
EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340
COMO EJE HISTÓRICO DEL LITORAL 

ANDALUZ
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Contrato de servicios de proyectos I+D+i relativos al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para 2012-2013



EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340 COMO EJE HISTÓRICO DEL LITORAL ANDALUZ



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARRETERA N-3402 / 3

Evolución histórica de la carretera N-340 

1. ANTECEDENTES. 1750/1860.

Siguiendo los planteamientos políticos e ideológicos que cristalizaron en España 
durante los reinados de los primeros Borbones, el período comprendido entre la 
construcción de las primeras carreteras pavimentadas proyectadas por ingenieros 
militares, maestros de obras y arquitectos en las décadas centrales del siglo XVIII, y 
la aprobación del primer plan general de carreteras en 1860 asistió a la construcción 
de los seis grandes ejes viarios que, con origen en Madrid, rendirían viaje en las 
fronteras francesa y portuguesa y los principales puertos costeros. También, a la 
construcción de otros caminos que, desde aquellos, mejorarían la conexión con otros 
núcleos interiores o litorales. Quedó así articulado el modelo radial y arborescente 
que definiría la estructura de la red viaria. Al respecto, y con precedentes en textos 
y disposiciones como el Reglamento general expedido por S.M. en 23 de abril de 1720, 
para la dirección y gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España en los 
viajes que se hicieren, la implicación explícita de la Administración en la planificación 
y construcción de la red se materializó en el Real Decreto de 10 de junio de 1761  
“expedido para hacer caminos rectos, y sólidos en España, que faciliten el comercio 
de unas provincias a otras, dando principio por los de Andalucía, Cataluña, Galicia y 
Valencia...”, para ejecutarse posteriormente “todos los demás, que aseguren la fácil 
comunicación de una provincias con otras, y aun de unos pueblos con otros”.

La atención prestada a la construcción de aquellos ejes se tradujo, como 
contrapartida y salvo en casos excepcionales, en una acusada desatención a la 
caminería transversal, provincial y costera. Por lo demás, el ritmo de construcción de 
la red fue extraordinariamente lento, y ello hasta el punto de que en la década de los 
años cuarenta del siglo XIX, creado ya el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y estando la Escuela en funcionamiento tras el largo cierre correspondiente 
al reinado de Fernando VII, todavía no había concluido la construcción de las seis 
grandes arterias radiales.

En tal contexto, y por lo que respecta al eje que nos ocupa, “la combinación de hechos 
físicos e históricos dará lugar, como en el resto del país, a un litoral andaluz sin 
caminos hasta bien entrado el siglo XIX. Sin desdeñar otros factores locales […], la 
escasa superficie que dejan el mar y las estribaciones subbéticas, el problema de 
cruzar éstas, las ramblas, producto de un clima irregular, y los numerosos ríos y 
arroyos perpendiculares a la costa se suman, para conseguir este resultado, a los 
ataques piráticos, fundamentalmente bereberes, de toda la Edad Moderna […].

[…].

Entre Gibraltar y el límite oriental de Andalucía, jurisdicción del antiguo reino de 
Granada, los ataques bereberes eran frecuentes a mediados de la centuria […]. 
En el tramo hasta Málaga, los desembarcos eran frecuentes en varios puntos, 
especialmente en Torremolinos y en los alrededores de Estepona y la capital, a lo que 
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hay que añadir la importancia del contrabando y del bandolerismo en esta área,…” 
(Jurado Sánchez, 1988).

Iniciativas locales como la del síndico del común de la ciudad de Málaga, que en 1792 
planteó la construcción de un puente sobre el Guadalhorce, y ensanchar y afirmar el 
camino hasta Torremolinos, no llegaron a traducirse en resultados concretos (Jurado 
Sánchez, 1988, y Madrazo, 1984, I), y viajeros como Richard Twiss (documento 1), que 
“hubo de abandonar el vehículo de ruedas en Málaga para dirigirse a Gibraltar a 
caballo” (Madrazo, 1984, I), confirman el mal estado de la ruta. Ya a finales del siglo 
XVIII, y en el tránsito al siglo XIX,  Antonio Ponz y Alexandre Laborde (documentos 2 y 
3) expusieron “las deficiencias de un camino que retrasa el correo y las expediciones 
militares y que impide el suministro de pan de Churriana, Torremolinos y Algarinejo y 
de verduras, aves, caza… de Benalmádena, Mijas, Marbella, Estepona, Istar, Monda, 
Guaro, Coín, Alhaurín y Cártama” (Jurado Sánchez, 1988).

DOCUMENTO 1.

TWISS, Richard (1999) Viaje por España en 1773. Cátedra, Madrid, pp. 184-196.

“Cuando regresé a Málaga despedí al carruaje que me había traído desde 
Madrid porque no podía usarlo a partir de entonces, puesto que los caminos de 
Málaga a Gibraltar por los que intentaba ir eran intransitables para carruajes 
de ruedas, de modo que no había otra manera de ir a Gibraltar excepto por 
mar o a caballo. Llegué a un acuerdo con un oficial español, que vivía del 
alquiler de caballos, para que me proporcionara dos, uno para mi criado y 
otro para llevar el equipaje, y que él mismo me acompañaría a caballo vestido 
de uniforme, armado de pistolas y sable, y que me conseguiría un hombre 
para llevar a pie el caballo cargado con el equipaje. Iríamos a Gibraltar por el 
camino de Ronda, en cuatro días, descansando uno de ellos […].

Por consiguiente, me puse en camino el 19 de junio, a las cuatro de la 
madrugada, habiendo decidido ir por Ronda porque tenía deseos de conocer 
esta ciudad, aunque este camino es considerablemente más largo y peor que 
el de Munda […]. La distancia de Málaga a Gibraltar por el camino que elegí es 
de veintitrés leguas, o casi noventa y dos millas. Comimos en la venta donde ya 
había estado antes, a cuatro leguas de Málaga, y después de cinco horas más 
de viaje hicimos dos leguas, lo que nos llevó a Casarabonela, pueblo situado 
en lo alto de una montaña, desde donde se domina una hermosa vista del mar. 
La posada aquí consistía en una sola habitación, que nos servía de cocina y de 
dormitorio. […] 

20 de junio. A las cuatro de la madrugada nos volvimos a montar en los caballos, 
y después de cabalgar, o mejor andar, durante cinco horas y media, en las que 
sólo avanzamos dos leguas, llegamos ilesos al pueblo de El Burgo, después de 
cruzar muchos precipicios escarpados y peligrosos, ya que el camino discurría 
sobre las crestas de las montañas y tenía menos de una yarda de ancho, donde 
el mínimo paso en falso nos habría lanzado a una inevitable catástrofe. […].
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Después de la siesta, en siete horas avanzamos tres leguas más hasta llegar 
a Ronda, viajando por un camino de las mismas características. En los 
valles entre las montañas había encinas y almecinas entremezcladas con los 
alcornocales. […].

21 de junio. Permanecí todo este día en Ronda. […].

22 de junio. Este día nos pusimos en camino poco después de las tres de la 
madrugada, en la oscuridad, y después de cabalgar casi once horas llegamos 
a Algotacín sin haber visto una sola casa en una distancia de cinco leguas. […]. 
Después de comer, o cenar, ya que esta comida sirvió como ambas, una olla 
podrida de bacalao salado, frito en aceite con guisantes, ajo y pimiento rojo, me 
fui a mi nido de paja a las ocho de la tarde y dormí plácidamente hasta las dos 
de la mañana del día siguiente.

23 de junio. Monté a caballo nada más despertarme, ya que no me había 
desvestido y mi caballo había pasado la noche en la misma estancia que yo. 
Después de viajar seis leguas llegamos a San Roque, tras haber descendido 
una montaña que había poco después de salir de Algotacín. El camino es 
tolerablemente llano y bueno, y también este día cabalgué once horas sin 
parar, ya que el camino lo permitía. […] Era la una de la tarde cuando llegamos 
a San Roque. […] Después nos pusimos en camino y continuamos hasta 
Gibraltar, que está a sólo una legua de San Roque. No obstante, tardamos dos 
horas en realizarlo, ya que el camino es de una arena espesa y profunda. […].

El 16 de julio partí a Gibraltar […]. No nos pusimos en camino hasta el medio 
día. Debido a ello sólo viajamos tres leguas aquel día, hasta llegar al pueblo de 
Los Barrios, donde no hay ninguna posada ni venta. […].

17 de julio. A las cuatro de la mañana proseguimos nuestro viaje, y después de 
haber recorrido cinco leguas en unas casi ocho horas por un camino montañoso 
a través de alcornocales, llegamos a unas cuantas cabañas de barro, a las 
cuales se dignifica con el nombre del pueblo de Tahivilla. Después de nuestra 
siesta fuimos a Vejer de la Frontera, que está a tres leguas, atravesando una 
llanura circular de alrededor de una legua de diámetro, llena de cigarras y 
saltamontes, y dejando una pequeña laguna llamada La Janda, que llegamos 
a ver, a la derecha. Atravesamos un fuerte puente de piedra de cuatro arcos, 
uno de los cuales es muy grande, e inmediatamente nos alojamos en una 
venta miserable, […].

18 de julio. «Apenas había secado el sol el rocío de la mañana», cuando nos 
pusimos en marcha otra vez. Tras atravesar un brezal y algunos olivares 
llegamos a la ciudad de Chiclana, después de tres leguas de viaje. […). 
Proseguimos dos leguas más después de comer por un excelente camino, 
recto, llano y suficientemente amplio como para que pasen cuatro carruajes a 
lo ancho, con un pinar a un lado y marismas a otro. Pasamos por un robusto 
puente de piedra de cinco arcos pequeños, llamado El Puente de Suazo, que 
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tiene un fuerte al final. Seguidamente entramos en la isla del León y un poquito 
después en la ciudad que lleva el mismo nombre, aunque normalmente se 
la llama La Isla. […). Está apenas a dos leguas de Cádiz, por esto es muy 
frecuentada por los habitantes de esa ciudad en fiestas de placer […).

19 de julio. Salí a las cinco de la mañana y llegué a las siete a Cádiz, ya que el 
camino que tomé estaba en muy buenas condiciones. […]”.

DOCUMENTO 2.

PONZ, Antonio (1988) Viaje de España, 4. Tomos XIV-XVIII. Aguilar, Madrid,    
pp. 725-742 (primera edición: 1794).

“ITINERARIO DESDE JEREZ A MÁLAGA

22. Desde Jerez hasta Medina Sidonia hay cinco leguas […].

[…].

26. […] Desde Medina Sidonia a Tarifa cuentan nueve leguas sin encontrar 
pueblo alguno. En la distancia de dos, en la costa marítima, queda la villa de 
Vejer, y antes, la de Conil, hacia donde cae el cabo de Trafalgar […].

27. […]. De la villa de Conil ya le he hablado a usted; la de Vejer viene a quedar 
una legua apartada de mi camino sobre mano derecha, igualmente distante 
de Cádiz y Tarifa; esto es, siete leguas de cada una de dichas ciudades. […].

28. Sigamos nuestro itinerario, que, desde Medina Sidonia a Tarifa, se puede 
decir que es por un verdadero desierto, […]. A las dos leguas de Medina Sidonia 
pasé junto a unos molinos, y otra más allá, por el llamado de Benaluí; luego 
atravesé a vado el río Barbate, y algo más adelante, otro riachuelo, llamado 
Celemín, que por la inmediata laguna de Janda va a desaguar en el Estrecho. 
[…].

29. Después de haber caminado cinco leguas es preciso parar para comer 
y descansar en un cortijo, que entonces llamaban de Moreno; […]. Desde el 
cortijo continué mi marcha por tierras negruzcas, a mi parecer, excelentes 
para las semillas del campo, pero destinadas a pasto casi todas ellas; después, 
más cerca de Tarifa, se anda por entre algunos olivares y cortijos de aquella 
cercanía. La última legua de esta jornada se camina por la orilla del mar hasta 
entrar en Tarifa.

[…].

47. Desde Tarifa a Aljeciras hay tres leguas, y quise andarlas por tierra, aunque 
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por camino alto y quebradísimo; […]. 

