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Resumen 

El artículo 149.1.24 de la Constitución Española reserva al Estado la 

competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

Las carreteras de titularidad autonómica serán aquéllas cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en el territorio de sus respectivas comunidades y no 

formen parte de los itinerarios de Interés General del Estado. 

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5, establece que las 

Comunidades podrán asumir competencias en materia de carreteras, cuyo 

itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Tras el traspaso de funciones y servicios del Estado a las Comunidades 

Autónomas en materia de carreteras, las denominaciones de estas se 

modificaron. En los archivos que custodian la documentación generada en 

materia de carreteras, se debe tener en cuenta durante el tratamiento de la 

documentación, cuenta las fechas en las que se realizaron estos traspasos de 

competencias para reflejar la correcta denominación de la carretera. Esto 

implica que para los archiveros que gestionamos archivos de Infraestructuras, 

debamos conocer las denominaciones antiguas y relacionarlas con las 

actuales, en algunos casos, el error en la nomenclatura, genera que se dificulte 

la efectiva recuperación de la información. 

El objetivo del presente trabajo, es advertir de la necesidad de que los 

archiveros que realizan el tratamiento de esta documentación, se apoyen en el 

catálogo actual de carreteras, y tengan presente que puede representar un 

problema a la hora de la recuperación efectiva de la información. 
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1. Los Antecedentes del Ministerio de Fomento 

Para conocer la historia de los diferentes Archivos de las Consejerías de 

Fomento en las distintas Autonomías, es preciso hablar del Archivo General de 

la Administración perteneciente al actual Ministerio de Fomento. 

Apoyándonos en el Portal Pares (Portal de Archivos Españoles), vamos a 

repasar la historia institucional del Ministerio de Fomento. 

El antecedente remoto del Ministerio de Fomento hay que buscarlo en la 

Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino, creada 

en 1832, durante la regencia de la reina María Cristina, si bien las 

competencias que entonces le fueron asignadas se referían fundamentalmente 

al Gobierno y la Administración Civil del Estado. Más tarde, el Real Decreto de 

28 de enero de 1847 creaba un nuevo Ministerio con el nombre de Secretaría 

de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas 

(otorgándole las atribuciones referidas en el Real Decreto de 5 de Febrero del 

mismo año), incorporando al mismo la Dirección General de Instrucción Pública 

y las Secciones de Beneficencia, Obras Públicas y Comercio que existían en 

las Secretarías de Estado y del Despacho de Gobernación y de Marina. Este 

nuevo ministerio amplió sus competencias desde las referentes a Gobierno y 
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Administración Civil del Estado a materias de Comercio, Instrucción Pública, 

Obras Públicas y Agricultura. Mediante el Real Decreto de 20 de Septiembre de 

1851 disponía que el nuevo departamento debería denominarse Ministerio de 

Fomento, incorporando el Negociado de Caminos Vecinales, el de 

Construcciones de Torres Telefónicas y todos aquellos relativos a Obras 

Públicas y que dependían de otros Departamentos. A pesar de ello, el 

Negociado de Instrucción Pública fue encomendado al Ministerio de Gracia y 

Justicia, donde permaneció hasta 1855, cuando por un Real Decreto de 17 de 

junio quedaron incorporadas al Ministerio de Fomento. Poco a poco se fueron 

incrementando sus competencias, añadiéndosele los establecimientos 

industriales, la policía rural, el ganado lanar, la cría de caballos, la minería, la 

caza, la pesca y los montes. Durante el intervalo que abarca de 1851 a 1863 se 

ocupó también en Ultramar de lo relativo a Fomento. Durante 1869, tuvo dos 

Direcciones Generales: la de Instrucción Pública; y la de Obras Públicas, 

Agricultura, Industria y Comercio. En 1870, pasaron a Fomento las 

competencias de estadística, construcciones civiles, y la confección del mapa 

de España. Así, en 1873, existían las siguientes Direcciones Generales: 

