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1 Artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje suscrito en Florencia, Italia, el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España el 26 de noviembre de 

2007.
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PRESENTACIÓN

Los primeros estudios de autopistas se iniciaron en Es-
paña a comienzos de la década de los sesenta, debido 
al incremento de la motorización y sobre todo a las previ-
siones de la demanda de tráfico. Fue durante la época de 
modernización de las obras públicas (1959–1975) cuan-
do los primeros proyectos de autopistas salieron a la luz.

Este trabajo forma parte de una investigación que preten-
de demostrar la capacidad de las infraestructuras como 
generadoras de paisaje. La tesis que aquí se sostiene es 
que el hecho de deambular por el territorio –mediante la 
conducción– es un acto de transformación física y sim-
bólica del espacio «atravesado», pero sobre todo es un 
instrumento de conocimiento del mismo.

Si por paisaje se entiende «cualquier parte del territorio, 
tal como la colectividad la percibe, el carácter de la cual 
resulta de la acción de factores naturales o humanos y 
de sus interrelaciones»1, el sistema viario debe ser un ins-
trumento mediante el cual el territorio es descubierto por 
la población, un instrumento que transforma el territorio 
en paisaje. 

Esta primera parte del trabajo indaga en la formación de 
parte de estas vías y analiza su inserción en el territorio, 
para –en un futuro- comprobar su potencial como ge-
neradoras de paisaje y demostrar la importancia de la 
escala territorial en el proceso de implantación. 

Introducción
5

Es por ello que en el título del trabajo el «artefacto» an-
tecede al «paisaje», en ningún caso porque prevalezca 
sobre él. El proyecto infraestructural debe, desde su eta-
pa inicial, tomar en consideración el paisaje y escoger 
la alternativa que permita una mejor lectura del entorno.
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OBJETIVO

En un momento en el que parece que las infraestructu-
ras son cada vez más indiferentes al contexto en el que 
se ubican, estudiar diferentes ejes viarios y entender su 
relación con el entorno que los rodea puede resultar con-
veniente para determinar si se ha comprendido o no la 
condición del lugar en el que se insertan. 

El objetivo general de la investigación es estudiar la 
implantación de las autopistas en el territorio, demos-
trar su capacidad como creadoras de paisaje y la im-
portancia de la escala territorial, pues se intuye que el 
paisaje de la carretera no debe ser el que la sostiene 
físicamente, sino el que la envuelve. 

Inicialmente la intención es conocer el funcionamiento de 
los nuevos parámetros técnicos –inducidos por la veloci-
dad– y sus derivaciones paisajísticas, para comprender a 
posteriori la relación que debe existir entre lugar e inter-
vención y definir algunas pautas que permitan una mejor 
integración de la red viaria en el lugar.

En este sentido, el estudio que se presenta analiza los 
parámetros de diseño de las principales autopistas ca-
talanas, en general, y de la Autopista del Mediterráneo, 
tramo Barcelona-la Jonquera, en particular, con el objeti-
vo de superar los paradigmas actuales y marcar las líneas 
de futuro en el diseño de las vías rápidas. 

Introducción
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HIPÓTESIS

Al tratarse de la construcción de un paisaje creado para ser visto y para ver, es decir tanto desde dentro como desde 
fuera de la carretera, la investigación parte de dos hipótesis iniciales que corresponden a esta doble visión y añade una 
tercera fruto del análisis realizado.

La visión desde fuera, es la parte de la investigación que se desarrolla en este trabajo y aborda la construcción del arte-
facto técnico –a pequeña escala, escala de proyecto–. Mientras que la visión desde dentro hacia fuera se desarrollará 
en un segundo y tercer capítulo de la investigación y se centrará en encontrar el equilibrio que debe existir entre lugar 
e intervención –la escala territorial–. Para ello, el estudio se inició con dos hipótesis:

Hipótesis 1:
Es posible insertar una vía de alta capacidad en el territorio superando:
- Los conflictos funcionales: desconexión, cruces e intersecciones, desniveles, etc.
- Los desajustes formales, mediante la creación de un nuevo espacio que utiliza el relieve como soporte y la vegeta-
ción como punto de unión con el territorio.
- Los efectos ambientales, como la fragmentación o las servidumbres que condicionan el entorno viario más cercano.

Hipótesis 2:
Existe una proporción adecuada entre los dos componentes de la escena –contenedor versus contenido–, pues el 
proyecto viario debe adaptarse a los límites marcados por el territorio y debe comprender la condición del lugar. 
Esta relación entre intervención y lugar debe ser territorial y los parámetros que la determinan son:
- La posición, es decir el trazado escogido.
- La dirección, más precisa y detallada.
- La escala, proporción del contenedor versus el contenido.
- La secuencia perceptiva, es decir la repetición de situaciones. 
Estos factores deben aportar una comodidad óptica al conductor para que éste pueda percibir, leer y comprender el 
territorio/paisaje transitado. 

Introducción
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Finalmente, fruto del análisis efectuado para la segunda hipótesis y después de constatar que andar por el territorio 
resulta un instrumento de conocimiento del mismo, surge una tercera suposición:

Hipótesis 3:
El sistema viario es un instrumento mediante el cual el territorio es descubierto por la población, un instrumento 
capaz de transformar el territorio en paisaje, aunque para ello será necesario reconocer la importancia de la escala 
territorial en el proceso de implantación. 

La investigación busca constatar hasta qué punto se cumplen las hipótesis enunciadas, mediante la elaboración de un 
trabajo comparativo de diferentes ejes viarios, que pone de manifiesto cómo y cuánto la implantación de una autopista 
puede dar a conocer el paisaje de un lugar.
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2 Aquel paisaje que aparece o, mejor dicho, que se descubre cuando se circula a través de una carretera que avanza por un territorio nunca antes 

recorrido.
3 El hecho de percibir de forma diferente un paisaje ya conocido –de forma estática– permite hablar de la existencia de un «nuevo paisaje», el de la 

velocidad. Realmente no se trata de un paisaje nunca antes recorrido, sino de una nueva manera de entenderlo, de percibirlo, una nueva manera 

de presentarse.
4 El paisaje de la evolución que define cómo se construye el encuentro entre el lugar y la intervención. 
5 Siete tramos de vías rápidas que configuran dos autopistas y una autovía de Catalunya. 
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METODOLOGÍA

Toma de contacto
El interés por estas infraestructuras surgió de la elaboración de diversos planes de ordenación urbanística municipal 
(POUM), en los que se requería delinear las servidumbres que atravesaban los términos municipales. El trabajo realiza-
do puso de manifiesto que en la mayoría de los casos los elementos infraestructurales y sus servidumbres ignoraban 
el paisaje del lugar, a la vez que condicionaban su futuro desarrollo.

Esta comprobación desencadenó en la realización de un primer trabajo de investigación titulado «Carretera y paisaje», 
elaborado durante el año 2009, que sirvió de tesina final del Máster de Arquitectura del Paisaje. Este estudio intentó 
descifrar cómo se produce la relación entre el paisaje de un lugar y la carretera que se inserta.

 El documento se estructuró en tres partes:
- «El paisaje descubierto»2; que explicaba cuáles eran los factores que intervenían en la elección del trazado de una
  carretera, a la vez que presentaba aquellos paisajes considerados como descubiertos.
- «El paisaje de la velocidad»3; que analizaba la percepción del paisaje desde el interior del vehículo, teniendo en cuenta
  todos los factores que participan en el proceso cognitivo y las condiciones escénicas del itinerario.
- «El micro-paisaje»4 que estudiaba el diseño de la vía: trazado, relieve, vegetación, etc. 

En definitiva, un primer estudio que ahora continúa y que intentó definir cómo debían relacionarse el conjunto de reglas 
inmutables provenientes de la ingeniería con los cambios que se producen en los lugares. 

La selección de los casos de estudio 
Comprobar hasta qué punto se cumplen las hipótesis enunciadas requiere casos de estudio cercanos y constatables, 
así como un período largo de tiempo entre la construcción de las vías analizadas y el momento de la investigación. 
Para ello se han seleccionado siete tramos de vías rápidas5 cuya conducción produce sensaciones similares tanto 
para los expertos en ingeniería como para los simples usuarios de las vías:
- Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera, partiendo de Montmeló.
- Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona, desde Martorell.
- Autopista del Mediterráneo, tramo Tarragona-Valencia, hasta Ulldecona.
- Autopista del Mediterráneo, tramo de Montmeló-el Papiol, B-30.
- Autopista de Montserrat, Terrassa-Manresa, E-9.
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- Autopista de Montserrat, Túnels de Vallvidrera, de Barcelona a Terrassa, E-9.
- Autovía de la Ametlla, C-17.

El caso de estudio principal, la Autopista del Mediterráneo, Barcelona-la Jonquera, se escogió porque es la primera 
autopista española de longitud considerable, está diseñada por una ingeniería alemana en torno a los años sesenta, 
forma parte de un eje viario que recorre Catalunya de norte a sur –con toda su diversidad paisajística– y porque se 
trata de un ejemplo representativo en el territorio español.

Para el resto de tramos escogidos se plantearon varias exigencias de partida:
- Establecer una perspectiva amplia en el tiempo y así poder comparar épocas y momentos distintos.
- Seleccionar casos de estudio semejantes al caso de estudio principal para detectar los matices que hacen distinta
  la percepción de que lo que se supone debería ser parecido, como la continuación de la Autopista del Mediterráneo
  desde Montmeló hasta Ulldecona. 
- Definir tramos suficientemente diferentes, para poder valorar ejemplos opuestos al principal y extraer
  determinaciones de diseños casi antagónicos, como son los ejes del Llobregat y del Congost.

Estos casos de estudio confieren el análisis de un gran eje longitudinal, de unos 350 km de longitud, que discurre por 
todo el litoral catalán6, y dos ejes transversales que discurren en sentido este-oeste, uno histórico que une Barcelona 
con la ciudad de Vic –el eje del Congost– y otro de nueva creación, que surge del centro de Barcelona hacia Terrassa 
y que finaliza en la ciudad de Manresa, el llamado eje del Llobregat.

Los siete tramos configuran un total de casi 500 km de carretera, una muestra suficientemente amplia para aceptar 
las conclusiones que se deriven del estudio.

Fuentes de información cartográfica, urbanística y de proyectos 
La información buscada ha sido cuádruple: información sobre los anteproyectos y proyectos ejecutados, planeamien-
tos vigentes y anteriores de las ciudades cercanas a los ejes viarios estudiados, información cartográfica de todo el 
territorio analizado y fotografías realizadas durante los trayectos, es decir mediante la observación del propio lugar.

6 Pasando por el llano ampurdanés, el sistema mediterráneo, el camp de Tarragona y la depresión del Ebro.
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Encontrar los proyectos completos de las autopistas ha sido difícil y en algún caso imposible, pero la información 
recopilada hasta el momento ha servido para conocer los parámetros técnicos de las mismas, los presupuestos, es-
timaciones de tráfico, años de concesión, etc. Se han recopilado estudios previos, memorias descriptivas, planos de 
trazado en planta y perfil y secciones tipo, es decir información suficiente para realizar una comparativa de los casos 
de estudio.

Por contra, la información cartográfica ha sido fácil de encontrar, al tratarse del ámbito de Cataluña, aunque difícil 
de gestionar, teniendo en cuenta la extensión del área de estudio y el detalle requerido. Para ello, las fuentes con-
sultadas han sido básicamente el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), el Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), el Ministerio de Fomento y las diferentes concesionarias.

La cartografía utilizada se resume en el siguiente listado:
- Base topográfica 1/5.000, fuente: ICC, versión 2, edición 3, fecha 2008, versión 2, edición 4, 5, 6, fecha 2012.
- Base topográfica 1/50.000, fuente: ICC, versión 3, edición 1, fecha 2011.
- Ortofotomapas 1/5.000, fuente: ICC, vuelos 2010 y 2011.
- Ortofotomapas 1/25.000, fuente: ICC, vuelo 2010.
- Mapa Urbanístico de Catalunya, fuente: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2010.
- Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícola, fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
  Ambiente.
- Delimitación de zonas inundables en función del período de retorno, fuente: Agència Catalana de l’Aigua, 2006.
- Hábitats de Interés Comunitario (HIC), Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2005.
- Mapa geológico de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, fecha 2006.
- Mapa de coberturas de Catalunya, fuente: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, edición 3, versión
  1, fecha 2005-2007.

Finalmente, se han recorrido los ejes analizados en ambos sentidos de circulación y se ha fotografiado cada uno de 
ellos cada 500 m de recorrido, con lo que se ha elaborado un catálogo fotográfico de gran ayuda para entender la 
pequeña escala del lugar, es decir el entorno inmediato que rodea la vía.
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Proceso de análisis e interpretación 
El proceso de análisis ha sido complicado, pues mediante la interpretación de los proyectos, planeamientos, cartogra-
fía y fotografías se ha intentado descubrir cómo se construye el artefacto técnico y cuál es relación creada entre las 
vías y los territorios que las sostienen.

Estudiar la construcción del artefacto técnico ha significado combinar gran diversidad de escalas de trabajo y de 
informaciones. Los proyectos de las autopistas, la información del Ministerio de Obras Públicas o los panfletos publici-
tarios de las concesionarias suministraron los parámetros técnicos de cada una de las vías analizadas. Por otro lado, 
los ortofotomapas y las bases cartográficas facilitaron la lectura del lugar, a pesar de la dificultad de gestionar la gran 
cantidad de kilómetros analizados.

Examinar los efectos ambientales resultantes de la inserción de las vías ha requerido trabajar la pequeña7 y la gran 
escala8, analizar la fragmentación del parcelario cercano a los ejes viarios, el número de estructuras construidas para 
conexiones transversales, los caminos modificados, etc.

Finalmente, para estudiar cuál es relación entre las vías de alta capacidad y los territorios que las sostienen, se ha 
elaborado:
- Una comparativa entre las autopistas y los ejes infraestructurales más cercanos –ferrocarril, carreteras históricas y 
  tren de alta velocidad–, elaborada a partir de las bases cartográficas.
- Un conjunto de secciones que permiten analizar la relación entre el contenedor (el territorio) y el contenido (el
  artefacto viario), con cartografía a escala 1/5.000.
- Un análisis de la secuencia perceptiva de la vía y de la visibilidad del conductor mediante las fotografías realizadas a
  partir de la conducción.
- Un conjunto de fichas en las que se compara el paisaje descrito en cada unidad con el percibido desde la
  conducción del vehículo, a través de la observación de los diferentes catálogos de paisaje elaborados por el
  Observatorio del Paisaje de Catalunya.

7 Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).
8 Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario de la Generalitat de Catalunya, escala 1/50.000.
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Literatura especializada
Además de la bibliografía consultada para la elaboración del trabajo, se ha realizado una exhaustiva lectura de artí-
culos de carreteras publicados en la Revista Obras Públicas (ROP)9 desde 1900 hasta el año 2000, y la publicación 
Ingeniería y Territorio (IT)10, anteriormente llamada Obras Públicas (OP), desde el año 1988 hasta 2012.

En la Revista Obras Públicas no son muchos los artículos sobre autopistas, pero sí los textos dedicados a la evolu-
ción de la red de carreteras en la península que ayudan a establecer el marco histórico del siglo XX.

Los artículos consultados se exponen en el siguiente listado:

   1900

   1296 Reglamento para la conservación y aprovechamiento del arbolado de las carreteras

   1311 Un alto ejemplo de inmoralidad: las carreteras parlamentarias

   1902

   1391 Detalles del servicio: edificaciones contiguas a las carreteras

   1903

   1439 Conservación y reparación de carreteras

   1443 Instrucción para el servicio de conservación y reparación de carreteras

   1904

   1506 Ley de expropiación forzosa

   1905

   1536 Plan de las nuevas obras de carreteras...

   1552 Cierre y guardería de los pasos a nivel

   1906

   1589 Carreteras especiales para los automóviles

   1612 Vías metálicas para carreteras

   1907

   1657 El automovilismo y las carreteras

   1657 Los peligros de la velocidad

   1682 Congreso Internacional de Carreteras

9 Revista Obras Públicas, editada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España.
10 Ingeniería y Territorio (IT), revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Catalunya.
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   1704    El porvenir del automovilismo

1908

1727    Carreteras: Primer Congreso internacional de la carretera, celebrado en París durante los días 11 al 18 de octubre de 1908

1728    El congreso de carreteras

1909

1739-40   El primer congreso de carreteras

1745    El primer congreso de carreteras: conservación de carreteras de firmes de piedra partida

1756-58   El primer congreso de carreteras

1761    Las carreteras y la conferencia de carreteras

1785    Reglamento de policía y conservación de carreteras

1910

1791-92   Carreteras

1793    Carreteras 

1831-34   Consideraciones acerca del Servicio General de Carreteras

1911

1860    El desarrollo del automovilismo en Francia

1913

1955    Carretera pirenaica

1971    Las carreteras del porvenir

1990-91  Carreteras

1914

2004    Las carreteras del porvenir

2047-48   Carreteras: estudio de la aplicación a la provincia de Vizcaya de varios acuerdos del último congreso de Londres

1915

2058/62   Carretera pirenaica : Esterri a Viella (Lérida)

2065-68   Carretera pirenaica : Esterri a Viella (Lérida)

1916

2148    La crisis de los transportes

1917

2173    Nuevos horizontes

1919

2273   Cómo puede y debe aplicarse la ley de expropiación forzosa
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   2282    Las carreteras españolas

   1921

   2364    España ante la Conferencia de transportes de Barcelona

   1923

   2380-82   IV Congreso Internacional de Carreteras

   1924

   2418    La carretera a Sierra Nevada

   2419    Señales en los pasos a nivel

   1925

   2425    La circulación en Madrid

   2427    V Congreso Internacional de carreteras en Milán 

   2429    Autostradas italianas

   2437    Circuito automovilista de San Sebastián 

   1926

   2444    El problema de carreteras

   2461-63   Quinto Congreso Internacional de Carreteras

   2467    Carreteras modernas

   1927

   2471    Circuito de firmes especiales 

   1928

   2507    Reglamentación del tráfico en carreteras 

   2511    Madrid-Valencia

   2512    Pasos a nivel

   1929

   2528    El porvenir de las autovías 

   2533    Las carreteras españolas vistas por un inglés

   1930

   2546    Vías y autovías

   2553    El plan de obras públicas

   2556    Transportes por carretera

   1931

   2572    Pasos a nivel
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   2583 La comunicación de Madrid con la Sierra del Guadarrama

