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1. Introducción
El uso y defensa de carretera se encomienda al gestor de 

la carretera pero hay otros muchos intereses que se interfieren:
- La carretera como fin en sí mismo a proteger
- La carretera como elemento de desarrollos del territorio
- La carretera como escaparate de mercados
- La carretera como encauzamiento de otros servicios (gas, 

electricidad, telefonía,etc) derivados del desarrollo territorial
- La carretera como barrera y/o molestia
- Etc.

Esto deriva en una complicada gestión de su defensa (los 
mecanismos de la ley no son tan simples de aplicación  como 
cabría pensar) y su integración en el territorio.



2. Leyes de Carreteras

• Todas las leyes anteriores (estatales y autonómicas) tratan
del uso y defensa de la carretera.

• La nueva ley del Estado (37/2015de 29 de septiembre)
Capítulo III: Uso y defensa de las carreteras

Sección 1ª: Limitaciones de la propiedad
(Dominio Público, Zona Servidumbre, Zona afección, Zona de
limitación de la propiedad, Paralización de obras o suspensión
de usos no legalizados, Limitación de accesos, etc.)

Sección 2ª: Infracciones y sanciones



2. Leyes de Carreteras

• Otras leyes autonómicas:
Por ejemplo, la “Lei de estradas de Galicia 8/2013, do 28

de xullo”, modificada por la de “6/2015 do 7 de agosto”:
Título IV: Protección del dominio público viario (las

distancias de delimitación de las zonas son diferentes a la ley
estatal)

Título V: Régimen sancionador

En definitiva, las intenciones de las leyes son muy semejantes y
su aplicación se topa con problemas similares.



2. Leyes de Carreteras

• Todas las leyes anteriores



2. Leyes de Carreteras

• Todas las leyes anteriores. Otro ejemplo y como estos
miles



3.- Limitación y control de accesos. Como fórmula 

de defensa de la carretera.

Así como la zona afección es difícil de

proteger y vigilar, el dominio público y la

servidumbre es algo más sencillo, sobretodo a

través de la limitación y el control de accesos que

permiten una “autodefensa de la carretera”.

Estas regulaciones, además, colaboran de forma

directa en la mejora de la seguridad vial.



3.- Limitación y control de accesos



3.- Limitación y control de accesos



ORDEN CIRCULAR 
3/2007 DE ACCESOS  
A LAS CARRETERAS 

DE LA XUNTA DE

GALICIA



¿Por qué la Xunta de Galicia ha redactado una normativa 
de accesos diferente a la del Mº de Fomento?

• La Orden del Mº de Fomento  era excesivamente conservadora y poco 
realista.

• La Orden del Mº de Fomento ofrece pocas soluciones a la multitud de 
problemas que se plantean en los accesos a las carreteras.

• Muchas soluciones corroboradas por la experiencia se encuentran 
fuera de norma. Esto genera una falta de homogeneidad en las 
medidas que se adoptan, al depender del criterio del ingeniero 
responsable del tramo.

• ¿Puede provocar indefensión al ingeniero que busca resolver 
problemas, la adopción de soluciones que no están respaldadas por 
una normativa?

• Las políticas urbanísticas siguen utilizando las carreteras 
convencionales como apoyo de su desarrollo, lo que produce una 
fuerte presión sobre la carretera



CRUCES

URBANIZC

POLÍGONOS

18.500 veh/día
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CRUCE CON CARRILES+PARADA BUS
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CRUCES SIN CARRILES. Art 4.5 Orden 16/12/97:  El cruce de cualquiera de los carriles o calzadas de una 

carretera estatal deberá hacerse a distinto nivel en los siguientes casos: 

a. Para cruzar una autopista, autovía o vía rápida. 

b. Para cruzar una carretera convencional cuando la intensidad media diaria (IMD) de la circulación por la misma sea 

igual o superior a los 5.000 vehículos.