48. […] Antes de entrar en Aljeciras se pasa  por puente el río llamado de la 
Miel, que nace dos o tres leguas distante dentro de la sierra y entra en el 
Estrecho.

[…].

50. De Aljeciras se va a la ciudad de San Roque o Nuevo Jibraltar, distante dos 
leguas; a la una se pasa por barca el río Palmones, en el cual se introduce el 
agua del mar, formando ría, y como a un cuarto de legua más allá se atraviesa 
asimismo por barca el Guadarranque, que también forma su poco de ría. Hay 
diferentes torres antiguas en esta costa de la bahía desde antes de Aljeciras, 
y son: la de García o San García, la del Almirante, la de Entre dos Ríos y la del 
Rocadillo, en cuyo sitio se encuentran ruinas de antiguos edificios, que varios 
eruditos las creen de la célebre Carteya, suponiendo que estuvo aquí. Más 
adelante está el puente de Mayorga, Puntamala, batería del Rey, fuerte de San 
Felipe y La Línea.

51. San Roque tiene muy buena situación, en terreno elevado, poblado de unos 
mil vecinos. […].

[…].

53. Nadie puede entrar en Jibraltar sin pasaporte del gobernador de San 
Roque y sin presentarse al de Jibarltar, […].

[…].

61. Di mi vuelta desde Jibraltar a San Roque por el mismo camino que traje, 
y, desde luego, emprendí la continuación de mi camino hacia Málaga por 
la costa marítima; a las cuatro leguas se encuentra el pueblo de Manilva. 
El camino más parece sendero que otra cosa, subiendo continuamente y 
bajando lomitas; pero el terreno tiene todas las señales de excelente para 
cualquier cultivo; sin embargo, los más son eriales que producen palmitos 
en abundancia, a excepción de algunos viñedos en las cercanías de Manilva, 
que es aquí la principal cosecha, con la de la aceituna, como también en los 
territorios de San Roque, Aljeciras y Tarifa.

62. A las dos leguas y media se atraviesa el río Guadiaro, que pasa por Ronda 
y desagua en esta costa. Es preciso vadearlo, careciendo de puente, y en 
invierno es peligroso por las aguas que coge. En toda su inmediata costa del 
mar hay torres a trechos, con centinelas para su custodia y dar avisos. […].
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63. Manilva está en una elevación que es parte de estas sierras. Luego que se 
baja de ella para ir a Estepona, que dista dos leguas, se camina por terreno 
más llano. Todas las faldas de mano izquierda están cultivadas de viñas, cuyo 
licor está muy acreditado, y lo mismo los higos, las uvas y otras frutas.

64. Estepona, en donde me detuve poco, se me figuró de unos cuatrocientos 
vecinos, […].

65. Desde Estepona a Marbella se andan cinco leguas. Es una ciudad que no 
me pareció mucho mayor que Estepona. Se camina por la costa marítima con 
mucho recreo de la vista del mar a la derecha, y de la serranía y sus frondosas 
faldas a mano izquierda; pero se atraviesan varios riachuelos y torrentes 
intransitables en las grandes lluvias; me dijeron los nombres de algunos: el 
Predón, Castor, Belerín, Guadalmarza, Rioverde y otros; todos desprovistos de 
puentes, lo que es causa de muchos trabajos.

66. La situación de Marbella es excelente en la misma orilla del mar hasta 
donde vienen continuando las torres para guardar la costa de media en media 
legua, y suelen estar guarnecidas con cuatro soldados o milicianos del país; a 
mayores distancias hay algunos cuarteles de tropa viva. […].

67. […]. Desde Marbella a Málaga hay nueve leguas;  una, al lugar de Ojén, 
situado en un puerto de tierra de ese mismo nombre. Aunque el camino es 
muy malo, y asimismo el de las dos leguas que hay desde Ojén a Monda, 
las caminé con gusto por la frondosidad de dichos pueblos y otros de aquel 
distrito, llenos de árboles frutales de todas suertes, viñedos en abundancia, 
linares, maíces y otras muchas producciones, con porción de huertas, que se 
riegan con las gargantas de agua que se descuelgan de aquellas sierras.

[…].

70. Desde Monda a Coín hay una legua, y éste es uno de los pueblos más 
grandes de esta serranía, de más de mil quinientos vecinos, con porción de 
huertas, viñas y olivares en su término, abundancia de frutas y otras cosechas. 
[…].

71. Otras dos leguas tuve que caminar desde Coín a Cártama, pueblo situado al 
pie de una colina puntiaguda, famoso en la antigüedad, y ahora de poquísima 
consideración, y de un total desabrigo para pasajeros.

[…].

76. Desde Cártama a Málaga hay tres leguas; sobre la derecha quedan los 
pueblos de Alhaurín Menor, Churriana y Torremolinos. Hacia la mitad del 
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camino se pasa el río llamado hoy Guadalquivirejo, que creo ser el Sigila 
antiguo, y atraviesa la Hoya de Málaga. Dejo todo lo restante de esta ciudad y 
sus contornos para más adelante […]”.

DOCUMENTO 3.

LABORDE, Alexandre (1826) Itinerario descriptivo de las provincias de España, 
y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo. Traducción libre del que publicó 
en francés Mr. Alexandro Laborde en 1809. Imprenta de Ildefonso Mompié, 
Valencia, pp. 434-437.

“Ruta desde Málaga hasta Gibraltar, por la costa del mar, 20 leguas (V. el Atlas, 
lám. 21)

  Málaga, ciudad, á       Leguas
  Puente del Rey 
  Alhaurín, lugar   3
  Marbella, ciudad   5
  Estepona, villa   5
  Venta de Guayairo   4
  Gibraltar, ciudad y fortaleza 3

Saliendo de Málaga, se pasa el río Guadalmedina, y se sigue un camino 
detestable que conduce á Puente del Rey, el qual no está aun concluido, 
obligando por ello á hacer un largo rodeo para pasar el río en una barca, y 
quando esta falta, es necesario fiarse del conocimiento, ó por mejor decir, 
temeridad de algunos aldeanos que indican el paso menos profundo para 
vadearlo.

El camino sigue siempre enfadoso, hasta las huertas de Alhaurinejo, y pasando 
después algunas alturas pobladas de palmas y arbustos, se llega a Alhaurín, 
en donde todo cambia de aspecto.

Alhaurín, pueblo de 1000 habitantes, está fundado en un sitio tan delicioso, que 
es imposible pintar la hermosura de sus huertas, y las diversas direcciones de 
las aguas que las riegan. Los habitantes de Málaga disfrutan una gran parte 
del verano de la frescura y aromas que esparcen aquí los pomposos árboles, 
y olorosas plantas.

Son tan tristes las cinco leguas que desde aquí se andan para llegar a Marbella, 
que solo se van en ellas montes, riscos, y despeñaderos, acompañados de 
un terreno enteramente abandonado, y sin hallar más población que tres 
caseríos en el puerto de Gómez, y en las chapas de Marbella. El único recreo 
que encuentra el viagero en estas montañas, es la olorosa fragancia que 
exhalan los tomillos, romeros, salvias, espliegos, y mirtos.

Este terreno es muy á propósito para el cultivo de toda clase de especies de 
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árboles y plantas, y para el establecimiento de una pequeña colonia, cuyos 
habitantes se aprovechasen de las riquezas que ofrece.

MARBELLA, (Barbesula) ciudad en la costa del Mediterráneo, está defendida 
por el fuerte de S. Luis, y la adornan dos deliciosos paseos, y seis magníficas 
fuentes […].

El campo de Marbella abunda de vino é higos, y sus montes mantienen 
mucho ganado, estando al mismo tiempo poblados de pinos, castaños, y 
varios arbustos. En su bahía pudiera fácilmente construirse un muelle para el 
desembarco, de cuyo proyecto se ha tratado mas de una vez, pero nunca se ha 
verificado, á pesar de sus conocidas ventajas. Sus habitantes giran sobre otras 
plazas carbón, cueros, vino, pasas, lápiz, y enebro, artículo que los ingleses 
consumen mucho en sus tintes, y que los montes de esta costa producen en 
abundancia.

Hasta llegar á Estepona se anda un camino llano separado del mar como unas 
1000 toesas; todo este territorio está inculto y abandonado al pasto, excepto 
una legua que media entre los ríos Guadaysa y Gualmina, cuyo espacio está 
destinado para el cultivo de la caña dulce. Este camino cruzando á trechos 
por algunos barrancos y riachuelos, suele ser muy peligroso en el invierno, 
habiendo perecido en ellos muchos que quisieron vadearlos: tales son el río 
Verde, Guadaysa, Gualmina, Dos-hermanos, y otros hasta el número de catorce.

Estepona, villa situada al pie de Sierra-Bermeja, en la costa del Mediterráneo, 
presenta un conjunto de casas magníficas al frente de la playa; su territorio 
abraza cinco leguas en quadro, y el terreno cultivado que está hácia las 
montañas, tiene una legua de extensión. Su clima es templado, sus campiñas 
deliciosas, y abundantes en vino exquisito, frutas, higos, y pasa delicada. Los 
habitantes de Estepona son propietarios de unos sesenta barcos de cargamento 
de 400 toneladas, con los quales transportan algunos artículos á Cádiz, la Isla, 
Málaga, y otras plazas; también tienen tres fábricas de tejas, otras de baxilla 
ordinaria, y muchos telares de ropas caseras que se consumen en la comarca.

Se sale de esta villa, y antes de llegar a la venta de Guayaro, distante 4 leguas, 
se descubre al través de las montañas la villa de Manilva, en cuyo territorio 
se hace cosecha de vino exquisito; a un quarto de legua de aquí se hallan dos 
manantiales de aguas termales purgantes, que por sus buenos efectos son 
muy conocidos, y se aplican con muy buen éxito á toda clase de enfermedades 
cutáneas.

Dexando á Manilva, se pasa el río Guayaro por una barca, y sigue el camino 
hasta Gibraltar entre montes poblados de árboles. Este camino se dirige 
al campo de San Roque; pero á la mitad de él, se toma una senda hacia la 
izquierda que conduce á Gibraltar directamente. Antes de llegar a esta plaza 
se pasa por un istmo ó lengua de tierra, cuyo tránsito es incómodo por la 
mucha arena que los vientos furiosos de levante reunen en ella. Al cabo de 
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Fig.1: Estado de la red de carreteras en 
1855. Fuente: Uriol, 1992.

Fuente: Dirección General de Obras 
Públicas, 1856.

este istmo se encuentra la última aduana de España, y la línea de S. Roque, 
muralla fortísima que corre de mar á mar, dexando aislado el peñón, y 
las dependencias de la plaza inglesa. Antes de llegar á ella hay que andar 
todavía media legua que sirve de paseo á los oficiales de la guarnición. En 
sus contornos hay algunas balsas abundantes de pesca. Éntrase en Gibraltar 
por una calzada de unas siete varas de ancho; contra la qual están asestadas 
todas las baterías del norte de la plaza”.

La situación descrita en estos y otros documentos se prolongó a la primera mitad 
del siglo XVIII, y no fue hasta la década de los años sesenta cuando, conforme quedó 
concluido el dispositivo radial básico, el esfuerzo de la Administración en materia 
de planificación y construcción de caminos se centró en el desarrollo de las redes 
transversal, litoral y provincial. El estado de la red de caminos en 1855 da buena idea 
de la dinámica a la que se alude:

El estado del corredor mediterráneo era muy desigual y, habiéndose concluido la 
práctica totalidad de la general de Barcelona a Valencia por Villafranca, Tarragona, 
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Vinaroz y Castellón, apenas se habían construido unos pocos kilómetros de la 
transversal de Valencia a Málaga a por Alicante, Murcia y Almería. En la costa 
levantina se había iniciado la construcción de la de Almusafes  —en la de Valencia 
a Málaga— a Alicante por Cullera, Denia y Altea, y en el litoral andaluz únicamente 
se habían habilitado al tráfico la de Cádiz a Gibraltar y el tramo de Málaga a Vélez-
Málaga.

Por lo demás, y atendiendo al conjunto del sistema de transporte, la evolución de la 
red de carreteras en la segunda mitad del siglo XIX debe entenderse en atención al 
hecho de que en el período se trabajó, sobre todo, en el fomento y desarrollo de la 
red ferroviaria.

