
ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS . ¡Error! Marcador no definido.1 

CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

2. INDICADORES .................................................... ¡Error! Marcador no definido.3 

2.1. Indicador de oferta de infraestructura por superficie ....... ¡Error! Marcador no 
definido.3 

2.2. Indicador de oferta de infraestructura por habitante ........ ¡Error! Marcador no 
definido.3 

2.3. Índice fractal ....................................................................................................... 3 

CAPÍTULO III. EL TERRITORIO ALEMÁN. POBLACIÓN Y OFERTA DE 
TRANSPORTE 

1. EL TERRITORIO ALEMÁN Y LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ............. 8 

2. LA OFERTA DE REDES DE TRANSPORTE EN ALEMANIA .......................... 12 

2.1. Estructura de la red viaria en Alemania ....... ¡Error! Marcador no definido.12 

2.1.1. Clasificación de la red viaria ..................................................................... 12 

2.1.1.1. Bundesfernstraße .................................................................................... 12 

2.1.1.2. Landesstraße y Stattstraße ...................................................................... 15 

2.1.1.3. Kreisstraße ............................................................................................. 16 

2.1.2. Evolución de la longitud de los distintos tipos de vías .. ¡Error! Marcador 
no definido.17 

2.2. Red ferroviaria .................................................................................................. 19 

2.2.1. Introducción ............................................................................................... 19 

2.2.2. Red de alta velocidad ................................................................................. 20 

CAPÍTULO IV. EL TERRITORIO ESPAÑOL. POBLACIÓN Y OFERTA DE 
TRANSPORTE 

1. EL TERRITORIO ESPAÑOL Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ................ 22 

2. LA OFERTA DE REDES DE TRANSPORTE EN ESPAÑA ................................ 25 

2.1. Estructura de la Red viaria en España .......... ¡Error! Marcador no definido.25 

2.1.1. Clasificación de la red viaria ..................................................................... 25 

2.1.2. Red de Autopistas y Autovías .............. ¡Error! Marcador no definido.25 

2.1.3. Red de carreteras nacionales ...................................................................... 26 

2.1.5. Evolución de la longitud de los distintos tipos de vía ... ¡Error! Marcador 
no definido.27 



2.2. Estructura de la Red ferroviaria en España .. ¡Error! Marcador no definido.29 

2.2.1. Introducción .......................................... ¡Error! Marcador no definido.29 

2.2.2. Red de alta velocidad ............................ ¡Error! Marcador no definido.29 

 

CAPÍTULO V. COMPARACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES 

1. PROPUESTA DE EQUIVALENCIA ENTRE LAS REDES ALEMANAS Y 
ESPAÑOLAS. ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.31 

2. OFERTA DE INFRAESTRUCTURA POR SUPERFICIE ..................................... 33 

2.1. Red de autopistas alemanas .............................................................................. 33 

2.2. Red de autopistas y autovías españolas ....... ¡Error! Marcador no definido.34 

2.3. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por superficie de 
la red de autopistas alemanas y la red de autopistas y autovías española .................... 35 

2.4. Red de carreteras alemanas pertenecientes al estado ....... ¡Error! Marcador no 
definido.37 

2.5. Red de carreteras española de doble calzada o una calzada de ancho igual o 
superior a 7 metros .................................................. ¡Error! Marcador no definido.38 

2.6. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por superficie de 
la red de carreteras alemanas pertenecientes al estado y la red de carreteras española 
de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros ................ ¡Error! 
Marcador no definido.39 

2.7. Red de carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los 
Distritos ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.41 

2.8. Red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros ......... 42 

2.9. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por superficie de 
la red de carreteras alemana pertenecientes a los Estados Federados o los Distritos y 
la red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros .................. 43 

2.10. Red total ferroviaria alemana ................... ¡Error! Marcador no definido.45 

2.11. Red total ferroviaria española .................. ¡Error! Marcador no definido.46 

2.12. Análisis conjunto de la red total ferroviaria alemana y la red total ferroviaria 
española  .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.47 

