel trans
porte marítimo.
La desintegración
del Imperioy la formación
de losdistintosEstadosinde
pendientesprivóa la redromanade buenapartede sucometido,al decre
cer losintercambios
entredistintascomarcas
del antiguoImperio.Losvisi
godos y posteriormente
losárabe3procuraron
conservarla redexistente,
reparandolospuentes,perofuerendesapareciendo
losvehículosde rue
das y losviajessehicieronexclusivamente
a piey a caballo,lo quesupuso
unas exigencias
muchomenoresrespectoal estadode lascalzadas.Por
otra partelosdistintosreinosen la altaEdadMedia,cristianosy musulma
nes, carecíande recursos
y mediosparamantener
la reddecarreteras
con
una organización
centralizada,
porlo que,comomuchasotrascosas,fue
ron pasandoa serasuntode los distintospodereslocales.La crisisque
experimentótodala EuropaOccidental
desdemediadosdel sigloix hasta
el año1000,dieronlugara unafuertedisminución
delcomercio
y portanto
de la necesidad
de redesde carretera.
A partirdelaño1000,losreinoscristianos
de la Península
seconsolidan
y
se reanudanlasrelaciones
con otrospaíseseuropeos.Es un hechoreli
gioso, la peregrinación
a Santiago,el desencadenante
de un importante
tráfico a travésdel nortede la Península,
quehacenecesarioprestaruna
atencióncrecientea loscaminos.Dadoquelosperegrinos
viajana pie,o
a caballo,no es necesariorehacerlasviejascalzadasromanas,salvoen
algunospuntos,perosíse hacenecesario
construiro mejorarpuentes,ins
talar hostales,etc.Todasestasobrassonsiempreiniciativaslocales,per
sonalesa veces,tal comonoslo recuerdala vida de hombrescomoel
patrónde losingenieros,
SantoDomingo
de la Calzada,y sudiscípuloSan
Juan de Ortega,o la toponimiaen casoscomoPuentela Reina,o Puente
del Arzobispo(enotrarutade peregrinación).
LosEstadosselimitana dic
tar medidasde defensade loscaminoscomolascontenidas
en las Parti
das, peroen cuantoa la reparación
y conservación
se encomienda
a las
—
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villas y ciudades,a cargo de sus moradores.Esta situación no se verá
modificadasustancialmentehasta el sigloxviii.
Con el advenimientode los Borbonesal tronode España,que iniciaronen
nuestro paísunaetapade muchamayorcentralización,se planteóla nece
sidad de contar con una adecuadared de comunicacionespara conse
guirlo. Paraello se considerónecesarioconstruiruna redde grandescami
nos reales, es decir costeados por el tesoro nacional. El verdadero
comienzo de la construcciónde la red de carreteraspuede fecharseen
1761 como consecuenciadel Real Decreto, en el que se ordena el
comienzo de los caminosdesde Madrida Andalucía,Cataluña,Galiciay
Valencia.Se sigueasí el esquemapropuestopor Ward,en el que además
de estoscuatrose proponíanotrosdosdesdeMadrida Irúny Badajoz,con
lo que se definíanseis carreterasradialesque aún hoy conservamos.
Se implantabaasí una nuevaconcepciónde la red básicaespañola,muy
distinta de la red romana,o de los caminosmedievales.Este tipo de red
radial se adaptababastantebien al objetivopropuestode permitirla inter
conexión entre las diferentesregionesdel Reinoy conseguiruna centrali
zación del Gobiernodel Estado.La red radialconvertíaasí a la capitalen
el punto centrala travésdel cual tenían que pasar todas las conexiones
interregionales.Por otra parte,cayeronen el olvido las carreterassecun
darias ya que las corporacioneslocalesno tenían mediospara atendera
su conservación.La excepción la constituíanlas provinciasaforadas,
Navarra y las Vascongadas,
en las quelas autoridadesprovincialeshabían
iniciado por su cuentala construcciónde carreteras.Para llevara cabo la
construcción de las nuevascarreterasse creó la InspecciónGeneralde
Caminos y Canales,y paraformara los técnicosencargadosde las obras
en 1802Agustínde Bethencourtcreó la Escuelade Ingenierosde Cami
nos y Canales.El estallidode la guerraen 1808,supusola paralizaciónde
la construcciónde carreterasy la turbulentahistoriadel primertercio del
siglo xix dio lugar a que hasta 1840 la actividaden la red de carreteras
fuera escasa.
En 1851se promulgala Ley de Carreterasen las que éstasse clasifican
en generales,a cargodel Estado;transversalesque financianel Estadoy
las Diputaciones;provincialesa cargo de las Diputacionescon posibles
subvencionesestatalesy localesa cargode los municipios.Comoconse
cuencia la red de carreterasque tenía una longitudde el 8.500 km en el
año 1855llegabaa 17.500en 1868.La Ley de Carreterasfue modificada
en 1857,y se introdujouna nuevaclasificaciónde carreteras(de primero,
—