La aprobación, el 3 de junio de 1855, de la que era primera Ley General de Ferrocarriles, 
supuso el origen efectivo de la red férrea española: si al concluir aquel año había 
440 kilómetros de tendido en explotación, entre 1856 y 1866 se abrieron al tráfico 
4.635 kilómetros de vía férrea. A pesar de los escasos kilómetros tendidos durante 
el Sexenio, contaba el país, al finalizar 1875, con una red férrea de 5.840 kilómetros 
de longitud.

El apoyo de los sucesivos gobiernos al desarrollo del nuevo medio de transporte 
llegó a efectuarse en detrimento de la carretera, y la supeditación de los caminos 
ordinarios a los caminos de hierro se hizo explícita poco después de 1855. La Ley de 
7 de mayo de 1851, por la que, como se desprende del cuadro anterior, los caminos 
se habían clasificado en generales, transversales, provinciales y locales, atendiendo 
básicamente a la dirección de los trazados y la entidad de los núcleos o carreteras 
de origen y destino tuvo escasa vigencia y,  sólo seis años más tarde, se consideró 
necesario elaborar una nueva ley de carreteras. Fue promulgada el 22 de julio de 1857, 
y aunque aludía a la necesidad de impulsar el desarrollo de la caminería provincial 
y local, primó sobre todo en su concepción la consideración de la carretera como 
infraestructura orientada a integrar el ferrocarril en la red general de transportes 
terrestres. Distinguía la ley entre vías de servicio público y de servicio particular, 
dividiendo las primeras en carreteras de primero, segundo y tercer orden. Por lo 
que respecta a la Península, se consideraban de primer orden, además de las ya 
declaradas generales, los ramales que, partiendo de una radial o un ferrocarril, se 
dirigían a capitales de provincia, departamentos de marina o aduanas marítimas 
habilitadas para el comercio. También, las que conectaran dos o más ferrocarriles 
pasando por un núcleo de población no inferior a 20.000 habitantes. Eran de segundo 
orden, junto con las carreteras que enlazaran dos capitales de provincia, aquellas 
que, partiendo de un ferrocarril o una carretera de primer orden, concluyeran en un 
núcleo de población mayor de 10.000 habitantes. Finalmente, se considerarían de 
tercer orden los caminos que, sin satisfacer las características citadas, interesaran 
a dos o más pueblos. Desde el punto de vista técnico, sólo se especificaba que la 
anchura entre cunetas debería ser de 8,00 metros —5,50 afirmados—, en el caso 
de las carreteras de primer orden, 7,00 —5,00 afirmados—, en las de segundo, y 6 
metros  —4,50 afirmados— en las carreteras de tercer orden.
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2. 1860/1926. DEL PRIMER PLAN GENERAL DE CARRETERAS AL CIRCUITO NACIONAL 
DE FIRMES ESPECIALES. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE SEGUNDO 
ORDEN DE MÁLAGA A CÁDIZ POR CHICLANA, ALGECIRAS, SAN ROQUE Y MARBELLA.

Considerados los informes solicitados a los ingenieros jefes de las provincias, a las 
diputaciones y a los municipios, un real decreto de 7 de septiembre de 1860 aprobó 
la “Relación por provincias de las carreteras que forman el plan general para la 
Península é Islas adyacentes”. Se refería la disposición, en la exposición de motivos, 
a la “falta de un sistema bien combinado para la ejecución de las obras de carreteras 
y la poco meditada inversión de sumas cuantiosas en líneas mal estudiadas sin 
correspondencia ni enlace de unas con otras”, e incidía en la necesidad de formar 
“un plan general de carreteras en que, teniendo en cuenta las líneas de ferro-carriles 
y los caminos ordinarios ya construidos se procurase satisfacer del mejor modo 
posible las principales y más urgentes necesidades del país”.

Contempló el plan un total de  34.353 kilómetros de caminos, que se clasificaron, 
según lo dispuesto en la Ley de Carreteras de 1857, en carreteras de primer, segundo 
y tercer orden. Revisados los trazados y corregidas las longitudes estimadas, se 
concretaron también las longitudes de los tramos construidos, en construcción, con 
proyecto aprobado, en estudio y sin estudiar:

Fuente: Dirección General de Obras 
Públicas, 1861.
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Fuente: Dirección General de Obras 
Públicas, 1861. Fuente: Dirección 
General de Obras Públicas, 1861.

Fuente: Dirección General de Obras 
Públicas, 1861.

Figuraba, en el plan, la “carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga por Chiclana, 
Algeciras, San Roque y Marbella”, con una longitud total de 248 km, de los que 
únicamente se habían construido 5, y se encontraban en construcción otros 75, en la 
provincia de Cádiz:

La comparación del estado de la carretera con las del mismo orden de otras provincias 
y, en particular, con las del litoral levantino, no traduce diferencias significativas:

Por lo demás, y según atestiguan reconocimientos como el efectuado por el Cuerpo 
del Estado Mayor del Ejército a mediados de la década de los años sesenta (documento 
4), el itinerario entre aquellas capitales discurría ya, en su práctica totalidad, por el 
litoral.
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DOCUMENTO 4.

DEPÓSITO DE LA GUERRA (1866) Itinerario descriptivo militar de España, 
formado y publicado por el…, con los datos recogidos sobre el campo por el 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Tomo V. Granada, Andalucía y Extremadura. 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid.
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La construcción de la carretera.

La construcción de la carretera entre el límite de la provincia de Cádiz y Málaga se 
extiende desde 1863 hasta 1929. La primera fecha corresponde a los proyectos de 
Eusebio Torner —Fuengirola a Marbella y Marbella a Estepona—, y la última a la 
finalización del puente sobre el río Guadiaro, formando ya parte la carretera de los 
itinerarios del Circuito Nacional de Firmes Especiales.

Como se ha señalado, la carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga por Algeciras 
había sido incluida en el Plan General de Carreteras de 1860, por lo que se ordenó a 
los ingenieros de la zona el comienzo de los estudios que culminaron en la realización 
de los proyectos constructivos que definirían el trazado de la carretera. Como era 
práctica habitual, las carreteras se dividían en secciones, y estas, a su vez, en trozos, 
con objeto de licitar obras de dimensiones adecuadas a las posibilidades financieras 
de la Administración y a la capacidad constructiva de las empresas adjudicatarias de 
las obras.

En este caso, la carretera se descompuso en cuatro secciones:

Desde Málaga a Estepona se establecieron tres secciones, las ya indicadas de Torner, 
y la de Málaga a Fuengirola, que fue proyectada en 1864 por Pablo de Alzola, ingeniero 
de Caminos recién titulado que acabaría siendo una figura relevante de la ingeniería 
española.

La última sección que se construyó en la provincia de Málaga fue la de Estepona al 
Guadiaro. Fue proyectada por Luis Moliní, que también tuvo una relevante carrera 
como ingeniero en Sevilla, en 1878.

Aunque el ritmo de construcción de la carretera resultó extremadamente lento, estos 
cuatro proyectos definieron con precisión el trazado y la geometría de la infraestructura. 
La carretera siguió el litoral conectando las principales localidades costeras, que 
constituyeron los extremos de las distintas secciones. No por casualidad, tales 
secciones coinciden con las etapas descritas en el Itinerario Descriptivo Militar de 
España de 1866 (documento 4) que permite seguir aproximadamente el recorrido del 
camino previo a la carretera (Fig. 2). Tal como reflejan las memorias de los proyectos, 
este camino, aprovechado en parte para trazar la carretera, era, en muchos tramos, 
poco más que un sendero, un camino de herradura no apto para carros y por el que 
los productos debían moverse a lomos de caballerías:

“…como desde Torremolinos en adelante no hay sino un camino de herradura, se 
ven precisados a conducir a la capital tanto la pasa como el higo que se recogen en 
abundancia por medio de caballerías pues  a pesar de que esta clase de trasportes son 
costosos, lo prefieren a la conducción por mar, a causa de la inseguridad que aquel 
medio ofrece y las dificultades de la carga en una playa completamente desabrigada”. 
(Alzola, 1864).

Como se detallará en el análisis de cada tramo, el trazado por el litoral (Fig .3) debía 
resolver dos problemas fundamentales: el cruce de gran cantidad de cauces fluviales 
de caudal irregular en las proximidades de las desembocaduras, que en ocasiones 
formaban marismas, y el paso de las diversas sierras que, llegando al mar, formaban 
cabos con tramos de costa escarpada en los que inicialmente no había espacio para 
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Fig.2: Portada del Itinerario descriptivo 
militar de España (tomo V), de 1866.

Fig.3: Camino por el litoral en el 
término de Mijas en el siglo XVIII, solo 

separándose de la costa para cruzar 
las sierras. Web del ayuntamiento de 

Mijas: http://www.mijas.es/portal/
images/imagenes_contenidos/

patrimonio_historico/a3207_
TerritoriodeMijasamediadosdelsigloXVIII.

jpg
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la carretera. En el primer caso fue necesario buscar el borde del llano costero hasta 
encontrar lugares donde cimentar adecuadamente las estructuras. En el segundo, 
hacer trazados a media ladera en acantilados frecuentemente azotados por los 
temporales.

Las obras comenzaron rápidamente, pero algunos puntos concretos se vieron 
afectados por problemas en el ritmo de la construcción como consecuencia de 
motivos tan diversos como las defunciones de los contratistas o las destrucciones 
provocadas por temporales. Sirvan, a modo de ejemplo, dos noticias recogidas en los 
diarios de la época (documentos 5 y 6).

DOCUMENTO 5.

Diario El globo, 26 de octubre de 1884.

“Ayer tarde se recibió el siguiente telegrama: Málaga, 25 (10,25 mañana).— Las 
lluvias torrenciales ocurridas hace tres días han ocasionado desperfectos de 
consideración en la carretera de Cádiz a Málaga. 

Los siniestros han tenido lugar en la zona comprendida entre el puente del río 
Verde, de la sección de Estepona a Marbella, y el de Fuengirola de la de este 
último punto a Marbella.

Se ha cortado la carretera en varios puntos, ocasionando graves daños en las 
obras de fábrica, habiendo desaparecido por completo la alcantarilla y pontón 
sobre los arroyos primero y segundo.

El ingeniero encargado se traslada a hacer el debido reconocimiento y disponer 
lo necesario para habilitar el tránsito.”

DOCUMENTO 6.

Diario El correo militar, 4 de diciembre de 1888.

“Telegrama de Málaga amplía las noticias del destrozo causado en Estepona y 
su término por el temporal.

El teniente de la Guardia Civil de dicha ciudad, telegrafía al gobernador que 
las lluvias torrenciales destruyeron tres casas en la madrugada de ayer, y 
arrastraron varias chozas; que las pérdidas en los campos son incalculables; 
que el firme del arroyo de la Cala ha sido cortado por las aguas y amenaza 
ruina, y que el río Guadalobón, Padrón y arroyo de las Cañas se ha caído. NO 
hay desgracias personales, pero en la población reina gran pánico y no hay 
correos, por  estar los caminos intransitables.

El gobernador añade, al transmitir estas noticias, que ha conferenciado 
con el ingeniero jefe de la provincia, el cual ha recibido también telegramas 
anunciándole grandes daños en las obras de la carretera de Cádiz a Málaga 
por las inmediaciones de Estepona. Los subalternos de dicho ingeniero le 
dicen que se ocupan de restablecer los pasos cortados. El citado funcionario 
saldrá para aquel punto en cuanto esté vadeable el río de Fuengirola.

Sigue el temporal.”
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Los ríos eran vadeables durante gran parte del año, por lo que no se sintió la necesidad 
de construir con urgencia las obras de fábrica proyectadas. De hecho, algunas de 
ellas no llegarían a concluirse hasta bien entrado el siglo XX, coincidiendo con la 
llegada y primer desarrollo del automóvil. Es el caso del puente de Fuengirola, cuyas 
obras se extendieron hasta el final de la primera década del siglo XX, o del puente 
sobre el Guadiaro, que se abrió al tráfico en 1929.

A continuación se describe el proceso de construcción de los diversos tramos de la 
carretera.