3. DISPONIBILIDAD DE LAS REDES POR HABITANTE ... ¡Error! Marcador no 
definido.49 

3.1. Red de autopistas alemanas ......................... ¡Error! Marcador no definido.49 

3.2. Red de autopistas y autovías españolas ....... ¡Error! Marcador no definido.51 

3.3. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por habitante de 
la red de autopistas alemanas y la red de autopistas y autovías española .................... 53 

3.4. Red de carreteras alemanas pertenecientes al estado ........................................ 55 



3.5. Red de carreteras española de doble calzada o una calzada de ancho igual o 
superior a 7 metros ....................................................................................................... 56 

3.6. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por habitante de 
la red de carreteras alemanas pertenecientes al estado y la red de carreteras española 
de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros ......................... 57 

3.7. Red de carreteras alemana pertenecientes a los Estados Federados o los 
distritos .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.59 

3.8. Red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros ......... 60 

3.9. Análisis comparativo conjunto de la oferta de infraestructura por habitante de 
la red de carreteras alemana pertenecientes a los Estados Federados o los Distritos y 
la red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros .................. 61 

3.10. Red total ferroviaria alemana ................... ¡Error! Marcador no definido.63 

3.11. Red total ferroviaria española .................. ¡Error! Marcador no definido.64 

3.12. Análisis conjunto de la red total ferroviaria alemana y la red total ferroviaria 
española……………………………………………………………………………… 65 

4. EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS SEGÚN EL MODELO 
FRACTAL .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.67 

4.1. Introducción ................................................. ¡Error! Marcador no definido.67 

4.2. Red viaria ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.69 

4.2.1. Red de autopistas alemanas .................. ¡Error! Marcador no definido.69 

4.2.2. Red de autopistas y autovías españolas ¡Error! Marcador no definido.71 

4.2.3. Análisis comparativo conjunto de la evolución de los pesos de la red de 
autopistas alemana y de la red de autopistas y autovías española ¡Error! Marcador 
no definido.74 

4.2.4. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de autopistas    
alemana…………………………………………………………………………….75 

4.2.5. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de autopistas y 
autovías española ................................................. ¡Error! Marcador no definido.76 

4.2.6. Red de carreteras alemanas pertenecientes al Estado ................................ 76 

4.2.7. Red de carreteras española de doble calzada o una calzada de ancho igual 
o superior a 7 metros ........................................... ¡Error! Marcador no definido.79 

4.2.8. Análisis comparativo conjunto de la evolución de los pesos de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes al Estado y de la red de carreteras española de 
doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros .......................... 81 

4.2.9. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de carreteras alemanas 
pertenecientes al Estado ...................................... ¡Error! Marcador no definido.81 



4.2.10. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de carreteras española 
de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros ............ ¡Error! 
Marcador no definido.82 

4.2.11. Red de carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los 
Distritos …………………………………………………………………………...83 

4.2.12. Red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros .. 85 

4.2.13. Análisis comparativo conjunto de la evolución de los pesos de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los Distritos y de la 
red de carreteras española de una calzada de ancho inferior a 7 metros .................. 87 

4.2.14. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de carreteras alemanas 
pertenecientes a los Estados Federados o a los Distritos ........ ¡Error! Marcador no 
definido.88 

4.2.15. Análisis de la evolución del índice fractal de la red de carreteras española 
de una calzada de ancho inferior a 7 metros ............................................................ 89 

4.3. Red ferroviaria ............................................. ¡Error! Marcador no definido.89 

4.3.1. Red ferroviaria alemana ............................................................................. 89 

4.3.2. Red de ferroviaria española .................. ¡Error! Marcador no definido.91 

4.3.3. Análisis comparativo conjunto de la evolución de los pesos de la red 
ferroviaria total alemana y de la red ferroviaria total española ............................... 93  

4.3.4. Análisis comparativo evolución del índice fractal de la red ferroviaria total 
alemana  .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.93 