1932

2594 Le Corbusier y los caminos de España

2598 Autopista para paso del Guadarrama

2601 El servicio de maquinaria en el Circuito Nacional de Firmes Especiales

2605 La comunicación de Madrid con la Sierra del Guadarrama

2609 Las carreteras modernas

1933

2620 Resumen de los experimentos hechos por el Servicio de Carreteras Nacionales (Bureau of Public Roads ) de los Estados Unidos 

sobre pavimentos de ladrillos vitrificados

2628 El tráfico rodado por las carreteras

2632 La autopista del Guadarrama

2635 Transportes

1934

2651-52   Ante el próximo Congreso de Carreteras en Munich

2656 VII Congreso Internacional de Carreteras (Munich, 1934 )

1935

2676 La red de autovías europeas

2683 Carreteras utilizadas por el “gran tráfico”

1936-1939

Guerra Reparación de los destrozos ocasionados por la guerra en los puentes de las líneas de Madrid a Barcelona, Tarragona y Francia

Resumen de las destrucciones de la guerra en la red de caminos del Estado

1940

2704 Enseñanzas de un viaje a Italia. Las razones de un éxito

1942

2723 Transportes por carretera. Ojeada al porvenir

1944

2747 Transporte por carreteras:Ordenación-coordinación

1945

2757 El sistema de accesos a Madrid

2765 La edificación en las carreteras y el urbanismo

1946
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   2773    Zonas laterales de aterrizaje en carreteras

   1948

   2801    Consideraciones sobre el caracter estético de las obras públicas

   2804    Una base de la ley de transportes

   1950

   2828    Observaciones sobre carreteras

   1952

   2843    El paisaje de la carretera

   2851    Sobre el arbolado y la estética de la carretera moderna

   1953

   2857    Las carreteras en España

   2857    Los nuevos accesos de Madrid

   2860        Impresiones de un viaje por las carreteras francesas del sureste

   1956

   2900    La carretera y el suelo

   1957

   2901    El arbolado en las carreteras de la provincia de Alicante

   2906    La red de carreteras españolas. Su modernización

   2906    Los accesos de Madrid

   2908    Problemas de estética en las carreteras

   1958

   2913    Las carreteras de peaje en los Estados Unidos

   1959

   2925    El problema económico de la modernización de las carreteras

   2930    Economía política aplicada a la modernización de carreteras

   1960

   2941    El problema de las carreteras en Europa

   2942    Carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa

   1961

   2951    La urbanización de la Plaza de las Glorias de Barcelona

   1962

   2963    El túnel del Tibidabo
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   1963

2975 Cuestiones estéticas de la carretera. La cómoda visibilidad, la perspectiva lineal, la belleza funcional y la belleza paisajista

2976-77   Inventario de carreteras   

1965

3001 El tráfico ante la primera obra de peaje en España (un año de experiencia en el túnel de Guadarrama)

3008 Carreteras y autopistas de Alemania y Austria

1968

3035 El XIII Congreso Mundial de carreteras en Tokio, el país, la técnica del transporte, el Congreso

3036 Comentarios a las conclusiones técnicas del Congreso Internacional de carreteras de Tokio

3044 Comentarios sobre el proyecto de autopistas (I)

1969

3050 Comentarios sobre el proyecto de autopistas (II)

1970

3067 Carreteras económicas

1971

3075-76   Estudio de rentabilidad en la construcción de carreteras

1972

3082 Los costes y la tarificación por la utilización de la infraestructura del transporte

3085 La planificación vial y la ordenación del territorio

1973

3094 La planificación de los transportes

3097 Cincuenta años de gestión de la dirección general de carreteras

3097 Evolución de los transportes terrestres en España en los últimos cincuenta años

3099 Las carreteras y sus entornos

1974

3109 Prospectiva y Transporte

1975

3121 El transporte por carretera en el periodo 1964-1974

1976

3138 El ingeniero de caminos en la etapa Guadalhorce

3138 Guadalhorce, el fomentador

3138 Recuerdo, evocación y presencia del Conde de Guadalhorce



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
Introducción

14

   1977

   3152    Una curiosa intersección de carreteras

   1978

   3153    Las autopistas y el desarrollo económico

   3153    Las concesiones de construcción, conservación y explotación de autopistas. El marco legal. Realizaciones. Perspectivas de futuro

   3153    La financiación de las autopistas, experiencias, problemática actual, su futuro a corto y medio plazo

   3153    Los costes de las autopistas. Las expectativas de tráfico. La viabilidad económico-financiera de las autopistas

   3153    Normas técnicas y estándares en autopistas. La norma complementaria de la 3.1.I.C. Trazado de autopistas

   3153    Evolución de la construcción de autopistas en España

   3153    El control de calidad en las autopistas

   3153    La explotación de las autopistas

   3153    Propuesta para una ley de financiación de carreteras nuevas y autopistas

   3163    El liberalismo y el transporte : Estados Unidos y España

   3163    Algunas consideraciones sobre el tránsito viario

   1979

   3165    Tipos de efectos de las infraestructuras en el territorio

   1980 

   3182    Carreteras y ordenación del territorio. XII Semana de la Carretera

   3185    La influencia de la estructura viaria en el desarrollo

   1982

   3200    Análisis de la evaluación de los efectos indirectos del impacto de una infraestructura de transporte en el desarrollo regional

   3208    La consideración del ruido en el proyecto de las carreteras

   1983  

   3210    Consideración sobre los estudios básicos del proceso de selección de proyectos de autopistas

   3213    La construcción de obras protectoras contra el ruido procedente del tráfico rodado sobre carreteras y autopistas en la Republica

    Federal de Alemania

   3219    Sobre el desarrollo de la infraestructura viaria y sus soluciones futuras

   1984

   3225    Identificación de tramos de carretera con interés paisajístico

   3228    La evaluación de los efectos externos de la carretera en los estudios de planificación

   3229    Plan de carreteras de Cataluña
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1985

3237 La evaluación de los efectos externos de la carretera en los estudios de planificación

3239 Recuperación del paisaje afectado por el desdoblamiento de la nacional IV en Despeñaperros

1986

3246 La política común de infraestructuras de transporte y su financiación mediante los fondos e instrumentos comunitarios

3248 Metodología de evaluación y decisión de inversiones en obras de carreteras

1987

3254 Breve historia de las carreteras

3259 Los costes de la carretera y el peaje de congestión

1992  

3313 Segundo cinturón de Barcelona : tramo Diagonal-Meridiana 

3316 Autopista Trinidad-Montgat. Sector I. Pata Norte. Barcelona (España)

1993  

3323 Las carreteras en Europa. Inversiones en los años ochenta

3324 Autopistas y ciudad: ¿una reconciliación posible?

1994  

3333 Las carreteras de gran capacidad en el PDI : evolución y perspectivas de futuro

3333 Los estudios de alternativas viarias desde los análisis de corredor a los estudios informativos

3333 Metodología de revisión de un plan de carreteras

3333 La ejecución del plan de carreteras de Cataluña

3337 La descentralización del sistema nacional de carreteras

1995

3343 Las redes transeuropeas de transporte

3348 XX Congreso Mundial de Carreteras. Montreal, 3-9 de septiembre de 1995

1996

3351 Capitales privados-subvenciones comunitarias. ¿La solución para financiar las grandes infraestructuras de transporte europeas?

3359 La financiación de las infraestructuras de transportes terrestres en España

1997  

3363 Nova carretera de eix transversal Lleida a Girona.Tramo: Viladrau-Sant Hilari de Sacalm (Girona)

3364 Eje transversal de Cataluña tramo: Calldetenes-Sant Juliá de Vilatorta-Sant Sadurni d’Osormort

1998  

3372 La experiencia española en transferencia de tecnología en carreteras
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   1999  

   3384    El Plan Sectorial de Carreteras de Vizcaya: un instrumento de planificación básico para el desarrollo sostenible del territorio

   3389    La conservación y rehabilitación de carreteras en España: hacia nuevas fórmulas de gestión y financiación

   2000  

   3400    La modernización de las Autovías de la Red de Carreteras del Estado. Ley 55/1999, artículo 60 “Contrato de Servicios de Gestión de

       Autovías”

   2001  

   3408    Proyecto de vías para transporte rápido

   3416    Carreteras y usuarios. Calidad de servicio

   2003  

   3437    España y la red transeuropea de transporte

   3439    Mezclas bituminosas fabricadas con betunes de alto contenido de caucho. Aplicación al recrecimiento de un pavimento rígido en la  

    A-7

   2005  

   3454    Pirineos, la frontera europea

   2006  

   3470    Historia y técnica del camino

   2007  

   3474    Obras de ingeniería y creación de paisajes

   3478    Los valores paisajísticos de la Red Local de Carreteras (1)

   3483    La Conservación integral de carreteras en España (Un pequeño paso para la ingeniería pero un gran paso para la sociedad)

   2009  

   3497    El binomio visibilidades - velocidades en la explotación de carreteras [Propuesta de sistematización del análisis de tramos de

    adelantamiento,accesos y giros a izquierda en carreteras existentes]

   2010  

   3506    Diez años de peaje sombra en España

   3506    Tarifación de carreteras y gestión de la movilidad metropolitana

   3506    El riesgo en las concesiones de infraestructuras de transporte. Instrumentos para su mitigación

   2011  

   3519    Autopistas de peaje en los accesos a Madrid: ¿qué lecciones debemos aprender para el futuro?

   3521    La factura medioambiental del transporte por carretera

   3524    Sostenibilidad Ambiental en la fase de explotación de las autopistas de peaje de titularidad estatal
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La revista Ingeniería y Territorio destaca por coincidir con el traspaso de competencias a la Generalitat de Catalunya 
en materia de autopistas, razón por la que se ha elaborado un análisis detallado, aunque tampoco son muchos los 
artículos encontrados sobre autopistas.

Los artículos más destacados son:

   OP 7/8  El diseño en ingeniería civil (año 1988) (agotado)

140  Las carreteras en el paisaje: la ruta y el vehículo aparcado,  Jim McCluskey

OP 9/10. Vertebrar Europa (año 1988) (agotado)

46  La xarxa europea de carreteres,  Enric Gríful

OP 11 El impacto ambiental  (año 1989)  (agotado)

54  Consideraciones sobre el impacto y las medidas correctoras en el eje de Vallvidrera, Cristòfol Jordà i Sanuy

OP 12. Tráfico en la ciudad (año 1989)  (agotado)

4  Carreteras y tráfico en el año dos mil, Joan Olmos Llorens

42  Tráfico y transporte público en ciudades de tamaño intermedio, José V. Colomer Ferrándiz y Antonio J. Torres Martínez

OP 15. El impacto ambiental, II  (año 1990) (agotado)

58  Aspectos ecológicos de la autopista del Garraf, Cristòfol Jordà i Sanuy

88  Gestión ambiental integral de la nueva línea de alta velocidad Barcelona-Perpinyà, Carles Sumpsi i Riera y Xavier Martí i Ragué

OP 16. El impacto ambiental, III  (año 1990) 

48  La obra pública lineal, su acabado e integración en el territorio,  Cristòfol Jordà i Sanuy

OP 27. Caminos, II (año 1994)

4  Reflexiones sobre los planes de carreteras contemporáneos. Primer y Segundo Plan General de Carreteras, José Javier Dombriz Lozano

OP 35. Accesibilidad y territorio, I (año 1996) (agotado)

12 El sistema viario y la política territorial, Albert Serratosa

18 La accesibilidad, criterio básico para el desarrollo de un sistema de transportes eficaz, sostenible y cohesivo, Mateu Turró Calvet

70 Efectos territoriales y urbanísticos de las autopistas: El caso de la autopista A-2, Zaragoza-Mediterráneo, Rossend Bosch Casadevall y    

Andreu Ulied Seguí

OP 36. Accesibilidad y territorio, II (año 1996)

4 Accesibilidad contra territorio, Joan Olmos Lloréns

8 Velocidad contra accesibilidad, Fernando Nebot Beltrán

   44 Entorno físico y territorio accesibles. Una aproximación a partir de los requerimientos de la persona, José Antonio Juncà Ubierna

90 Los caminos y el territorio en España en el siglo XVIII, Grupo de Estudios Históricos
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   OP 39. Urbanismo, I  (año 1997) (agotado) 

   4 ¿Qué ciudad? ¿Qué urbanismo?,  Joan Olmos Lloréns y Vicent Torres Castejón

   18 El transporte urbano en el urbanismo del siglo XXI. Insuficiencias legislativas, Antonio Serrano Rodríguez

   66 La formación de un paisaje metropolitano, Manuel de Torres i Capell

   OP 40. El patrimonio de las obras públicas, I (año 1997)

   28 Una visión territorial del patrimonio de las obras públicas. La red peninsular de parques lineales históricos, Arturo Soria y Puig

   OP 41. El patrimonio de las obras públicas, II (año 1997)

   76 Las carreteras españolas del siglo XX, Teresa Sánchez Lázaro

   OP 43. Urbanismo, II (año 1998)

   32 Proyectos de infraestructuras y ordenación urbana, Manuel Herce Vallejo

   48 Urbanismo de redes y planeamiento urbano, Francesc Magrinyà i Torner

   60 Carreteras y red viaria urbana en el planeamiento urbanístico, Pedro Puig-Pey Clavería y Llanos Masiá González

   82 La planificación como problema y los modelos: Insuficiencias y remedios para las áreas metropolitanas. El caso de Barcelona, Manuel Ribas

   i Piera

   OP 48 La Ingeniería Civil española en el siglo XX, I (año 1999)

   28 Las carreteras españolas en el siglo XX, Enrique Balaguer Camphuis

   88 Evolución del paisaje, Santiago Hernández Fernández

   OP 49 La Ingeniería Civil española en el siglo XX, II (año 1999) 

   4 Territorio e infraestructuras, Albert Serratosa i Palet

   92 Las infraestructuras de servicios urbanos, Manuel Herce Vallejo y Josep Pinós i Alsedà

   OP Ingeniería y territorio 54 el paisaje en la ingeniería, vol. I (año 2001) 

   4 EL Paisaje de la ingeniería, la estética, la historia, el análisis y el proyecto, Carlos Nárdiz Ortiz

   28 Naturaleza, paisaje y lugar: estética de la obra y su entorno, Miguel Aguiló Alonso

   46 Obra pública, paisaje y cartografía, José Luis Gómez Ordóñez

   74 En los paisajes de la ciudad-región, Juan Luis de las Rivas Sanz

   86 El siguiente paso, Arturo Soria y Puig

   92 Espacio y forma en la génesis de la mirada de los ingenieros sobre el paisaje urbano, José Ramón Navarro Vera

   OP Ingeniería y territorio nº 55. El paisaje en la ingeniería. Vol. II (año 2001)

   4 Sobre la identidad del territorio, Ramiro Aurín Lopera

   14 Paisaje, “land art” e ingeniería, Ascensión García

   58 Paisajes y carreteras: notas de disidencia, Manuel Herce Vallejo

   68 La restauración paisajística en los proyectos de obras lineales, Cristòfol Jordà i Sanuy
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OP Ingeniería y territorio 56. Ingeniería e historia. Vol. II (año 2001)

54 El valor patrimonial de las carreteras del siglo XIX. La red viaria provincial de Barcelona, Teresa Navas Ferrer

OP Ingeniería y Territorio 58. La percepción plástica de la ingeniería civil (año 2002)

44 La disolución de la estructura y la construcción del paisaje, José Manuel Pérez Latorre

76 La expresión plástica en la carretera. Estética de consenso y estética de rotura

Andrés Fuster Morera, José A. Pérez Ribes y Ramón García Vendrell

OP Ingeniería y Territorio 60 Ordenación del territorio (año 2002)

12 En la identidad del territorio está su alternativa, Joaquín Sabaté

46 Las escalas comarcal y metropolitana en la ordenación del territorio, Albert Serratosa

86 La planificación territorial. De qué tiempo, de qué lugar y de qué problemas hablamos, José Luis Gómez Ordóñez

92 Proyecto del territorio: prescripciones territoriales a los proyectos de carreteras, José Mª Coronado Tordesillas

102 El paisaje en los sistemas de ordenación territorial: revisión y base de una propuesta, Ignacio Miguel Español Echániz

Ingeniería y Territorio 69. El territorio paso a paso (año 2004)

28 Vías verdes: la experiencia española. El proyecto Rever, Carmen Aycart Luengo

38 La red nacional británica de rutas ciclistas: marco para un enfoque integrado de la gestión de la movilidad, Philip Insall

88 Vía-parque en el municipio de Calvià, Mallorca, Andreu Estany Serra y Javier Rui-Wamba Martija

Ingeniería y Territorio 70. Alta velocidad en el transporte ferroviario (año 2005)

58 Estrategias de las pequeñas ciudades para acoger el AVE, Cecilia Ribalaygua Batalla

66 La contribución de las nuevas infraestructuras ferroviarias a la mejora del transporte regional e interregional: el caso de Cataluña, Andrés 

López Pita

Ingeniería y territorio 75. La ciudad habitable (año 2006)

4 Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible, José Fariña Tojo

10 La recuperación del valor del paisaje urbano. Una respuesta a la banalización desde las identidades del universo metropolitano, Ignacio 

Español Echaniz

20 Lo verde , Rafael Rivera Herráez y Javier Rivera Linares

Ingeniería y territorio 81. La forma en la ingeniería (año 2008)

94 Las formas de la obra pública en el paisaje, Ignacio Español Echaniz

 Ingeniería y territorio 84. La forma en la ingeniería. Vol. II (año 2008)

38 La forma de las infraestructuras en la construcción del territorio y de su paisaje, Manuel Herce Vallejo

48 Geometrías de las carreteras y del territorio, José María Coronado Tordesillas y Francisco Javier Rodríguez Lázaro
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El trabajo se organiza en tres partes e incluye al final una bibliografía. 

La primera parte, denominada CONTEXTO: HISTÓRICO, TÉCNICO Y PAISAJÍSTICO, incluye los capítulos 1 y 2 y 
pretende formar el marco teórico e histórico sobre el que empezar a discutir la naturaleza del problema. 

El capítulo 1 hace un repaso histórico de las primeras iniciativas en lo que a vías de alta capacidad se refiere. Descri-
be las carencias y potencialidades de las primeras autopistas europeas –italianas y alemanas– y de las primeras au-
topistas interurbanas americanas. También explica la creación de la red de autopistas españolas, desde sus inicios 
–con el Circuito Nacional de Firmes Especiales– hasta su construcción masiva en la segunda mitad del siglo XX.

El capítulo 2 se subdivide en dos partes: la primera, destinada a repasar la evolución técnica de las autopistas en 
España, considerando las diferentes normas de trazado surgidas desde los años sesenta hasta la actualidad. La 
segunda, reservada a valorar las consecuencias paisajísticas resultantes de los parámetros técnicos descritos.

La segunda parte, titulada COMPARATIVA ENTRE REDES, se centra específicamente en la comparativa de los ca-
sos de estudio escogidos e incluye los capítulos 3 y 4. 