Málaga – Fuengirola

Esta sección, proyectada por Pablo de Alzola, tuvo una suerte desigual: mientras que 
el tramo entre Málaga y Torremolinos se construyó rápidamente, el de Torremolinos 
a Fuengirola, más complicado por el trazado por la Punta de Chullera, sufrió notables 
retrasos y complicaciones.

Saliendo de Málaga, el viejo camino iba por Churriana sin existir aún un puente sobre 
el río Guadalhorce, que se cruzaba mediante un vado o una barca:

“…si bien es vadeable en verano, conduce el resto del año, y sobre todo en las épocas 
de lluvias, un caudal de aguas considerable;  […] El medio que se usaba para salvar 
este obstáculo era el de una barca, que se cruzaba de margen a margen con el auxilio 
de un cable sujeto en las dos orillas, pero aún en las crecidas ordinarias del río, había 
que renunciar a este recurso, porque la corriente de las aguas imposibilitaban el 
movimiento de la barca, quedando de este modo incomunicadas ambas márgenes 
durante periodos, que a veces alcanzaban más de un mes, en cuyas épocas, era 
preciso dar un rodeo de dos leguas, para pasar el río por el ruinoso puente del Rey, 
situado aguas arriba, y siguiendo un camino que se ponía casi intransitable aun para 
caballerías” (Alzola, 1871).

Alzola explica en la memoria del proyecto porqué renunció a pasar por esta localidad 
ya que puesto que la costa es casi rectilínea, “conviene desviarse lo menos posible 
de la playa siendo por lo tanto punto obligado Torremolinos”. Pasar por Churriana 
hubiera permitido aprovechar 10 km de carretera ya construidos, pero obligaba a un 
rodeo de más de media legua.

Alzola explica en la memoria del proyecto por qué renunció a pasar por aquella 
localidad. Siendo la costa prácticamente rectilínea, argumentaba, “conviene desviarse 
lo menos posible de la playa siendo por lo tanto punto obligado Torremolinos”. El 
paso por Churriana hubiera permitido aprovechar 10 km de carretera ya construidos, 
pero obligaba a un rodeo de más de media legua.

En todo caso, el trazado quedó condicionado por el paso sobre el río Guadalhorce, y 
la necesidad de encontrar la sección más favorable para estribar la estructura obligó 
a desviarse de la línea recta ideal:

“Cuando se trata de salvar un río de la importancia del Guadalhorce, dícese que a su 
buen emplazamiento conviene subordinar, por regla general, la dirección del trazado 
de la carretera, a menos que este ofrezca dificultades excepcionales” (Alzola, 1871).

Alzola ubicó el puente justo antes del punto en el que el río se abría en dos brazos (Fig. 
4), y dado que en aquel tramo el cauce estaba sometido a los movimientos erosivos 
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creados por los diversos meandros, fueron necesarios trabajos para fijar el cauce.

El puente contaba con tres vanos centrales en celosía metálica de 36,80 metros de 
luz para salvar el cauce del río, y dos tramos laterales de cinco arcos carpaneles de 
12 metros de luz que dejaban suficiente capacidad de desagüe en caso de avenida. La 
anchura libre del tablero en el tramo metálico era de 4,60 metros, lo que condicionó 
la posterior utilización del puente por el automóvil (Fig. 5). 

Fig.4: Trazado de la carretera en la 
primera edición del Mapa Topográfico 
Nacional. En morado se señala el 
trazado del camino anterior a la 
carretera. En el círculo, la localización 
del puente sobre el Guadalhorce.

Fig.5: Planos del puente del 
Guadalhorce publicados por Alzola en 
1871 (Alzola, 1871).
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Se trataba de uno de los primeros grandes puentes metálicos carreteros construidos 
en España, aunque con “fábricas extranjeras”, puesto que los tramos metálicos 
se importaron de Lanier (Lyon), algo que era habitual en la época al no estar aún 
la siderurgia española a la altura de los vecinos europeos. Eran momentos de 
introducción de esta nueva técnica constructiva en el país, y un joven y brillante 
ingeniero como Alzola (1871) publicó un libro explicando el diseño y construcción del 
puente, que también fue recogido en la Revista de Obras Públicas. La experiencia de 
estos primeros puentes de celosía metálica sería de gran utilidad para la expansión 
de esta técnica en los grandes viaductos ferroviarios.

Existen fotos de la construcción del puente, puesto que en aquellos años visitó la obra 
el fotógrafo Martínez Sánchez, que colaboraba con J. Laurent en la elaboración de los 
álbumes de Obras Públicas de España encargados por el Ministerio de Fomento (Fig. 
6 y 7). En estas imágenes se puede observar la pulcritud de la sillería de las pilas y 
los tramos de fábrica a la espera de los tramos metálicos. 

El puente de Alzola fue conocido como puente de la Azucarera puesto que en su cercanía 
se estableció una fábrica de azúcar que refinaba la caña sembrada en la zona. Estuvo 
en servicio hasta 1956, año en que se construyó uno paralelo de hormigón armado 
para ensancharlo y se sustituyeron las vigas metálicas en el puente. Para entonces, 
la estructura era demasiado estrecha y es muy probable que tuviera limitaciones de 
carga, puesto que los tramos metálicos estarían bastante deteriorados por el entorno 
agresivo en el que se encontraba (Fig. 8 y 9). En todo caso, los tramos de acceso a los 
vanos metálicos siguen aún hoy en servicio (Fig. 10).

El tramo hasta Torremolinos debió de construirse bastante rápido, quedando 
concluido hacia 1872. A partir de ese momento solo hay proyectos de reparación (1875) 
y reconstrucción (1888) de los daños provocados por las crecidas en el puente y sus 
obras de protección.

Fig.6: Fotografía de Martinez Sánchez 
de las obras del puente sobre el 

Guadalohorce, en la que se pueden 
apreciar los viaductos laterales con 

arcos carpaneles. Este arco sería usado 
por Alzola en muchos otros puentes 

de la carretera, en su opinión, más 
elegantes que los arcos rebajados 

(Alzona 1871, p. 30).

Fig.7: Fotografía de Martinez Sánchez 
de las obras del puente sobre el 

Guadalohorce, con las pilas terminadas 
a la espera de la llegada de los tramos 

metálicos. La sillería utilizó la piedra 
caliza blanca de las canteras de 

Churriana, que estaban hasta entonces 
sin explotar.

Fig. 8. El puente sobre el Guadalohorce 
en los años 40, donde su escasa anchura 

empezaba a dar problemas al tráfico

Fig. 9. Sustitución del Puente de 
la Azucarera de Alzola por uno de 

hormigón en 1956.

Fig. 10 Arcos carpaneles de Alzola en 
servicio 150 años después.
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Suerte diferente sufrió el resto del tramo, entre Torremolinos y Fuengirola. Aquí el 
trazado tuvo que resolver el paso de la punta de Torrequebrada, bien subiendo por 
Benalmádena, bien salvando la punta mediante un trazado a media ladera.

Alzola se decantó por la segunda opción. Desde Torremolinos, descartó ir por 
Arroyo de la Miel y Benalmádena —la que luego sería carretera de Mijas—, porque 
Benalmádena estaba en una elevación considerable y, por tanto, “sería preciso subir 
para bajar después”, además de alargar el recorrido total. Aunque ello obligó a 
construir obras de fábrica de entidad, como el paso del arroyo del Lagar y el paso 
del arroyo Hondo, Alzola optó, pues, por un trazado costero, resultando así el camino 
más corto y evitando subir y bajar innecesariamente, tal como dictaban los criterios 
habituales de diseño manejados en la época (Fig. 11).

Según se indicaba en la memoria del proyecto, la construcción del tramo permitió 
resolver los problemas derivados de la falta de una infraestructura adecuada para dar 
salida a los productos agrícolas de la zona: “como desde Torremolinos en adelante 
no hay sino un camino de herradura, se ven precisados a conducir a la capital tanto 
la pasa como el higo que se recogen en abundancia por medio de caballerías pues  a 
pesar de que esta clase de trasportes son costosos, lo prefieren a la conducción por 
mar, a causa de la inseguridad que el aquel medio ofrece y las dificultades de la carga 
en una playa completamente desabrigada”.

Hay, en este tramo, un proyecto modificado de Antonio Fortún, fechado en 1875, 
que plantea una alternativa pasando por Benalmádena (Fig. 12). Este trazado era 
reclamado desde la localidad, como pone de manifiesto el diario de sesiones de las 
Cortes de 17 de marzo de 1866, en el que el diputado López Dominguez solicita que 
“aprovechándose los estudios de la carretera antiquísima, en construcción por cierto 
y bien poco atendida, de Málaga a Cádiz por la costa, se modifique algo el trazado…”. 
La petición no fructificó, y la carretera siguió su lenta construcción por la costa.

Fig.11: Trazado de la carretera entre 
Torremolinos y los Boliches, siguiendo la 
Costa, no como el camino viejo que iba 
por Banalmádena. La carretera evita así 
subir para después bajar.
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Tal como se ha señalado, los puentes del tramo quedaron muy afectados por las 
inundaciones de los años ochenta, y Luis Claramunt tuvo que redactar nuevos 
proyectos —es el caso del puente sobre el arroyo Hondo (Fig. 13 y 14) — de las distintas 
obras de fábrica. En 1894 se planteó un proyecto modificado más para reducir la 
sección de las estructuras, cuya terminación, treinta años después del proyecto de 
Alzola, permitió dar por concluida la construcción de la sección.

Fig.12: Trazado alternativo por el 
interior, pasando por Banalmádena 

de Antonio Fortún. Reclamado por los 
vecinos de esa localidad, no llegó a 

ejecutarse.
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Fuengirola – Marbella

Esta sección tuvo que salvar el paso de la sierra Bermeja, que muere en el mar, 
a la altura del cabo de Calaburras, al sur de Fuengirola. El trazado del camino de 
herradura subía, hacia el interior, a una cota de unos 100 metros, hasta el cerro del 
Majano, para volver a bajar a la costa, donde la playa se volvía a abrir. Eusebio Torner 
se refiere a los condicionantes topográficos de la zona, y a las consecuencias de tales 
condicionantes en la definición del trazado: “salvar estas estribaciones en lo posible, 
llevando al mismo tiempo el trazado por terreno consistente, evitando las arenas 
muertas, es lo que motiva las principales curvas de la directriz” (Torner, 1863) (Fig. 
15).

Al salir de Fuengirola se encontraba el río del mismo nombre —denominado entonces 
“de las Pasadas” —, se bordeaba el castillo y se cruzaban “innumerables barrancos 
de la Sierra bermeja hasta doblar la punta de Calaburra; en esta parte de trazado, 

Fig.13: Proyecto del puente sobre el 
arroyo Hondo. Luis Claramunt.

Fig.14: Fotografía del puente sobre el 
arroyo Hondo en la Revista de Obras 
Públicas.

Fig.15: Primera edición del Mapa 
Topográfico Nacional, donde se observa 
la carretera por la costa bordeando 
Calaburra, y el camino viejo subiendo la 
sierra por el Cerro del Majano.
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es enteramente imposible el marchar más a la derecha. La sierra mencionada, a 
medida que se separa de la costa, va creciendo considerablemente en altura y en 
barrancos de modo que intentar su paso por otro lado, motivaría un costo grande en 
movimiento de tierras, obligando a forzar las pendiente y las curvas que la salida de la 
divisoria obligaría a establecer con ángulos muy agudos; por el sitio que marchamos 
no ocurre nada de eso: lo único que en su contra tiene, es el establecimiento de 
algunos muros de contención en sitios donde la pendiente transversal de la ladera 
es demasiado fuerte, pero esto es muy insignificante comparado con la obra que 
resultaría desviándose más a la derecha” (Torner, 1863).

Se mantenía después el trazado por la costa, pasando Cala Moral y el arroyo del 
mismo nombre y llegando a Torrepesetas, donde mejoraba el terreno. Los ríos Real 
de Zaragoza, de las Siete Revueltas y Real obligaron de nuevo a desviarse hacia el 
interior, “pues sus respectivas divisorias son de bastante altura y ocasiona gran 
costo el atravesarlos sin faldear las laderas buscando para ello un paso a propósito” 
(Torner, 1863).