Estadística y del Instituto Geográfico, Instrucción Públicas, Obras Públicas y 

Agricultura, e Industria y Comercio. En el Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 

se proponía la supresión del Ministerio de Fomento, dividiéndose sus 

competencias entre dos nuevos Ministerios que se denominarían Ministerio de 

Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes y el Ministerio de Obras 

Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. Esta reforma ministerial no se 

cumplió por falta de presupuesto, de manera que continuó el Ministerio de 

Fomento con su antigua organización. Por el Real Decreto de 18 de Abril de 

1900 se suprimió el Ministerio de Fomento creándose en su lugar dos nuevos 

departamentos ministeriales, el de Instrucción Pública y Bellas Artes, y el de 

Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas: "Art.2º. El Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes entenderá en lo relativo a la enseñanza 

pública y privada en todas sus diferentes clases y grados, en el fomento de las 

ciencias y de las letras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos. [...] Art.3º. 

El Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas tendrá a su 

cargo todos los servicios referentes a ferrocarriles, carreteras, canales, puertos, 

faros y balizas; y los relativos a la Agricultura, la Industria y el Comercio". No 
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obstante, mediante el Real Decreto de 6 de Octubre de 1905, se dio otra vez el 

nombre de Ministerio de Fomento, al de Agricultura, Industria, Comercio y 

Obras Públicas. Los servicios de Industria y Comercio, con ciertas 

excepciones, dependieron del Ministerio de Trabajo (Real Decreto de 20 

Febrero de 1922, art.2º), hasta el establecimiento de un nuevo departamento: 

el Ministerio de Economía Nacional, creado por el Real Decreto de 3 de 

noviembre de 1928, que se ocupó de las Secciones de Agricultura, Comercio e 

Industria. Al entonces Ministerio de Fomento, se le asignó las atribuciones en 

Obras Públicas, Ferrocarriles, Minas, Montes, Pesca y Caza. Por el Decreto de 

16 de diciembre de 1931, se dispuso que: el Ministerio de Economía Nacional 

se denominase Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, 

adscribiéndosele las Direcciones Generales de Agricultura, Industria y 

Comercio, y de Minas, Montes y Ganadería; y el Ministerio de Fomento se 

denominase Ministerio de Obras Públicas. 

La documentación del Ministerio de Fomento abarca desde el s. XVIII hasta el 

año 1931. Entre sus fondos documentales, nos encontramos, 

fundamentalmente, expedientes relativos a las distintas construcciones civiles 

realizadas por el Ministerio desde su origen, así como fondos relativos a esas 

construcciones heredados de organismos anteriores que se ocuparon de esta 

función. 

Los proyectos nos permiten hacer un seguimiento de las construcciones civiles 

asumidas por el Estado en lo relativo a carreteras, puertos, obras hidráulicas y 

transportes terrestres a lo largo de las diferentes fases de ejecución de estas 

obras, desde la publicación para su contratación, pasando por la fase de 

subasta o contratación, adquisición de materiales, contratación de personal 

para la ejecución, proyecto de obras, ejecución del proyecto de obras, hasta su 

finalización mediante la liquidación de las obras. 

En 1977, tras la supresión del Ministerio de la Vivienda12 sus competencias se 

transfieren al recién creado Ministerio de Obras Públicas, que a partir de 

entonces se denominará Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo13. También 

se une a este Departamento la DG de Acción Territorial y Medio Ambiente, que 

había dependido de la Presidencia del Gobierno. La DG de Transportes 
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Terrestres pasará por un breve periodo al efímero Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Campano, 2006). 

El Real Decreto 2093/1979 estructura los Servicios Centrales del MOPU en dos 

Subsecretarías: 

1. Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo 

• Secretaría General Técnica 

• DG de Carreteras 

• DG de Obras Hidráulicas 

• DG de Puertos y Costas 

• DG de Arquitectura y Vivienda 

• DG de Servicios 

2. Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

• DG de Acción Territorial y Urbanismo 

• DG de Medio Ambiente 

• Centro Estudios de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (CEOTMA) 

• En dependencia directa del Ministro se encuentra: el Gabinete del 

Ministro, el Consejo de Dirección del MOPU, el Consejo de Obras 

Públicas y Urbanismo, y la Junta de Coordinación de Actuaciones en 

materia de Vivienda. 

El MOPU cambiará su denominación por Fomento, y en la actualidad su 

estructura orgánica se regula en el Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio. 