En el capítulo 3 se presentan los casos de estudio, inicialmente mediante una descripción genérica de los artefactos 
y del lugar en el que se insertan y en segundo término con una explicación detallada y concreta de cada una de las 
vías analizadas. 

El capítulo 4 se centra en el diseño de las vías, a pequeña escala. Trata los parámetros técnicos que conforman las 
carreteras escogidas, la construcción de su cajón infraestructural –plataforma y bordes– y estudia qué es lo que 
cada infraestructura ofrece al territorio –fragmentación y servidumbres–, para acabar constatando que la Autopista 
del Mediterráneo norte es pionera en diseño y tratamiento paisajístico.
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La tercera y última parte del trabajo, EL PAISAJE DE LA CARRETERA, tiene carácter propositivo, abarca el capítu-
lo 5 y pretende establecer una serie de pautas y consideraciones a tener en cuenta en intervenciones de similares 
características.

La bibliografía que se presenta al final del trabajo es el listado de libros, documentos y artículos utilizados para for-
mular el texto.





TÍTULO I. CONTEXTO: HISTÓRICO, TÉCNICO Y PAISAJÍSTICO



Imagen 1. Diario La Vanguardia, septiembre de 1971. Artículo “Por las rutas del progreso y la seguridad”.
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11  En 1848, se inauguraba la primera línea de tren de 28,3 km de longitud, que unía Barcelona con la ciudad de Mataró.
12 Ley General de Ferrocarriles, de junio de 1855.
13 De 22 de julio de 1857.
14 Preámbulo del Plan General de Carreteras de 1864.
15 Orden de Regencia del 7 de abril de 1870, firmada por Don José Echegaray, Ministro de Fomento entre 1869 y 1872.
16 Entre 1878 y principios del siglo XX se promulgaron en España un gran número de leyes nuevas que modificaron el Plan General de Carreteras 

de 1877.
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1. ANTECEDENTES

Para entender la construcción de la red de autopistas de España es necesario abordar los antecedentes técnicos y 
conceptuales ocurridos en nuestro país, en Europa e incluso en América. Por esta razón, antes de exponer los resul-
tados de la investigación realizada, es imprescindible hacer un repaso histórico de las primeras iniciativas en lo que a 
vías de alta capacidad se refiere.

1.1. EL DESEQUILIBRIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTES TERRESTRES                   
EN EL SIGLO XIX. LOS CAMINOS DEL HIERRO VERSUS LOS ORDINARIOS

22

A mediados del siglo XIX se inicia en España una época 
dedicada a la potenciación y desarrollo del ferrocarril.11

La Administración centró sus esfuerzos en desarrollar los 
caminos del hierro y en tan sólo diez años se abrieron al 
tráfico 4.635 km de vías.12

El desarrollo del nuevo medio de transporte se llevó a 
cabo en detrimento de las carreteras y caminos ordina-
rios, pues aunque la Ley de carreteras13 señalaba la ne-
cesidad de impulsar los caminos provinciales y locales 
para mejorar la red estatal, prevaleció la idea de conside-
rar la carretera como una infraestructura subordinada al 
ferrocarril. Esta dependencia quedó plasmada en el Plan 
General de Carreteras de 1864, que suprimía aquellas 
carreteras que iban a ser reemplazadas por el ferrocarril:

«7.000 km de ferrocarriles ya terminados, o cuya cons-
trucción se halla legalmente autorizada, han dado a 
conocer la conveniencia de incluir en este plan nuevas 
carreteras que atraviesen comarcas no suficientemente 
atendidas [...] La prudente y económica inversión de los 

fondos públicos reclama al propio tiempo que se supri-
man en el proyectado sistema de caminos ordinarios los 
que han sido o van a ser reemplazados con ventaja por 
los de hierro».14 

Las consecuencias no se hicieron esperar15 y se aban-
donaron 2.599 km de vías paralelas al ferrocarril, aunque 
la medida pronto se consideró perjudicial y tuvo fuertes 
críticas. El abandono de la red de caminos era ya un pro-
blema difícil de solucionar.

Con la llegada del tercer Plan General de Carreteras del 
siglo XIX en 1877 las cosas no mejoraron. El llamado Plan 
Queipo del Llano y sus posteriores modificaciones16 fue-
ron el escenario de las llamadas carreteras parlamenta-
rias, un sinfín de calzadas ajenas al interés público que se 
incluyeron en el documento.
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17 (1900) Un alto ejemplo de inmoralidad: las carreteras parlamentarias. Revista Obras Públicas, 1.311, 376-379.

Como denunció la Revista de Obras Públicas (ROP):

«No son menos famosas muchas de las leyes dictadas 
para la inclusión de carreteras en el plan general. Las hay 
que por resultar ininteligibles, ha sido preciso aclararlas 
por medio de nuevas leyes; otras han resultado irrealiza-
bles por señalar como puntos obligados de los trazados 
collados de extraordinaria altura, cuando había puntos 
mucho más bajos, y ha sido preciso también deshacer 
por medio de nuevas leyes las enormidades cometidas al 
redactar las primeras; otras, al reseñar a grandes rasgos 
el trazado de las carreteras, fijan como punto obligado la 
finca de D. Fulano de Tal, con su nombre y apellido [...] Y 
no se contentan estos señores con introducir de matute 
en el Plan general carreteras que no responden a ningún 
interés público, sino que con la vista fija en las próximas 
elecciones, se jactan públicamente de ello, alegándolo, 
como un mérito para su reelección, como si fuera la cosa 
más laudable a que pueden dedicarse, y a un es fácil que 
más de dos lo crean».17

El papel principal de los caminos ordinarios durante las 
últimas décadas del siglo XIX fue el de conectar los ca-
minos del hierro desarrollados con aquellas poblaciones 
donde el ferrocarril todavía no había llegado. A principios 
del siglo XX la red de carreteras se encontraba en muy 
mal estado y con una necesidad imperante de mejora en 
la conservación de las vías. 
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La introducción del vehículo en España fue tardía18 y, en 
consecuencia, la modernización de la red viaria también. 
Hasta que el automóvil no tomó protagonismo la cons-
ciencia de una transformación no se hizo necesaria y, en 
el caso español, esta fue posible gracias al fomento del 
turismo.

La Administración comienza a intervenir por primera vez 
en la actividad turística mediante el Decreto de 6 de oc-
tubre de 1905, cuando el Ministro de Fomento, Álvaro 
de Figueroa, creó la Comisión Nacional «encargada de 
fomentar en España, por cuantos medios estuvieran a su 
alcance, las excursiones artísticas y de recreo del público 
extranjero».

Sin embargo, no es hasta el año 1910, con la creación 
de la Asociación Nacional de Fomento del Turismo, que 
se solicita formalmente a la Administración la creación de 
un «amplio circuito para el turismo» que recorriera «las 
comarcas más notables de España, o de mayor interés 
para el turista»19, solicitud que pasa por reparar 2.700 km 
de carreteras20, construir modernos hoteles y mantener 
en perfecto estado las vías.

1.2. UNA GESTACIÓN IMPULSADA DESDE EL TURISMO. 
       LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS ENTRE 1900 Y 1925

En la primera década del siglo XX España empieza a 
ser consciente de su potencial como destino turístico, 
pero también de la importancia de adecuar sus caminos 
al nuevo tipo de tracción. Prueba de ello la da la ROP, 
en el año 1906, cuando da testimonio del proyecto de 
Ley presentado en el parlamento británico que solicita la 
construcción de una autopista entre Londres y Brighton: 

«En una de las próximas sesiones del Parlamento Británi-
co se presentará la demanda de autorización para cons-
truir y explotar, con arreglo al proyecto aprobado, una 
carretera para el servicio exclusivo de automóviles, que 
pondrá en comunicación directa las ciudades de Londres 
y Brighton [...] No se ha determinado aún con carácter 
definitivo el ancho que ha de darse a la vía en proyec-
to. Se ha propuesto por algunos que se construyese en 
dos secciones independientes paralelas, una para cada 
sentido del movimiento; pero sin duda para disminuir el 
gasto de las obras se cree probable que se lleve a cabo 
una calzada única, dividida en toda su longitud por una 
barrera central. Las pendientes mayores del perfil de la 
nueva vía serán del 3 por 100 y los radios mínimos de las 
curvas de 280 metros».21

18 En 1900, en Francia y Estados Unidos la producción masiva de automóviles había empezado, mientras que en España únicamente había 3 ve-

hículos matriculados.
19 MARIANO, MARQUÉS DE. (1910). Consideraciones acerca de la necesidad del fomento del turismo, como fuente de riqueza nacional, mediante 

la formación del gran “circuito español”.
20 El Circuito discurría por San Sebastián, Vitoria, Burgos, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valen-

cia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona y la Junquera.
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21 (1906). Carreteras especiales para los automóviles. Revista Obras Públicas, 1.589, 124.
22 En 1903 se funda el Real Automóvil Club de España.
23 UCELAY ISASI, J.C. (1913). Las carreteras del porvenir. Revista Obras Públicas, 1.971, 325-326.
24 Ese mismo año se aprueba un nuevo Plan de Carreteras, que intentará solucionar el problema de las calzadas parlamentarias –74.000 km de 

carreteras incluidas en el plan versus 36.000 km construidos– y el crecimiento del parque de vehículos que empezaba en España.

Mapa 1. Mapa del Circuito Nacional de Turismo propuesto por la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona. 1923
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La idea de crear circuitos nacionales para el turismo 
automovilístico resurge en noviembre de 1912 en el V 
Congreso Internacional del Turismo, celebrado en Ma-
drid, cuando Carlos Resines, secretario del Real Auto-
móvil Club de España,22 propone reparar una serie de 
secciones de la red de caminos española con el objetivo 
de crear grandes circuitos automovilísticos en el país.

Esta triple casuística –necesidad de generar recorridos 
turísticos, construir carreteras con firmes adecuados a 
los nuevos sistemas de transporte y las primeras referen-
cias internacionales sobre vías especializadas– es la que 
llevó al Instituto de Ingenieros Civiles a convocar, en abril 
de 1913, el concurso «Las carreteras del porvenir»,23 un 
certamen destinado a definir los parámetros técnicos que 
debían cumplir las carreteras del futuro.

El premio lo ganó en 191424 Federico Moreno Pineda, 
quien empleaba fórmulas de ingenieros alemanes25 y ex-
presaba la necesidad de cambio en la red viaria futura, 
aunque alejado todavía de los parámetros que se empe-
zaban a proponer en algunos en los congresos interna-
cionales:26

«Como hubo una época, todavía no muy lejana, en que se 
consideró la carretera poco menos que inútil, al compa-
rar su servicio con el prestado por los ferrocarriles, siendo 
causa de que el Estado abandonara 25.000 kilómetros 
de las primeras vías paralelas a las segundas, y de que 
se pensara en suspender la construcción de carreteras 
para sustituirlas por ferrocarriles secundarios, y cómo 
después, ante el brillante triunfo del automóvil, tocaba 
al ferrocarril su turno de menosprecio [...] El autor de la 
Memoria supone fundadamente que el automovilismo tu-
rístico y deportivo, el de las grandes velocidades como 
inspirado en la necesidad y en la moda, desaparecerá 
en gran parte cuando los que hoy lo sostienen encuen-
tren otros medios, como la aerostación y la aviación para 
disfrutar nuevas emociones; y que ese automovilismo de 
lujo será sustituido por el utilitario, usándose el automóvil 
como herramienta de trabajo. Entonces se presentará el 
verdadero problema [...] En ese estudio el autor se ocupa 
sucesivamente del trazado, de la sección transversal de 
la vía, de las curvas, de los cambios de rasante y de la 
superficie de rodadura».27

25 Velocidad máxima de 60 km/h, radios de curvatura mínimos de 30 m, la mayor longitud posible de las alineaciones rectas, supresión de travesías 

y explanaciones de 8-9 m.
26 Superficie de rodadura de 6-7 ml, 1 m para cada uno de los paseos laterales, pendiente transversal interior del 4-6%, evitando los cambios brus-

cos de rasante, curvas verticales de 600 m de radio y utilizar firmes de piedras duras.
27 MORENO PINEDA, F. (1914). Las carreteras del porvenir. Revista Obras Públicas, 2004, 97-100.
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28 El 1 de diciembre de 1924.
29 Emitida por Don Rogelio Pérez Olivares.
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Así, en 1923 se aprobó solicitar al Gobierno la creación 
de un Circuito Nacional de Turismo por carretera, de 
3.160 km, con más de 70.511 matriculaciones acumula-
das desde 1900, a petición de la Sociedad de Atracción 
de Forasteros de Barcelona y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Conferencia Nacional de Turismo, de abril 
de 1923, En mayo de 1924, el Real Automóvil Club de 
Catalunya se sumó a la petición, enviando una segunda 
instancia a Primo de Rivera (Rodríguez, 2004).

La solicitud para crear un Circuito Nacional de Turismo 
fue recogida con agrado por la prensa del momento; se 
consiguió que la Dirección General de Obras Públicas 
enviase un telegrama28 a las provincias afectadas y se las 
invitó a reparar preferentemente los tramos de carreteras 
afectados por el Circuito.

En torno a estos años y en estas circunstancias apare-
cen las primeras iniciativas españolas en materia de au-
topistas. El 30 de diciembre de 1925, la Sección General 
de Carreteras del Consejo de Obras Públicas recibió la 
primera solicitud,29 una autopista de 25 km entre Madrid-
Bilbao y Madrid-Valencia-Grao. Este requerimiento sig-
nificó el inicio de la historia de las autopistas en España, 
aunque finalmente el Ministerio de Fomento lo desestimó. 
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30 Iniciativa que coincide temporalmente con el proyecto presentado en el Parlamento Británico para una autopista entre Londres y Brighton.
31 Ingeniero de caminos italiano que entre 1914 y 1916, construyó la pista de pruebas de alta velocidad en la fábrica Fiat, en el Lingotto de Turín. Un 

circuito moderno y espectacular que se ubicó en la cubierta de la industria.
32 COLAS ARIAS, E. (1925). Autostradas italianas. Revista Obras Públicas, 2.429, 204-207.

Mapa 2. Mapa de la Autostrade Milán – Los Lagos. Trazado.
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La primera autopista europea para algunos es italiana y 
para otros alemana. En Italia el interés por construir una 
vía exclusiva para automóviles surgió en el año 1906, 
cuando Giuseppe Spera propuso la construcción de una 
«strada per uso exclusivo di automobili» entre Roma y 
Nápoles30. Sin embargo, no fue hasta mediados de la dé-
cada de los años veinte cuando finalmente se ejecutó la 
primera autopista italiana.

Piero Puricelli31 proyectó durante los años veinte la pri-
mera vía destinada únicamente al automóvil, una vía que 
iba desde Milán a los lagos Mayor, Como y Varese y que 
según palabras del propio autor era «la vía más breve, 
más rápida, cómoda y segura entre dos puntos» (Boaga, 
1977: 55).

Su diseño quería asegurar la capacidad de utilizar vehí-
culos al máximo de sus posibilidades. Para ello se pro-
puso separar la vía de la red ordinaria, eliminar los pasos 
a nivel, las travesías en núcleos habitados, construir un 
total de tres carriles para los dos sentidos de circulación, 
calzadas de 8 m, trazados rectilíneos y amplios arcos de 
enlace, de un mínimo de 400 m.

La autostrada de Milán a los Lagos fue aprobada por 
el Real Decreto Ley de 17 de diciembre de 1922 y 26 

2. LAS PRIMERAS AUTOPISTAS EUROPEAS

2.1. LAS AUTOSTRADE ITALIANAS.
       LAS CARENCIAS DEL PRIMER REFERENTE EUROPEO

de marzo de 1923. Mussolini inauguró las obras. Era la 
oportunidad de mostrar la capacidad del fascismo italia-
no. El proyecto constaba de 5 tramos (Rodríguez, 2004): 
Milán-bifurcación de Lainate, 12,96 km, bifurcación de 
Lainate-bifurcación de Gallarate, 20,62 km, bifurcación 
de Gallarate-Vergiate (lago Mayor) 10,98 km, bifurcación 
de Gallarate-lago Varese, 16,12 km, y bifurcación de Lai-
nate-lago Como, 24,13 km, con un total de 81,84 km.

El 21 de septiembre de 1924, se inauguró el primer tra-
mo, Milán-Vanese y el último el 3 de septiembre de 1925 
y la prensa española dio buena muestra de ello: 

«El rey de Italia ha inaugurado recientemente y de un 
modo oficial, la primera carretera exclusivamente des-
tinada a vehículos automóviles que existe en Europa y 
creemos que en América [...] Se designa en el país al gru-
po de esas nuevas vías de comunicación con el nombre 
de carretera de Milán a los Lagos, pues, efectivamente, 
conduce, de la capital de la Lombardía, a los lagos de 
Como, Lugano y Mayor [...] A pesar de que aún no está 
toda la autostrada abierta al público, la circulación es ya 
bastante grande; verdad es que se trata de una región 
eminentemente industrial y agrícola, de gran riqueza, y 
que las bellezas de los lagos Lombardos son un atractivo 
para el turismo de gran consideración».32
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33 Provenientes de tres fondos distintos: 50 millones aportados por los accionistas de la sociedad, 24 millones mediante una hipoteca con la Caja 

de Ahorros de las provincias lombardas y 16 millones adquiridos mediante otros créditos y subvenciones.
34 La Azienda Autonoma Statale della Strada (AASS) fue un organismo encargado de gestionar la vialidad del Estado, que duró hasta después de la 

segunda guerra mundial momento en el que fue abolida.
35 El V Congreso trató el tema de las «Carreteras especiales reservadas a los automóviles», analizando los siguientes subtemas: condiciones que 

justifican su creación, autoridades competentes para decidir y controlar su ejecución, disposiciones financieras –contribución de los fondos de ca-

rácter público, peajes–, reglas de circulación y de explotación y relaciones que deben establecerse entre la carretera para automóviles y las demás 

vías públicas para la continuidad de la circulación general.

Del mismo modo la ROP enunció en su artículo «Quinto congreso internacional de carreteras», de Manuel López Aguilar (número 2.463), que Esta-

dos Unidos e Inglaterra fueron muy reacios a la utilización del sistema de peajes –apostaron por el acceso libre y gratuito a su red de autopistas– y 

se negaron a votar a favor de las conclusiones del Congreso:

«Los delegados de Gran Bretaña y Estados Unidos, aun expresando su más férvida admiración por el espléndido trabajo concebido y realizado por 

los ingenieros y el Estado italianos, que han creado la autocarretera, son de opinión que con la breve experiencia adquirida no se deben formular 

aun conclusiones definitivas de carácter general [...] Los delegados de Gran Bretaña y Estados Unidos deciden, pues, abstenerse de votar las 

conclusiones presentadas al Congreso, y piden que se tome nota de la decisión expresa de ambas delegaciones [...] Ante abstención tan valiosa, 

el problema de las autocarreteras queda sin resolver».