Respecto a las obras de fábrica, Torner planteó “obras especiales, como son puentes 
de tres tramos de hierro para los ríos de las Pasadas, Real de Zaragoza y Río Real; y 
puentes de un tramo de hierro para el arroyo de Cala Morado y río Siete Revueltas” 
(Torner, 1863).

Su decisión fue rápidamente rectificada, y en 1865 Alzola redactó varios proyectos 
para sustituir estos puentes de hierro por puentes de fábrica de arcos carpaneles, 
más elegantes, como los utilizados en el Guadalhorce. Su construcción se alargó en 
el tiempo, y los proyectos originales sufrieron diversas alteraciones. En 1876, Luis 
Moliní hizo un modificado para actualizar precios y sustituir materiales —ladrillo por 
sillarejo—, y en 1885 Luis Claramunt elaboró un reformado “de lo que queda” porque 
había habido problemas en las cimentaciones. Aquel mismo año se planteó otro 
proyecto de reparación, y en 1891 se rescindió la contrata.

Había quedado pendiente la construcción del puente sobre el río Fuengirola, y en 1903 
José de Torres redactó un nuevo proyecto. Frente al puente de fábrica de cuatro tramos 
de arcos carpaneles de 15 metros de luz planteado por Alzola, Torres propuso un gran 
arco metálico superior de 60 metros de luz. Además, y a petición de la superioridad, 
estudió otras dos alternativas: un puente de dos tramos metálicos de 30 metros, y 
un puente de fábrica de cuatro arcos de 15 metros similar al proyectado por Alzola. 
Finalmente, reubicó ligeramente el punto de paso construyéndose el arco metálico 
que había proyectado (Fig. 16). El puente se liquidó en 1912, casi 50 años después del 
proyecto de Torner (Fig. 17), y se mantuvo en servicio hasta su destrucción durante 
la Guerra Civil. Tras la contienda se construyó una nueva estructura de hormigón 
armado.

Fig.16 y 17: Puente de Fuengirola.
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Marbella – Estepona

La sección entre Marbella y Estepona no planteaba grandes dificultades orográficas, 
pero estaba salpicada por gran cantidad de cauces que obligaron a buscar los 
mejores lugares para la cimentación de las estructuras, alejando el trazado de la 
costa y buscando los suelos más firmes (Fig. 18).

El trazado definido por Torner siguió aproximadamente el camino preexistente (Fig. 
19) y,  para las obras de fábrica, proyectó de nuevo tramos metálicos. Al igual que 
en el caso de la sección de Fuengirola a Marbella, Alzola rectificó pronto aquella 
decisión, proyectando puentes de fábrica de arcos carpaneles (Fig. 20 y 21). Las 
obras se adjudicaron rápidamente, y en 1865 se habían abierto ya expedientes de 
expropiación. En 1873, Alzola rectificó los proyectos para reducir la sección, y en 1891 

Fig.18: Primera edición del mapa 
topográfico Nacional que muestra 
la carretera entre los ríos Verde y 
Guadalmansa. Se observa cómo la 
carretera se acerca y aleja de la costa 
en busca de los mejores puntos para el 
cruce de cada uno de los cauces.

Fig.19: Catastro de Marbella de 1897 de 
Marbella. Se puede comprobar cómo 
la carretera sigue aproximadamente 
el camino viejo preexistente, solo 
alejándose de él para la ubicación de los 
puentes.
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Fig.20: Puente sobre el río verde. Revista 
de Obras Públicas, abril de 1898.

Fig.21: Plano de arco carpanel de 15 
metros de luz utilizado por Alzola para 
los puentes entre Fuengirola, Marbella 

y Estepona.

se liquidaron las obras de fábrica quedando concluida la sección.

Los puentes de Alzola eran, efectivamente, muy elegantes, y no por casualidad, en la 
portada del número de 28 de abril de 1898 de la Revista de Obras Públicas se publicó 
una fotografía del puente de cuatro arcos carpaneles sobre el río Verde (Fig. 20). Estos 
puentes tenían secciones de 7 metros de anchura, que quedaban reducidos a 6 por el 
espesor de los pretiles.
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Estepona – Guadiaro

La construcción de la sección de Estepona al río Guadiaro, proyectada por Luis Moliní 
en 1878, fue la que más se dilató en el tiempo, quedando concluida, según se ha 
señalado, tras la entrada en servicio del puente sobre el río Guadiaro en 1929.

La carretera atravesaba Estepona por la playa, y al igual que en los tramos anteriores, 
solo se alejaba de la costa cuando la necesidad de situar una estructura para el cruce 
de un cauce así lo aconsejaba. El trazado siguió el corredor del camino preexistente, 
a veces sobre él, a veces a su lado (Fig. 22). En el caso del paso por Punta Chullera 
la carretera siguió por la costa a media ladera, construyéndose desmontes cuando 
fue necesario y evitando así las subidas y bajadas del camino de herradura (Fig. 23).

Fig.22: Trazado a partir de Estepona 
siguiendo por la costa en paralelo al 
camino preexistente.

Fig.23: Trazado de las obras de la 
carretera entrando en Estepona por la 
playa.
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Aunque las obras arrancaron rápidamente, adjudicándose en 1880 a Rafael García 
Morillo, el fallecimiento del contratista supuso su práctica paralización. En 1892 
se redactó un proyecto de “lo que falta”, descontando lo construido y actualizando 
precios y mediciones, con objeto de volver a licitar las obras.

Ya en 1895, Carlos Alfonso López elaboró un “proyecto de terminación” en el que, 
además de dar noticia de que el tramo de Sabinilla al puente de Manilva estaba 
todavía pendiente de construcción, planteaba una modificación de trazado para sacar 
la carretera de la playa de Estepona y reconducir la travesía por las calles Caridad y 
Real, que eran las más anchas y permitían un camino más corto. Esta modificación 
se hacía necesaria porque el tramo de la carretera “… está situado en la playa, y 
además de que no hay defensa posible, para este trayecto, contra los temporales que 
casi todos los años tienen lugar, otra circunstancia obligó a pensar en la conveniencia 
de abandonar la pequeña parte de obra construida. Esta circunstancia es que 
precisamente cuando ocurren los citados disturbios meteorológicos, hay absoluta 
precisión de varar los botes y establecer estacas de amarre en la carretera” (López, 
1895). El proyecto quedó en tal, y la travesía siguió discurriendo por el frente litoral 
de la población (Fig. 24).

En 1901 se hizo un replanteo de lo que faltaba por construir, y hacia 1915 quedaron 
concluidas las obras. El río Guadiaro se pasaba mediante barca, y el tramo 
comprendido entre el río y la localidad de San Roque se encontraba, todavía, pendiente 
de construcción.

Fig.24: Carretera en construcción a la 
entrada de Estepona.
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Fuente: Rodríguez Lázaro, 2002 y 2004.

3. 1926/1939. EL CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES. LA CONCUSIÓN DE 
LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE MÁLAGA A CÁDIZ Y SU PRIMERA ADAPTACIÓN AL 
AUTOMÓVIL.

En el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, el parque de vehículos 
automóviles observó en España un moderado pero sostenido crecimiento. Frente a 
las 3 unidades matriculadas en 1900, se registraron 999 en 1910, y poco más de 12.000 
en 1920. Siguiendo la tendencia apuntada durante los primeros años de la Dictadura, y 
en tanto la coyuntura económica resultó favorable, el parque móvil siguió presentado 
significativos incrementos anuales. En 1928 y 1929 se alcanzaron máximos anuales 
que no se repetirían hasta la década de los años cincuenta, si bien desde los últimos 
años de la Dictadura, y durante la Segunda República, la dinámica de crecimiento del 
parque se vio severamente afectada por la crisis económica:

La aparición del automóvil había generado pronto nuevas solicitudes en lo que toca 
al diseño de la carretera, y la conciencia relativa a su necesaria transformación 
comenzó a concretarse en cuanto adquirió cierto protagonismo. El problema de 
la adecuación de la carretera al nuevo tipo de tracción motivó el Primer Congreso 
Internacional de Carreteras, celebrado en París en 1908, y la creación, un año más 
tarde, de la Association Internationale Permanente des Congrès de la Route, AIPCR. En 
España, los primeros ensayos de firmes alternativos al macadam se habían iniciado 
prácticamente con el siglo y, a partir de 1924, año en que se efectuó una inspección 
general extraordinaria de los pavimentos de las carreteras del Estado, valorando su 
calidad en atención a los requisitos de la tracción mecánica, se autorizó al Ministerio 
de Fomento para adjudicar obras de reparación de carreteras con firmes especiales.

Ya en 1926, y siendo Ministro de Fomento Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce, un 
Real Decreto-Ley de 9 de febrero aprobó la creación del Circuito Nacional de Firmes 
Especiales. Se pretendía, según lo entonces dispuesto, adaptar a las necesidades del 
tráfico automóvil una serie de itinerarios que conectaran los principales núcleos de 
población y aquellas zonas de especial valor histórico artístico, segregando para ello 
de la red cerca de 7.000 kilómetros de carreteras con objeto de articular un conjunto 
de itinerarios y circuitos que pasaron a ser gestionados por un Patronato, un Comité 
Ejecutivo y una Secretaría Técnica:
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Fuente: Real Decreto-Ley de 9/2/1926 
relativo a la creación del Circuito 

Nacional de Firmes Especiales.

Según puede observarse, siete de los catorce itinerarios partían de Madrid, otros 
cuatro eran también de dirección radial en su totalidad o en parte, y únicamente tres 
—Burgos-Salamanca, Mérida-Sevilla y La Junquera-Motril—, pueden considerarse 
con propiedad transversales o costeros. Reiteraba en definitiva el conjunto de 
trazados que definió el Circuito la tradicional disposición radial de la red principal, 
y únicamente por lo que respecta a parte del itinerario 1º —Bailén-Cádiz-Sevilla-
Bailén—, señalaba el listado una ruta que constituía explícitamente un circuito. 
De hecho, y salvo en aquel caso y en el sector noroeste de la Península, donde el 
itinerario 14º y parte del 3º formaban la ruta Oviedo-León-Vigo-La Coruña-Oviedo, 
los “circuitos especiales” eran resultado de la conexión de itinerarios o secciones 
de itinerarios radiales mediante un pequeño número de carreteras transversales o 
tramos costeros.

Interesa señalar, por lo que a estas páginas concierne, que tras la primera relación 
de itinerarios se promulgaron algunas disposiciones con objeto de ampliar la red. Es 
el caso del Real Decreto de 16 de junio de 1929, que autorizó la inclusión del trayecto 
entre San Roque y La Línea de la Concepción, en Málaga.

Otro Real Decreto-Ley, de 26 de septiembre de 1929, aprobó la reestructuración de 
las denominaciones de los itinerarios, autorizando al Patronato del Circuito para que 
se incautase de nuevos tramos. Considerando los trazados incorporados, y siguiendo 
un orden lógico en relación con la estructura de la red, la nómina definitiva de los 
itinerarios establecía trece rutas radiales y diez transversales (fig. 25):
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Fig.25: Mapa del Circuito Nacional de 
Firmes Especiales, 1926/1939.

Fuente: Real Decreto-Ley de 26/9/1929 
relativo a la modificación de los 
itinerarios del Circuito Nacional de 
Firmes Especiales.
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Tal como puede observarse, y si bien quedó incorporado al programa, el arco 
mediterráneo no fue todavía concebido como tal, resultando, finalmente, de la 
simple adición de hasta cuatro itinerarios, definidos mediante tramos de carreteras 
o secciones de carreteras de primer y segundo orden, que se habían concebido, más 
que en atención a su continuidad, como cierres transversales de cinco ejes radiales 
(fig. 26):

Fig.: 26: Mapa del trazado de los 
itinerarios del Circuito Nacional de 

Firmes Especiales correspondientes 
al arco mediterráneo (1926/1939) y 
de la N-340 (1940). En amarillo se 

representa el trazado del Circuito y la 
N-340 cuando son coincidentes, y en 

verde las secciones de la N-340 que no 
correspondientes al Circuito Nacional de 

Firmes Especiales.
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Fuente: Patronato del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, 1931, y 
elaboración propia.
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Por su parte, las obras ejecutadas en las carreteras del Circuito consistieron, por una 
parte, en la extensión de firmes alternativos al macadam y, por otra, en actuaciones 
puntuales orientadas a la mejora y acondicionamiento de los itinerarios.