4.3.5. Análisis comparativo evolución del índice fractal de la red ferroviaria total 
alemana  .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.94 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 
PLANIFICACIÓN ALEMÁN Y ESPAÑOL 

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN ALEMANIA .................. ¡Error! Marcador no 
definido.95 

1.1. Introducción ...................................................................................................... 95 

1.2. Bundesverkehrswegeplan o plan nacional de infraestructuras ......................... 95 

1.2.1.Contenido ................................................... ¡Error! Marcador no definido.95 

1.2.1. Inversiones del Plan Nacional de Infraestructuras o 
Bundesverkehrswegeplan ......................................................................................... 96 

1.3. Planes de financiación en proyectos en los estados federados de la antigua 
República Democrática Alemana. ............................................................................... 97 

1.4. Planificación de infraestructuras mediante instrumentos de planificación 
territorial y urbanística. ........................................... ¡Error! Marcador no definido.97 



1.4.1. Nivel europeo ............................................................................................ 98 

1.4.2. Nivel nacional ....................................... ¡Error! Marcador no definido.98 

1.4.3. Nivel de estado federado ........................................................................... 99 

1.4.3.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 ...................................... 100 

1.4.4. Nivel regional .......................................................................................... 101 

1.4.4.1. Plan regional de Südostoberbayern ...................................................... 102 

1.5. Nivel municipal ........................................................................................... 103 

2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN ALEMANIA
 ¡Error! Marcador no definido.103 

2.1. Introducción ................................................ ¡Error! Marcador no definido.103 

2.2. Planificación de las infraestructuras del estado. ............................................. 103 

2.2.1. Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte ................................ 103 

2.2.1.1. Contenido ............................................................................................. 103 

2.2.1.2. Inversiones en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte
 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.104 

2.2.2. Planes sectoriales ................................. ¡Error! Marcador no definido.104 

2.2.3. Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías .. ¡Error! Marcador no 
definido.104 

2.3. Planificación de las infraestructuras de la Generalitat de Catalunya .............. 105 

2.3.1. Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya ... ¡Error! Marcador no 
definido.105 

2.3.2. Pla Director d’Infraestructures del Transpor Públic Col·lectiu de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2001-2010 ............. ¡Error! Marcador no definido.105 

2.3.3. Pacte Nacional d’Infraestructures ........ ¡Error! Marcador no definido.105 

2.3.4. Plans Territorials Parcials .................... ¡Error! Marcador no definido.106 

2.3.5. Pla de Transport de Viatgers de Catalunya ............................................. 106 

2.3.6. Plans de mobilitat urbana ........................................................................ 106 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES ......................................................................... 107 

CAPITULO VIII. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 109 

 
ANEJOS 

 

ANEJO 1. Poblaciones, longitudes de las redes y superficies de los 
territorio……….¡Error! Marcador no definido.111 



ANEJO 2. Cálculo de la oferta de infraestructura por superficie, oferta de infraestructura 
por habitante e índice fractal………………………………………………………….119 

ANEJO 3. Gráficas del cálculo de los índices p y 
s…………………………………..¡Error! Marcador no definido.132 

ANEJO 4. Gráficas de las rectas de regresión………………………………………...138 

ANEJO 5. Cálculos de población  con acceso a la alta velocidad……………………148 

ANEJO 6. Red ICE…………………………………………………………………...153 

 

 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Curva de Koch. ................................................................................................... 4 

Figura 2. Red de ferrocarriles del RER de París ........... ¡Error! Marcador no definido.5 

Figura 3. Planificación mediante estrategia fractal ...... ¡Error! Marcador no definido.5 

Figura 4. Representación gráfica de una hipotética distribución de la red en función de 
las pesos “p” y “s” ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.6 

Figura 5. Estados federados de Alemania .................... ¡Error! Marcador no definido.8 

Figura 6. Estados de la República Democrática Alemana y República Federal Alemana
 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.9 