2. El traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de carreteras. 

El traspaso de competencias desde el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) a 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hizo efectivo en el año 1984, bajo 

el Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y 

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 

carreteras (B.O.E. 19-05-1984), a partir de entonces, el Ministerio de Obras 
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Públicas, comienza a transferir toda la documentación obrante en materia de 

carreteras a la Junta de Extremadura. 

Este traspaso no sólo es de las carreteras definidas, sino también: 

• La administración y gestión de las carreteras traspasadas. 

• Las facultades de proyectar, construir, conservar y explotar nuevas. 

• Los bienes inmuebles afectos a las carreteras transferidas. 

• Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan. 

• Cargas financieras de los servicios que se traspasan. 

• Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan. 

Los traspasos de funciones y de medios tuvieron efectividad a partir del día 1 

de enero de 1984. 

Las carreteras de la Junta de Extremadura tienen su origen en el traspaso de 

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

materia de carreteras según el Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo. 

El artículo 149.1.24 de la Constitución Española reserva al Estado la 

competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 

Por ello, el Estado define como carreteras de Interés General, y por tanto 

carreteras estatales, las que formen parte de: 

• Los itinerarios de tráfico internacional. 

• Los itinerarios de acceso a los principales pasos fronterizos. 

• Los itinerarios de acceso a los puertos de Interés General del Estado y a 

los aeropuertos de Interés General servidos por líneas regulares de 

tráfico. 

• Los itinerarios de enlace entre las Comunidades Autónomas 

peninsulares, a través de los principales núcleos de población del 

territorio del Estado, formando una red continua. 
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Las carreteras de titularidad autonómica serán aquéllas cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en el territorio de sus respectivas comunidades y no 

formen parte de los itinerarios de Interés General del Estado. 

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5, establece que las 

Comunidades podrán asumir competencias en materia de carreteras, cuyo 

itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su 

artículo 7.1.4. que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva en carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio 

de la Comunidad. 

De esta definición quedan excluidas en la práctica las redes de carreteras 

provinciales de las Diputaciones Provinciales que pese a tener su desarrollo 

íntegro en la Comunidad, seguirán siendo gestionadas por dichas 

Administraciones. 

3. La Red de Carreteras de Extremadura 

La Red de Carreteras de Extremadura forma parte de la Red de carreteras de 

España y está integrada por todas las carreteras con itinerario comprendido 

íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que 

no sean de titularidad del Estado. 

Está regulada por la Ley 7/19951, de 27 de abril, de Carreteras de 

Extremadura, y está a su vez formada por la Red Autonómica, de competencia 

del gobierno de la Junta de Extremadura, la Red Provincial de las respectivas 

Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, y las Redes Municipales de 

los diversos municipios de Extremadura. 

En Extremadura, la Red de Carreteras de Extremadura coexiste con la Red de 

Carreteras del Estado, competencia del Ministerio de Fomento, y con otras 

carreteras competencia de las Confederaciones Hidrográficas. 

• La Red Autonómica de carreteras de la Junta de Extremadura, está 

subdividida en las siguientes categorías: 
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o Red Básica. Son aquellas carreteras, que junto con la Red 

Estatal, constituyen la estructura básica de las comunicaciones 

por carretera en Extremadura y cuyos itinerarios sirven de soporte 

a la circulación de larga distancia, comunica entre sí a los 

principales núcleos de población, canaliza los mayores flujos de 

tráfico y conecta con las redes del mismo nivel de los territorios 

limítrofes. Ambas redes, la estatal y la regional básica, formarían 

una malla cerrada sensiblemente ortogonal, proporcionando una 

cobertura territorial suficiente. 

▪ Autovías Autonómicas. Como curiosidad y a diferencia de 

otras CCAA utilizan el identificador  EX-A?  con la letra A 

después del guion y una sola cifra, en lugar de  EX-?? . 