En lo que toca a las obras de afirmado, se recurrió sobre todo a los riegos bituminosos 
superficiales y profundos, empleando en menor medida adoquinados (fig. 27), 
empedrados, hormigones asfálticos y hormigones en masa.

Respecto a las que se denominaron obras especiales, el esfuerzo de los técnicos del 
Circuito se centró en el ensanche y peralte de numerosas alineaciones curvas, y en 
la supresión de cambios de rasante peligrosos. Otras actuaciones tuvieron por objeto 
acondicionar obras de fábrica, reconstruir casillas de peones camineros, disponer 
vallas y otros elementos laterales de protección, y mejorar el sistema de señalización 
vertical. También, y aunque en menor medida, se llevaron a cabo eliminaciones de 
pasos a nivel y rectificaciones de trazado con objeto de eliminar tramos peligrosos. 
No habiéndose realizado un análisis sistemático de la red, los proyectos de firmes 
y obras especiales no respondieron a una programación previa, acometiéndose 
tramo a tramo conforme los equipos técnicos de las diferentes secciones evaluaron 
las necesidades de los itinerarios. En lo que toca a los núcleos de población, la 
construcción de variantes únicamente quedó justificada cuando, debido a algún 
problema de estrangulamiento, o a la existencia de un paso a nivel en la población, el 
acondicionamiento de la correspondiente travesía se consideraba más complicado o 
menos económico que el proyecto de un trazado alternativo.

Fig.27: Travesía de Torremolinos. 
Década de los años treinta.
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Como se ha señalado, la carretera de segundo orden de Málaga a Cádiz se incorporó, 
en 1926, al Circuito Nacional de Firmes Especiales. En la clasificación efectuada en 
1929 figuró en el itinerario IX-X, con extremos en San Fernando y Motril. Al margen de 
las mejoras de los firmes y pavimentos, consistentes, básicamente, en la extensión 
de riegos y mezclas bituminosas, y adoquinados en las travesías de Torremolinos 
(figura 27) y Málaga, fue, precisamente, en estos años, cuando, con la apertura al 
tráfico del puente sobre el Guadiaro en 1929 quedaron definitivamente concluidas las 
obras de la carretera.

Los testimonios de los viajeros que, en la década de los años treinta, transitaron las 
carreteras españolas son lamentablemente escasos, destacando, como se ha puesto 
de manifiesto en otros trabajos (Uriol, 1992, Sánchez Lázaro et al., 1995) la información 
suministrada por Charles L. Freeston y Le Corbusier (documentos 5 y 6). Tanto uno 
como otro recorrieron el litoral mediterráneo, y por más que su lectura exija una 
especial precaución y distancia crítica (véase Rodríguez Lázaro, 2004), ambos textos 
permiten hacerse cabal idea de la sustancial transformación de aquel eje y el resto 
de los itinerarios del Circuito Nacional de Firmes Especiales. 

DOCUMENTO 7.

FREESTON, Charles L. (1930) The roads of Spain. A 5000 miles’ Journey in 
the New Touring Paradise. Humphrey Toulmin, Londres, 1930, pp. 158-160.

“CHAPTER XIV. FROM ALGECIRAS TO MÁLAGA

The South and south-eastern coast of Spain is familiar to many English 
travellers, who regard it solely in the light of a suitable resort for the winters 
months, just as the French Riviera until quite recently has been deserted at 
the very season when it is most attractive. When the cult of sun-bathing has 
done for the south of France, however, the provision of new roads has achieved 
for the Mediterranean frontier of Spain, and instead of going by train to one 
particular resort for a long sojourn, future travellers may now enjoy a liberal 
array of delightful coast and inland tours by road, and visit scenes of interest 
and beauty of which hitherto they have not even known their names.

A very large proportion of the homeward journey that I have now to describe 
is by coastal routes, but it none the less includes desirable incursions into 

Fuente: Patronato del Circuito Nacional 
de Firmes Especiales, 1931.
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the interior, while not for a moment is to be assumed that the coastline is 
characterised by any degree of sameness throughout and consequent 
monotony; the variety of scenery is such that the interest rarely palls 
throughout the whole route from the Strait of Gibraltar to the Franco-Spanish 
frontier beyond Barcelona. Without diversions, I maid add, the return journey 
from Algeciras would be a matter of less than 900 miles, but what may be 
regarded as an essential minimum attains a total of over 1400.

Leaving Algeciras from the port, one soon finds one’s self on direct road to 
Málaga, which lies 140 kilometres ahead. At San Roque (15 kilometres) a road 
on the right leads to Gibraltar in 9 kilometres, but anyone who has stayed at 
Algeciras will probably have visited the famous rock already by the sea, the 
crossing occupying thirty minutes. The chief inducement to do so, of course, 
to the English is the opportunity of hearing their own language spoken and 
buying tobacco and cigarettes cheaply, although bringing them back to Spain is 
another affair. For various reasons Gibraltar has not ranked as a tourist resort 
up to the present, but there has been some talk of late as to the relaxing of 
certain restrictions and allowed visitors more freedom to access to forbidden 
quarters.

The road from Algeciras to San Roque, and for some 18 kilometres beyond, lies 
away from the sea, and crosses several hills. It shows obvious signs of recent 
improvement and reconstructions, in the shape of widenings, new bridges, 
etc., and is of good surface. At length beyond Guadiaro village, it descends to 
the sea, meanwhile entering the province of Málaga. Thenceforward, like any 
other coast road, it follows the conformation of the land, undulating at times 
and edging away occasionally from the water, but running practically in touch 
with the sea throughout.

In 24 kilometres from Guadiaro one reaches Estepona, a little fishing port. 
Particularly fine mountains views are now opened up on the left, with foothills 
of conical shape in the foreground and higher peaks beyond to complete the 
picture. One passes orange-groves and plantations of sugar-canes on the 
way to Marbella, meanwhile breasting a hill that is outlined with white stones 
on either side, with slight undulations but generally fast running to follow, 
and another fine mountain view on the left. Marbella is a small port with iron 
foundries and a pier, but is backed by rich vegetation.

The road now undulates more steeply, and passes through two groves of 
umbrella pines. Mountains are still seen to tower on the left, but the chief 
characteristic of the route is its fertility. A curious little fort may be observed 
at a point 7 kilometres from Fuengirola. The road now comes right down to the 
sea, and is fast though undulating. Meanwhile the vegetation has changed for 
a time to dwarf pines and scrub. After rising to a cutting through gaunt rocks, 
one sees a large and finely posted castle at 3 kilometres from Fuengirola, a 
small town with a fort, reached by a straight and level run.

Not much farther along one winds up a hill between rocks, passing another 
fort, and then descends to the sea. Another ascent immediately follows, 
through a cutting, the road being bordered with white blocks and the steep 
bends outline by trellis painted white. Once more the road descends to the sea, 
rises anew through a cutting, and then descends to a hamlet with two large 
villas boasting fine gardens. Several more cuttings are encountered before one 
comes upon a level stretch close to the sea.
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There is still one more rock cutting, however, and then, after passing vineyards 
on the left, one rises to a vista of a road running straight ahead for several 
kilometres. Beyond this one rises by a winding hill to Torremolinos, passing 
a beautiful garden just before entering the town through an avenue of trees. 
Leaving by another avenue, one undulates through richly fertile country, with 
high mountains on the left. The coast has been left aside, and one drives 
straight across a broad and fertile plain, mostly between trees, until Málaga is 
entered after a picturesque and enjoyable run all the way from Algeciras, and 
one that not very long ago would have been impracticable owing to defects in 
the roads”.

DOCUMENTO 6.

LE CORBUSIER (1931) Retours… Ou l’enseignement du voyage. Coupe en 
travers. Espagne, Marco, Algérie, Territoires du Sud, Plans, octubre de 1931, 
pp. 92 a 96. 

“Primo de Rivera a donné l’ordre de construire à travers l’Espagne (Pyrénées 
orientales —Barcelone, Valence, Alicante, Almeria, Malaga, Gibraltar, Cadix, 
Séville, Madrid, St. Sébastien, Pyrénées occidentales) le Circuit national, —une 
autostrade d’environ 9 mètres de large, à virages relevés, à macadam poli 
ou à petite mosaïque de pavés de porphyre, bordée d’une margelle peinte en 
blanc. Ce pays était sans route carrossable; il n’y avait que des tronçons de 
routes et des pistes. L’Espagne possède une route continue qui est la plus 
belle que je connaisse, qui est parfois merveilleuse, qui est une nouveauté des 
temps modernes, une splendeur. Elle coupe en travers des états de cultures 
séculaires ou millénaires. Hors des villes et des gares de chemin de fer qui ont 
tout falsifié, on entre, par elle, au vif de l’âme espagnole. La route n’a dérangé 
personne encore.

[…].

La Route Primo est un grand événement espagnol. Outil des temps modernes 
donné à une culture millénaire.

Il n’est rien d’éternel qu’une route. La route, c’est le vrai, le juste, l’économe, 
le ponctuel, l’ingénieux. Une route est une vérité. Cette louange à la route est 
émouvante par sa réalité incontestable.

Quand cette route obéit à un dessein majestueux —le Circuit National; quand 
elle a une forme contemporaine, —le réceptacle juste de l’auto, où à 140 à 
l’heure, celle-ci est aussi naturelle que le piéton dans le chemin, —l’entreprise 
prend la valeur d’une grande manouvre, l’aspect d’un coup de maîtrise: la 
masse populaire entière se trouve solidarisée, d’homme à homme, de village 
à village, de région à région. C’est le grand contact par relais, au long d’un 
fleuve de civilisation.

[…].

Les ânes, les mules, innombrables, standard espagnol, folklore, son sur la 
route. Qui donc encore est sur la route luxueuse? Le paysan, le riverain de la 
route; et puis ensuite la nouvelle forme des contacts utiles: les camions. Je 
sens bien qu’une lutte est engagée depuis un certain temps entre le camion 
et la locomotive et que de profondes transformations dans la vie des pays en 
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sera la conséquence.

La route est bordée d’une margaille soigneusement peinte de blanc: elle est 
entourée de soins; on l’enjolive: haies toutes jeunes de cyprès, haies de buis, 
taillées même en architectures; on plante sur ses bords des rosiers nains, des 
thuyas, des palmiers; derrière sont les orangers de Valence, les mûriers, les 
caroubiers. Partout les oliviers. L’horizon: la sierra.

L’usager entretien: il ne détruit pas. On se croit ici (province de Valence) dans 
un parc de millionnaire étonnant qui disposerait du paysage entier.

Beauté plastique d’une grande route pure, en soi.

Beauté paysagiste, dans la nature ambient, d’une grande route pure.

Opulence, élégance, élan majestueux d’un grand double virage relevé.

Vitalisation du paysage millénaire par la route moderne.

En 1930 (j’avais, l’année précédente, fait un tour d’Espagne) je n’avais rien 
compris à la route. Route d’épate, route des touristes internationaux? Elle 
n’était pas terminée. Aujourd’hui, elle est habitée, parcourue, employée. Elle 
est espagnole: un outil formidable.

[…].

L’Espagne a fait sa route, son autostrade, printemps d’un peuple après l’hiver 
fécond (puisqu’il a permis de dormir pendant la rafale machiniste). C’est 
un geste, un signe, une action. La route sera-t-elle sous l’œil distrait du 
gouvernement le véhicule des poubelles du machinisme? La question touche 
au fond de la conscience, et la réponse peut aboutir au naufrage de l’Espagne 
dans la bourbe machiniste ou au contraire, aux vues claires, au jugement et à 
une ligne de conduite.

[…].

Entre Alméria et Malaga se trouve la ligne de séparation des eaux : 
Méditerranée-Atlantique.

Une fois plus, tout est circulation: régime de pente des eaux ; le filet d’eau est 
dans l’infime repli d’un mont ; la vallée se forme, s’étend, se déroule, s’élargit 
; voici l’estuaire ouvrant tout à la mer.

