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Apuntes:

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (B.O.E de 30 de septiembre de

2015, sustituye a la Ley de carreteras, Ley 25/1988 de 29 de julio).

Párrafos extraídos del PREÁMBULO

“(…) La Constitución española, en sus artículos 149.1.21ª y 24ª atribuye al

Estado la competencia exclusiva sobre el régimen general de

comunicaciones y sobre las obras públicas de interés general o cuya

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

(…) se han producido importantes cambios en la consideración social

hacia aspectos tales como la seguridad viaria, la integración de las

infraestructuras en el medio ambiente, la búsqueda de la eficiencia en

la gestión de las redes de transporte, y en la de los recursos financieros

públicos, asuntos todos ellos en los que las demandas de la sociedad

española son en la actualidad más exigentes que en los años en los que

se promulgó la Ley anterior (…)

(…) Se impone así la obligación de resolver los problemas que crea la

creciente necesidad de mayor movilidad ocupando el menor territorio

posible, lo cual determina la prioridad de optimizar el servicio que

presta la infraestructura existente antes de construir nuevas carreteras

(…)

(…) Otra de las actuales prioridades sociales es la percepción de las

infraestructuras viarias bajo el prisma de la movilidad sostenible. Esta

sostenibilidad implica, entre otras cosas, el conseguir mayor eficiencia

en la gestión y uso de la infraestructura existente antes de ocupar más

territorio con nuevas carreteras. También la sostenibilidad impone la

consideración de la intermodalidad en el entorno de las

aglomeraciones urbanas, y la compatibilidad de las carreteras con la
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mejor defensa y protección del medio ambiente, como aspectos

esenciales a tener en cuenta al establecer la política de carreteras. La

presente ley recoge estas prioridades y consideraciones y establece

una serie de preceptos dirigidos a su implantación práctica en las

actuaciones en la red viaria.”

DISPOSICIONES ADICIONALES. Disposición adicional 1ª. Catálogo de

carreteras estatales:

1. Como anexo II a la presente Ley figura el catálogo con la

relación y denominación de carreteras estatales.

ANEXO II: Catálogo de la Red de Carreteras del Estado

El presente Catálogo recoge la relación de carreteras que

forman la Red de Carreteras del Estado, a fecha 31 de diciembre

de 2014 (…) Asimismo, recoge la nomenclatura propuesta para

las carreteras que en la actualidad están planificadas por el

Ministerio de Fomento, aunque todavía no estén en servicio:

(…)

A-76: Ponferrada – Ourense

A-72: Monforte – Chantada

A-56: Lugo - Ourense
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Carreteras (última modificación de 30 de septiembre

de 2015)

Título II. Régimen jurídico de las carreteras.

Capítulo I: Estudios de carreteras.

Artículo 22. Estudios de carreteras
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Artículo 25. Estudio informativo

Artículo 33. Normas especiales para la aprobación de estudios

informativos
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PITVI (2012-2024): Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Es el actual documento de planificación estratégica de infraestructuras

vigente en el Estado español. En él se definen las actuaciones objetivo en

materia de infraestructuras para el período 2012-2024.

Se puede consultar y descargar directamente desde la web del Ministerio de

Fomento:

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/PITVI/

Apartado 6.2. – Mapas de la Red

6.2.1. – Red de carreteras



7

En el mapa de la red de carreteras planificada se observa cómo desde

Monforte se planifica una “Y” que conectaría Monforte con la futura A-56 Lugo

– Ourense hacia Chantada (A-72) y hacia Ourense (A-76).

Esta excesiva subdivisión de la infraestructura viaria viene a contradecir el

espíritu de la nueva Ley de Carreteras (Ley 37/2015) donde se indica:

(…) Se impone así la obligación de resolver los problemas que crea la

creciente necesidad de mayor movilidad ocupando el menor territorio

posible, lo cual determina la prioridad de optimizar el servicio que

presta la infraestructura existente antes de construir nuevas carreteras

(…)
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Accesibilidad territorial y “efecto túnel”.

Accesibilidad territorial: se define como la facilidad para acceder a cualquier

punto de un territorio empleando la red de infraestructuras existente. La

accesibilidad es inversamente proporcional a la capacidad de la

infraestructura. Es decir, una autovía dota de menor accesibilidad al territorio

que una carretera nacional. A una autovía sólo se puede acceder en

determinados puntos del territorio habilitados para tal fin: los enlaces.

El Estudio Informativo de la A-76 indica qué enlaces se propone proyectar para

acceder a la misma pero no concreta su tipología. Es altamente probable que

las parroquias de la ribera del Miño del Concello de Nogueira de Ramuín

queden peor comunicadas con nodos principales (Ourense o Monforte) de lo

que lo están en la actualidad.

Además, la disposición de enlaces supone un coste elevado y una gran

ocupación de territorio.

Efecto túnel de una infraestructura de alta capacidad: una infraestructura de

alta capacidad permite enlazar nodos de transporte con unas buenas

condiciones de tiempo, costes y calidad de servicio. Sin embargo, sus

beneficios no son iguales para todos los territorios por los que discurre la

infraestructura, siendo especialmente beneficiosa sólo para los nodos que

comunica (en el caso de la A-76 estos nodos serían Ourense, Monforte, O

Barco de Valdeorras y Ponferrada).
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Planeamiento urbanístico en Galicia: Lei 2/2016, do 10 de febrero, do solo de

Galicia (LOUG).

Solo rústico: aqueles que son incompatibles coa urbanización.

Artigo 34: Solo rústico de especial protección


