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La planificaciLa planificacióón y el paisaje I.n y el paisaje I.

Planificar es conciliar intereses contrapuestos.Planificar es conciliar intereses contrapuestos.

En el diseEn el diseñño de carreteras los valores del paisaje o de carreteras los valores del paisaje 
pueden contraponerse a la velocidad de proyecto y pueden contraponerse a la velocidad de proyecto y 
deben conciliarse con la seguridad.deben conciliarse con la seguridad.

Llegar a cualquier punto del territorio en el menor Llegar a cualquier punto del territorio en el menor 
tiempo posible no debe ser el principal criterio tiempo posible no debe ser el principal criterio 
planificador de una red de carreteras. En zonas planificador de una red de carreteras. En zonas 
urbanas la fiabilidad del tiempo de recorrido es lo urbanas la fiabilidad del tiempo de recorrido es lo 
fundamental y en zonas con valores paisajfundamental y en zonas con valores paisajíísticos sticos 
debe serlo su preservacidebe serlo su preservacióón y la seguridad de la n y la seguridad de la 
carretera.carretera.



La planificaciLa planificacióón y el paisaje II.n y el paisaje II.

Todo territorio tiene su paisaje, por lo que en la Todo territorio tiene su paisaje, por lo que en la 
planificaciplanificacióón y proyecto de carreteras que se n y proyecto de carreteras que se 
insertan en insertan en éél debemos considerar:l debemos considerar:

-- La protecciLa proteccióón de n de ááreas de elevado interreas de elevado interéés o s o 
fragilidad en las que no se debe actuar.fragilidad en las que no se debe actuar.

-- La restauraciLa restauracióón, rehabilitacin, rehabilitacióón y ordenacin y ordenacióón de n de 
ááreas deterioradas.reas deterioradas.

-- La gestiLa gestióón de los cambios que introduzca la n de los cambios que introduzca la 
carretera.carretera.



La planificaciLa planificacióón y el paisaje III.n y el paisaje III.

Se deben descargar carreteras convencionales con Se deben descargar carreteras convencionales con 
paisajes frpaisajes fráágiles y de calidad de los trgiles y de calidad de los trááficos de largo ficos de largo 
recorrido, creando itinerarios alternativos, y dotarlas recorrido, creando itinerarios alternativos, y dotarlas 
de caracterde caracteríísticas de carreteras paisajsticas de carreteras paisajíísticas.sticas.

El hecho de que una carretera discurra por un El hecho de que una carretera discurra por un 
paisaje de interpaisaje de interéés no la convierte en una carretera s no la convierte en una carretera 
paisajpaisajíística: las carreteras de montastica: las carreteras de montañña pueden no a pueden no 
ser adecuadas para dicho fin.ser adecuadas para dicho fin.



La planificaciLa planificacióón, el proyecto y el paisaje.n, el proyecto y el paisaje.

En la consideraciEn la consideracióón del paisaje hay que distinguir:n del paisaje hay que distinguir:

a) La planificacia) La planificacióón territorial y de infraestructuras.n territorial y de infraestructuras.

b) Las actuaciones en itinerarios o carreteras que se b) Las actuaciones en itinerarios o carreteras que se 
insertan en el territorio (carinsertan en el territorio (caráácter lineal).cter lineal).

c) Las obras singulares (estructuras).c) Las obras singulares (estructuras).

teniendo en cuenta las relaciones de afinidad o teniendo en cuenta las relaciones de afinidad o 
contraste entre las actuaciones y su entorno.contraste entre las actuaciones y su entorno.



Principios de proyecto de una carretera en Principios de proyecto de una carretera en 
relacirelacióón con el paisaje I.n con el paisaje I.

El objetivo no debe ser ocultar sino integrar.El objetivo no debe ser ocultar sino integrar.

No hay recetas que sirvan para todos los casos.No hay recetas que sirvan para todos los casos.

Hay que distinguir los diferentes tipos de carreteras Hay que distinguir los diferentes tipos de carreteras 
( nuevas, autopistas o convencionales, o ( nuevas, autopistas o convencionales, o 
acondicionamientos) y las caracteracondicionamientos) y las caracteríísticas de su sticas de su 
entorno (urbano, entorno (urbano, periurbanoperiurbano o campo abierto).o campo abierto).

Todos los cambios deben ser gradualmente Todos los cambios deben ser gradualmente 
introducidos: el principio estintroducidos: el principio estéético mtico máás importante s importante 
debe ser la continuidad.debe ser la continuidad.



Principios de proyecto de una carretera en Principios de proyecto de una carretera en 
relacirelacióón con el paisaje II.n con el paisaje II.