Figura 7. Densidades de población de Alemania en 2010 .............. ¡Error! Marcador no 
definido.10 

Figura 8. Evolución de la población en Alemania entre 1950 y 2010 . ¡Error! Marcador 
no definido.11 

Figura 9. Cambio porcentual de la población en Alemania entre 1992 y 2010 ..... ¡Error! 
Marcador no definido.11 

Figura 10. Placa identificativa de la autopista Autobahn A7 ......... ¡Error! Marcador no 
definido.13 

Figura 11. Red Autobahn alemana .................................................................................. 13 

Figura 12. Perfil RQ 31 para Autobahn de 4 carriles . ¡Error! Marcador no definido.14 

Figura 13. Placa identificativa de la Bundestraße 35 ...................................................... 14 

Figura 14. Perfil RQ 10,5 para Bundesstraße de dos carriles ......... ¡Error! Marcador no 
definido.15 



Figura 15. Perfil RQ 15,5 para Bundesstraße de dos carriles más uno reversible .. ¡Error! 
Marcador no definido.15 

Figura 16. Placa identificativa de la Landesstraße 262 en Landsweiler-Reden .............. 16 

Figura 17. Perfil RQ 9,5 para Landesstraße .................................................................... 16 

Figura 18. Placa identificativa de la Kreissstraße 22 en Uetersen ................................... 17 

Figura 19. Evolución de la longitud de la red de ferrocarril alemana entre 1835 y 2010.
 .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.19 

Figura 20. Intensidades de tráfico de la red alemana . ¡Error! Marcador no definido.20 

Figura 21. Comunidades y ciudades autónomas de España ........... ¡Error! Marcador no 
definido.22 

Figura 22. Densidad de población en España en 2010 ¡Error! Marcador no definido.23 

Figura 23. Evolución de la población en España entre 1950 y 2010 ... ¡Error! Marcador 
no definido.24 

Figura 24. Red Estatal y Autonómica de Autopistas y Autovías de España ................... 26 

Figura 25 y 26. Ejemplos de placas identificativas de Autovía y Autopista .......... ¡Error! 
Marcador no definido.26 

Figura 27. Ejemplo de placas identificativa de Carretera Nacional ¡Error! Marcador no 
definido.27 

Figura 28. Ejemplos de placas identificativas de carreteras autonómicas de primer, 
segundo y tercer nivel ................................................. ¡Error! Marcador no definido.28 

Fig 29. Red de alta velocidad ..................................... ¡Error! Marcador no definido.29 

Figura 30. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red de autopistas 
alemana y de la red de autopistas y autovías españolas entre 1995 y 2010 .................... 35 

Figura 31. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red de autopistas 
alemana y española entre 1995 y 2010 ....................... ¡Error! Marcador no definido.36 

Figura 32. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red de carreteras 
alemanas pertenecientes al estado y de la red de carreteras españolas de doble calzada o 
una calzada de ancho igual o superior a 7 metros entre 2004 y 2007 . ¡Error! Marcador 
no definido.39 

Figura 33. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red de carreteras 
alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los Distritos y de la red de 
carreteras españolas una calzada de ancho menor de 7 metros entre 2004 y 2007 ......... 43 

Figura 34. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red total 
ferroviaria alemana y española entre 2005 y 2009 ..... ¡Error! Marcador no definido.47 

Figura 35. Evolución de la oferta de infraestructura por habitante de la red de autopistas 
alemana y de la red de autopistas y autovías españolas entre 1995 y 2010 ........... ¡Error! 
Marcador no definido.53 



Figura 36. Evolución de la oferta de infraestructura por superficie de la red de autopistas 
alemana y española entre 1995 y 2010 ....................... ¡Error! Marcador no definido.54 

Figura 37. Evolución de la oferta de infraestructura por habitante en de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes al estado y de la red de carreteras españolas de doble 
calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros entre 2004 y 2007 ............. 57 