Ici est l’éperon d’une sierra qui marque la ligne de séparation des eaux. Alors, 
cultures, régimes sociaux, architectures, coutumes, suivent un enchaînement 
fatal. C’est la vie que mène, c’est le mouvement qui projette en avant, c’est 
la circulation qui fournit le véhicule rapide, efficace, économe —un ruisseau, 
rivière, fleuve, une route, un tunnel sous la montagne… Telle la fatalité de 
l’arbre —racines, tronc, branche, feuilles.

Il en est de même en architecture: une circulation qui répond à la raison d’être 
de l’édifice et alors: yeux = spectacle cinématique”.
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4. EL PLAN GENERAL DE CAMINOS 1939/1941 Y LA N-340.

Corresponde a los años de la Guerra Civil, y a la inmediata postguerra, el diseño y 
puesta en marcha del Plan General de Obras Públicas elaborado bajo la dirección de 
Alfonso Peña Boeuf, Ministro de Obras públicas del primer gobierno franquista, entre 
1937 y 1941. Aprobado por leyes de 11 de abril de 1939 y 18 de abril de 1941, acompañó 
al plan una Instrucción de Carreteras, de 11 de agosto de 1939, que concretó, 
pormenorizadamente, los aspectos técnicos relativos a la geometría de los trazados, 
la señalización y la conservación de la red.

Prestó el plan especial atención al problema de la “clasificación, selección y 
agrupamiento de los caminos” (véase, para éste y los entrecomillados que siguen, 
Ministerio de Obras Públicas, 1940), entendiendo que “para encauzar ordenadamente 
el esfuerzo económico que hay que realizar para el acondicionamiento y terminación 
de la red española de caminos, así como para remozarla de acuerdo con las exigencias 
del tráfico y de la vida moderna, se hace indispensable ir audazmente a una nueva 
y completa sistematización de la red”. A tal respecto, se señalaba en el plan, “la 
red española, con su clasificación de carreteras de primer, segundo y tercer orden, 
ampliada con las carreteras provinciales y caminos vecinales, fue bien concebida y 
obedeció durante mucho tiempo a una realidad; pero las superposiciones diversas 
que se han ido efectuando al compás de las necesidades más o menos justificadas y 
más o menos influidas por consideraciones extrínsecas a las funciones y servicios a 
prestar, y la enorme revolución que en este campo ha significado la introducción del 
automóvil como medio de transporte, han hecho que la red, tal como está constituida 
en la actualidad, se halle anticuada y completamente desajustada a las necesidades 
actuales”. Resultaba, en consecuencia, “preciso revisar a fondo la clasificación 
vigente, pasando los caminos de unas categorías inferiores a otras superiores, y al 
revés, [y planteando] una nueva clasificación de la red, dotándola de categorías con 
nombres nuevos, que, además de reflejar la importancia de los caminos, precisen 
con su significado las funciones de los mismos”. Y se adoptó, en fin, como “base 
fundamental del sistema la clasificación en forma de caminos nacionales, caminos 
comarcales y caminos locales” (fig. 28).

Los caminos o carreteras nacionales procurarían la conexión de “todas las capitales de 
provincia, poblaciones similares en importancia, puertos de gran tráfico y los centros 
vitales de la nación, de forma que en su conjunto pasen a constituir las grandes 
arterias de circulación de la nación”. Entendidos como “enlaces de los grandes 
centros del territorio”, se procuraría que los caminos nacionales tuvieran la mayor 
longitud posible, generando una red definida en atención a “los sitios de orografía más 
indicada y con densidad proporcionada a la importancia de las zonas atravesadas, a 
base de grandes arterias de circulación que comprenden todas las direcciones útiles 
en sentido radial desde Madrid  —horizontales, verticales y diagonales—, sin que 
dejen de incluirse las comunicaciones fundamentales que podían ser necesarias en 
tiempo de guerra”.

La nomenclatura de los caminos se referiría a su origen y destino, salvo en los 
casos en que resultara oportuno incluir el nombre de alguna población intermedia, 
y en aquellos otros en los que el camino recogiera “el tráfico de extensas zonas 
para llevarlo a dos puntos interesantes, separados a poca distancia del itinerario 
dominante”. Así, en el primer caso se hablaría de la carretera “de Madrid a Portugal 
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por Badajoz, y en el segundo, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, etc.”. El problema de 
su numeración fue sometido, también, a una prolija reflexión:

“Complemento extraordinariamente conveniente de la denominación, y 
formando parte de lo que podemos llamar nomenclatura de los caminos, es 
la numeración de estos últimos, por cuanto la práctica de esta innovación, 
iniciada en algunas naciones extranjeras y seguida en pequeña escala en la 
nuestra en el caso de los caminos del Circuito y de algunas Diputaciones, ha 
demostrado su eficacia, ya que sirve para designar expeditamente los caminos 
con vistas principalmente a las tramitaciones administrativas y de magnífica 
referencia para los mapas y guías de circulación, y, sobre todo, facilita a los 
usuarios de los caminos el medio de saber siempre cuál es su trayectoria.

Las numeraciones que hemos examinado de otras naciones no nos han 
convencido, pues todas ellas, después de emplear los primeros números de 
una numeración correlativa para los caminos más importantes, utilizan, sin 
ley aparente, los que les siguen para los restantes caminos, con la desventaja 
de no precisar nada de no permitir las ampliaciones de las numeraciones a 
los caminos cercanos que hubiesen sido imprevistos, de forma que sus cifras 
no resulten sorprendentes y discordantes por lo separadas con las de las 
contiguas y, en fin, no cumpliendo otras finalidades que las expuestas en el 
párrafo anterior.

Fig.28: Mapa de carreteras incluido en 
el Plan de Caminos del Plan General de 
Obras Públicas 1939/1940. Clasificación 
y nomenclatura de la red.
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Que tal procedimiento utilizado es deficiente lo prueba el hecho de que la 
“Azienda Autonoma Statale della Strada”, encargado, como se sabe, de la red 
principal de caminos de Italia, se disponía a modificar substancialmente la 
numeración que tenían establecida, como así lo manifestaba en el anuario de 
los trabajos realizados correspondiente al ejercicio de 1934.

Nosotros, por la numeración, a más de satisfacer las condiciones de la 
denominación simplificada y de guía del viandante, aspiramos a situar y 
localizar el camino; a orientar de manera efectiva al usuario facilitándole su 
situación en relación a Madrid y distancia aproximada a esta última población; 
a señalarle la categoría de la vía en que se encuentra y, por consiguiente, la 
bondad de la misma, y a admitir las ampliaciones indefinidas de la numeración 
a los caminos construidos o por construir que, habiendo sido imprevistos, 
se hallen cerca de los primeros ya numerados y de forma tal que resulta 
concordante y coincidente con la de estos últimos.

La cuestión la resolvemos sencillamente a base de emplear la numeración 
decimal, encuadrada en un sistema de coordenadas polares. Se divide el 
territorio peninsular en seis sectores definidos por los seis caminos más 
importantes que parten de Madrid, constituidos por Madrid a Irún, Madrid a 
Francia por Barcelona, Madrid a Valencia, Madrid a Cádiz por Sevilla, Madrid a 
Portugal por Badajoz y Madrid a La Coruña, a los cuales se les asigna un número 
correlativo que va del 1 al 6; luego se asigna el 7 al archipiélago de Baleares, 
el 8 al de Canarias y el 9 a las posesiones en África. Concéntricamente con 
Madrid se imaginan los círculos trazados con radios de 100, 200, 300, 400 y 500 
kilómetros, formando con los vectores definidos de los sectores anteriormente 
citados, es decir, con los de seis caminos fundamentales mencionados, una 
retícula constituida por una serie de fragmentos de coronas circulares, a 
los cuales se les dota de un número, formado en su primera cifra por la del 
sector en que se halla enclavado y en su segunda por la fracción kilométrica 
correspondiente a la distancia a Madrid; a Baleares, Canarias y posesiones de 
África, como segunda cifra, o sea a la que ha de acompañar a la característica 
dada al archipiélago o grupo de posesiones; se reserva otra propia para cada 
isla o posesión.

Establecida esta retícula, compuesta por una serie de células numeradas 
de fácil localización, pues la primera cifra, como se ha dicho, nos indica el 
sector o grupo de islas o posesiones donde se halla, y la segunda, su distancia 
a Madrid o a la isla o posesión a la que pertenezca. Se dispone que todos 
los caminos que tengan un número compuesto de una parte genérica y otra 
específica, siendo la primera la constituida por las dos cifras de la célula 
de donde arranque el camino y la segunda la propia de éste, obtenida por 
numeración correlativa de todos los caminos que se hallen en sus condiciones, 
o sea de origen en la retícula de que se trata y siguiendo el orden en que se 
encuentran los extremos iniciales de los caminos, en el sentido giratorio de 
las agujas del reloj.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARRETERA N-34042 / 43

En el caso de arrancar los caminos de las propias divisiones del sector, o sea 
de los caminos fundamentales, que para mejor distinción, excepcionalmente, 
se designan con una sola cifra romana, se considera que la célula que 
caracteriza la parte genérica de su número es la que comprende los primeros 
kilómetros del camino de que se trate.

Con estos artificios se consigue, consecuentemente, localizar perfectamente 
los arranques de los caminos.

En general, los caminos son largos, y claro está que entonces, para acabar 
de situar cualquier punto o lugar de aquéllos, se hace preciso complementar, 
sin complicaciones, el sistema. Para esto se dispone que el kilometraje de 
los caminos comience siempre en el extremo que es su denominación se cite 
en primer lugar, y en forma tal, que los que van del centro a la periferia, o 
sea en los radiales, los kilómetros resulten descendiendo hacia Madrid, y en 
los que se consideren como de circunvalación vayan disminuyendo siguiendo 
la dirección dextrorsum, distinguiendo los caminos radiales de los de 
circunvalación haciendo que la numeración de los primeros termine en cifra 
impar y la de los segundos, en cifra par”.

El trazado de la Nacional 340 siguió en la mayor parte de su recorrido los itinerarios 
costeros de la red del Circuito Nacional de Firmes Especiales, optándose en algunos 
casos por determinados tramos alternativos que, a juicio del planificador, satisfacían 
de manera más adecuada los requerimientos funcionales definidos en el plan para 
los grandes ejes estructurantes. Al respecto, la principal modificación corresponde 
al tramo de Silla a Valencia, en el que frente al trazado litoral por Sueca, Gandía y 
Villajoyosa que había definido el itinerario XI-XII del Circuito, se optó por otro interior 
por Alberque, Xàtiva, Albaida, Alcoy y Jijona (fig. 26):
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Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 
1940, y elaboración propia.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARRETERA N-34044 / 45

Distinguió el plan, en materia de caminos, entre las “obras de nueva construcción”, 
que sumaban 2.218 km de carreteras, y las “obras de acondicionamiento” de la red 
del Estado, que totalizaba 19.273 km de caminos nacionales, 22.134 km de caminos 
comarcales y 32.864 km de caminos locales. Comprendía el segundo grupo “la mejora 
de los pavimentos existentes, lo correspondiente a variación del trazado y todo el 
conjunto de elementos que completan y señalan las vías de comunicación, así como 
la substitución y supresión de travesías y pasos a nivel”. Se trataba, pues, en gran 
medida, de un plan de reconstrucción y mejora, condicionado por el estado de la red y 
obligado a incluir, entre las obras de nueva construcción, “todas las obras de fábrica 
que, unas destruidas por los rojos y otras en mal estado de conservación, requieren 
la substitución debida”.

Las asignaciones correspondientes a las diferentes partidas dan una idea del peso 
real concedido finalmente en el plan a los diversos tipos de obras: frente a los 360 
millones de ptas. reservados a obras de nueva construcción, se asignaron 1.028 
millones de ptas. a las obras de acondicionamiento de la red. Únicamente un 2,6 %, 
26.750.000 ptas., se destinó a la supresión y mejora de travesías.

Por lo demás, y como se ha señalado en numerosas ocasiones, la coyuntura política 
y económica a la que quedó sometido el país durante la década de los años cuarenta 
únicamente permitió reconstruir y acondicionar someramente la red (véase Uriol, 
1992).
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Fig.29: Mapa del Plan de Modernización 
de la Red de Carreteras Españolas, 
1950.