ACCESO PESADOS+PARADA BUS

18.500 veh/día



CRUCES SIN CARRILES.
Art 4.5 Orden accesos Estado

18.500 veh/día

NÚCLEOS ALEJADOS

CRUCES

ACCESO PESADOS+PARADA BUS

NAVES



SALIDA SIN CARRILSALIDA SIN CARRIL

ACCESOS DE ESTACIONES DE SERVICIO

18.500 veh/día



GLORIETA

GLORIETA

CRUCE CON

CARRILES

CAYADOS
URBANIZA

COPMES

18.500 veh/día



ACCESO A CANTERA CON GLORIETA DE PEQUEÑO Ø

18.500 veh/día



IMD 2006 = 18.500; i=0%; Vlegal = 60 Km/h

Carriles cambio velocidad Carriles centrales

Lacelerac (m) Ldecelerac (m) Lacelerac (m) Ldecelerac (m)

ORDEN Mº FOMENTO 257 130 272 145

OC XUNTA 65 80 65 90

SITUACIÓN REAL CN

Cuña 10,3 23 - 29

28 41,6 - 37

18.500 veh/día



SOLUCIÓN A CRUCE EN T CON GLORIETAS DE PEQUEÑO Ø

18.500 veh/día

2.900 veh/día



CAYADOS

Orden de accesos de Fomento:

Cayados permitidos para IMDs entre 1.500 y 3.000 para giros a la izq de salida de la carretera, 

hacia caminos agrícolas, vías pecuarias, caminos vecinales y, en general, demás viales 

destinados al tráfico rodado de vehículos automóviles, que sirvan a una colectividad, y que no 

estén incluidas en una red de carreteras de rango superior a la municipal.

IMD (2006) CN = 18.500

Antiguo cruce sin visibilidad en curva



URBANIZACIONES FUERA DEL CONTROL DE CARRETERAS

18.500 veh/día







LONGITUD CARRIL ACELERACIÓN (m)

Vproy-Vlegal Orden Mº Fomento Fórmula OC Xunta

100 271,6 196 225

90 271,6 139 175

80 257 96 120

70 257 64 90

60 257 39 65

50 257 22 60



Puntos más importantes de la Orden 

Circular de accesos de la Xunta

• Se clasifican las carreteras por su Vlegal y se subdividen en rangos de 10 en 
10 (en lugar de la Vproy de la carretera y con escalones de 20 en 20). 

• Se simplifica el cálculo de la longitud de los carriles. Se aplican las fórmulas 
sin mayoraciones. En la Orden del Mº de Fomento no se justificaban las 
mayoraciones.

• Se escalonan las diferentes soluciones según los distintos rangos de IMDs.

• Se fomenta la reordenación de los accesos existentes (buscando el mal 
menor).

• Se promueven las vías de servicio como control de los accesos laterales.

• Se introducen las glorietas en su articulado.

• Se ajustan las distancias entre accesos consecutivos y se consideran las 
distancias de accesos en la misma margen.

• Se fomentan los cambios de sentido, con semiisleta circular y glorietas, para 
ofrecer un lugar seguro al conductor y al mismo tiempo, restringir los giros 
a la izquierda indiscriminados.

• Dada su conflictividad, se restringen al máximo los cayados y las glorietas 
partidas (sólo permitidas para IMDs muy bajas).



Áreas de servicio en autovía (con canon y condicionantes 
de servicio y diseño)
Áreas de servicio aprovechando otro vial sin pasar por el 
Mº de Fomento. 



Un ejemplo de reforma de una carretera 
con alta accidentalidad motivada por falta de 
regulación de accesos y excesiva presión 
urbanística





JUL2000



ABRIL 2003



OBRA ACABADA



JUL2000



ABRIL 2003



OBRA ACABADA



OBRA ACABADA



JUL2000



ABRIL2003



Una calzada+vías de servicio

vs

Calzadas separadas sin vías de servicio



• Reducción de accidentes al eliminar los accesos

(garajes, calles, etc.) a la calzada principal.

• También se reducen porque las maniobras de

aparcamiento se realizan en la vía de servicio igual que

las paradas de bus.

• Se separan los tráficos de paso de los tráficos locales.

• No hay expectativa de velocidad ni de adelantamiento.

• No hay pérdida de capacidad de la calzada principal al

no haber distorsiones.

• Aunque hay una sola calzada principal (riesgo de

accidente frontal) el conductor no tiene sorpresas

laterales ni incertidumbres (solo atiende a su calzada).





Árboles muy 
próximos a la 

carretera
Tendido 

eléctrico (¿A vez y 

media la altura del 
poste?)









Para evitar que vuelva a suceder…
…y con los planes de desarrollo del ayuntamiento…
Se opta por prevenir



Pk del 1,5 al 5,3 (zona de mayor presión urbanística)
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Conclusiones:

• La defensa de la carretera no es nada sencilla.
• Se defiende mejor cuantas más dificultades se pongan a 

los colindantes.
• Pero la carretera genera una vida a su alrededor que hay 

que tener en cuenta para buscar el equilibrio entre los 
diferentes intereses sin que se llegue del uso al abuso.



MUCHAS GRACIAS 
POR 

SU ATENCIÓN