Figura 38. Evolución de la oferta de infraestructura por habitante en de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los Distritos y de la red 
de carreteras españolas de una calzada de ancho inferior a 7 metros entre 2004 y 2007
 .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.61 

Figura 39. Evolución de la oferta de infraestructura por habitante de la red total 
ferroviaria alemana y española  entre 2005 y 2009 .... ¡Error! Marcador no definido.65 

Figura 40. Coeficientes de correlación de Pearson al cuadrado para los distintos valores 
del peso “p” otorgado a la población para la red de autopistas alemanas en el 2010
 .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.68 

Figura 41. Rectas de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población elevada a “p” y superficie elevada a “s” de la red de autopistas de Alemania 
en el periodo 1995 – 2005 .......................................... ¡Error! Marcador no definido.70 

Figura 42. Rectas de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red de autopistas y autovías de España en el periodo 1995 - 
2005 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.73 

Figura 43. Evolución de los pesos “p” que se le otorga a la población en la red de 
autopistas alemana y en la red de autopistas y autovías española .. ¡Error! Marcador no 
definido.74 

Figura 44. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red de carreteras alemanas pertenecientes al Estado en el 
2004,  2007 y 2009 ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.78 

Figura 45. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red de carreteras española de doble calzada o de calzada 
única de más de 7 metros en el 2004, 2007 y 2009 .... ¡Error! Marcador no definido.80 

Figura 46. Evolución de los pesos “p” que se le otorga a la población en la red de 
carreteras alemana perteneciente al Estado y en la red de carreteras española de doble 
calzada o una calzada de ancho igual o mayor a 7 metros .............................................. 81 

Figura 47. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red de carreteras pertenecientes a los Estados Federados y a 
los Distritos en el 2004, 2007 y 2009 ......................... ¡Error! Marcador no definido.85 

Figura 48. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red de carreteras española de una calzada de menos de 7 
metros en el 2004, 2007 y 2009 ....................................................................................... 86 



Figura 49. Evolución de los pesos “p” que se le otorga a la población en la red de 
carreteras alemana perteneciente a los Estados Federados o a los Distritos y en la red de 
carreteras española de una calzada de ancho menor de 7 metros .................................... 87 

Figura 50. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red ferroviaria alemana en 2005, 2007 y 2009 ................... 90 

Figura 51. Recta de regresión para los pares de valores de longitud y producto de 
población y superficie de la red ferroviaria española en 2009 ........................................ 92 

Figura 52. Regiones del estado federado de Bayern…………………………………102 

 

  



Índice de tablas 

Tabla 1. Superficie y población de los Estados Federados de Alemania .......................... 9 

Tabla 2 . Titularidad de las carreteras ......................... ¡Error! Marcador no definido.12 

Tabla 3. Evolución de la longitud de los distintos tipos de carreteras alemanas entre el 
1995 y 2010 ..................................................................................................................... 17 

Tabla 4. Proyectos del tipo A ..................................... ¡Error! Marcador no definido.19 

Tabla 5. Proyectos del tipo F ........................................................................................... 19 

Tabla 6. Acceso de los Estados Federados a la red ICE ................. ¡Error! Marcador no 
definido.21 

Tabla 7. Superficie y población de las comunidades autónomas de España ................... 23 

Tabla 8. Longitudes de las redes de carreteras y porcentaje del tráfico en función del 
gestor en 2010 .................................................................................................................. 25 

Tabla 9 Evolución de la longitud de los distintos tipos de carreteras españolas entre el 
1995 y 2010 ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.28 

Tabla. 10 Acceso de los de las Comunidades Autónomas a la red de alta velocidad ..... 30 

Tabla 11. Propuesta de niveles de redes equivalentes entre Alemania y España ... ¡Error! 
Marcador no definido.32 

Tabla 12. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
autopistas alemanas en 1995, 2000, 2005 y 2010 ....... ¡Error! Marcador no definido.33 

Tabla 13. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
autopistas españolas en 1995, 2000, 2005 y 2010 ...... ¡Error! Marcador no definido.34 