▪ Red Básica convencional. El identificador tiene el formato  

EX-1?? , con el fondo naranja y los caracteres en negro, 

las letras EX que indican que pertenece a la red básica de 

la Junta de Extremadura, y un código compuesto por tres 

dígitos de los cuales el primero es un uno. 

o Red Intercomarcal. Son las carreteras que permiten la 

comunicación de los mayores núcleos de población y centro de 

actividad de cada comarca con sus centros comarcales y los más 

próximos de otras comarcas conforme a los criterios del Plan 

Regional de Carreteras de Extremadura. El identificador tiene el 

formato  EX-2??  con el fondo verde y los caracteres blancos, las 

letras EX y un código compuesto por tres dígitos de los cuales el 

primero es un dos. 

o Red Local. Son aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en 

comunicar los centros de población entre sí, con los núcleos 

intermedios de apoyo y a través de éstos con las cabeceras 

comarcales. El identificador tiene el formato  EX-3??  con el fondo 

amarillo y los caracteres negros, las letras EX y un código 

compuesto por tres dígitos de los cuales el primero es un tres. 

• Red Provincial, que comprende las carreteras de las Diputaciones 

Provinciales. Son aquellas que en la Ley se clasifican como Vecinales, y 

no están incluidas en las redes básicas, intercomarcales y locales. No 
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tienen carácter estructurante y sus itinerarios solamente tienen la función 

de accesos a núcleos de población: 

o Red Provincial de Badajoz. El identificador tiene la forma  BA-??? 

. 

o Red Provincial de Cáceres. El identificador tiene la forma  CC-??? 

. 

• Red Municipal, constituida por las carreteras que, discurriendo 

exclusivamente por un término municipal, no son de titularidad de otro 

ente público. 

El Catálogo de la Red de Carreteras de Extremadura es el documento que 

contiene la titularidad, categoría y denominación de las carreteras. 

Con la construcción de las nuevas Autovías Autonómicas de Extremadura se 

ha creado una nueva categoría de carreteras denominada Autovías 

Autonómicas. 

4. El Archivo del Servicio Territorial de Badajoz de la Consejería de 
Movilidad  

El archivo del Servicio Territorial de Badajoz, se crea en el año 2010 bajo la VII 

Legislatura de la Junta de Extremadura. Este Servicio, pertenecía por aquel 

entonces a la denominada Consejería de Fomento.  

Actualmente, el Archivo pertenece a la denominada Consejería de Movilidad, 

Transportes y Vivienda. 

Los fondos que conserva en la actualidad este archivo son los 

correspondientes a los proyectos de obras realizados entre los años 1950 

hasta la actualidad, los fondos más antiguos del archivo, se llevaron a cabo con 

el traspaso de competencias desde el MOPU (Ministerio de Obras Públicas). 

Cabe destacar, que cuando se crea el archivo en el año 2010, existen en el 

archivo fondos que databan de 1800, sin embargo; estos fondos fueron 

transferidos al Archivo Histórico Provincial de Badajoz, donde se conservan en 

la actualidad. 
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5. Fases del tratamiento documental y dificultades en la recuperación de 
la información 

En 1997, tiene lugar en las carreteras extremeñas, una nueva denominación, 

categoría e identificación en dichas carreteras. 

El Decreto 109/1997, de 29 de julio, por el que se aprueba la denominación, 

categoría e identificación de las carreteras de la Junta de Extremadura, es un 

paso en el desarrollo de la Ley de Carreteras de Extremadura pues, entre otras 

cosas, se clasifican las carreteras de la Junta de Extremadura en las categorías 

establecidas por la Ley. 

También se aprueba una nueva denominación de las carreteras de la Junta de 

Extremadura mediante la nomenclatura "EX" seguida de tres dígitos, según el 

siguiente esquema: 

• En las carreteras de la Red Básica la serie de dígitos empezará por el 

número 1, seguido de otros dos únicamente a efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

• En las carreteras de la Red Intercomarcal la serie de dígitos empezará 

por el número 2, seguido de otros dos únicamente a efectos de 

ordenación e identificación de las mismas. 

• En las carreteras de la Red Local la serie de dígitos empezará por el 

número 3, seguido de otros dos únicamente a efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

Las carreteras de titularidad de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y 

Badajoz, de categoría vecinal, se identificarán por las nomenclaturas CC y BA, 

respectivamente, seguida de tres dígitos a los efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

El Decreto establecía que ambas Diputaciones deberían adaptar los Catálogos 

de las Carreteras de su titularidad a la nueva nomenclatura en el plazo de un 

año desde la entrada en vigor del Decreto, es decir, antes del 6 de agosto de 

1998. En la actualidad, sólo la Diputación Provincial de Badajoz ha cumplido el 

Decreto. 
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Las nuevas claves de las carreteras de la Junta de Extremadura que establecía 

el Decreto eran las siguientes, con sus equivalencias con las claves antiguas. 