España, no presentó ninguna comunicación al Congreso, destacando por la actitud pasiva de su Delegación.
36     Bérgamo-Milán, 48,90 km, septiembre de 1927.

     Roma-Ostia, 22,45 km, octubre de 1928.

Nápoles-Pompeya, 20,90 km, junio de 1929.

Brescia-Bérgamo, 45,20 km, agosto de 1931.

Turín-Milán, 125,8 km, octubre de 1932.

Florencia-Migliarino, 81,50 km, de agosto de 1933.

Mestre (Venecia)-Pádua, 24,60 km, octubre de 1933.

Génova-Serravalle, 50 km, octubre de 1935.

«Los parámetros asociados al trazado en plata y en alzado variaron en función de cada caso, dependiendo de las condiciones del terreno: para la 

autostrade Brescia – Bérgamo, los radios de curvatura mínimos fueron de 2.000 m. de curvatura y la pendiente máxima del 3,5%. En la autostrade 

Florencia – Migliarino, de relieve más pronunciado, los parámetros se ajustaron a radios mínimos de 300m. y pendiente de 5,5%. La autocamionale 

Génova –Serravalle, costeada por el Estado, cambió la sección transversal por una superficie de rodadura de 9ml., debido a la cantidad de vehículos 

pesados que circulaban hacia el valle del Po. La autostrade Roma – Ostia, la “Via Mare”, se diferenciaba del resto por construir unas vías laterales 

cerradas para peatones y animales, se trata de una vía libre de peaje y con cruces a nivel con otras carreteras».
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Mapa 3. Mapa de las autostrade en explotación en 1935.

No obstante, en la práctica resultó ser una vía con nume-
rosas problemáticas: rectas excesivamente largas, lo que 
significa una conducción monótona y aburrida, calzadas 
y carriles demasiado estrechos e inseguridad, pues el ca-
rril central pensado para los dos sentidos de circulación 
resultó ser peligroso. Además, el coste fue de 90 millo-
nes de liras33 y el rendimiento de la vía escaso. La crisis 
de 1929 agravó la situación económica de la sociedad 
concesionaria, lo que llevó transferir la red a la Azienda 
Autonoma Statale della Strada en 1933.34

Poco después de la inauguración de la autostrade Milán-
Lagos, en el IV Congreso Internacional de Carreteras ce-
lebrado en Sevilla se propuso que el siguiente congreso 
se celebrase en Italia, pues era el único país en condicio-
nes de celebrar el certamen, ya que había pasado de los 
proyectos teóricos a la obra construida.35

Finalmente, entre 1926 y 1935 se diseñaron y constru-
yeron en Italia ocho autrostade más, lo que configuraba 
una red total 504,160 km de vías, con 8 ml de superficie 
de rodadura, 1 m para cada uno de los laterales, sin me-
diana y de gestión particular y/o subvencionada por el 
estado (Rodríguez: 2004).36

Aunque el diseño de las autostrade resultó ser bastante 
deficiente y la mayor parte de la red tuvo que ser resca-
tada por el Estado antes del fin de sus concesiones, Italia 
se convirtió en un referente europeo para cualquier país 
que quisiese construir autopistas, y entre ellos España. 
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37 El circuito contaba con dos pistas paralelas de 10 km de longitud y 

8m. de ancho, separadas por una mediana - que no vuelve a aparecer 

hasta los años 30 en Alemania, con una anchura máxima de 5 m - y 

unidas en sus extremos por curvas de enlace de 125 m de radio. En 

los laterales se dejaron otras dos franjas de 8 m, resultando una ex-

planación total de 40 m de ancho y los cruces se ejecutaron mediante 

pasos superiores.
38 nivel, radios de curvatura de 1.000 m, pendientes máximas inferiores 

al 2%, 12 ml de superficie de rodadura, arcenes de 2 m, sin grandes 

movimientos de tierra y siguiendo el río Rin. En sus extremos dos gran-

des rotondas, de 100 m de diámetro, para indicar el final del recorrido.
39 Colonia-Düsseldorf (31,5 km), Leipzig-Halle (27 km), Mannheim-

Heidelberg (15,5 km) y Munich-Starnberger See-Murnau. Todas ellas 

desestimadas por razones diversas
40 Diseñada para una velocidad de 100 km/h, plataforma de 15 m, su-

perficie de rodadura de 9 ml, laterales de 3 m, radio mínimo de curva-

tura de 500 m, pendiente máxima 3-4%, en los arcenes de 1,5 m se 

plantó césped.

Imagen 2. Adolf Hitler, en el acto de echar la primera palada de tierra en 

el trayecto Frakfurt-Darmstadt, el 23 de septiembre de 1933
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La historia de las autopistas alemanas empieza en 1913 
con la construcción de una pista de pruebas, la Automo-
bil-Verkehrs und Übungstrasse (AVUS), en el Grunewald 
de Berlín. El circuito no se acabó hasta finales de 1920, 
debido a la irrupción de la primera guerra mundial.37

En sus extremos la AVUS se conectaba con otras carre-
teras y funcionaba –cuando no se disputaban carreras o 
pruebas– como la «primera autopista europea», pues la 
podía utilizar cualquier automovilista previo pago de un 
peaje. Se disputaba con Italia el mérito de poseer la pri-
mera vía exclusiva para vehículos.

En 1924 se constituyó la Studiegesellschaft für Automo-
bils-trassenbau (STUFA), la primera sociedad del país 
dedicada exclusivamente al estudio de carreteras úni-
camente para automóviles. A pesar de que antes de la 
llegada de Hitler al poder sólo se habría construido en 
Alemania una autopista, la autostrasse Colonia-Bonn,38 

no fueron pocos los intentos y las iniciativas frustradas.39 

Del mismo modo, a finales de 1926 se constituyó la 
HAFRABA, Hansestädte-Frankfurt-Basel, una sociedad 
cuyo objetivo era construir la autopista Hamburgo-Basi-
lea40 a través de Frankfurt. Los alemanes, influenciados 
por el diseño del italiano Puricelli, admitieron en un prin-
cipio algunas características de la red italiana, como por 
ejemplo los cambios de sentido.

2.2. LA RED DE AUTOPISTAS ALEMANA.
       UNA INICIATIVA DE CARÁCTER IDEOLÓGICO Y PROPAGANDA NAZI

Posteriormente, en 1931, se modificó el proyecto, se 
amplió la plataforma a 20,5 m, 7 m de calzada para cada 
sentido de circulación, laterales de 1,75 m y una media-
na de tan sólo 3 m. Aunque este proyecto no llegase a 
construirse, fue el primer precedente de las autopistas 
nacionalsocialistas.

En 1933 la situación económica alemana era catastrófi-
ca. Con más de 6 millones de parados, el Reich decidió 
poner en marcha un plan de obras públicas mediante 
bonos de trabajo a tres meses de vencimiento. Durante 
el período 1933-1936 la mejora fue considerable, se con-
siguieron aumentar los ingresos y se pagaron los bonos 
de trabajo, lo que reveló una organización envidiable que 
dio trabajo a más de 3 millones de alemanes. En 1936, 
Manuel Aguilar López dio testimonio de lo ocurrido en su 
artículo «Autovías y ferrocarriles en Alemania» publicado 
en la ROP:

«En Alemania, particularmente en 1934 y 1935, los 
enormes gastos para mejorar los ferrocarriles, son coin-
cidentes con la construcción de autovías de amplitud 
excepcional [...] La Reichsbahn, que es la organización 
que explota los ferrocarriles del Estado, emitió desde el 
primer momento bonos de trabajo para mejorar las lí-
neas, y lo que es más importante, obtuvo la exclusiva de 
construcción y explotación de autovías, constituyendo 
una filial suya que se denomina Reichsautobahnen [...] se 
construirán próximamente siete mil kilómetros [...] 
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Mapa 4. Mapa de las primeras autopistas alemanas, la red de autopistas de 1933
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41 En 1933 la red de autopistas estaba prevista para seis grandes ejes, 

más otros de menor rango, cuyas ciudades principales serían Berlín 

y Frankfurt. En dirección norte-sur, Hamburgo–Frankfurt–Basilea y Til-

sit–Stettin–Berlín-Leipzig-Nuremberg-Munich, en dirección este-oeste, 

Beuthen-Breslau-Dresde-Frankfurt-Saarbrücken, Frankfurt-Berlín-Mag-

deburgo-Colonia-Aquisgrán,Salzburgo-Múnich-Stuttgart-Saarbrücken, 

y en el sexto recorrido en diagonal por Breslau-Berlín-Hamburgo.
42 Gesellschaft Reichsautobahnen.
43 El primer tramo de autopista que se construyó fue la que iba de 

Frankfurt a Darmstadt, Hitler inauguró las obras el 23 de septiembre de 

1933 y el 19 de mayo de 1935 se abría al tráfico. 

En definitiva, todos son del mismo dueño, esto es, del 
Estado [...] No hay que olvidar que ferrocarriles y autovías 
constituyen un elemento primordial para las necesidades 
militares, y esto pudiera ser otra razón fundamental de la 
construcción de los amplísimas autovías alemanas [...] El 
sistema alemán ha sido imitado por nosotros, pero como 
en España los ferrocarriles pertenecen a Empresas pri-
vadas, los vaivenes de la política dan lugar a frecuentes 
alternativas».

El 1 de mayo de 1933, el día del trabajo en Alemania, el 
Führer proclamó la creación de una red de autopistas por 
todo el país41, una red de 5.000 km a realizar en tan sólo 
cinco años. El 27 de junio del mismo año se constituyó 
la Sociedad de las autopistas del Reich42, con Fritz Todt 
como Inspector General de las Carreteras del Reich.43

Las primeras autobahnen destacaron por las elevadas 
velocidades de proyecto, sus amplios radios de curva-
tura y las bajas pendientes, porque los dos sentidos de 
circulación estaban separados mediante una zona ajardi-
nada, porque se utilizaban trazados curvilíneos, se evita-
ban tramos rectos excesivamente largos y se introducían 
las curvas de transición en el trazado de las vías. 

La sección tipo se formaba por una plataforma de unos 
24 m, 7,5 m para cada calzada, 5 m de mediana y 2 m 
para los arcenes y laterales. En estas franjas centrales y 
laterales se plantaba césped y alguna planta ornamental 
para evitar deslumbramientos. Los parámetros técnicos 
correspondientes al trazado en planta y en alzado se 
establecieron en función de los tipos de terrenos: llano, 
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44 Texto de W. Bade, reproducido en el libro Las primeras autopistas 

españolas (1925/1936).
Imagen 3. Imagen del libro de Hans Plufg (1941). Las Autopistas del 

Reich Alemán. Madrid: PUBLICEP Libros Digitales, S.L., 2008.
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Del mismo modo que Italia fue innovadora en 1926 con 
las austostrade de Mussolini, en septiembre 1934 Ale-
mania fue símbolo de la modernidad viaria, pues albergó 
el VII Congreso Internacional de Carreteras, celebrado en 
Frankfurt y presidido por Fritz Todt:

«No van a ser tan sólo las más grandes, mejores, me-
nos peligrosas, más rápidas y más modernas carreteras 
sobre la tierra, sino también las más bellas carreteras 
del mundo, el más noble adorno de los nobles paisajes 
alemanes, que bajo esta concepción van a relucir como 
una piedra artísticamente engarzada en un anillo. No van 
a suponer la destrucción ni el feo producto de una tec-
nología degenerada, sino el supremo coronamiento del 
paisaje, un coronamiento que la tierra siempre recibe 
cuando el espíritu humano está unido a su belleza natural 
hasta intensificarla.
No son carreteras, por tanto, lo que va a surgir, sino 
obras de arte. Del mismo modo que antaño se constru-
yeron templo y no cabañas, catedrales y no meras casa 
de oración, pirámides y no tumbas. Eso es lo que quiere 
el Führer.

Por primera vez en la historia de la humanidad, el Führer 
está elevando el camino sobre el dominio de la vía natural 
y la construcción artificial de carreteras, para introducirlo 
en la esfera del arte».44

En 1939 ya se habían construido en Alemania más de 
3.000 km de autopistas. Las razones de tal hazaña pu-
dieron ser varias: el paro, los problemas económicos 
crecientes del país, las estrategias político-militares del 
Reich o factores de carácter ideológico y de propaganda 
nazi. En ningún caso las necesidades de tráfico, que no 
justificaban obras de tal magnitud.

El inicio de la segunda guerra mundial (1939-1945) sig-
nificó el fin de de las autopistas nacionalsocialistas. El 
abandono y el escaso mantenimiento de las mismas hi-
cieron que la red envejeciera –la mayor parte de las vías 
no tuvieron un uso militar significativo– pues los tanques 
rasgaban las calzadas, el precio de la gasolina era muy 
elevado y las mercancías se subministraban más rápida-
mente mediante la red del ferrocarril.

ondulado o montañoso. De hecho, las autobahnen estu-
vieron muy influenciadas por los parkways americanos.

Características geométricas       Llano      Ondulado      Montañoso

Radio de curva mínimo (m.)       1.800      800         600 (300)

Pendiente máxima (%)       4      6         8

Radio mín. de acuerdos verticales Cóncavo     16.700      9.000         5.000

    Convexo     5.000      3.000         3.000 (1.000)

Los números entre paréntesis corresponden a mínimos admisibles excepcionalmente por las condiciones del terreno. (Rodríguez, 2004)
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Imagen 4. “Collar Esmeranda” de Boston

Imagen 5. Lincoln Highway
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La vía parque americana de Robert Moses45 se basó en 
el modelo establecido por Frederic Law Olmsted, Calvert 
Vaux y Charles Eliot en el Central Park de New York; los 
parkways del siglo XIX pretendían conectar parques con 
parques o barrios residenciales con parques dentro de 
los límites de la ciudad. El Eastern Parkway, de Vaux y 
Olmsted, y el «Collar Esmeralda» de Boston, de Charles 
Eloit, fueron los primeros ejemplos de estas vías parque 
americanas en las que Robert Moses se inspiró.

Previamente, entre 1906 y 1911, W. K. Vanderbilt46 cons-
truyó la primera autopista del mundo, la Long Island 
Motorparkway, una vía que se caracterizaba por ser ex-
clusiva para automóviles, sin cruces a nivel, accesos res-
tringidos y de pago. La Bronx River Parkway, construida 
entre 1916 y 1923, fue la primera autopista urbana con 
una preocupación por la estética del viaje y del paisaje, 
ya que proponía bandas de vegetación cuidada en los la-
terales y buscaba conectar la ciudad con áreas naturales 
pensadas para el ocio y el recreo.

Al generalizarse el uso del automóvil, el concepto de la 
vía parque americana se diversificó, sobrepasando el 
ámbito municipal y convirtiéndose en una tipología de vía 
suburbana (Zapakta, 1987). El uso de los parkways que-
dó limitado a los automóviles, con accesos restringidos, 
ausencia de intersecciones, plataformas de más de 12 m 
y sin mediana, elemento que se incorporó más tarde, en 
una segunda generación de parkways.47

45 Robert Moses (1888-1981) fue el constructor de la primera red de 

autopistas del mundo y uno de los personajes que ha tenido mayor 

influencia en la configuración de la ciudad de Nueva York.
46 W. K. Vanderbilt (1849-1920), personaje de clase alta de Newport 

County, conocido criador de caballos y gestor de la red de ferrocarriles 

americanos.
47 Merritt Parkway (1939), la Taconic Parkway (1955).

3. LA EXPERIENCIA AMERICANA.
    EL DISEÑO DE LAS PRIMERAS AUTOPISTAS INTERURBANAS
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Imagen 6. Robert Moses
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Junto con estas primeras highways interurbanas apare-
cen las superhighways, construidas para promocionar el 
turismo y la industria del automóvil. La Lincoln Highway 
fue el primer ejemplo y se construyó durante los años 
1916 y 1919, entre Nueva York y San Francisco, con un 
trazado de 6.120 km.

Así, la influencia en ambos lados del Atlántico fue mutua:

«Iniciándose la década de los años treinta, los arquitectos 
e ingenieros alemanes responsables de la red de auto-
bahnen encontraron en los parkways valiosas estrategias 
de integración entre la carretera y el paisaje, y, pocos 
años más tarde, sus homónimos norteamericanos se sir-
vieron del modelo alemán en el diseño de las primeras 
autopistas interurbanas» (Rodríguez, 2004: 180).

A lo largo de más de tres décadas, 1930-65, Moses des-
empeñó la dirección de varios organismos clave para la 
reforma de la ciudad de Nueva York. Apuntaba la necesi-
dad de crear espacios para actividades y recreo. Así que 
fue el primero en proponer un sistema de parques esta-
tales controlados por la misma autoridad, que compraba 
los terrenos, los hacía accesibles y atractivos e incluso 
proponía su conservación y mantenimiento.

Las principales virtudes de Moses fueron: conseguir 
grandes sumas de dinero del gobierno federal provenien-
tes de los programas del New Deal48, ocupar a desem-
pleados por la gran depresión y captar el interés de la 
Administración Roosevelt hacia las obras públicas.

Para diferenciar entre los conceptos highway, parkway 
o freeway, Edward Murray Basset, jurista y experto en 
urbanismo49, elaboró las siguientes diferenciaciones:

«A highway is a strip of public land devoted to movement 
over which the abutting property owners have the right of 
light, air, and access.
A parkway is a strip of public land devoted to recreation 
over which the abutting property owners have no right of 
light, air, or access.
A freeway is a strip of public land devoted to movement 
over which the abutting property owners have no the 
right of light, air, and access».50

En 1926 casi todas las carreteras americanas funciona-
ban libres de peaje y la gran preocupación empezaba a 
ser la fuerte intensidad del tráfico. 

Durante la misma época y desde la planificación urbana, 
Lewis Mumford51 también expuso la necesidad de dispo-
ner de carreteras interurbanas de nuevo trazado, exclusi-
vas para el automóvil, con control de acceso y mediana. 
El concepto de autopista utilizado en Europa. 

En 1929 se inauguraron el Jones Beach State Park y la 
State Parkways del Sur y del Norte, de reputación inter-
nacional. En 1930, Robert Moses propuso construir una 
vía que rodeara Nueva York, con el objetivo de conectar 
la ciudad con los suburbios y con el resto del país, un 
eje viario de más de 50 km equipado con todo tipo de 
actividades para el ocio.
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48 Conjunto de programas económicos promulgados en los EEUU entre 1933 y 1936 durante el mandato de Franklin D. Roosevelt en respuesta a 

la Gran Depresión.
49 Edward Murray Basset (1863-1948), jurista y experto en urbanismo, fue fundador de la moderna planificación urbana y escribió la primera orde-

nanza de zonificación de los EEUU, concretamente para New York, en 1916.
50 “Una carretera, es una franja de terreno público destinado a la circulación sobre la que los propietarios colindantes tienen derecho a la luz, el aire 

y el acceso.