Tabla 14. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes al estado en 2004, 2007 y 2009 ............................... 37 

Tabla 15. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
carreteras españolas de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros 
en 2004, 2007 y 2009 ................................................. ¡Error! Marcador no definido.38 

Tabla 16. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados o a los Distritos en 2004, 
2007 y 2009 ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.41 

Tabla 17. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red de 
carreteras españolas de una calzada de ancho menor de 7 metros en 2004, 2007 y 2009
 ......................................................................................................................................... 42 

Tabla 18. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red 
ferroviaria total alemana en 2005, 2007 y 2009 .............................................................. 45 

Tabla 19. Superficie, longitud y oferta de infraestructura por superficie de la red 
ferroviaria total española en 2009 ................................................................................... 46 



Tabla 20. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
autopistas alemanas en 1995 y 2000 ................................................................................ 49 

Tabla 21. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
autopistas alemanas en 1995 y 2000 ................................................................................ 50 

Tabla 22. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
autopistas y autovías  españolas en 1995 y 2000 ............................................................. 51 

Tabla 23. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
autopistas y autovías  españolas en 2005 y 2010 ............................................................. 52 

Tabla 24. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes al estado en 2004, 2007 y 2009 ............................... 55 

Tabla 25. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
carreteras españolas de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros 
en 2004, 2007 y 2009. ..................................................................................................... 56 

Tabla 26. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
carreteras alemanas pertenecientes a los Estados Federados y a los Distritos en 2004, 
2007 y 2009 ..................................................................................................................... 59 

Tabla 27. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red de 
carreteras españolas una calzada de inferior a 7 metros en 2004, 2007 y 2009. ............. 60 

Tabla 28. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red total 
ferroviaria alemana 2005, 2007 y 2009 ...................... ¡Error! Marcador no definido.63 

Tabla 29. Población, longitud y oferta de infraestructura por habitante de la red total 
ferroviaria española en 2005 ............................................................................................ 64 

Tabla 30. Ejemplo para la obtención del peso “p” que se le otorga a la población para la 
red de autopistas alemanas en 2010. ................................................................................ 68 

Tabla 31. Longitud, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 
1995 y 2000. .................................................................................................................... 69 

Tabla 32. Longitud, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 
2005 y 2010. ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.69 

Tabla 33. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red de 
autopistas alemanas ......................................................................................................... 70 

Tabla 34. Índices F y pesos “p” y “s” de la red de autopistas alemana en 1995, 2000, 
2005 y 2010 ..................................................................................................................... 71 

Tabla 35. Longitud, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 
1995 y 2000 ..................................................................................................................... 71 

Tabla 36. Longitud, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 
2005 y 2010 ..................................................................................................................... 72 

Tabla 37. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red de 
autopistas españolas ......................................................................................................... 72 



Tabla 38. Índices F y pesos “p” y “s” de la red de autopistas española en 1995, 2000, 
2005 y 2010 ..................................................................................................................... 73 

Tabla 39. Evolución del orden en dotación de los Estados Federados de la red de 
autopistas alemana en función del índice fractal entre 1995 y 2010 ... ¡Error! Marcador 
no definido.75 

Tabla 40. Evolución del orden en dotación de las Comunidad Autónomas de la red de 
autopistas española en función del índice fractal entre 1995 y 2010 .............................. 76 

Tabla 41. Longitud de las carreteras alemanas pertenecientes al Estado, población y 
superficie de los Estados Federados de Alemania en 2004, 2007 y 2009 ....................... 76 

Tabla 42. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red de 
carreteras nacionales alemanas ........................................................................................ 77 

Tabla 43. Índices F  y pesos “p” y “s” de la red de carreteras alemanas pertenecientes al 
Estado en 2004, 2007 y 2009 ........................................................................................... 78 

Tabla 44. Longitud red de carreteras española de doble calzada o una calzada de ancho 
igual o superior a 7 metros, población y superficie de los las Comunidades Autónomas 
en 2004, 2007 y 2009 ...................................................................................................... 79 