 

Tabla 1. Nuevas y antiguas denominaciones en las carreteras extremeñas 

CLAVE NUEVA DENOMINACIÓN CLAVE ANTIGUA 
EX-100  Cáceres a Badajoz N-523 

EX-101  Badajoz y Zafra a Huelva N-435R 

EX-102  Toledo a Mérida por Guadalupe C-401 

EX-103  

Puebla de Alcocer a Santa Olalla 
del Cala C-413 

EX-104  Villanueva de la Serena a Andújar C-420 

EX-105  

Don 
Benito a Olivenza por Almendralejo C-423 

EX-106  Miajadas a Don Benito C-426 

EX-107  

Badajoz a Portugal por Villanueva 
del Fresno C-436 

EX-108  

Navalmoral de la Mata a frontera 
con Portugal C-511 

EX-109  Ciudad Rodrigo a Cáceres C-526 
EX-110  Valencia de Alcántara a Badajoz C-530 

EX-111  Azuaga a Zalamea de la Serena 
C-4211(*) BA-V-

4029(*) 
EX-112  Zafra a Villanueva del Fresno C-4311 
EX-113  EX-103 a Zalamea de la Serena BA-402 
EX-114  EX-103 a Quintana de la Serena BA-632 

EX-115  N-430 a Quintana de la Serena 

BA-633 BA-V-
6341(*) BA-V-

6342(*) 
EX-116  N-430 a EX-102 CC-711 BA-711 

EX-117  EX-108 a N-521 
CC-213 CC-214 CC-

220 

EX-118  

Navalmoral de la 
Mata a Guadalupe CC-713 

EX-119  

Navalmoral de la Mata a Jarandilla 
de la Vera CC-904 

EX-200  Llerena a Utrera por Carmona C-432 

EX-201  

Fregenal de la Sierra a Santa 
Olalla del Cala C-434 

EX-202  

Valencia de las Torres a Fregenal 
de la Sierra C-437 

EX-203  

Alcorcón a Plasencia por San 
Martín de Valdeiglesias C-501 

EX-204  Salamanca a Coria por Las Hurdes C-512 
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EX-205  Hervás a Portugal C-513 
EX-206  Cáceres a Medellín C-520 
EX-207  Cáceres a Portugal por Alcántara C-523 
EX-208  Plasencia a Zorita C-524 
EX-209  Badajoz a Mérida por Montijo C-537 
EX-210  Palomas a Retamal de Llerena BA-620 
EX-211  EX-103 a Retamal de Llerena BA-621 
EX-212  Almendralejo a Palomas BA-V-6003(*) 
EX-300  Badajoz a Almendralejo C-422 

EX-301  

Fregenal de la 
Sierra a Portugal por Encinasola C-439 

EX-302  Garrovillas a Valencia de Alcántara C-522 CC-V-5026(*) 
EX-303  Cáceres a Alburquerque C-521 
EX-304  Circunvalación sur de Plasencia C-525 
EX-305  Ramal de la N-432 a Llerena BA-100 
EX-306  Enlace de la EX-103 con la EX-200 BA-101 
EX-307 Azuaga a su estación BA-102 

EX-308  

Límite de provincia de Córdoba (C-
421) a Azuaga BA-144 

EX-309  

N-432 a límite de provincia de 
Sevilla (Guadalcanal) BA-161 

EX-310  Badajoz a Valverde de Leganés BA-200 
EX-311  N-435 a Higuera de Vargas BA-201 
EX-312  EX-107 a Higuera de Vargas BA-202 
EX-313  Barcarrota a EX-107 BA-203 
EX-314  EX-107 a Cheles BA-204 
EX-315  Olivenza a Cheles BA-210 
EX-316 Olivenza a frontera con Portugal BA-211 

