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GRANDES OBRAS DE LA INGENIERÍA

La Highway 1 de Australia se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos del país, pero puede convertirse en una trampa mortal.

14.500 kilómetros de carretera
AUSTRALIA HIGHWAY 1 Esta vía es la más larga del mundo dentro de un mismo país.
Emelia Viaña. Madrid

Es la carretera nacional más
larga del mundo y bordea toda
la costa autraliana. Con estos
argumentos es fácil que la
Highway 1 de Australia se haya convertido en uno de los
grandes atractivos turísticos
del país. Mide 14.500 kilómetros –con lo que supera en extensión a otras carreteras nacionales como la Transiberiana, con más de 11.000 kilómetros, y la Transcanadiense, que
mide un total de 8.030 kilómetros– y permite recorrer los
distintos paisajes que ofrece el
país, desde la moderna Sidney
–donde comienza y termina
esta carretera– hasta la histórica Melbourne, pasando por las
costas de Adelaida o Perth, la
emergente Darwin, el tradicional pueblo de Borroloola o
la tropical Cairns.
La extensión de la Highway
1 ha provocado que no todos
los tramos de la misma estén
igualmente conservados. Así,
aunque toda está asfaltada, si
decide iniciar un viaje a lo largo de ella, tiene que saber que
encontrará distintos niveles de
conservación y puede haber
baches, mala señalización o asfalto levantado que interrumpan su camino o lo hagan más
pesado. También deberá tener
en cuenta que en algunos tramos encontrará varios carriles
de ambos sentidos y que en
otros tendrá que compartir el

único existente con los conductores que se encuentre de
frente. Además, se cruzará con
canguros o koalas, de ahí que
hayan proliferado las señales
de advertencia a lo largo de la
carretera.
La Highway 1 –a pesar de su
distancia no es la carretera
más larga del mundo, ya que la
Panamericana que recorre el
continente americano tiene
25.800 kilómetros–, se incorporó al sistema nacional de carreteras en 1955, que hoy suma
más de 800.000 kilómetros.

La más larga del mundo
es la Panamericana
(25.800 km).
Cruza América
de norte a sur
Se incorporó a la red
nacional de carreteras
de Australia en 1955
y recorre todos los
estados del país

Fue a partir de ahí cuando se
consideró a esta vía como verdaderamente nacional, ya que
gracias a ella se puede llegar a
todos los estados de Australia.
A lo largo de los años se han
ido incorporando distintos caminos y senderos que la han
ampliado en longitud y que la
han convertido en leyenda.
Esta vía tiene además otro
récord, ya que incluye el tramo
de recta más largo del mundo
con 146,6 kilómetros, una
trampa mortal para muchos
conductores.

Una longitud
de récord
L A pesar de la longitud de
la misma, la Highway 1 es
una de las más
transitadas de Australia.
La usan más de un
millón de personas al día.
L La australiana es la
carretera nacional más
larga, por encima de la
Transiberiana (más de
11.000 kilómetros) y la
Transcanadiense (8.030
kilómetros).
L La Highway 1 tiene otro
récord, el de la recta más
larga del mundo. Mide
146,6 kilómetros, una
distancia que puede
dormir a cualquiera.
L Los límites de velocidad
en Australia oscilan entre
los 100 y los 130 km/h,
dependiendo de la
carretera y de su
conservación.

CANGUROS Y KOALAS Es habitual ver a
canguros o koalas por esta carretera. Por eso, en
la Highway 1 proliferan los carteles de advertencia.
Muchos animales provocan accidentes y mueren
al chocar contra los vehículos.

L La red de carreteras
australiana ocupa el
noveno puesto entre las
más grandes del mundo
con una extensión de
más de 823.000
kilómetros.