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segundo y tercerorden)en la que interveníasu posiciónrespectoal ferro
carril. En 1860se redactóun primerplande carreterasque preveíauna red
estatal de 34.500km. Peroya en 1864se redactóun segundoplan en el
que se tratabade coordinarla red de carreterascon la crecientered de fe
rrocarriles.
La Restauraciónrealizóun importanteesfuerzolegislativo,publicándose
en 1877unanuevaLeyde Carreterasque clasificabalas carreterassegún
el órgano que las costeaba,y dividía las estatalesen tres órdenes.En
1877 se redactóun nuevoplan de carreterasestatales,que con la incor
poración de nuevascarreterasa fines de siglo incluía74.000km de carre
teras. En esta época la red estatal ascendíaa 33.000,lo que indicaque
entre los años1870y 1900se habíaconstruido15.500km, a pesarde que
en el mismo períodose habíanproducidola mayor expansiónde la red
ferroviaria.
Si en lo que se refierea la red estatal,su desarrolloen 1900parecíaade
cuado a las necesidadesdel paísdistabamuchode ocurrir lo mismocon
la red secundariaque incluíasólo 6.800 km de carreterasprovinciales(y
de ellas 1.300en las provinciasvascasy Navarra),y 19.300km de cami
nos vecinales.El problemade la red provincialeran los escasosrecursos
de las Diputaciones;sólocuandoa partirde 1911empezarona recibirsub
venciones estatalespudieronemprenderla construccióny mejorade las
redes locales.
A finalesdel sigloxix empezarona verseen las ciudadesespañolasalgu
nos automóviles,y en 1900 se aprueba el reglamentopara vehículos
automóvilesy se inicia la matriculaciónde vehículos,matriculándoseese
año tres vehículos.Tambiénpor entoncescomienzana fabricarseauto
móviles españoles.La empresaquetuvo más éxito,la hispano,comenzó
a trabajaren 1904.
La apariciónde los vehículosautomóvilesen Españasupusoun impor
tante cambioen los transportespor carretera.El cambiofue muyrápidoen
el caso de los transportespara viajeros,y antes de terminarla guerraeu
ropea la diligenciahabíasido desplazadatotalmentepor el autobús.En el
caso del transportede mercancías,aunquelos camionesempezarona
realizar transportede mercancíasen 1910, no desplazarona los carros,
que inclusoaumentaronen númeroen carreterasespañolasentre 1910y
1920. El transportede productosagrícolasa cortasdistanciassiguió reali
zándose durantemuchotiempopor vehículosde tracciónanimal.
—
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La construcciónde carreterascontinuósiguiendoel Plande 1877,que en
1914 fue sustituidopor el Plan Gassetque contemplabauna red final de
74.000 km, de los que ya estabanconstruidoscerca de 50.000km. En
1911 se pusieronlas basespara la expansiónde la red de carreterasloca
les al establecerun sistemade subvencionesestatalesque podíanllegar
al 70%de la inversióny de anticiposa las autoridadeslocalesa devolver
en 30 años, lo que permitiócrear unas redes localesque hasta aquellos
momentoseran muyprecarias.
Pero el crecienteuso de vehículosautomóvilessobretodo en los itinera
rios principaleshizoprontonecesarioun reacondicionamiento
de las carre
teras. En 1925existíaun parquede 113.000vehículosde los que 30.000
eran camioneso camionetas.De los 55.000kmde la red existente,se con
sideraba que sólo un 50% teníasus firmesen buenestado.Para corregir
esta situaciónse creó en 1926el Circuitode FirmesEspeciales.Se trataba
sobre todo de mejoraruna seriede itinerariosque totalizabanen conjunto
unos 7.000 km. La creación en 1927 del monopolioestatal del petróleo
resolvió en buena parte los problemasde financiaciónpues dio lugar a
unos ingresospara la HaciendaPública,que aún hoy siguensiendo muy
importantes.El Circuitode FirmesEspecialesconstituyóun éxito que hizo
que hacia1930 las principalescarreterasespañolasfueranconsideradas
como perfectamenteaptas paralas condicionesentoncesvigentes.
La guerracivil significóno sólo una paralizaciónde actividadessino tam
bién la destrucciónde buena partede la red y del parquede vehículos.El
parque en 1939 era sólo de unos 100.000vehículos,cuandotres años
antes llegabaa los 167.000.Pero ademásera un parqueenvejecidoy sin
posibilidadesde renovación.El inmediatoestallidode la contiendamundial
cortó el suministrode repuestos,e incluso de combustiblepara poder
mover los vehículos.En 1940 se pone en marchael Plan Generalde
Obras Públicasque considerala red prácticamenteterminada (sólo se
contempla la construcciónde unos2.000 km). En la prácticael principal
esfuerzo de aquellosaños se centró en conseguirpermitirel paso por las
carreteras reconstruyendo
tramosarrasadosy obrasde fábricadestruidas,