EX-317  

Oliva de la Frontera a límite 
de provincia de Huelva BA-212 

EX-318 EX-201 a Cabeza la Vaca BA-300 

EX-319 
Segura de León a Fuentes de 
León BA-301 

EX-320  Zafra a Barcarrota BA-302 

EX-321 
Fuentes de León a límite 
de provincia de Huelva BA-312 

EX-322  

Cabeza del Buey a Puebla de 
Alcocer BA-400 

EX-323 EX-103 a Talarrubias BA-401 

EX-324 
Alburquerque a Herreruela (límite 
de provincia de Cáceres) BA-500 

EX-325  EX-110 a Villar del Rey BA-501 
EX-326  EX-303 a Villar del Rey CC-502 BA-502 
EX-327  La Roca de la Sierra a Montijo BA-503 
EX-328  Ramal de la N-V a Montijo BA-504 
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EX-329  Enlace N-V con la EX-100 BA-510 
EX-330  Ronda de Badajoz BA-511 
EX-331 EX-209 a Guadiana del Caudillo BA-512 
EX-332 EX-209 a Valdelacalzada BA-513 
EX-333 EX-327 a Montijo BA-514 

EX-334  

Villafranca de los 
Barros a Palomas BA-600 

EX-335  Palomas a Oliva de Mérida BA-601 
EX-336  Villagonzalo a Oliva de Mérida BA-602 
EX-337 Villagonzalo a su estación BA-603 
EX-338  Guareña a Oliva de Mérida BA-604 
EX-339 Guareña a su estación BA-610 
EX-340 La Zarza a su estación BA-611 
EX-341 Medellín a su estación BA-612 

EX-342  

Villafranca de los 
Barros a Hornachos BA-613 

EX-343  EX-103 a Hornachos BA-614 
EX-344  Puebla de la Reina a Hornachos BA-622 
EX-345  Don Benito a Higuera de la Serena BA-623 

EX-346  

Don Benito a Quintana de la 
Serena BA-624 

EX-347  Villanueva de la Serena a La Haba BA-630 
EX-348  EX-346 a la estación de Magacela BA-631 
EX-349  Campanario a presa del Zújar BA-634 

EX-350  

La Coronada a camino vecinal 
de Campanario a Orellana BA-V-6343 

EX-351  N-430 a Villanueva de la Serena BA-640 
EX-352 EX-351 a N-430 BA-641 
EX-353 Don Benito a su estación BA-642 
EX-354  N-430 a N-V por Campo Lugar CC-700 BA-700 
EX-355  N-430 a Madrigalejo CC-701 BA-701 

EX-356 
N-502 a Fuenlabrada de los 
Montes BA-702 

EX-357 Horcajo de los Montes a Anchuras BA-723 
EX-358 N-V a Mérida BA-800 
EX-359 N-630 a Mérida BA-802 
EX-360  N-630 a Fuente del Maestre BA-900 

EX-361  

Villalba de los Barros a Fuente del 
Maestre BA-901 

EX-362  N-432 a Fuente del Maestre BA-902 
EX-363  Talavera la Real a La Albuera BA-903 
EX-364 N-432 a Los Santos de Maimona BA-904 
EX-365  N-435 a Los Santos de Maimona BA-910 
EX-366 EX-204 a Las Mestas CC-200 
EX-367 Las Mestas a La Alberca (Límite CC-201 
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de provincia de Salamanca) 
EX-368 Nuñomoral a La Fragosa CC-202 

EX-369 
Caminomorisco a río de Los 
Ángeles CC-203 

EX-370  Plasencia a Pozuelo de Zarzón CC-204 
EX-371  N-630 a EX-109 CC-210 
EX-372  Portezuelo a Ceclavín CC-211 
EX-373  EX-117 a Ceclavín CC-212 
EX-374  N-521 a Cedillo CC-221 
EX-375 Cedillo a puerto fluvial del Sever CC-222 
EX-376  EX-374 a Herrera de Alcántara CC-223 

EX-377 
Herrera de Alcántara a puerto 
fluvial de Herrera de Alcántara CC-224(*) 

EX-378  Zorita a Madrigalejo CC-702 
EX-379  Travesía de Miajadas CC-703 
EX-380 EX-102 a Guadalupe CC-712 

