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I. FICHA NORMATIVA

LEY 37/2015 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE CARRETERAS

La Constitución española, en sus artículos 149.1.21.ª y 24.ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el
régimen general de comunicaciones y sobre las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más
de una Comunidad Autónoma. 
La clásica consideración de la carretera en su triple aspecto, como dominio público, como obra pública y como
soporte para la prestación de un servicio público, se ha visto reflejada con mayor o menor intensidad en las
sucesivas legislaciones viarias  que desde hace siglos se han venido sucediendo en nuestro país,  procurando
adaptarse en cada momento histórico a la evolución de su realidad física y de las demandas de la sociedad a la
cual habían de servir.
La hasta ahora vigente Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio, fue promulgada después de que en los años
anteriores se hubiera producido la transferencia a las comunidades autónomas de una parte importante de las
carreteras del Estado, y en un momento en el que se estaba iniciando la modernización de la red en cumplimiento
del Plan General de Carreteras 1984-1991.  Se impone así la obligación de resolver los problemas que crea la
creciente necesidad de mayor movilidad ocupando el menor territorio posible, lo cual determina la prioridad de
optimizar el servicio que presta la infraestructura existente antes de construir nuevas carreteras. 

Fecha de publicación 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Entrada en vigor 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Normas derogadas
Quedan  derogadas  la  Ley  25/1988,  de  29  de  julio,  de  Carreteras,  y  cuantas
disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.
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Normas modificadas

• Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión.

• Texto  refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2008 de 20 de junio.

En Madrid, 21 de octubre de 2015.
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