todo ello con una gran penuriade medios.
La actividaddel transportepor carreteradurantelos años cuarentafue
mucho más reducidaque lo que había sido antes de 1936. La situación
comenzó a cambiaren 1950. Fueposiblerenovarel parquede vehículos
porque se contócon vehículosde fabricaciónnacional,desde1949. Esta
reactivaciónplanteóla necesidadde mejorarlas carreterasde formasus
—
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tancial, ya que el desarrollodel transportepor carreteraprontosuperólas
previsiones más optimistas.En 1960el parquesuperabaya los 300.000
vehículos. La apariciónde coches pequeñosrelativamenteeconómicos
puso al alcancede gran partede la poblaciónespañolael vehículoprivado
e incrementóla demandade carreterasmejores. Para el transportede
mercancíasse dispusode vehículosde mucha mayorcapacidadlo que
aumentó las cargasa que los firmesestabansometidos.En la décadade
los cincuenta,el transporteporcarreterase convirtióen el mediobásicode
transporte, ya que en el transportepúblicode mercancíassuperóal ferro
carril en 1954,y en el de viajerosen 1957.
El crecimientode los parquesy los tráficosen la décadade los sesentafue
espectacular.Crecimientosanualesdel ordendel 15%fueronnormalesen
toda la década.De 1960 a 1970 el parque de coches se multiplicópor
ocho, y el de vehículosde mercancíaspor cinco. Enestascondicioneslas
previsionesen quese basóel Plande Carreterasde 1960quedaronpronto
sobrepasadas.En 1967se puso en marchael programaREDIAque bus
caba dotar de un firme adecuadoa 5.000 km de itinerariosprincipales,y
sobre todo uniformarla calidada todo lo largode los mismos.
El crecimientodel tráfico hizo necesarioconsiderarla convenienciade
construir una red de autopistas.Desde 1960 comenzaronlos estudios
sobre el tema. En 1966 se adjudicaronpor decreto-leylas concesiones
correspondientesa las primerasautopistasde peaje,y se presentóel pro
grama de autopistasde peaje,PANE,que sirvióde base a sucesivascon
cesiones. La crisis que se inició en 1973cambiaríande formaimportante
los supuestosen que se habíanbasadolas actuacionesanterioresy los
crecimientosde tráficodisminuyeron.
A pesarde la estabilizaciónde los tráficosalrededorde 1980,el acusadí
simo descensoen las inversionesen carreterasque se produjo en la
segunda mitad del decenio de los setenta,dio lugar a que aparecieran
serias deficienciasen el estadode la red. La necesidadde arreglaresta
situaciónfue unade las razonespor las que se preparóel PlanGeneralde
Carreteras 1984-1991.Peroademáshubootrarazónmuyimportantey fue
el profundocambioen la distribuciónde competenciasen materiade carre
teras quesupusola creaciónde las Comunidades
Autónomas.En la nueva
Constitución españolase establecíaque las ComunidadesAutónomas
podrán asumircompetenciassobrecarreterascuyo itinerariose desarrolla
íntegramenteen su propio territorio.Como consecuenciade las transfe
rencias producidas,la red estatal que tenía unos 80.000km se redujoa
—
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unos 20.000km. Este cambioen la administracióny gestiónde la red fue
causa suficientepara que el Estado emprendierauna reestructuración
general de la red de su competencia.Del conjuntode actuacionesrealiza
das dentrodel planya terminadodestacala construcciónde 3.500km de
autovías, lo que ha aumentadola red de vías de gran capacidadhasta
unos 6.000 km.
Por su parte las ComunidadesAutónomashan desarrolladosus propios
Planes de carreterasque afectana los 74.000km quedependende dichas
Comunidades.Dadaslas característicasde estasvías, se trata sobretodo
de acondicionamientos
y refuerzos,perotambiénse incluyenen algunode
ellos la construcciónde autovíaso autopistascomola de Baeza-Sevillaen
Andalucía, la de Tarrasa-Manresa
en Cataluña,la de Irurzun-Tolosa
en el
País Vasco,etc.
En consecuencia,en los últimos años se ha producidoun considerable
esfuerzo en la inversiónen carreteras,que ha resultadotanto más nece
sario cuantoque el tráficoa partir de 1985ha venido experimentando
un
continuo crecimiento.
La redactualde carreteras
Las redesde carreterasdependendel Estado,de las ComunidadesAutó
nomas y de las DiputacionesProvinciales.Existen además, redes de
carreteras secundariasdependientesde Ayuntamientosy otros organis
mos que se utilizanparatráficosde carácterlocal.Un resumende la actual
extensión y característicasde la red española vendría dado por las
siguientes cifras(1992):
AdministraciónCentral
Autopistasde peaje:1.764km.
Autopistasy autovíaslibres:3.674km.
Otras carreteras:16.073km.
—