(**) Travesía de Navalmoral de la Mata  CC-714 
EX-381  Trujillo a Montánchez CC-800 
EX-382  N-630 a Montánchez CC-801 
EX-383 Ramal N-630 a Cáceres CC-802 

EX-384  

(Las Ventas de San Julián) 
a Madrigal de la Vera CC-900 

EX-385 EX-203 a Talaveruela de la Vera CC-901 

EX-386 
Viandar de la Vera a Talaveruela 
de la Vera CC-902 

EX-387 EX-203 a Viandar de la Vera CC-903 
EX-388  Travesía de Almaraz CC-910 
EX-389  EX-203 a Serrejón CC-911 
EX-390  Cáceres a Torrejón el Rubio CC-912 
EX-391  EX-203 a Monasterio de Yuste CC-913 

EX-392  

Santa María de las Lomas a Jaraíz 
de la Vera CC-914 

 

Las fases del tratamiento documental llevadas a cabo al fondo de carreteras 

del Archivo de la Consejería de Movilidad, Transportes y Vivienda, fueron las 

siguientes: 

• Identificación: se llevó a cabo la investigación y sistematización de las 

categorías administrativas y archivísticas en que se sustentaba la 

estructura del fondo. 

• Organización, que incluye las fases de clasificación y ordenación de los 

documentos y cuyo fruto fue el Cuadro de Clasificación. 
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• Descripción y automatización en la aplicación informática, que permitió 

la obtención de instrumentos de descripción como inventarios de 

documentación. 

• Signaturado e instalación de los documentos 

• Valoración de los mismos, que permiten la obtención de las tablas y 

calendarios de conservación de documentos. 

La identificación archivística, soporte de todo el tratamiento archivístico, tiene 

por objeto el conocimiento del organismo que genera los documentos 

(institución productora de los documentos) a lo largo de su existencia, mediante 

un estudio que permite profundizar y analizar el organigrama de funcionamiento 

y los tipos de documentos que genera, en los que se materializan sus 

competencias, y que establecerá y analizará las series documentales 

producidas. El fruto de esta labor es el Cuadro de Clasificación, estructura 

jerárquica y lógica que refleja las funciones de una institución a partir de la cual 

es creada o recibida la documentación administrativa y que organiza 

jerárquicamente el fondo de acuerdo con los principios archivísticos. 

La organización archivística de un fondo documental es pues la reconstrucción 

por los archiveros de los documentos respetando su procedencia u origen y su 

orden natural, principios básicos de la Archivística. Comprende la clasificación, 

que procede al análisis y comprensión de las actividades y competencias de la 

institución u organismo productor, que permite establecer un repertorio de 

series documentales, dentro de las cuales se procederá a la ordenación de las 

unidades documentales de que se componen de acuerdo a un orden convenido 

y siguiendo diferentes criterios para facilitar su recuperación. 

Posteriormente, en la descripción archivística se generará una explicación de 

los documentos independientemente de su formato o soporte, mediante la 

recopilación, análisis, organización y registro de la información, en un sistema 

unificado de información, y siguiendo las normas internacionales ISAD (G), 

ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF…, que permiten la descripción de un fondo y de 

todas sus partes componentes relacionándolas de forma jerárquica, que servirá 

para facilitar la recuperación y el intercambio de información. 
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Es importante realizar una instalación y signaturación adecuada de los 

documentos, asegurando un buen servicio y una conservación satisfactoria. 

Por último, la valoración está destinada a descubrir y calibrar los valores 

inherentes a los documentos, para poder establecer a partir de la prescripción 

de sus valores, su conservación temporal o permanente, y determinar el 

destino de los documentos, su permanencia en los diferentes archivos, 

transferencias, sus plazos de conservación, su eliminación total o parcial y el 

régimen de acceso a los mismos. 

Cabe destacar que el tratamiento de la documentación se realizó sin 

dificultades, excepto en la tarea de automatización, ya que debido a los 

cambios en las denominaciones de las carreteras en el año 1997 (Tabla 1), se 

tuvieron que relacionar las claves nuevas de las carreteras con las antiguas 

claves, para procurar una efectiva recuperación de la información. 
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