5. 1950/1983. EL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y EL PROGRAMA REDIA.

No fue, como es sabido, hasta mediados de la década de los años cincuenta cuando 
la situación esbozada inició un tímido pero sostenido cambio de tendencia: en 1956 
se matricularon más de 140.000 vehículos y, al finalizar la década, el parque en 
circulación superó el millón de unidades. El sistema de transporte observó, en los 
mismos años, una sustancial inflexión, aumentando notablemente los viajeros-km 
y toneladas-km transportados por carretera en relación con los transportados por 
ferrocarril. Desde 1953, las toneladas-km transportadas por carretera superaron 
a las transportadas por ferrocarril, y sólo dos años más tarde, los viajeros-km 
transportados por carretera superaron a los transportados por ferrocarril. El número 
de vehículos autorizados por la Dirección General de Transportes Terrestres para 
realizar servicios interurbanos de transporte de viajeros pasó de 6.467 en 1951 a 
10.142 en 1960, y circunscrita la relación al autobús y el ferrocarril, los viajeros-km 
transportados por carretera superaron a los transportados por ferrocarril a partir de 
aquel año (véase Rodríguez Lázaro, 2002).

Poco antes de concluir la década de los años cuarenta, una ley de 18 de diciembre 
de 1950 había aprobado el Plan de Modernización de la Red de Carreteras Españolas 
(fig. 29). Se trataba, como en el caso del Circuito Nacional de Firmes Especiales, de 
un programa de mejora y acondicionamiento de la red, circunscrito inicialmente “a 
las carreteras de circulación más intensa”, y al que seguirían, en etapas sucesivas, 
los trabajos correspondientes “a los itinerarios de circulación media y reducida” 
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Fig.30: Travesía de Estepona. Años 
sesenta.

(véase Uriol, 1992). En realidad, únicamente llegaron a programarse las actuaciones 
relativas al primer grupo de carreteras, que comprendían, según la clasificación 
efectuada, seis itinerarios radiales, trece subradiales, diez periféricos —entre ellos el 
de Cádiz a Málaga y Motril—, siete complementarios y tres insulares. La red afectada, 
cuyo acondicionamiento se llevaría a cabo entre 1951 y 1955, totalizaba 10.909 km. Las 
obras se centraron en la mejora de la sección transversal, los firmes y el trazado 
en planta y alzado (fig. 30), y en la construcción de variantes. También, y aunque en 
menor medida, en aspectos como la señalización vertical, el dispositivo de casillas 
de peones camineros, la plantación de arbolado, etc. En el tramo que aquí se analiza 
las obras se limitaron a la reposición y renovación del firme.

Sería, en todo caso, durante la década de los años sesenta cuando se produjo 
el definitivo despegue de la motorización en España. De los 220.255 vehículos 
matriculados en 1961 se pasó a 520.392 diez años más tarde, y a 700.972 unidades en 
1974. Aun disminuyendo progresivamente el período de renovación de los vehículos, 
el incremento de las matriculaciones anuales tuvo un claro reflejo en las cifras 
relativas al parque en circulación, que se multiplicó por cinco, superando los cinco 
millones de vehículos desde 1972, entre 1961 y 1974. En cualquier caso, y como se ha 
señalado con anterioridad, el fuerte crecimiento de la motorización era una realidad 
tangible desde los años centrales de la década de los cincuenta. Las limitaciones 
de los planes y actuaciones en curso quedaron pronto patentes, y la oportunidad de 
responder a semejante crecimiento encontró adecuado acomodo en el contexto de los 
nuevos planteamientos del régimen en materia de política económica: concluyendo 
la década de los años cincuenta, la Ley 50/60 de 22 de diciembre de 1960 dio el visto 
bueno a las bases para la elaboración de un nuevo Plan General de Carreteras. Se 
desarrollaría en cuatro cuatrienios, debiendo concretarse el tráfico probable y las 
necesidades de la red con objeto de alcanzar, en dicho plazo, “la perfecta adecuación 
entre el estado de las carreteras y las exigencias del tráfico que, previsiblemente, 
han de soportar”. El Plan General de Carreteras 1962/77 fue aprobado por Ley de 23 
de diciembre de 1961 
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Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 
1967.

Puesto en marcha, y al margen de su viabilidad real, el fuerte crecimiento observado 
por el parque móvil aconsejó acometer actuaciones concretas complementarias al 
plan. Los análisis de tráfico efectuados con el cambio de década habían señalado ya 
que unos 6.000 km de carreteras, el 7,5% de la red, soportaban el 50% del tráfico, y el 
Informe elaborado por la delegación del Banco Mundial desplazada a España en 1962 
insistió sobre la necesidad de actuar urgentemente en los itinerarios más transitados 
(véase Rodríguez y Sánchez Soliño, 2009). En sintonía con estos planteamientos, e 
iniciándose 1967, una Orden de 18 de enero aprobó el Programa de la Red de Itinerarios 
Asfálticos, REDIA.

Concebido con objeto de “mejorar sustancialmente y a corto plazo las condiciones de 
vialidad de los principales itinerarios de la red” (véase, para éste y los entrecomillados 
que siguen, Ministerio de Obras Públicas, 1967), proponía concentrar las actuaciones 
en una docena de trayectos básicos afectados por fuertes intensidades, de modo que 
interviniendo sobre 4.928 km de carreteras, un 6,3% de la longitud total de la red, se 
obtendrían “beneficios directos para un 33% del tráfico total, un 34,2% del tráfico de 
transporte y un 44% del tráfico extranjero”. Incidió el programa en la necesidad de 
actuar sobre “itinerarios completos”, eliminando las discontinuidades entre tramos y 
dotando a los trazados de “uniformidad y continuidad”.

Los itinerarios objeto del programa fueron (fig.31):

Planteados los objetivos generales y definida la red, las principales “mejoras típicas” 
consistirían en el refuerzo y mejora del firme en la totalidad de los itinerarios, y la 
adaptación de la sección transversal a una anchura normalizada de 12,00 metros, 7,00 
para la superficie de rodadura y 2,50 para cada uno de los arcenes laterales, “deseable 
también en las zonas urbanas”. Otras “mejoras típicas” se referían a la señalización 
vertical y horizontal, el establecimiento de carriles adicionales para tráfico lento y las 
mejoras locales de trazado. Por su parte, y al considerar que “por tener características 
especiales, o por dificultades de proyecto, construcción o expropiación, se apartan de 
las condiciones normales o requieren un plazo total mayor que el de las obras típicas 
del programa”, la construcción de variantes y el acondicionamiento de travesías 
quedaron incluidas entre las “mejoras con características singulares”.
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Fig.31: Mapa del Programa Redia, 
1967/1971.

La memoria publicada por el Ministerio de Obras Públicas ofreció, asimismo, un 
somero pero adecuado diagnóstico de los problemas detectados en los itinerarios y 
de las actuaciones previstas:

“DIAGNÓSTICO DEL ITINERARIO 5. MÁLAGA-LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

El tramo Málaga-Torremolinos es uno de los que presentan mayores 
intensidades de tráfico de toda la red estatal, pues supera los 10.000 vehículos/
día por término medio. En él se prevé, como complemento de las mejoras en 
curso de ejecución, y como solución de urgencia, el ensanche de la carretera 
actual para conseguir cuatro carriles de circulación, si bien a plazo no muy 
largo, de continuar los actuales porcentajes de crecimiento del tráfico, será 
necesaria la construcción de la autopista cuyo proyecto ya está en estudio.

A partir de Torremolinos el tráfico experimenta una notable reducción, 
registrándose cifras de 3.500 vehículos/día hasta Estepona. En el tramo 
Torremolinos-Fuengirola se están realizando ya las obras de mejora del 
firme y ensanche de plataforma, con mejoras de trazado en las curvas más 
peligrosas. Esta labor se continuará dentro del presente programa, no sólo 
hasta llegar a Estepona, sino hasta llegar a La Línea de la Concepción, en 
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Fig.32: Mejora local en el paso del 
arroyo de Calalaraje. Década de los años 
setenta.

Fig.33: Trazado de la N-340 en la 
provincia de Málaga. Mapa de carreteras 
de la Diputación Provincial de Málaga 
de 1972. El tramo de Málaga a 
Torremolinos aparece como “autopista”.

atención a que este itinerario es fundamental para el desarrollo de la bahía 
de Algeciras, al cual se está dedicando atención preferente en los planes 
estatales. Merece cita especial dentro de las mejoras de este itinerario la 
necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Guadiaro, para sustituir 
el actual, estrecho y con carga limitada”. 

Las obras de mejora contempladas en el programa supusieron una notable 
transformación del itinerario. Al margen de las mejoras locales (fig.32), se estableció 
un trazado continuo con dos carriles y uno suplementario para vehículos lentos en 
los tramos de rasantes acusadas en la sección San Roque-Estepona, y de cuatro 
carriles en la sección Estepona-Málaga (fig.33). Asimismo, fue entonces cuando se 
construyó la rectificación de trazado del paso del río Guadiaro (fig.34), y las variantes 
de Fuengirola y Torremolinos, que permitieron liberar del tráfico de paso sus 
correspondientes travesías (fig.35).
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Fig.34: Rectificación de trazado para 
la mejora del paso del el río Guadiaro 

y los correspondientes trazados de 
aproximación. 1969.

Fig.35: Variante de Fuengirola. 1972.
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6. LOS ÚLTIMOS AÑOS: EL PLAN GENERAL DE CARRETERAS 1984/1991 Y LA AUTOVÍA 
DE LA COSTA DEL SOL.

La última inflexión de entidad relativa a la planificación y construcción de carreteras 
en España corresponde al Plan General de Carreteras 1984/1991. La Ley de Carreteras 
aprobada el 19 de diciembre de 1974 había dispuesto la elaboración de un plan 
general que sustituyera al vigente desde 1962, pero tanto la coyuntura económica y 
política, como el proceso de transferencia de las redes regionales a las Comunidades 
Autónomas y la definición de la Red de Interés General del Estado, RIGE, retrasaron 
notablemente su redacción.

En 1983 se presentó un Avance del plan, especialmente valioso por el detallado 
análisis de la red sobre la que se pretendía actuar. El cuadro que sigue reproduce el 
análisis, y correspondiente diagnóstico, del sector de la N-340 que aquí se analiza.

Como puede observarse, los principales problemas detectados plantearon la 
necesidad de ampliar a doble calzada el tramo de San Roque a Estepona y las primitivas 
variantes de Fuengirola y Torremolinos, construir variantes que permitieran suprimir 
las travesías de Estepona y Fuengirola, y acondicionar la geometría del trazado del 
itinerario.

Redactado el Avance, el Plan General de Carreteras 1984/1991 quedó concluido en los 
primeros meses de 1985. Fue aprobado en Consejo de Ministros el 11 de diciembre de 
aquel año, y por el pleno del Congreso de los Diputados el 20 de marzo de 1986.

Las propuestas de actuación del plan se articularon en cuatro programas —Autovías 
(fig.36), Acondicionamiento de la Red (ARCE), Reposición y Conservación (RECO), y 
Actuaciones en Medio Urbano—, contemplándose, por lo que respecta a los tramos 
del corredor de la Nacional-340 que todavía no disponían de autovía o autopista, la 
transformación en autovía de las secciones de Valencia a Xàtiva, Alicante a Huércal-
Overa y Málaga a Algeciras y a La Línea de la Concepción (A-7). La mayor parte de 
esta última sección se resolvió por duplicación de calzada, construyéndose de nuevo 
trazado el tramo de Torreguadiaro a Miramar y las variantes de Estepona, Marbella 
y Benalmádena-Torremolinos. La puesta en servicio de autopistas en régimen 
de peaje entre Torreguadiaro y la variante de Estepona, la variante de Estepona y 
la variante de Marbella, y la variante de Marbella y la variante de Benalmádena-
Torremolinos han permitido contar, en tales tramos (AP-7), con trazados alternativos 
a los correspondientes a la A-7.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, 1983.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARRETERA N-34052 / 53

Fig.36: Mapa del Programa de Autovías 
del Plan General de carreteras 

1984/1991.
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