—

—
—

—

ComunidadesAutónomas
Autopistasde peaje:226 km.
Autopistasy autovíaslibres:689 km.
Otras carreteras:70.917km.

—
—
—

—

Diputacionesy Cabildos:64.802km.

La red dependientedel Estado—Redde InterésGeneral(RIGE)—incluye
las corredoresque unenla capital,Madrid,con distintospuntosde la peri
—
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feria, entrelas que destacanlas seis carreterasradialesprincipalesa Irún,
La Junquera,Valencia,Cádiz, Badajozy a La Coruña.A estos hay que
añadir los corredoresde la costamediterránea(de Barcelonaa Cádiz),del
valle del Ebro (de Bilbao a Barcelona),del litoral cantábrico (Irún-La
Coruña), del Valledel Duero(Miranda-Vigo),la Ruta de la Plata (CádizGijón), etc. Debidoa la situaciónde Madrid,la redtiene un marcadocarác
ter radial en la zona central de la Península,lo que da lugar a que para
muchas relacionesentre regionesperiféricaslas rutas másconvenientes
pasen por Madrid.
Como es lógico las vías de mayorcapacidadse encuentranen aquellas
zonas de la red con mayorintensidadde tráfico.En particular,las autopis
tas y autovíasconformanuna red conexaque incluyela mayorpartede los
corredores mencionados.Sin embargoquedan algunostramos de auto
pista que han quedadosin conexiónal resto de la red de vías de gran
capacidad (Coruña-Vigo,Campomanes-León,
autopistade Navarra).Enel
Plan de Infraestructuras,
presentadorecientemente,se prevésu conexión
al restode la red de vías de gran capacidad,que enlazarátodas las capi
tales de provinciay otras poblacionesimportantes.
La red españolade carreterases menosdensaque la de otrospaísesde
Europa Occidental.Esta menor densidades consecuenciade la menor
densidad de poblaciónespañola.En realidadno pareceque la red tenga
graves carenciasen cuanto a su extensión,y hay que esperara que su
evolución futurase dirija sobretodo a una mejorade la calidady capaci
dad de dichared.
En 1992el tráfico en dicha red ascendióa 126.200millonesde vehícu
los/km. Teniendoen cuenta la extensiónde la red aforada resulta una
intensidad mediadiaria de unos 3.900vehículos/día.Pero hay diferencia
entre distintostipos de la red,ya quelas intensidadesmediasde tráficoen
los distintostipos de carreteraspresentanlos siguientesvalores:
Autopistasde peaje: 15.000vehículos/día.
Carreterasde la RIGE:7.000vehículos/día.
Carreterasde Comunidades
Autónomas:2.000vehículos/día.

—
—

—

La intensidadmediaes aún menoren el restode la red en la que proba
blementeel valor mediono lleguea los 500 vehículos/día.Es de destacar
que la intensidadmediaen las autopistasde peajees el doblede la de las
carreteras de la RIGE,lo que contrastacon el hechode que la capacidad
de las autopistases del ordende tres veces mayorque la de las carrete
ras ordinarias.Parecepor tanto, que el aprovechamiento
de la capacidad
—
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de las autopistasde peajees sensiblementemenorque en la red principal
de carreteras,y lógicamenteel nivel de serviciomedioen estasserá infe
rior al conseguidoen las autopistas.
La distribucióndeltráficosegúnel tipode vehículosfue en 1992la siguiente:
Motos: 1.350millonesvehículos/km.
Coches:95.780millonesvehículos/km.
Furgonetasy camionetas:10.110millonesvehículos/km.
Tractores agrícolas:470 millonesvehículos/km.
Camionessin remolque:12.840millonesvehículos/km.
Camionescon remolque:4.310millonesvehículos/km.
Autobuses:1.400millonesvehículos/km.