Una vía parque, es una franja de terreno público destinado a la recreación en la que los propietarios colindantes no tienen derecho a la luz, el aire, 

o el acceso.

Una autopista, es una franja de terreno público destinado a la circulación sobre las que los propietarios colindantes no tienen el derecho de la luz, 

el aire y el acceso”.
51 Lewis Mumford (1895-1990), reconocido urbanista estadounidense y mayor crítico de Robert Moses, pues criticaba la dispersión incontrolada del 

crecimiento urbano resultante de sus planes y proyectos. El principio de reducir las densidades y dotar las viviendas de jardines privados planteó 

graves problemas en la vialidad, con un resultado muy distinto al de la ciudad jardín inglesa: «El automóvil se está convirtiendo en la vaca sagrada 

de la religión norteamericana: un mito capaz de destruir nuestras ciudades».
52 Parques en cinta que conectan partes del territorio, basándose en la idea de Olmsted y Calvert Vaux.
53 A partir de la constitución de la Federal Aid Highway Act, el estado pasa a financiar el 90% del coste de las autopistas.
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En 1944 se completan más de 160 km de vías parque, 
ribbon parks.52 Sin embargo, no es hasta mediados de 
los años cincuenta cuando se puede considerar la auto-
pista urbana como un hecho generalizado.53 
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54 Las primeras noticias publicadas por la prensa especializada sobre el Real-Decreto Ley todavía hablan del Circuito Nacional de Turismo. 

El Constructor, 1926, Circuito Nacional de Carreteras para el fomento del Turismo. Garcés, J; pág. 179.
55 Fragmento del Real Decreto-Ley de 9 de febrero de 1926, publicado por la Gaceta de Madrid el 10 de febrero de 1926.
56 Ministro de Fomento entre el 3 de diciembre de 1925 y el 28 de enero de 1930.
57    1. Irún, Madrid, Bailén, Jaén, Granada, Motril, Málaga, Algeciras, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Bailén.

     2. Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Gerona, frontera francesa.

3. San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, León, Astorga, Barco de Valdeorras, Orense, Vigo.

4. Madrid, Ávila, Salamanca.

5. Salamanca, Valladolid, Burgos.

6. Madrid, Illescas, Toledo.

7. Toledo, Guadalupe, Mérida.

8. Madrid, Cáceres, Badajoz, frontera portuguesa.

9. Mérida, Sevilla.

10. Madrid, Tarancón, Requena, Valencia

11. Ocaña, Albacete, Murcia, Cartagena

12. Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Motril.

13. Burgos, Santander.

14. Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, Betanzos, Ferrol, Oviedo.
58 El mismo Real Decreto-Ley expuso que la financiación –construcción y conservación- del Circuito se llevaría a cabo mediante cinco ingresos: una 

anualidad por parte del Estado, las subvenciones de los Ayuntamientos y Diputaciones, la tasa especial de rodadura sobre los automóviles y carros, 

las subastas de productos aprovechables de las carreteras del circuito y la venta de parcelas y del impuesto que por tonelada y kilómetro satisfacían 

las Empresas de transportes mecánicos en virtud de concesión.

RODRÍGUEZ LÁZARO, F.J. (2004). Las primeras autopistas españolas (1925/1936). Colección Ciencias Humanidades e Ingeniería, Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
59 Mediante los Reales Decretos de 10 de febrero y 16 de abril.
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La creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales 
(CNFE) fue el primer gran paso para la construcción de 
la red moderna de carreteras españolas. El Real Decreto-
Ley de 9 de febrero de 1926 creó el CNFE, cuyo precur-
sor fue el Circuito Nacional de Turismo (CNT), acordado 
tres años antes en la Conferencia Nacional de Turismo.54

El objetivo del CNFE fue crear una red viaria en condi-
ciones que permitiese recorrer cómodamente grandes 
distancias dentro del Estado Español. La elección de las 
vías implicadas se hizo pensando en el tráfico que debían 
soportar, la conexión entre núcleos urbanos relevantes y 
el fomento del turismo:

«El alto interés nacional de fomentar el turismo [...] y al 
propio tiempo la necesidad de cambiar el sistema técnico 
de la construcción de los firmes con sujeción a las carac-
terísticas exigidas en cada localidad y por la intensidad y 
condiciones del tráfico moderno, obligan a preparar una 
organización especial que facilite la realización de esta 
mejora, de este cambio radical de sistema, que si no per-
mite abordar la rápida transformación de toda la red de 
carreteras españolas, sea suficiente a lograr la reforma y 
conservación de las comunicaciones principales, las que 
constituyan el enlace de las poblaciones de mayor impor-
tancia y los circuitos de gran valor histórico y artístico».55 

4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AUTOPISTAS ESPAÑOLAS

4.1. EL INICIO DE LA RED MODERNA DE CARRETERAS.
       EL CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES

Con Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadalhorce56, 
al frente se fijaron los itinerarios del CNFE: un total de 14 
recorridos cuyo trazado ocupaba unos 7.000 km.57 

La diferencia entre el CNT y el CNFE se reconoce bási-
camente por los itinerarios escogidos. Aunque en gran 
parte ambos circuitos eran coincidentes, el CNFE dejó de 
ser un circuito cerrado –si bien mantenía las dos conexio-
nes con Francia– y potenció la red radial desde Madrid, 
desvirtuando en parte el esquema inicial del CNT.

Las obras del CNFE se ejecutaron durante los años 1927 
y 1930, con una inversión de 521.213.000 pts58 durante 
este período. Además, hasta el inicio de la guerra civil 
fueron diversos los planes y modificaciones aprobados:
- El Plan Preferente, aprobado por el Real Decreto de 12 
de febrero de 1927, en el que se establecían las obras 
a realizar durante los primeros cinco años, 4.000 km de 
carretera, y las obras llamadas «urgentes» a desarrollar 
en tan sólo dos años.
- En 1928, se ampliaron los itinerarios del CNFE59 con la 
inclusión de los tramos de Trujillo a Miajadas y de Porriño 
al puente internacional sobre el Miño por Tuy. 
- El Real Decreto de 26 de septiembre de 1929 renombró 
los itinerarios, estableciendo trece rutas radiales y diez 
transversales.60
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60 Trece rutas radiales:

Madrid-Burgos-Vitoria-San Sebastián-Irún-frontera francesa

Burgos-Muriedas-Santander

Madrid-Villacastín-Valladolid-León-Oviedo

Villacastín-Ávila-Salamanca-Zamora-Astorga-Ponferrada-Lugo -

Betanzos-La Coruña

Ponferrada-Orense-Vigo y ramal al Puente Internacional Salamanca 

frontera portuguesa

Salamanca-frontera portuguesa

Madrid-Trujillo-Miajadas-Mérida-Badajoz-frontera portuguesa

Madrid-Toledo-Miajadas y ramal a Guadalupe

Madrid-Ocaña-Bailén-Córdoba-Sevilla-San Fernando-Cádiz

Bailén-Jaén-Granada-Motril

Ocaña-Albacete-Murcia-Cartagena

Madrid-Valencia

Madrid-Guadalajara-Zaragoza-Lérida-Molins de Rey-Barcelona-

Gerona-frontera francesa (Le Perthus)

Diez rutas transversales:

San Sebastián-Bilbao-Muriedas-Santander

Santander-Oviedo-Betanzos y ramal a Ferrol

La Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo

León-Astorga

Burgos-Valladolid-Salamanca

Trujillo-Cáceres-Mérida-Sevilla

San Fernando-Algeciras-Málaga-Motril y ramal de la línea de la 

Concepción a San Roque

Motril-Almería-Murcia

Murcia-Alicante-Valencia

Valencia-Castellón-Tarragona-Barcelona
61 El primer Parador Nacional construido fue el de Oropesa, que entró 

en funcionamiento durante los primeros meses de 1930.
Mapa 5. Mapa del Circuito Nacional de Turismo propuesto por la Socie-

dad de Atracción de Forasteros de Barcelona. 1923
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Mapa 6. Mapa del Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1926 Mapa 7. Mapa del Circuito Nacional de Firmes Especiales. 1929

- En los años 1929-1930 se incorporaron tres itinerarios 
más: Oviedo-Gijón, Tolosa-Zaragoza por Pamplona y 
Cáceres-Salamanca por Plasencia.
- El Decreto de 23 de enero de 1934 autorizó una amplia-
ción del Circuito de 1.161 km.
- La Ley del 7 de julio de 1936, diez días antes del inicio 
de la guerra civil, aprobó el Plan General de obras de 
realización urgente del CNFE.

Finalmente, el Patronato Nacional del Turismo asumió la 
responsabilidad de crear alojamientos para los automo-
vilistas que recorriesen el Circuito. Así, el 20 de noviem-
bre de 1928 fundó la Junta de Paradores y Hosterías del 
Reino, con el objetivo de prever y construir aquellos pa-
radores y albergues que ayudaran al turista a realizar su 
recorrido.61
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62 La Sección General de Carreteras del Consejo de Obras Públicas, recibió la primera solicitud el 30 de diciembre de 1925, una autopista de 25 

km entre Madrid y Bilbao.

Mapa 8. Mapa de la Autopista Madrid – Irún Mapa 9. Mapa de la Autopista Oviedo – Gijón
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Poco después del Real Decreto-Ley del CNFE, el 6 de 
agosto de 1926, se presentó la segunda solicitud para 
construir una autopista desde Madrid a Valencia.62

La Ley General de Obras Públicas establecía que la so-
licitud debía ir acompañada de un proyecto completo 
para poder enjuiciar la necesidad de la vía, así que ante la 
inexistencia de tal documento se procedió a desestimar 
la petición, aunque con un añadido:

«La sección reconoce que la construcción de pistas 
como propone el solicitante sería, en general, muy con-
veniente [...] pero estima que la petición no se ajusta, ni 
en su fondo ni en su forma a todos y cada uno de los 
preceptos legales vigentes para la tramitación de esta 
clase de concesiones [...] las circunstancias especiales 
que incurren en la petición, que la distinguen de las que 
en general y fundándose en la Ley pueden solicitarse con 
sujeción a sus requisitos, por cuanto se trata de una ca-
rretera distinta a las usuales y destinada a un determina-
do tráfico, inducen a facilitar los medios para que en su 
día sea posible la concesión» (Rodríguez, 2004: 186).

El Informe establecía la posibilidad de otorgar una conce-
sión provisional sujeta a presentar un «anteproyecto am-
pliamente documentado de la pista». La concesión fue 
aprobada por el Consejo de Ministros –Real Orden del 7 
de enero de 1927–, cuyo resultado fue la creación de la 
Sociedad Anónima Auto Pista Madrid-Cuenca-Valencia 
el 13 de mayo de 1927, el primer organismo creado en 

4.2. EL FRACASO DE LAS PRIMERAS INICIATIVAS

España con el objetivo de explotar una autopista. Pero 
no todo el mundo estaba convencido de la necesidad de 
construir autopistas en España. En 1926, Don Manuel 
López Aguilar escribió un artículo en la ROP titulado «Ca-
rreteras modernas», en el que consideraba innecesario 
construir vías especializadas, con el argumento de que 
el tráfico no sería suficiente para rentabilizar la inversión: 

«En España no se ve por ahora la necesidad de la cons-
trucción de autocarreteras, como no sea en casos muy 
especiales [...] También he tenido noticias de haberse 
empezado a estudiar una autocarretera de San Sebas-
tián a la frontera francesa y otra en la región de Barcelo-
na, pero hasta el presente no sé que se hayan redactado 
los proyectos».

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley de 28 de julio 
de 1928, el Ministerio de Fomento autorizó la construc-
ción de las autopistas Madrid-Valencia, Madrid-Irún y 
Oviedo-Gijón. Una vez entregados y analizados los ante-
proyectos requeridos, los particulares serían los encarga-
dos de buscar el capital necesario.

La autopista Madrid-Valencia se justificaba por las ven-
tajas económicas de acercar Madrid al mar, al puerto de 
Valencia; la de Madrid-Irún, por la cercanía con la frontera 
y el uso militar y de defensa que pudiese significar, y la 
autopista Oviedo-Gijón se argumentó como lugar privile-
giado para el desarrollo del turismo.



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. I. La construcción de las autopistas en España

Mapa 10. Mapa de la Autopista Madrid – Valencia
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Los parámetros técnicos previstos para cada una de las vías fueron:
    Plataf. Sup. rodadura Laterales    Radio mín.        % máx. Túnel Exp.

Madrid-Valencia 10 8  1    200 (60)             5% 500 100

Madrid-Irún 12 10  2    200   4.000 20

Oviedo-Gijón 12 8  4    100    120

Es interesante la asimilación entre ferrocarril y autopista, 
que se recoge en el anteproyecto de la autopista Oviedo-
Gijón:

«Una autovía debe semejarse más a un ferrocarril que a 
las modestas carreteras que conocemos. Una autovía, 
como un ferrocarril indispensablemente para ser tal, debe 
reunir los siguientes requisitos: curvas amplias y conve-
nientemente peraltadas, número reducido de rasantes y 
rampas susceptibles de ser remontadas por todos los 
coches en toma directa» (Rodríguez, 2004: 199).

En atención a lo dispuesto por el Real Decreto-Ley de 28 
de julio de 1928, las concesiones definitivas se otorgarían 
después de realizar un concurso público para cada uno 
de los proyectos enunciados. Un concurso que debía 
definir el plazo de construcción, el firme utilizado, las ga-
rantías de construcción y conservación, etc. Asimismo, 
podía modificar el trazado y las características del ante-
proyecto que considerasen.

Una vez resueltos, se concedieron concesiones defini-
tivas para las autopistas Madrid-Irún, mediante el Real 
Decreto de 6 de marzo de 1930, y Oviedo-Gijón, con el 
Real Decreto de 24 de julio del mismo año. Sin embargo, 
diversas irregularidades financieras fueron las causas por 

las que el concurso para la autopista Madrid-Valencia fue 
declarado desierto.

La dificultad para obtener el capital necesario, el escep-
ticismo por parte de la prensa especializada y la incer-
tidumbre política que se aproximaba hicieron imposible 
conseguir el dinero para desarrollar el proyecto, un 2% 
del presupuesto total del anteproyecto. De esta manera, 
ambos proyectos viarios también quedaron truncados.

A principios de los años treinta algunas de estas iniciati-
vas y otras, de menor envergadura, siguieron planteán-
dose, pero ninguna llegó a materializarse. Quedó para 
la postguerra la construcción de las primeras autopistas 
españolas.

Quizá el fracaso de estas primeras iniciativas tuvo que 
ver con la desconfianza de la prensa especializada y la 
falta de capital privado, pero la incertidumbre política del 
momento fue el detonante definitivo.
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63 Aprobado el 11 de abril de 1939, el llamado Plan Peña.
64 Este documento fue vigente hasta el 27 de junio de 1961. 

Mapa 11. Mapa del Plan General de Carreteras, 1940
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Durante la guerra civil y sus años posteriores pocas fue-
ron las iniciativas en lo que a autopistas se refiere. En 
enero de 1938 Franco nombró ministro de obras públi-
cas a Alfonso Peña Boeuf, quien elaboró un nuevo Plan 
General de Carreteras.63 Este plan tenía por objetivo re-
construir los caminos y las obras de fábrica destruidos 
durante la guerra civil. 

El plan estableció un esquema radial formado por seis 
carreteras nacionales, con origen en la Puerta del Sol de 
Madrid. También realizó una nueva clasificación de las 
carreteras –nacionales, comarcales y locales–, que reem-
plazaba así la tradicional clasificación de la red –primer, 
segundo y tercer orden–. No obstante, el aislamiento in-
ternacional y las dificultades económicas del país impi-
dieron un desarrollo adecuado del mismo.

Junto al plan, el 11 de agosto de 1939 se aprobó la Ins-
trucción de Carreteras64, que incluía los parámetros téc-
nicos –de trazado, tipos de firmes y secciones tipo– y 
establecía para cada tipo de carretera un ancho distinto: 
9 m, 7,5 m y 6 m. Además, la norma supuso la estanda-
rización de todos los elementos de las carreteras que se 
utilizarían durante los años siguientes.

En 1950, cuando España empezaba a notar una cier-
ta mejora en el nivel de vida y un aumento del tráfico 
rodado, se aprobó un plan para el acondicionamiento y 
mejora de la red existente, el Plan de Modernización de 

4.3. LA CONSTRUCCIÓN MASIVA DE LAS AUTOPISTAS ESPAÑOLAS 
       DURANTE EL SIGLO XX
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65 Aprobado el 18 de diciembre de 1950. 
66 Pero tan sólo cuatro días después, el 22 de diciembre, una nueva ley dilataba el plazo a diez años. 
67 Puesta en servicio en 1952 y diseñada por Don Luis Sierra Piqueras, 2,3 km.
68 Un documento realizado por Jorge Vigón, que analizaba con todo detalle el tráfico de los años1957, 1958 y 1959. 
69 A modo de ejemplo, si el plan preveía para 1977 llegar a 3 millones de vehículos en el país, esta cifra se alcanzó en 1968, nueve años antes.
70 Informe publicado el 3 de agosto de 1962.

Mapa 12. Mapa del Plan de Modernización, 1950
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Carreteras65, que tendría como objetivo rehabilitar las ca-
rreteras nacionales, más de 10.000 km, en los siguientes 
cinco años.66

Por aquel entonces se construyó la primera autopista de 
España, la avenida América de Madrid67, con el objetivo 
de enlazar la capital con la base militar de Torrejón de 
Ardoz, cerca del aeropuerto de Barajas. También se rea-
lizaron varios esfuerzos por determinar los parámetros de 
nuevas concesiones. 

La Ley de 26 de Febrero de 1953, sobre Construcción 
de Carreteras de Peaje, enumeró por primera vez las ca-
rreteras que deberían ser sacadas a concurso, como por 
ejemplo el túnel de Guadarrama, que resultó la primera 
vía viaria de peaje en España, concedida en 1960. Una 
segunda Ley, 56/1960, de 22 de diciembre, de carreteras 
en régimen de concesión, derogó la ley anterior por falta 
de rigor y ausencia de normas. Esta ley estableció los 
plazos de concesión en 99 años, admitió variedad en las 
figuras concesionarias y permitió la concesión de benefi-
cios fiscales por parte del Gobierno.

