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GOMUNICACION N2 .J/.~5pp 

ASIGNACION DE CLAVES A LAS ACTUACIONES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 

-1.- ACTUACIONES QUE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS DE INVERSION 

El sistema informático del MOPU, reserva 12 espacios en 2 grupos 

de 8 y 4, para la identificación interior de la Dirección General de Carreteras. 

De conformidad con el Plan General de Carreteras, todas las actua 

ciones incluidas en los programas de inversiones anuales estarán asignadas a 

uno de los programas s•iguientes: 

1. Autov'ías 

2. Acondicionamiento (ARCE) 

3. Reposición y·conservación (RECO) 

.-1. Actifa:ciones en ·medio urbano 

A efect.os de su·inclusi:Sn en los ?:-:::gramas de Inve:::-siones, las -

nuevas claves de los Estudios correspondientes a :as referidas actuacic~es, se 

ajustarán a las siguientes Instruccic~es: 

1º.- La pertenencia a uno d~ los 4 ~rogramas del ?lan Ge~e:-al, -

se indicará en el primer espacio del grupo de B de la clave, de manera ~ue si 

la clave empieza por 1, la actuación pertenecerá al Programa de Autovías; si -

es por 2, al Programa ~RCE; si es por el 3, al RECO, y por el 4, al Programa 

de Actuaciones en Medio Urbano. 

22.- El segundo espacio de la clave indicará el tipo de actuación 

dentro de cada programa, según la clasificación que figura en el Anejo. 

32.- Los espacios 32 y 4 2 de la cla,e, indicarán la provincia en 

la que se sitúa la actuación, media~te las siglas de matrícula de los vehícu

los automóviles (con la excepción de La Corufia, c~ya representac~6n sera LC). 

Si la sigla de la matrícula =~ese una scla :eGra ésta ocu 

pará el espacio 4 2 , dejando en blanco el 3 2 • 
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2. 

En el caso de que la actuación prevista se desarrolle por dos provi.!:1_ 

cias, se asignará doble clave. Si se desarrolla por más de dos provincias se utili

zará la letra E, y tendrá una sola clave. 

4Q __ Los cuatros espacios últimos del grupo de 8 espacios de la cla

ve, indicarán el número de orden de la actuación que se considera dentro de cada 

provincia. 

Este número de cuatro cifras empezará en el 2000 para todas las pro

vinci2.~, a partir del 1 de Enero de 1986. No obstante, los estudios en curso, con

tinuarán identificándose con la clave asignada actualmente. 

La última cifra del número de orden d,e 4 cifras se as.ignará para ca

da actuación parcial o complementaria de la actuación prevista _inicialmer.te, la 

cual tendrá un número de orden acabado en O. 

Una vez que se asigna una clave, p:::r- ejemplo: 22::-.M-2000 p2,ra ur.a ac-. 

tuación concreta, ( en este _caso sería "Variante ée -;;;-azi:ido entre. los p. k. -:al y tal 

de tal carretera, en la provincia de Madrid), los r:'.'.':::1eros de orden 2001, 2C02 

al 2009, quedan reservado:;¡_ pa.ra. a.ct.uaciones es o_ complenentarias :.e ~E;. 

22-M-2000; por ejemplo, la actuación 22-~·1-2001, s::':-:a la prime:-a obra cc::-.;:.::..;;::.er:ta -

ria de la actuación 22-M-2000,no considerada en e: ~=-~yecto inicial. 

Tanto en los propios estudios corno en la correspondencia o:~icial, 

se indicará la clave de la actuación, separando meciante guiones las siglas ie la -

provincia, de las cifras de programación y de orde~ que le anteceden y le 

; respecti varnente. 

2.- ACTUACIONES EN FASE PREVIA 

Antes que una actuación determinada pueda ser incluida en los pr~ -

gramas de inversiones, ha de pasar casi siempre por fases anteriores a aquella en 

que se dispone de un proyecto de construcción que pueca ser objeto de lici~ación. 

En la mayoría de los casos, los est~dios de planeamiento, previos· e 

informativos, no deben ser objeto de asignación de una clave como la establecida 

en el Capítulo 12, pues en general es~e tipo de es~udios tiene por objetó la deter 

ninación del tipo de actuación que debe desarrolla:-se en cada caso. 
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3. 

En otros casos, aún cuando esté decidida la actuación a desarrollar, 

cuando convenga disponer pre_viamente del anteproyecto o del proyecto de trazado co 

rrepondiente, se sustituirá el primer número de la clave (reservado para su inclu

sión en uno de los programas del Plan General de Carreteras} por la letra A cuando 

se trate de un anteproyecto y por la letra T cuando se trate de un proyecto de tra 

zado. 

De esta r.1anera, la inclusió'n en uno de los programas del Plan Gene

ral se llevará a cabo al dar la Orden de Estudio del Proyecto de Construcción. 

Madrid, de Dici~~)de 1985 

EL DIRECTO~/G L, ..--, 
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A N E J O 

CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE ACTUACION EN CADA PROGRAMA 

AUTOVIAS 

10.- Autopistas 

11.- Duplicación de calzada 

12.- Variar1te de trazado 

13.- Varia.'7"'::e de ;¡oblación 

14.- Aumen::o de · ca:--::-: 

15.- Enlace 

16. - Ot,ra 

13.-

19 - Ac~~~cio~es 18cales. 1 

ARC'.:: 

20.- Acondicionamiento de trazado total 

21.- Separación de calzadas 

22.- Variante de trazado 

23 .. - Variante de población 

24.- Carriles lentos 

25.- Enlace o intersección 

26.- Obra ée fábrica 

27.- Tú"Q.te~. 
28.- M(!Jo(c¡.s ~ \~v~sltts.. 
29.- Ac~uaciones locales. 
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5. 

R'::CO 

30.- Mejora de firme y plataforma 

31.- Mejora de firme 

32.- Conservación de firme y plataforma 

33.- Seguridad vial 

34.- Marcas viales 

35.- Señalización vertical 

36.- I:uminación y semáforos 

37.- Instalaciones. y edificios 

. . 39. - .Actuaciones loc.~les 

-~ ..... ,.,;,.- a población 

i!l. - Acceso 2 pue!'."'to. 

~2.- Acceso a aeropuerto 

43.- Varia.~~e de población 

M.- Mejora de travesía 

45.- ~nlace o intersecciones 

46.- Obra de fábrica 

47. - ~me.\\k, ~ M<f"~l,¿, 

48. - Rorioltt<;. Ci'll.vV\vo.~doite> 

4?.- Ac~uac:ones locales. 