Las longitudes de las alineaciones de la carretera Las longitudes de las alineaciones de la carretera 
deben estar en relacideben estar en relacióón con las que existan entre los n con las que existan entre los 
elementos singulares del medio.elementos singulares del medio.

La integraciLa integracióón en el paisaje es beneficiosa no solo n en el paisaje es beneficiosa no solo 
para reducir los impactos sino tambipara reducir los impactos sino tambiéén los costes n los costes 
econeconóómicos e incrementar la seguridad y el disfrute micos e incrementar la seguridad y el disfrute 
visual de los usuarios.visual de los usuarios.

Hay que distinguir entre la observaciHay que distinguir entre la observacióón del paisaje n del paisaje 
desde la carretera y de la carretera en el paisaje.desde la carretera y de la carretera en el paisaje.



Principios de proyecto de una carretera en Principios de proyecto de una carretera en 
relacirelacióón con el paisaje III.n con el paisaje III.

La linealidad de la carretera, expresada por sus La linealidad de la carretera, expresada por sus 
parparáámetros de trazado, es esencial en la relacimetros de trazado, es esencial en la relacióón n 
con los valores del paisaje, ya que determina su con los valores del paisaje, ya que determina su 
relacirelacióón con los recursos paisajn con los recursos paisajíísticos y con sus sticos y con sus 
usuarios.usuarios.

Los parLos paráámetros de trazado fundamentales, en metros de trazado fundamentales, en 
relacirelacióón con su incidencia paisajn con su incidencia paisajíística, son la stica, son la 
velocidad de proyecto y la anchura de la plataforma. velocidad de proyecto y la anchura de la plataforma. 



Principios de proyecto de una carretera en Principios de proyecto de una carretera en 
relacirelacióón con el paisaje IV.n con el paisaje IV.

La Norma de Trazado establece unas caracterLa Norma de Trazado establece unas caracteríísticas sticas 
geomgeoméétricas deseables cuando no existen otras tricas deseables cuando no existen otras 
limitaciones, pero que no son aplicables en zonas limitaciones, pero que no son aplicables en zonas 
urbanas o con elevados valores ambientales, como urbanas o con elevados valores ambientales, como 
ella misma dispone en su preella misma dispone en su preáámbulo.mbulo.

Las velocidades de proyecto y circulaciLas velocidades de proyecto y circulacióón n 
establecen una determinada amplitud y alcance establecen una determinada amplitud y alcance 
visual, es decir, una anchura y profundidad de las visual, es decir, una anchura y profundidad de las 
vistas que se pueden obtener en condiciones de vistas que se pueden obtener en condiciones de 
seguridad.  seguridad.  



FIGURA 1







CaracterizaciCaracterizacióón del desfiladero de la n del desfiladero de la HermidaHermida..

Destaca la fuerte orografDestaca la fuerte orografíía del desfiladero asa del desfiladero asíí como el rcomo el ríío Deva o Deva 
paralelo a la carretera, con una vegetaciparalelo a la carretera, con una vegetacióón de ribera importante n de ribera importante 
y sus numerosos arroyos.y sus numerosos arroyos.

En las zonas de mayor relieve el paisaje es muy escarpado con En las zonas de mayor relieve el paisaje es muy escarpado con 
vegetacivegetacióón rupn rupíícola pasando, donde la verticalidad lo permite, cola pasando, donde la verticalidad lo permite, 
a zonas con grandes masas de a zonas con grandes masas de áárboles y arbustos con gran rboles y arbustos con gran 
riqueza riqueza faunfauníísticastica y segy segúún se abre el desfiladero aparecen n se abre el desfiladero aparecen 
zonas de pastizal y cultivo.zonas de pastizal y cultivo.

La altura del desfiladero, con sus paredes verticales, hace que La altura del desfiladero, con sus paredes verticales, hace que 
las cuencas visuales sean estrechas y pequelas cuencas visuales sean estrechas y pequeññas, por lo que la as, por lo que la 
carretera solo es vista desde el 27% de la envolvente de 5 km.carretera solo es vista desde el 27% de la envolvente de 5 km.







Objetivos bObjetivos báásicos de la actuacisicos de la actuacióón.n.

Se renuncia a una Se renuncia a una geometrizacigeometrizacióónn del trazado que del trazado que 
responda a una velocidad de proyecto responda a una velocidad de proyecto prestablecidaprestablecida. . 
Para ello, se analiza cada secciPara ello, se analiza cada seccióón para n para 
acondicionarla de manera compatible con las acondicionarla de manera compatible con las 
estrictas condiciones del entorno: medio festrictas condiciones del entorno: medio fíísico y sico y 
natural y su paisaje. natural y su paisaje. 