El Informe Vigón68 fue el antecedente del Plan de Carre-
teras de 1962. Un plan que pronto quedó desfasado de-
bido al inicio de la época del desarrollismo, la mejora de 
la economía y el aumento del número de turistas, lo que 
significó un incremento desmesurado del parque de ve-
hículos en el país69 y el inicio de los primeros estudios de 
construcción de autopistas de peaje en España.

El régimen de peaje parecía en aquel momento como el 
más viable y realista, puesto que el Estado no tenía recur-
sos para financiar los elevados costes de las autopistas, 
se racionalizaba el uso de la autopista, evitando su so-
breutilización, y porque se hacían recaer las cargas deri-
vadas de la construcción sobre las regiones directamen-
te beneficiadas, es decir las zonas más desarrolladas.

La gran influencia en el desarrollo de la técnica de carre-
teras en España surge con el Informe del Banco Mundial 
de Reconstrucción y Fomento sobre el desarrollo eco-
nómico de España70, un encargo del Gobierno Español 
que buscaba avalar y ratificar sus propuestas. En lo que 
a autopistas se refiere, el informe constató el desorden 
del transporte español y la necesidad de establecer una 
visión de conjunto.

La Vanguardia de 15 de marzo de 1961 publicó una nota 
titulada «Un grupo de técnicos del Banco Mundial, de 
nuevo en España. Redactarán un proyecto de reforma y 
actualización de nuestra red de comunicaciones», en la 
que decía:

«Cuatro técnicos de comunicaciones de gran prestigio 
mundial se encuentran hoy en Madrid, presididos por 
Luis Armand, [...] con el señor Armand están hoy en Ma-
drid don Andrés Doumenec, también francés y especia-
lista en ferrocarriles, y los alemanes Xavier Dorsch y Elme 
Kiehne, especialistas en carreteras. Este grupo de exper-
tos componen la ponencia de comunicaciones del equi-
po de expertos de varios países designados por el Banco 
Mundial, para el estudio de un amplio plan de desarrollo 
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71 Aprobada el 22 de abril de 1964.
72 Ministro de Obras Públicas de 1965 a 1970.
73    Autop. Aragón, tramo: Madrid (c/ Cartagena)-enlace Barajas, 6,8 km, en 1972 aún no señalizado como autopista.

     Autop. de Aragón, tramo: enlace Barajas-Variante de Torrejón de Ardoz, 7 km, en 1972 aún no señalizado.

Autop. Levante, tramo: Madrid (acceso Vallecas)-enlace Vallecas, 7,2 km.

Autop. Noroeste, tramo: las Rozas-Villalba, 20,3 km, en 1972 aún no señalizado como autopista.

Autop. de Mallorca, tramo: intersección Joan Maragall-aeropuerto y ramal a el Arenal, 10,2 km.

Mapa 13. Mapa del Plan REDIA (Red Española de Itinerarios Asfálticos), 1965
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económico de España, y participan, en colaboración con 
nuestros técnicos del Ministerio de Obras Públicas, en la 
redacción del proyecto de reforma y actualización de la 
red de comunicaciones españolas».

En consecuencia, el 26 de enero de 1964 el Banco 
Mundial concedió un crédito de 33 millones de dólares 
básicamente para las carreteras que unían Madrid con 
Barcelona y Alicante. Todo ello hizo que cambiara la nor-
mativa: se sustituyeron las antiguas Instrucciones de ca-
rreteras por la Instrucción de carreteras, Norma 3.1 – IC, 
trazado.71

El desfase del Plan General de Carreteras de 1962 llevó a 
la redacción del Programa REDIA (Red Española de Itine-
rarios Asfálticos), del 18 de enero de 1965, que buscaba 
completar el Plan de Modernización y dotar a las carrete-
ras de una anchura mínima y de plataformas uniformes. 
El plan debía desarrollarse en cinco años, 1967-1971, y 
sus objetivos principales fueron: actuar sobre itinerarios 
completos, seis radiales, más las cornisas cantábrica, 
mediterránea y del estrecho, 4.928 km, reforzar los fir-
mes mediante capas de aglomerado asfáltico, adecuar 
las secciones transversales a la anchura mínima de 7 m, 
con 10-12 m de plataforma, mejorar los puntos singula-

res y construir carriles adicionales para vehículos de con-
ducción lenta.

El 11 de julio de 1967, en pleno ambiente de euforia de-
sarrollista, se aprobó el Plan de Autopistas Nacionales 
Españolas (PANE), elaborado por Federico Silva Mu-
ñoz72, que propuso la construcción de autopistas en los 
grandes itinerarios del país y la concentración de inver-
sión pública para resolver los problemas de tráfico de las 
grandes ciudades. Por aquel entonces había en España 
50,5 km de autopistas en régimen libre.73

Hasta 1972 no existió ninguna ley que regulase el régi-
men de concesión, así que cada una de las vías promo-
vidas hasta el momento lo hizo mediante la creación de 
Decretos-Ley específicos.74 

A partir de la experiencia adquirida, el 10 de mayo de 
1972 el Estado aprobó la Ley 8/1972, de construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen 
de concesión –llamada Ley de Autopistas–, normativa 
que estableció la relación que deben mantener Estado 
y sociedades concesionarias, definió el régimen jurídico 
básico de las concesiones administrativas, concretó las 
actuaciones preparatorias que deben preceder a toda 

74 La legislación específica que, hasta 1971, había promovido las primeras autopistas de peaje españolas fue:

- Decreto 3225/1965, de 28 de octubre, sobre carreteras de peaje (BOE. de 12 de noviembre). 

- Decreto-Ley 5/1966, de 22 de julio, sobre autopistas de peaje «Barcelona-La Junquera» y «Montgat-Mataró», (BOE. de 12 de noviembre).

- Decreto-Ley 5/1967, de 8 de junio, sobre autopista de peaje «Bilbao-Behobia», (BOE. de 10 de junio).

- Decreto-Ley 12/1967, de 27 de septiembre, sobre la autopista de peaje «Villalba-Villacastín», (BOE. de 10 de junio).

- Decreto-Ley 3/1969, de 13 de febrero, sobre la autopista de peaje «Sevilla-Cádiz», (BOE. de 14 de febrero).

- Decreto-Ley 5/1970, de 25 de abril, sobre autopista de peaje «Tarragona-Valencia», este tramo queda desierto como consecuencia de la desapa-

rición del aval del Estado y se vuelve a sacar a concurso el 4 de marzo de 1971, mediante el Decreto-Ley 4/1971 (BOE de 5 de marzo).
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Mapa 14. Mapa del Avance del Plan Nacional de Autopistas, 1972

75 Fragmento de la introducción del Avance del Plan Nacional de Autopistas, firmada por Ministro Gonzalo Fernández de la Mora (1970-1974), 

Ministerio de Obras Públicas. 
76 Fragmento del Informe sobre la situación de las autopistas nacionales de peaje, página 8 de la síntesis Ministerio de Obras Públicas, diciembre 

de 1974.
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concesión, reguló el otorgamiento de las mismas y seña-
ló las zonas de servidumbre y afectación: 

«Autopista es la vía especialmente concebida, construida 
y señalizada como tal, para la circulación de automóviles 
y se caracteriza por las siguientes circunstancias: 
a) no tienen acceso a la misma las propiedades colin-
dantes
b) no cruza a nivel ninguna otra senda, vía ni línea de 
ferrocarril o de tranvía ni es cruzada por senda o servi-
dumbre de paso alguna y
c) consta de distintas calzadas para cada sentido de cir-
culación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o 
con carácter temporal, por una franja de terreno no des-
tinada a la circulación, denominada mediana o en casos 
excepcionales por otros medios».

Poco después de la Ley de Autopistas se aprobó el 
avance del Plan Nacional de Autopistas, el 18 de julio de 
1972, que preveía una red de casi 7.000 km que enlazara 
las zonas más desarrolladas y los núcleos de mayor con-
centración demográfica, a la vez que conectara con las 
redes francesa y portuguesa de autopistas:

«El Plan Nacional de Autopistas es un paso decisivo para 
que España recupere un puesto de vanguardia en la civi-
lización occidental y, por tanto, se integre no de un modo 
retórico, sino real en la Europa que pertenece. El Plan Na-
cional de Autopistas es uno de los objetivos económicos 
más ambiciosos del Estado para esta década».75

 

Mediante unas estimaciones futuras de tráfico el plan 
establecía los tramos de autopista necesarios antes de 
1980 en razón del tráfico, de los costes de construcción 
y de la inversión total estimada. 

En este sentido, es interesante ver que los concursos 
de adjudicación «Barcelona-La Junquera» y «Montgat-
Mataró» de 1966 son anteriores al PANE, elaborado en 
julio de 1967, y que los concursos «Bilbao-Behobia», «Vi-
llalba-Villacastín», «Sevilla-Cádiz» y «Tarragona-Valencia, 
lo son del Avance del Plan Nacional de Autopistas. Este 
hecho condicionó las propuestas de los mismos.

En 1973 el desmesurado incremento del precio del crudo 
significó la ruptura del proceso de desarrollo y de las pre-
visiones del Estado. La situación económica y energética 
de España y del mundo significó una notable disminución 
de la tasa de crecimiento del tráfico, de la rentabilidad de 
las concesiones y la elevación del coste de construcción.
Todo ello hizo que en 1974 el Estado retrasase la con-
vocatoria de concursos de autopistas y que el informe 
sobre la situación de las autopistas nacionales de peaje 
propusiese: 

«Las autopistas hasta ahora construidas se han proyec-
tado con un estándar de calidad similar al de las mejores 
autopistas europeas. Ello ha significado unos elevados 
costes de construcción por km de autopista. Mante-
niendo las calidades constructivas se pueden reducir los 
estándares funcionales, especialmente en los tramos de 
orografía difícil dando lugar así a una reducción de los 
costes».76  
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Cuadro 3– Longitud de las autopistas en servicio, 1972. Fuente: Avance del Plan Nacional de Autopistas

Cuadro 4– Principales autopistas previstas, 1972. Fuente: Avance del Plan Nacional de Autopistas
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Cuadro 5–  Tramos de autopistas nacionales más urgentes, 1972. Fuente: Avance del Plan Nacional de Autopistas
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Mapa 15. Mapa del Plan General de Carreteras, 1985-1993

77 LACLETA MUÑOZ, J.I. y URIOL SALCERDO, A. (1999). Carreteras. Revista Obras Públicas, 3.388, 152-160.
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En consecuencia, se aprobó el 6 de febrero de 1976 la 
nueva Norma Complementaria de la 3.1 – IC, trazado.
En 1974 eran diez las concesiones otorgadas. A las ya 
citadas anteriormente se añadieron en 1967: la Autopista 
del Ebro, con los tramos Zaragoza-Mediterráneo –hasta 
el Vendrell- y Bilbao-Zaragoza, la Autopista del atlántico, 
con el tramo el Ferrol-frontera portuguesa, Montmeló-el 
Papiol –continuidad de la Autopista del mediterráneo, 
cerca de Barcelona, y la Autopista radial Burgos-Cantá-
brico (Málaga). 

Finalmente, en 1978 se aprueba la Constitución española 
y se realiza el traspaso de competencias, en materia de 
carreteras, a las Comunidades Autónomas, entre 1980 
y 1984. La red estatal pasó de 81.130 km en 1979 a 
20.184 km en 1985.77

 
Realizadas en su totalidad las transferencias, el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo elaboró un nuevo Plan 
General de Carreteras (11 de diciembre de 1985), una 
Ley de Carreteras (1988) y un Reglamento de Carreteras 
que desarrolla la ley (1994). El Plan General de Carrete-
ras se da por terminado en 1993, cuando ha construido 
3.436 km de autovías, ha acondicionado 6.345 km de 
carreteras y 874 km de carreteras en zonas urbanas, jus-
to antes de la segunda gran crisis del petróleo.

Las concesiones españolas tuvieron grandes problemas 
para sobrevivir a la crisis de 1993 y el Gobierno tuvo que 
solventar algunos problemas a las concesionarias: fusión 
de concesiones, prolongaciones temporales, modifica-
ción del sistema tarifario y cuando no hubo otra alternati-
va proceder a la nacionalización.

A finales del siglo XX, en 1996, el Gobierno del Partido 
Popular se mostró partidario de la iniciativa privada, por 
lo que modificó la Ley de 1972. Esto hizo más atractivas 
las concesiones y excepcionalmente aportó dinero.
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78 La primera normativa que se conoce es la Ley Napoleónica de 1811, que fija pendientes máximas para los carruajes y curvas de radio mínimo.

Imagen 7. Diario La Vanguardia, 1969. 
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1. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE LA AUTOPISTA EN ESPAÑA

La evolución de las autopistas en España se puede dividir en dos. Por un lado, la evolución técnica constructiva, 
normativa y asociada a la seguridad. Por el otro, el perfeccionamiento de la gestión política y financiera de las vías. La 
primera parte de este capítulo hace una breve descripción de cada una y profundiza en la evolución de las técnicas 
asociadas a la velocidad, es decir en el perfeccionamiento de los parámetros técnicos.

1.1. EVOLUCIÓN TÉCNICA

46

Según expone Manuel Herce Vallejo en su tesis doctoral, 
la evolución técnica de las carreteras ha ido evolucionan-
do en tres líneas paralelas: las técnicas de construcción, 
las técnicas asociadas a la velocidad y las vinculadas a la 
seguridad, categorización que se puede utilizar pensan-
do en las autopistas.

Las técnicas constructivas han ido prosperando en fun-
ción de la maquinaria utilizada y de las mejoras en la 
plataforma viaria. La mayor potencia de la maquinaria 
permite mayores movimientos de tierra, con menor coste 
económico y en menos tiempo, desvinculando el trazado 
viario del lugar. Estas mejoras constructivas de la plata-
forma viaria se materializan en la composición del firme, 
los puentes, drenajes o explanadas, entre otros avances, 
lo que permite una conducción más cómoda, segura y 
de mayor durabilidad.

Los cambios tecnológicos debidos al incremento de ve-
locidad son los que han significado modificaciones en el 
trazado de la carretera: curvas de radio mínimo, pendien-
tes máximas, etc. Unas limitaciones que han ido evolu-
cionando en función de la demanda progresiva de ma-

yores cargas y velocidades78 y que cada vez hacen más 
difícil la interacción entre lugar y la intervención.

Finalmente, la tecnología de la seguridad ha mejorado 
con el tiempo. En un primer momento, los cambios fue-
ron más formales o de composición de la vía: segrega-
ción de tráficos, cruces a distinto nivel, la no realización 
de cambios de sentido, la introducción de la mediana, 
etc. 

Sin embargo, más recientemente los cambios han sido 
de detalle: ampliación del ancho de los carriles y de los 
arcenes para posibilitar el estacionamiento de los vehí-
culos averiados o la introducción de nuevos elementos 
constructivos, como barreras de separación, pinturas 
sonoras, etc.
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79 La ayuda Americana a carreteras conllevó un crédito de treinta y tres millones de dólares, concertado entre el Gobierno español y el Banco In-

ternacional de Reconstrucción  y Fomento.
80 De acuerdo con la experiencia adquirida, el 10 de mayo de 1972 el Estado aprueba la Ley 8/1972, de construcción, conservación y explotación 

de autopistas en régimen de concesión –la llamada Ley de Autopistas–, normativa que establece la relación que deben mantener Estado y socie-

dades concesionarias. 
81 LAZCANO ACEDO, J. F., URIOL SALCEDO, J. I. y LACLETA MUÑOZ, A. (1999). Carreteras. Revista Obras Públicas, 3.388, 152-160.
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1.2. EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN

La gestión de las autopistas evoluciona gracias al con-
junto de políticas llevadas a cabo para proponer una red 
viaria de alta capacidad en el país, así como a las medi-
das económicas utilizadas para su ejecución: recursos 
presupuestarios del Estado, pago de las concesiona-
rias e introducción de peajes que abonan los usuarios.

1.2.1. POLÍTICAS Y COMPETENCIAS

El acuerdo de ayuda americana a carreteras –derivado 
de los convenios militares firmados entre España y Esta-
dos Unidos– y el Decreto Ley 1 de la Jefatura del Estado 
de 26 de enero de 1964 fueron una gran influencia en el 
desarrollo de la red de carreteras de España.79

Gracias a estos convenios una decena de ingenieros 
viajaron a Estados Unidos para ponerse al día sobre la 
construcción y conservación de carreteras. El crédito 
otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento significó la colaboración de consultores y con-
tratistas, que aportaron técnicas de proyecto y construc-
ción.

Las primeras autopistas de peaje se construyeron me-
diante proyectos redactados por la Administración, pero 
llegó un momento en que se concedieron autopistas cu-
yos trazados no fueron redactados por el gobierno, sino 
por las sociedades concesionarias80, aunque siempre 
bajo una supervisión estatal.

Posteriormente, con la llegada de la Constitución en 
1978, las Comunidades Autónomas asumieron com-
petencias en las carreteras que discurrían íntegramente 
dentro de su ámbito geográfico. Así, durante los años 
1980-1984 se procedió a transferir capacidades, comen-
zando por Catalunya y terminando por Asturias, Balea-
res, Canarias, la Rioja, Murcia y Valencia.81

Durante la década de los noventa, la Dirección General 
de Carreteras impulsó políticas de calidad, que permitie-
ron aumentar plazos de ejecución, incrementar los hono-
rarios de los consultores, establecer procesos de super-
visión por fases y promover «planes de aseguramiento de 
la calidad» específicos para cada proyecto. 

Durante los últimos años, los retos más importantes han 
sido establecer nuevos modelos de gestión y de financia-
ción, modelos flexibles y eficaces, así como adaptables a 
las necesidades del momento y de la sociedad.
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Imagen 8. Diario La Vanguardia, 1987, venta acciones de ACESA. 
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1.2.2. FINANCIACIÓN

Tradicionalmente la financiación de carreteras se realiza-
ba mediante recursos presupuestarios del Estado, sien-
do la Ley de 1877 la que permitió concesiones a particu-
lares. Esto dio lugar a algunos intentos durante los años 
veinte y treinta del siglo XX.

A partir de mediados de siglo, el Estado se dio cuenta 
de que los recursos presupuestarios no eran suficientes 
para atender a la demanda de tráfico existente y previsto, 
por lo que se promulgaron diversas leyes sobre conce-
siones de carreteras y se introdujo el pago mediante pea-
je, como por ejemplo el túnel de Guadarrama.

Con la llegada de la ayuda americana –de 33 millones de 
dólares–, en pleno desarrollismo de los años sesenta y 
con una necesidad apremiante de construir autopistas, 
se optó por convocar concesiones bajo el amparo de 
decretos-ley específicos para cada autopista. Decretos 
en los que se otorgaban beneficios fiscales, financieros y 
seguros a los concesionarios.