—
—
—

—
—
—

—

Como se conocenlas cifrasde parquede los diferentestipos de vehículos
se puedencalcularlos recorridosmediospor vehículosobreesta red afo
rada, aunquehay que recordarque no incluye recorridossobre algunas
carreteras ni sobrezonasurbanas.
Motocicletas:1.600km/año.
Coches:6.800 km/año.
Autobuses:33.200km/año.
Camionessin remolquey furgonetas:8.800km/año.
Camionescon remolque:57.000km/año.
—
—
—
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La distribucióndel tráficosegúntipo de vehículoses diferenteen distintas
clases de vías. La característicamás importantees el porcentajede ve
hículos pesados(autobusesy camiones)que es un 15,8%en el conjunto
de la red. En las autopistasde peaje el porcentajees del 15,0%,mientras
que en las carreterasde la RIGEes de un 17%,yen las carreterasdepen
dientes de las ComunidadesAutónomasun 14,2%.
El crecimientode los tráficos,que fue bastantegrandede 1985a 1990(del
5 al 7% anual),parecehaberseido frenandoestos últimosaños, a causa
del empeoramientode la situacióneconómica.
El volumende tráficoen la red españolaes relativamentereducidocom
parado con los registradosen las redes de otros países. Teniendoen
cuenta que nuestrared es menosdensaque la redde dichospaíses,y que
la cargasobrenuestrared es menor,se puedeconcluirque el tráficogene
rado es sensiblementemenoren nuestropaís. Esteresultadopuedeexpli
carse parcialmenteteniendoen cuentael menorgrado de motorización,
pero aúnteniendoen cuentaestehechoresultaque el tráficogeneradoen
nuestro país por cadavehículoes menorque en otrospaíses.
—
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Las inversionesen la redde carreteras
Según datos del AnuarioEstadísticodel MOPT,la inversiónrealizadaen
1992 por todas las Administraciones
con competenciasen carreterasinte
rurbanas ascendióa 690.696millones,lo que supone un crecimientode
casi un 13%.La mayorpartede la inversiónse destinaa construcción,por
que actualmentese buscasobretodo mejorarlas característicasde nues
tra red para adecuarlaa las necesidadespresentes.
La inversiónde 1991se distribuyóentre distintasAdministracionescomo
sigue:
—

—
—
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AdministraciónCentral:56%.
ComunidadesAutónomas:36%.
Diputacionesy Cabildos:5%.
Concesionariasde autopistas:3%.

La seguridad en la red de carreteras
En el año 1992se registraronen carreterasfuera de zonas urbanasun
total de 39.121 accidentesen los que se registróalguna víctima. Entre
estas víctimasse produjeron5.036 muertosy 67.286heridos.El número
de accidentesdisminuyórespectoal año anterioren un 13%. Desde1989
se registrauna tendenciaa la disminuciónde los accidentes,que sería
deseable quecontinuaraen el futuro.
La red de grancapacidad
en el Plan Directorde Infraestructuras
En el Plan Directorde Infraestructuras,recientementepresentadopor el
Gobierno, se incluyeun esquemade la futurared de vías de gran capaci
dad, que constituirála red básica para el transportede carreteras en
España. La red previstatiene una extensiónde unos 13.000km. A las
actuales autopistasy autovíasse añadiránotros5.000 km, y se construi
rán unos2.000km de vías de conexiónentreautovíasy autopistas.Estas
vías de conexiónse prevéncomo carreterasde dos carrilescon buentra
zado y con controlde accesos.La red previstaunirátodas las capitalesde
provincia, y su estructurase apartadel esquemaradial,que ha predomi
nado hastala fecha.Aparecenvías transversalescomoel corredorcantá
brico, los ejes Burgos-León,Cuenca-CiudadReal-Badajoz,Valencia-Zara
—
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goza-Huesca,etc. El esquemaestableceunosobjetivosa largoplazo,
pero muchasde lasactuaciones
necesarias
seincluyenen el planprevisto
para el año2007,figura1.
La redprevistaen el esquemadirectorincluyeconexiones
conlas redes
de carreteras
francesay portuguesa.
Se prevéntres pasospirenaicosen
la redde grancapacidad
dependiente
del Estado:Irún,Somporty LaJun
quera, y otro en Puigcerdáen el eje Barcelona-Manresa-túnel
del Cadí,
que dependede la Generalidad
de Cataluña,
y estáformadoporautopis
tas entreBarcelona
y Manresa.Enla fronteraportuguesa
se prevéncinco
pasos:Tuy,Verín,Fuentesde Oñoro,Badajozy Ayamonte,
todosellosen
futuras autovíasde la red.
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