Tabla 45. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red de 
carreteras de doble calzada o calzada mayor de 7 metros ............................................... 79 

Tabla 46. Índices F y pesos “p” y “s” de la red de carreteras española de doble calzada y 
una calzada igual o mayor de 7 metros en 2004, 2007 y 2009 ........................................ 80 

Tabla 47. Evolución del orden en dotación de los Estados Federados de la red de 
carreteras alemana perteneciente al Estado en función del índice fractal entre 2004 y 
2007 ................................................................................................................................. 81 

Tabla 48. Evolución del orden en dotación de las Comunidad Autónomas de la red de 
carreteras españolas de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros 
en función del índice fractal entre 2004 y 2007 .............................................................. 82 

Tabla 49. Longitud de red de carreteras alemana pertenecientes a los Estados Federados 
o a los Distritos, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 2004, 
2007 y 2009 ..................................................................................................................... 83 

Tabla 50. Pesos “p” y “s” para la red de carreteras alemanas pertenecientes a los Estados 
Federados o a los distritos alemanes ................................................................................ 83 

Tabla 51. Índices F de la red de carreteras alemanas pertenecientes a los Estados y a los 
Distritos en 2004, 2007 y 2009. ....................................................................................... 84 

Tabla 52. Longitud de la red de carreteras española de una cazada de ancho inferior a 7 
metros, población y superficie de los Estados Federados de Alemania en 2004, 2007 y 
2009. ................................................................................................................................ 85 

Tabla 53. Pesos “p” y “s” para la red de carreteras españolas de una calzada menor de 7 
metros .............................................................................................................................. 85 



Tabla 54. Índices F y de los pesos “p” y “s” de la red de carreteras española de una 
calzada menor de 7 metros en 2004, 2007 y 2009 ........................................................... 86 

Tabla 55. Evolución del orden en dotación de los Estados Federados de la red de 
carreteras alemana perteneciente a los Estados Federados y a los Distritos en función del 
índice fractal entre 2004 y 2009 ................................. ¡Error! Marcador no definido.87 

Tabla 56. Evolución del orden en dotación de las Comunidad Autónomas de la red de 
carreteras españolas de doble calzada o una calzada de ancho igual o superior a 7 metros 
en función del índice fractal entre 2004 y 2009 .............................................................. 88 

Tabla 57. Longitud total de la red ferroviaria, población y superficie de los Estados 
Federados en 2005, 2007 y 2009 ..................................................................................... 89 

Tabla 58. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red ferroviaria 
alemana ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.89 

Tabla 59. Índices F y pesos “p” y “s” de la red ferroviaria alemana en 2005, 2007 y 
2009 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.90 

Tabla 60. Longitud total de la red ferroviaria, población y superficie de las 
Comunidades Autónomas en el 2009 .............................................................................. 90 

Tabla 61. Pesos otorgados a la población “p” y a la superficie “s” para la red ferroviaria 
española ........................................................................................................................... 91 

Tabla 62. Índices F y pesos “p” y “s” de la red ferroviaria alemana en 2009 ................. 92 

Tabla 63. Evolución del orden en dotación de los Estados Federados de la red de 
carreteras alemana perteneciente a los Estados Federados y a los Distritos en función del 
índice fractal entre 2004 y 2007 ................................. ¡Error! Marcador no definido.93 

Tabla 64. Orden en dotación de las Comunidad Autónomas de la red ferroviaria 
española en función del índice fractal en 2009 ................................................................ 94 

Tabla 65. Distribución de las inversiones del Bundesverkehrswegeplan ........................ 96 

Tabla 66. Iniciativas y planes a nivel europeo de planificación territorial en Alemania. 98 

Tabla 67. Programas y planes de Federales de Desarrollo vigentes a fecha de 2011 en 
Alemania .......................................................................................................................... 99 

Tabla 68. Clasificación a nivel regional de las regiones de los estados federados de 
Alemania .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.101 

 

 