Lograr una continuidad funcional del itinerario con Lograr una continuidad funcional del itinerario con 
incremento de su seguridad, mediante una incremento de su seguridad, mediante una 
ampliaciampliacióón de la plataforma y ligeras correcciones n de la plataforma y ligeras correcciones 
de trazado que respeten los valores del medio.de trazado que respeten los valores del medio.

Las soluciones se han estudiado a escala 1:500.Las soluciones se han estudiado a escala 1:500.



Criterios bCriterios báásicos funcionales de disesicos funcionales de diseñño I.o I.

Garantizar la accesibilidad a las poblaciones que Garantizar la accesibilidad a las poblaciones que 
dependen de la carretera, sin incrementar la dependen de la carretera, sin incrementar la 
velocidad de circulacivelocidad de circulacióón, con un trazado legible y n, con un trazado legible y 
consistente.consistente.

Mejorar la seguridad vial, evitando los riesgos de Mejorar la seguridad vial, evitando los riesgos de 
salida de la vsalida de la víía y de choques a y de choques frontofronto--laterales laterales 
debidos a la ocupacidebidos a la ocupacióón de toda la calzada por un n de toda la calzada por un 
vehvehíículo. La ampliaciculo. La ampliacióón de la plataforma y los n de la plataforma y los 
arcenes arcenes pisablespisables resuelven, en gran medida, los resuelven, en gran medida, los 
sobreanchossobreanchos necesarios.necesarios.



Criterios bCriterios báásicos funcionales de disesicos funcionales de diseñño II.o II.

Compatibilizar el uso de la carretera por ciclistas y Compatibilizar el uso de la carretera por ciclistas y 
peatones.peatones.

AdecuaciAdecuacióón de los miradores y zonas de parada n de los miradores y zonas de parada 
existentes y creaciexistentes y creacióón de otros nuevos.n de otros nuevos.

IntegraciIntegracióón ambiental y paisajn ambiental y paisajíística de los elementos stica de los elementos 
funcionales de la carretera mediante la seleccifuncionales de la carretera mediante la seleccióón de n de 
los materiales y su ejecucilos materiales y su ejecucióón.n.



Criterios funcionales bCriterios funcionales báásicos de disesicos de diseñño III.o III.

Las soluciones se estudian a escala 1:500, para Las soluciones se estudian a escala 1:500, para 
asegurar su viabilidad.asegurar su viabilidad.

Eliminar los radios inferiores a 25 m. que impiden el Eliminar los radios inferiores a 25 m. que impiden el 
cruce de vehcruce de vehíículos, ampliculos, ampliáándolos  a 50 m. (velocidad ndolos  a 50 m. (velocidad 
de proyecto 40 de proyecto 40 kmkm/h.)./h.).

La plataforma normal serLa plataforma normal seráá de 8 m. (1+6+1) para de 8 m. (1+6+1) para 
garantizar el cruce de pesados y autobuses. En garantizar el cruce de pesados y autobuses. En 
puntos singulares se reduce a 6,5 m.puntos singulares se reduce a 6,5 m.



Criterios funcionales bCriterios funcionales báásicos de disesicos de diseñño IV.o IV.

La construcciLa construccióón de muros y voladizos permite n de muros y voladizos permite 
reducir el movimiento de tierras y lograr una mejor reducir el movimiento de tierras y lograr una mejor 
integraciintegracióón paisajn paisajíística.stica.

Los muros evitan grandes desmontes y afectar a la Los muros evitan grandes desmontes y afectar a la 
vegetacivegetacióón de ribera. Su altura mn de ribera. Su altura mááxima serxima seráá de 4 m. de 4 m. 
y sery seráán de hormign de hormigóón revestido a partir de 1,5 m. y de n revestido a partir de 1,5 m. y de 
mampostermamposteríía los menores.a los menores.

Los voladizos oscilan entre 0,5 y 2,5 m. y se Los voladizos oscilan entre 0,5 y 2,5 m. y se 
disponen en el 19% del tramo.disponen en el 19% del tramo.



Soluciones constructivas.Soluciones constructivas.

Existen 4 puentes estrechos con obras de fExisten 4 puentes estrechos con obras de fáábrica de brica de 
sillersilleríía que no se pueden ampliar. La solucia que no se pueden ampliar. La solucióón n 
prevista son unas losas prefabricadas de hormigprevista son unas losas prefabricadas de hormigóón n 
armado con narmado con núúcleo apoyado sobre el relleno de la cleo apoyado sobre el relleno de la 
bbóóveda y voladizos variables.veda y voladizos variables.

Se disponen 9 miradoresSe disponen 9 miradores--aparcamientos en las aparcamientos en las 
zonas menos sensibles, con amplias visuales sobre zonas menos sensibles, con amplias visuales sobre 
el paisaje.el paisaje.