La experiencia y el desorden de las concesiones men-
cionadas significó la creación de la Ley de 10 de mayo 
de 1972, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, que normativizaba 
la relación entre Estado y concesionarias y reducía al-
gunos de los beneficios fiscales ofrecidos anteriormente. 

48

Finalmente, la crisis de 1993 dejó a las concesionarias 
con serios problemas para sobrevivir. El gobierno apostó 
por modificar la Ley de 1972 para hacer más atractivas 
las concesiones, permitiendo ampliaciones y haciendo 
excepcionalmente aportaciones económicas.
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82 Poco después del Real Decreto-Ley del CNFE, el 6 de agosto de 

1926, se presentaron tres solicitudes para construir autopistas. Los tra-

mos Madrid–Valencia, Madrid–Irún y Oviedo–Gijón fueron autorizados 

y sus promotores debían buscar el capital necesario para la ejecución 

de las vías.

Imagen 9. Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona la Jonquera, 

Estudios previos.

Alternativas de trazado en torno a la ciudad de Figueres. 1962-1963.
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Hasta el año 1964 no aparece la primera normativa para 
el trazado de autopistas en España, la llamada Instruc-
ción de carreteras, Norma 3.1 – IC, trazado.

Según Javier Rodríguez Lázaro (2004), los tres ante-
proyectos autorizados por el Real Decreto-ley de 28 de 
julio de 1928 son el sustento conceptual de la primera 
normativa relativa a autopistas82, aunque parece más ra-
zonable pensar que el precursor de dicho texto son los 
estudios previos de la Autopista del Mediterráneo, para 
el tramo Barcelona-la Jonquera, elaborados durante los 
años 1962 y 1963, por la ingeniería Dorsch-Gehrmann, 
Wiesbanden (DG). Concretamente, en la memoria de los 
estudios previos se enunció la intención de crear una 
nueva normativa:

«En España no existen todavía unas normas geométricas 
de trazado y de secciones transversales, con carácter 
definitivo para emplear en autopistas. La  oficina de in-
genieros debía por lo tanto elaborar propuestas en este 
sentido para presentarlas al visto bueno del Ministerio. 
La casa Dorsch-Gehrmann ha pretendido en este aspec-
to como en otros muchos, dotar a esta autopista de un 
carácter semejante al de otras autopistas europeas. A 
este objeto organizó una pequeña conferencia en París, 
en diciembre de 1963 para exponer sus convicciones en 
normas geométricas de trazado. 

2. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS

2.1. EL SUSTENTO CONCEPTUAL DE LA PRIMERA NORMATIVA RELATIVA 
       A AUTOPISTAS

A esta conferencia asistieron expertos en proyectos de 
autopistas de Francia y Alemania. Representantes de la 
Administración española fueron testigos de los temas 
expuestos. Consecuencia de este intercambio entre in-
genieros con muchos años de experiencia, fue que la 
casa Dorsch-Gehrmann pudiera elaborar unas normas 
geométricas de trazado para autopistas en España» 
(Dorsch-Gehrmann,1962-63: B.f).

El objetivo era constituir una red de autopistas y preparar 
unas normas de trazado que configuraran unas autopis-
tas seguras, económicas y estéticas, así que la propues-
ta definitiva se elaboró teniendo en cuenta las normas 
nuevas editadas en España y en Francia, así como aque-
llas ya comprobadas y mejoradas en Alemania, Austria y 
Suiza.

En consecuencia, el 22 de abril de 1964 se aprobó la 
Instrucción de carreteras, Norma 3.1 – IC, trazado, que 
aunque no definió el concepto de autopista estableció las 
características geométricas de aquellas vías diseñadas 
para intensidades medias diarias de más de 5.000 vehí-
culos (grupo 60) y velocidades específicas de hasta 120 
km/h. Las primeras autopistas españolas se proyectaron 
según esta norma de trazado.
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83 En el Anejo número 2 define el concepto de autopista como: la carretera especialmente concebida, construida y señalizada como tal para la 

circulación de automóviles y que reúne las siguientes características:

a) No tienen acceso a la misma las propiedades colindantes.

b) No cruza a nivel ninguna otra senda, vía ni línea de ferrocarril o de tranvía, ni es cruzada a nivel por senda o servidumbre de paso alguna.

c) Consta de distintas calzadas para cada sentido de circulación separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una 

mediana o, en casos excepcionales, por otros medios.
84 Se entiende por pérdida de trazado la discontinuidad del mismo en perspectiva, con reaparición más alejada de la traza.
85 En el punto 2.1 «Clases de carreteras»  deriva la definición de autopista a la enunciada en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990.
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A principios de los años setenta, con los problemas eco-
nómicos del país y la necesidad de moderar el coste de 
ejecución, se decidió modificar la normativa con unos 
parámetros que, sin restar capacidad a las vías, mejora-
ran la economía de construcción y permitieran una mejor 
adaptación al terreno y una mayor flexibilidad de trazado.

El 6 de febrero de 1976 se aprobó la Norma Comple-
mentaria de la 3.1 – IC, trazado83, una nueva norma que 
trataba algunos problemas de trazado relativos al enla-
ce de curvas en planta y su coordinación con el alzado. 
También intentaba solucionar la pérdida de trazado.84

Las rectificaciones introducidas supuestamente debían 
mejorar la relación entre lugar e intervención, a la vez que 
permitir una mayor adaptabilidad al relieve –con menores 
cicatrices–, aunque los resultados no siempre fueron en 
esta dirección.

Después de numerosos proyectos llevados a cabo, un 
desarrollo técnico experimentado e intensos cambios en 
el tráfico se decidió revisar las dos normativas anteriores, 
así que el 2 de febrero del año 2000 se aprobó la Norma 
3.1 I-C. Trazado, de Instrucción de Carreteras.85 

En este nuevo documento se consideró necesario unifi-
car las anteriores normativas, haciendo especial énfasis 
en la seguridad y la comodidad. Así se creó una nor-
mativa mucho más compleja que en sus dos anteriores 
ediciones.
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86 La Autostrade de Milán a los lagos Mayor, Como y Varese, del ingeniero Piero Puricelli, se proyectó para una velocidad máxima de 100 km/h y una 

media de 60km/h. o la Autobahnen Hamburgo-Basilea, se diseñadó a finales de 1926 para una velocidad de 100 km/h. 
87 Las autobahnen alemanas fueron diseñadas para grandes velocidades, 130, 145 y 160 km/h en función del tipo de terreno y con la posibilidad 

de circular a un máximo de 180 km/h.
88 Norma Complementaria de la 3.1 – IC, trazado, de 1976.
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2.2. VELOCIDAD. LA DISCUSIÓN DE LOS 140KM/H

Durante la primera mitad de los años veinte, mientras las 
primeras experiencias internacionales proponían veloci-
dades de hasta 100 km/h86, en España se seguía proyec-
tando para los 60 km/h, como en el caso del CNFE. No 
fue hasta la llegada de las primeras iniciativas privadas 
que las velocidades de proyecto aumentaron a 100-120 
km/h.

Aunque el CNFE supuso el inicio de la red moderna de 
carreteras españolas, no fue suficiente para adecuarse a 
las propuestas europeas y a los requerimientos que los 
turismos empezaban a solicitar. Hasta la llegada del ante-
proyecto de la Autopista del Mediterráneo no se introdu-
jeron velocidades de proyecto elevadas –140, 120 y 100 
km/h– en función del tipo de terreno.

Mientras que en España las instrucciones de trazado de 
carreteras determinaban velocidades relativamente ba-
jas, las prefijadas por la ingeniería alemana se decidieron 
de acuerdo con lo establecido en Francia y otros tramos 
existentes en Europa, con el argumento de que:

«Estas velocidades (las españolas) no parecen que sean 
óptimas al emplearlas en una autopista, pues, debido 
a las grandes inversiones que es necesario hacer en la 
construcción de una vía con accesos controlados, deber 
tenderse a obtener el máximo provecho, y éste puede sa-
carse si se le concede una velocidad mayor [...] por otra 
parte, tampoco se emplean hoy en día ya las velocidades 
de proyecto con las que se planificaron las primeras au-

topistas alemanas, que era de 160 km/h para los tramos 
llanos y 120 km/h para los tramos montañosos, pues la 
práctica ha demostrado que estos valores son excesi-
vamente altos e irreales (Dorsch-Gehrmann,1962-63: 
c.233.b)».87

Curiosamente, con la llegada de la primera normativa so-
bre autopistas en 1964 estas velocidades se rebajaron a 
100-120 km/h para terreno llano, 100-80 km/h para on-
dulado y 80-60 km/h para accidentado o muy accidenta-
do, sin seguir los parámetros establecidos por la primera 
autopista de gran recorrido de la península.

Esta reducción de la velocidad se argumentaba en el 
Avance del Plan Nacional de Autopistas, año 1972:

«En las normas vigentes de las diferentes naciones eu-
ropeas se observa que las máximas velocidades de pro-
yecto prescritas, primer parámetros a definir para pro-
yectar cualquier vía, son para terreno lleno 120 y 140 
km/h. El adoptar velocidades de proyecto superiores al 
último valor indicado es origen de numerosos problemas 
derivados de las propias limitaciones de los conductores 
y de los vehículos».

Por el contrario, a mediados de los setenta se modificó la 
normativa88 introduciendo de nuevo los140 km/h y otor-
gando las siguientes velocidades de proyecto: 140, 120, 
100 y 80 km/h. En este caso el aumento de la velocidad 
puede calificarse, como mínimo, de curioso si se tiene en 
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89 Norma 3.1 I-C. Trazado, de Instrucción de Carreteras.
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cuenta el objetivo de la normativa de moderar el coste 
de ejecución y permitir una mejor adaptación al terreno.

Actualmente, con la normativa del año 200089 la veloci-
dad de proyecto de un tramo de autopista se calcula en 
función las condiciones del relieve, del tipo de vía dentro 
del sistema de transportes, las condiciones económicas 
y la distancia entre accesos, considerando que la velo-
cidad máxima será la definida por tipo de carretera y su 
limitación genérica de 120 km/h.

En este sentido, vale la pena remarcar que reducir la ve-
locidad no tiene porqué suponer un mejor encaje con el 
lugar. La clave estará en utilizar aquel valor que se ajuste 
mejor el entorno inmediato y no tan sólo al relieve.
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90 10 m de plataforma para la Autopista Madrid-Valencia, con una superficie de rodadura de 8 ml y laterales de 1 m, 

12 m para la Autopista Oviedo-Gijón, una superficie de rodadura de 8 ml y arcenes de 2 m cada uno, y para la Autopista Madrid-Irún, una plataforma 

de 12 m, 10 ml para la superficie de rodadura y 2 m para los laterales.
91 Durante los años veinte, con la autopista que diseñó el ingeniero Piero Puricelli de Milán a los lagos Mayor, Como y Varese el ancho de explanación 

se fijó en 10,14 y 18 m, sin franja de separación central.
92 Documento que fue vigente hasta 1961.
93 El ancho de la mediana se eligió de tal forma que en los casos de máxima necesidad cupiese un vehículo entre el centro de la mediana y el borde 

izquierdo de la calzada. Caso de una construcción por etapas y un acondicionamiento de 4 vías a 6, se previó, en algunos tramos, la colocación 

de una mediana inicial de 11,5 m.
94 En el lado derecho de la calzada se propuso un arcén de 2,5 m de anchura con firme estabilizado para poder aparcar vehículos en caso de avería. 

Las normas españolas proponían por aquel entonces una anchura tipo de 3 m, pero si a los 2,5 m se le suman los 0,5 m de la franja guía el ancho 

acaba coincidiendo con la norma española.
95 Por motivos de índole constructiva el talud del terraplén no puede estar en contacto directo con el arcén compactado, por lo que la ingeniería 

propuso una franja marginal de 1,5 m de ancho sin compactar.
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2.3. LA ESTRECHEZ DE LA SECCIÓN TIPO ESPAÑOLA

El siguiente parámetro que puede ser analizado es la 
sección transversal, que en el caso español se caracte-
riza por su desfase temporal y estrechez respecto a las 
demás iniciativas europeas.

Mientras que en Alemania se estaba construyendo en 
1913 la pista de pruebas AVUS, con una explanación 
de 40 m, dos franjas laterales de 8 m, una superficie de 
rodadura de 8 ml por cada sentido de circulación y una 
mediana central, en España, con las primeras iniciativas 
de Madrid-Valencia, Madrid-Irún y Oviedo-Gijón, la sec-
ción tipo se amplió tan sólo a 10-12 m,90 muy similar a las 
autostrade italianas, lo que evidencia la fuerte influencia 
que éstas supusieron para el caso español.91

Posteriormente, en 1927, coincidiendo con el otorga-
miento de las tres concesiones anteriores, José Barcala 
Muñoz publicó un artículo en la ROP -Las mutuas y pen-
dulares influencias entre la carretera y el automóvil- en el 
que se proponía por primera vez en España, introducir la 
mediana en la sección tipo:

«En los sitios de gran tráfico nocturno se iluminará la au-
tovía o se aumentará la separación entre las dos partes 
de la misma, con objeto, respectivamente, de hacer inne-
cesario el uso de los faros o de disminuir su deslumbra-
miento. En el caso extremo, se colocará una pantalla de 
2 m de altura en la separación de las dos partes».

A pesar de lo enunciado, los parámetros normativos en 
España no variaron en exceso. El 11 de agosto de 1939 
se aprobó la Instrucción de Carreteras92, que establecía 
para cada tipo de carretera un ancho distinto de 9 m, 
7,5 m y 6 m y estandarizaba todos los elementos de las 
carreteras que se utilizarían durante los años siguientes. 

El verdadero cambio surgió con los estudios previos de la 
Autopista del Mediterráneo, que propusieron una sección 
transversal con una mediana de 4 m93, franjas laterales a 
ambos lados de la calzada, de 1 m en el lado izquierdo y 
0,5 m en el derecho, carriles de 3,75 m, vías de estacio-
namiento de 2, 5 m94 y cunetas de 1,5 m95. Para tramos 
de 4 carriles se planteó un ancho total de 30 m y para 
tramos de 6 carriles, de 37,5 m; medidas finalmente pa-
recidas a las establecidas en Europa y América, aunque 
cuarenta años más tarde. 

La primera normativa sobre autopistas, de 1964, propu-
so secciones tipo menores a las propuestas en los es-
tudios previos. En relieves llanos u ondulados la sección 
se establecía en 28-29 m y en accidentados, 23-24 m. 
Debido a la dificultad de adaptar las vías al territorio se 
propuso reducir los arcenes y la mediana. 
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Con la norma de 1976 se determinaron las siguientes dimensiones:

Cuadro 6– Cuadro de la Norma Complementaria de la 3.1 – IC, trazado, C.811

Fuente: Norma Complementaria de la 3.1 – IC, trazado, de 1976.

Se aumentaron sensiblemente los anchos respecto a la normativa de 1964 y se volvió –igual que en el caso de la ve-
locidad– a los parámetros definidos en los estudios previos de la ingeniería Dorsch-Gehrmann. 
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Finalmente, la anchura mínima de la mediana se ha reducido drásticamente a 2 m, cuando no se prevé una ampliación 
del número de carriles a expensas de la mediana.

Cuadro 7– Cuadro de la Norma 3.1 I-C. Trazado, de Instrucción de Carreteras, BOE 28 4749, tabla 7.1

Fuente: Norma 3.1 I-C. Trazado, de Instrucción de Carreteras, año 2000

Con la normativa del año 2000 se han vuelto a modificar levemente los parámetros: se han reducido los carriles de 
3,75 a 3,5 m, ampliado los arcenes interiores a 1,5 m y confeccionado las siguientes secciones:
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96 Un tercio del radio de los arcos de círculo.
97 Acuerdos convexos desde los 10.000 m a los 100.000 m y acuerdos cóncavos que resultaron ser el 0,8 de los radios de los acuerdos convexos.
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2.4. EL BAILE DE NÚMEROS DEL TRAZADO EN PLANTA Y EN ALZADO

En cuanto al trazado, también hubo que esperar a la lle-
gada de las primeras iniciativas de los años veinte para 
que se propusieran valores parecidos a los formulados 
en Europa; es decir, radios de curvatura de 100 a 200 m 
o pendientes longitudinales máximas del 5%.

En los años sesenta, la ingeniería Dorsch-Gehrmann para 
la Autopista Barcelona-la Jonquera planteó un trazado 
en planta con arcos de círculo enlazados entre sí por rec-
tas o por clotoides. Los radios mínimos de los arcos de 
círculo fueron 1.200 m, 800 m y 600 m, mucho mayores 
que en anteriores propuestas y en función del tipo de 
terreno –llano, ondulado o montañoso–. Por su parte, los 
radios mínimos de las clotoides96 fueron de 400 m, 300 
m y 200 m, respectivamente. 

Para el trazado en alzado se propusieron pendientes lon-
gitudinales máximas del 3% para relieves llanos y del 4% 
para ondulados y montañosos.97 Respecto a la concor-
dancia entre el trazado en planta y en alzado los autores 
expusieron:

«La propuesta del consultor al establecer la concordan-
cia entre radios de acuerdos verticales y radios en planta, 
está hecha con miras no solamente a garantizar la visi-
bilidad necesaria en cada caso, sino también con objeto 
de crear en el espacio, una curva que resulte estética. 
De esta manera se pretende conseguir que el ingeniero 
proyectista no realice el trazado en planta y en alzado in-
dependientemente el uno del otro, sino que los conside-

re como partes integrantes de un conjunto armonioso». 
(Dorsch-Gehrmann,1962-63: c.233.f).

Con la llegada de la primera normativa, en 1964, estos 
valores se modificaron considerablemente: los radios mí-
nimos de los arcos de círculo se rebajaron a 800 m, 450 
m y 250 m y los de las clotoides a 450 m, 250 m y 120 
m; las rampas longitudinales máximas aumentaron en te-
rrenos accidentados y muy accidentados a un 5% y los 
acuerdos convexos y cóncavos se simplificaron. De esta 
forma no se siguieron los parámetros establecidos por la 
primera autopista de gran recorrido de la península, con 
el objetivo de moderar el coste de ejecución de la obra.

Esta tendencia de ajustes siguió a principios de los años 
setenta con la Norma Complementaria de la 3.1 – IC, tra-
zado. Para la nueva velocidad de 140 km/h se estableció 
un radio de curva circular de 1.200 m y un 3% de pen-
diente máxima. Para el resto –velocidades de 120, 100 y 
80 km/h– los radios aumentaron a 900 m, 600 m y 400 m 
y las rampas a 4, 5 y 6%, respectivamente. El argumento 
fue que los vehículos ya no presentaban grandes dificul-
tades para salvar estos desniveles propuestos. 

En este sentido, vale la pena destacar que mientras el 
aumento de las pendientes es consecuente con la vo-
luntad de mejorar la economía del proyecto, no se puede 
decir lo mismo de la velocidad y los radios de curvatura 
propuestos.
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Finalmente, la normativa del año 2000 modifica de nuevo 
los parámetros en sentido opuesto a lo ocurrido hasta el 
momento, puesto que lleva a la disminución de los radios 
de curva circular en 700 m, 450 m y 250 m, y a la dis-
minución de la inclinación de las rampas, 4, 4 y 5%; una 
continuación del baile de números enunciado.

Cuadro 8– Cuadro comparativo de las tres normativas

Fuente: elaboración propia.
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98 En 1920, en Estados Unidos había un automóvil por cada cinco habitantes, una proporción que se mantuvo hasta finales de los años cuarenta 

debido a la crisis de 1929 y a la Segunda Guerra Mundial. 

Imagen 10. Bronx River Parkway. USA. 1923. Sección transversal.

Fuente: RODRÍGUEZ LÁZARO, F.J. (2004). Las primeras autopistas españolas (1925/1936).

Colección Ciencias Humanidades e Ingeniería, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. II. La lectura del paisaje desde la autopista

57

Con anterioridad dos corrientes se habían preocupado 
por el paisaje en el diseño de las carreteras: los parkways 
americanos y las autobahnen alemanas. 

Los primeros nacieron como una vía pensada para ser 
disfrutada en movimiento, como una extensión del par-
ticular goce del jardín a la experiencia de la circulación y 
del viaje que convertía el recorrido automovilístico en una 
vivencia de disfrute de la naturaleza y en una garantía de 
calidad y de urbanidad.

Con el éxito del automovilismo98, durante los años cua-
renta los parkways se convirtieron en las herramientas 
promocionales del automóvil y el concepto evolucionó 
hasta convertirse en una autopista compacta e impo-
nente, con accesos limitados y sin cruces a nivel. La vía 
rápida urbana, la expressway, había nacido.

Las autobahnen alemanas surgen a partir de la pista de 
pruebas AVUS, símbolo de la modernidad viaria europea 
de los años treinta. En la sesión inaugural del VII Congre-
so Internacional de Carreteras de1934 Rudolph Hess se 
refirió a la estética de la carretera y al paisaje:

3. EL ENCUENTRO CON EL PAISAJE

3.1. LA LECTURA DEL PAISAJE EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS
       TÉCNICOS

3.1.1. ANTECEDENTES
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Imagen 11. Imagen del libro de Hans Plufg (1941), Autobahnen Munich-Stuttgart. 

Fuente: Las Autopistas del Reich Alemán. Madrid: PUBLICEP Libros Digitales, S.L., 2008.
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«En el trazado del perfil longitudinal de las autopistas se 
ha tenido muy presente la idea de que en él ha de ejercer 
influencia sensible la estética, natural o artificial, o ambas 
combinadas, del paisaje que han de contemplar los via-
jeros, circunstancia que es de consecuencia obligada del 
grado de cultura de los alemanes. Estamos convencidos 
de que una sencillez monumental que ponga en eviden-
cia el fin utilitario de la autopista está completamente de 
acuerdo con el espíritu de nuestro tiempo».

Los nacionalsocialistas creían que el progreso tecnológi-
co estaba olvidando el factor estético, razón por la que 
las autobahnen se insertaron en el territorio con máxima 
delicadeza, con el objetivo de preservar el paisaje, lo au-
tóctono y lo tradicional.

«Pero también en esto domina un punto de vista artístico 
y espiritual más elevado. Este se manifiesta claramente 
por la forma como se adaptan las Autopistas del Reich 
al paisaje. Lo más sencillo hubiera sido conducir los tra-
yectos por los caminos más cortos, siempre que no se 
opusiesen obstáculos naturales. Con esto hubieran cum-
plido su objeto las autopistas como caminos de tráfico. 
Pero aquí tenía que someterse el objeto económico en 
una idea más elevada.

Así, se presentaba al lado de la construcción de la carre-
tera misma el trabajo creador del paisaje como comple-
mento importante de la obra. Esto ya se tenía en cuenta 
cuando se fijaba el trayecto. Aunque la red fundamental 
había sido trazada en su curso en la mesa de dibujo, y 
había tenido su origen en las exigencias políticas del trá-
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99 El carácter estético de las autobahnen se materializó en la llamada «pintura de las autopistas», género que surge de artistas como Ernst Vollbehr, 

Carl Theodor Protzen, Oskar Graf o Erik Merker.
100 De Ángel del Campo y Francés.
101 

- Ley del Ministerio de Fomento de 7 de diciembre de 1916 (Gaceta del 8), que creó en España los Parques Nacionales.

- Real Decreto del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 1917 (Gaceta del 24), que dictó normas para el cumplimiento de la Ley de la creación

  de los Parques Nacionales en España.

- Ley del Ministerio de Fomento de 22 de julio de 1918 (Gaceta del 24), que creó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

- Real Decreto del Ministerio de Fomento de 16 de agosto de 1918 (Gaceta del 18), que creó en España el parque Nacional del Valle de Ordesa o

   el río Ara.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 30 de octubre de 1920 (Gaceta del 5 de noviembre), que declaró Sitio Natural el Monte de San Juan de

  la Peña

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 15 de julio de 1927 (Gaceta del 22), relativa a la declaración de Sitios de Interés Nacional y Monumentos

   Naturales de Interés Nacional.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1927 (Gaceta del 22), que declaró Sitio natural de Interés Nacional al Monte denominado

  Dehesa del Moncayo.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 2 de julio de 1929 (Gaceta del 13), que declaró Sitio Natural de Interés Nacional el Picacho de la Virgen

  de la Sierra de Cabra.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 2 de julio de 1929 (Gaceta del 13), que declaró Sitio Natural de Interés Nacional el paraje conocido con

  el nombre de Ciudad Encantada.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 2 de julio de 1929 (Gaceta del 13), que declaró Sitio Natural de Interés Nacional el paraje conocido con

  el nombre de Torcal de Antequera.

- Real Decreto del Ministerio de Fomento de 26 de julio de 1929 (Gaceta del 30), que reorganizó la Junta de Parques Nacionales.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 30 de septiembre de 1930 (Gaceta del 12 de octubre), que declaró Sitios Naturales de Interés Nacional,

  en la Sierra de Guadarrama, los parajes de la misma que se indican.

- Real Orden del Ministerio de Fomento de 7 de abril de 1931 (Gaceta del 10), que declaró Sitios Naturales de Interés Nacional a la Sierra de Espuña

  y el Monte de el Valle, en la provincia de Murcia.

- Decreto del Gobierno Provisional de la República de 7 de junio de 1931 (Gaceta del 9), que dispuso el funcionamiento de una Comisaría de

  Parques Nacionales.

- Decreto del Gobierno de la República de 8 de marzo, de 1933 (Gaceta del 9), que declaró de interés social el palmar de la villa de Elche y dictó

  reglas para la protección y conservación del mismo.
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duce un fragmento de la editorial Baumestier publicado 
en enero del mismo año:

«¡Arquitectos! ¡Hombres de la construcción! ¡Proteged el 
paisaje alemán y el buen aspecto de sus ciudades! [...] 
¿Hemos de dejarnos avergonzar por un Hitler? Durante 
su gobierno había una ley de protección de la naturaleza 
y se había prohibido y extirpado toda propaganda letrista 
que perjudicase el paisaje. ¿Habremos de permitir que 
nos digan que la democracia no tiene idealismo cultural, 
pero que los partidarios de Hitler la tenían?»

Mientras tanto, en España no existía ninguna legislación 
protectora del paisaje, con excepción de algunas mues-
tras de tutela hacia determinados monumentos o par-
ques nacionales.101

fico, en cada trozo de las autopistas se había calculado y 
ejecutado con cuidado la adaptación armónica al paisaje. 
En donde era posible, se conducían siempre las líneas 
de tal forma, que resultasen variadas perspectivas en-
cantadoras de paisaje, abriendo anchos panoramas. Por 
esto, las autopistas tampoco se desvían de los montes 
que forman obstáculos al tráfico, sino que se adaptan 
elegantemente a las formas grandes de la Naturaleza, y 
no es raro que la cinta de la pista las haga resaltar aún 
más» (Pflug, 1941: 40-42).

Después de la Segunda Guerra Mundial el interés alemán 
por la preservación del paisaje continua; prueba de ello 
es el artículo publicado en 1951 por la Revista Obras Pú-
blicas y titulado «Paisaje y paisajismo»100. En él se repro-

Imagen 12. Pintura de Ernst Vollbehr, tramo Stuttgart-Ulm y Munich, agosto de 1935 99

Fuente: http://www.ernst-vollbehr.de/autobn.htm, 9/04/2013
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102 DEL CAMPO Y FRANCÉS, A. (1963). Cuestiones estéticas de la carretera. La cómoda visibilidad, la perspectiva lineal, la belleza funcional y la 

belleza paisajista. Revista Obras Públicas, 2.975, 153-160.

Imagen 13. Esquemas que explican cómo funciona la percepción dinámica. Fuente: elaboración propia

Imagen 14. Esquemas que explican cómo funciona la percepción dinámica. Fuente: elaboración propia
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La velocidad condiciona el resto de parámetros técnicos 
que hay que tener en cuenta en el momento de diseñar 
una autopista. Su aumento o disminución significa una 
menor o mayor adaptación al terreno colindante.

Es básicamente el parámetro técnico encargado de de-
terminar cómo será la relación entre el conductor del ve-
hículo y el paisaje que se atraviesa. Conseguir un trazado 
que además de seguro aporte confianza y tranquilidad 
contemplativa es una cuestión fundamental para mante-
ner la conciencia del paisaje recorrido y en consecuencia 
el disfrute del mismo.

Según expuso Ángel del Campo y Francés, el conductor 
del vehículo disfrutará de la conducción cuando la carre-
tera se ofrezca sin dudas, confusiones o peligros, es de-
cir cuando el usuario entienda cómodamente el trazado 
de la vía. El disfrute de la contemplación no podrá expe-
rimentarse sin confianza y buena parte de ella dependerá 
de la velocidad experimentada.

Para que la carretera pueda ofrecer una cómoda visibili-
dad requiere una perfección funcional para que parte de 
la atención del conductor pueda dirigirse al entorno que 
la rodea. En otras palabras: «La belleza funcional de una 
carretera es la que otorga al usuario los grados de liber-
tad precisos para poder enjuiciar su belleza paisajística 
[...] la carretera debe ofrecer seguridad y belleza».102

3.1.2. LA VELOCIDAD Y LA COMODIDAD VISUAL
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103 Por ello, si bien la carretera debe proporcionar la suficiente diversidad e interés visual, también debe procurar permanecer libre de elementos 

externos excesivamente llamativos que puedan distraer la atención del conductor. La distancia recorrida durante el tiempo de reacción y frenado 

aumenta directamente con la velocidad: a 40 km/h, el conductor concentra su atención sobre una distancia de 180 m por delante de él; a 70 k/h, 

esta distancia pasa a ser de 370 m, y a 100 km/h, llega a 610 m.
104 Este fenómeno puede producir un efecto hipnótico si se alarga en el tiempo, por ejemplo cuando se recorre un tramo recto de carretera. A 40 

km/h el ángulo formado por el campo visual es de unos 100º, mientras que cuando la velocidad aumenta a 70 km/h este disminuye a 65º y, final-

mente a 100 km/h el campo visual es de 40º. Esto implica, por otra parte, que los acontecimientos visuales más importantes deben tener lugar a 

lo largo del eje visual de la carretera.
105 A 65 km/h no se pueden percibir con claridad los objetos que están a menos de 25 m, a 100 km/h esta distancia pasa a ser de 33 m, teniendo 

en cuenta que más allá de 430 m el ojo humano no puede distinguir los detalles, de manera que se hacen demasiado pequeños. Esto refuerza la 

teoría de que los elementos que se encuentran en las inmediaciones no son significativos para el conductor, que por el contrario percibe mejor los 

detalles a gran escala, orografía, extensas áreas de vegetación, etc.
106 Esto es particularmente cierto en vehículos modernos que tienen una buena suspensión, dado que no hay incremento alguno de vibración que 

actúe como indicador. Al mismo tiempo, en el caso de las curvas, al tener éstas un gran radio de giro, el efecto de la fuerza centrífuga es casi 

imperceptible. Cuando un conductor ha estado viajando a gran velocidad durante un prolongado espacio de tiempo, entre otros vehículos que se 

mueven bajo condiciones de celeridad similares, pierde la noción de la rapidez de su propio movimiento y, por ello, la conciencia del tiempo y de la 

distancia necesaria para frenar y para tomar medidas oportunas ante una eventual situación de peligro.

Las composiciones más adecuadas para mantener despierta la atención están formadas por un buen equilibrio entre luces, sombras y colores, y por 

una relación equilibrada entre el primer plano, el plano intermedio y el de fondo. Otro factor que incrementa la dificultad de valorar la velocidad en las 

modernas carreteras y autopistas es la alta proporción de cielo y de asfalto presente en el panorama que se ofrece a los ojos del conductor. En el 

caso de una carretera con circulación en ambos sentidos, rodeada de árboles, el cielo y la calzada, ocupan aproximadamente un 18% del total de 

las vistas que se perciben a través del parabrisas, mientras que en una autopista de 6 carriles esta proporción aumenta hasta el 60%, si tenemos 

en cuenta la reducción del campo visual cuando se circula a 100 km/h el porcentaje, puede llegar a 83%.
107 A principios de los sesenta, Donald Appleyard, Kevin Lynch y John R Myer abordaron el tema de la carretera desde el punto de vista estético en 

el libro The view from the road, en el que se estudiaba la manera de mirar del conductor y sus posibles consecuencias respeto el diseño de la vía. El 

trabajo enseñaba la ciudad de Boston en términos casi coreográficos, siguiendo una secuencia perceptiva que introducía elementos que llamaban 

la atención del conductor, aportando sensación de movimiento al usuario del vehículo, jugando con el movimiento del campo visual e intentando 

que los panoramas observados estuviesen organizados para crear una experiencia agradable.

Imagen 15. Esquemas y fotografías de “The view from the Road” y “El diseño de las vías urbanas”. 
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Entender qué sucede cuando se introduce el paráme-
tro de la velocidad es de vital importancia para entender 
cómo funciona la percepción del espacio en movimiento: 
la percepción dinámica.

Después de haber estudiado las diferentes aportaciones 
de McCluskey (1985) y Ambrosini (2004), se exponen 
aquellos aspectos básicos de la percepción dinámica 
necesarios para comprender la estructura visual de un 
paisaje en movimiento:

- En primer lugar, aumenta la necesidad de concentración. El punto en el que nuestros ojos centran la atención se 
  encuentra cada vez más alejado del conductor, se aleja el límite del campo visual.103

- La capacidad de ver los lados va reduciéndose proporcionalmente al aumento de velocidad, fenómeno conocido 
  como túnel visión.104

- Disminuye la apreciación de los detalles que aparecen en primer término y los objetos son percibidos como 
  secuencias de imágenes simplificadas. El conductor debe mirar más lejos para poder obtener una imagen nítida del 
  entorno.105

- Se deteriora la percepción del espacio. El incremento de ritmo no va acompañado de un cambio en el tiempo de 
  reacción y, a falta de señales, el conductor está sujeto a un proceso de adaptación perceptiva que puede llevar a 
  subestimar el movimiento efectivo del cuerpo.106 

En segundo lugar, la introducción del parámetro de la ve-
locidad significa la creación de una secuencia perceptiva, 
es decir la superposición de imágenes que producen una 
impresión sensorial variable.107 La experiencia de condu-
cir únicamente resultará satisfactoria si se puede advertir 
la progresión del trayecto que se hace.
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108 En estos momentos los sentidos están más alerta dado que necesitan descubrir las características del nuevo paisaje que se está recorriendo
109 Las metas ayudan al conductor a orientarse y le permiten calibrar su avance a lo largo del recorrido, estas constituyen una meta visual que puede 

consistir en un final de tramo o en una etapa intermedia. Cuando una sucesión de hitos paisajísticos se va haciendo visible a medida que progresa 

el avance, el conductor se hace una imagen mental de la ruta como algo dividida en tramos.

Por otro lado, los hitos del paisaje son alentadores para aquellos que no se encuentran familiarizados con la carretera en cuestión, mientras que 

para quien sí la conocen, sirven de elementos de identificación y de anticipación. Naturalmente, los hitos más efectivos son los que se encuentran 

en posiciones elevadas y aisladas, mostrando un distintivo aspecto formal que los hace sobresalir sobre el fondo del paisaje o recortándose sobre 

la línea del horizonte.
110 El contraste entre las elevaciones y las depresiones puede contribuir a enfatizar el carácter del paisaje, o una vegetación que envuelva estrecha-

mente una carretera durante su tramo ascendente, hace que después, las vistas panorámicas por la otra cara de la montaña sean más vivamente 

experimentados.

Cuando aparece en la ruta un paso elevado que cruza un camino: el talud existente en cada uno de los lados bloquea las vistas lejanas, en el sentido 

del movimiento, por lo que, después de cruzado el paso elevado, el viajero se siente invadido por una viva sensación de liberación.

Otra sensación particularmente intensa es la que el viajero experimenta cuando determinados objetos pasan por encima de su coche, por ejemplo, 

cuando una tirada de la carretera discurre por un puente, construido en forma de corredor porticado o entre edificios altos de gran longitud, situados 

junto al camino.
111 Un trazado ondulado de una carretera permite visualizar puntos de referencia fuera del radio visual normal de la vía sin apartar la atención de la 

misma, por lo tanto con condiciones de seguridad para el conductor.
112 Cuando más inclinado, curvado y visualmente limitado sea el trazado de una carretera, más atención se reclama del conductor que la recorre. 

Es por ello que las carreteras de montaña que generalmente disfrutan de una localización escénica privilegiada tienen, por el contrario, un perfil 

paisajístico bajo, porque su trazado resulta difícil para la conducción.
113 Las carreteras estrechas pueden soportar cantidades limitadas de tráfico, mientras que las autopistas al ser más anchas y tener varios carriles 

en cada dirección pueden absorber densidades elevadas de tráfico permitiendo una conducción cómoda y segura.

Generalmente es difícil disfrutar del paisaje visto desde aquellas carreteras que sufren congestiones, no sólo por la intrusión visual de los demás 

vehículos sino también porque al conductor se le exige un esfuerzo de atención especial para poder resolver adecuadamente la convivencia con 

los demás vehículos de la red.
114 Las expectativas y la atención son más intensas en aquellos viajeros que exploran el itinerario por primera vez. Por el contrario los conductores 

rutinarios mantienen una especial actitud respecto al entorno de la vía, que incluye ser más exigentes con la calidad paisajística de la infraestructura.

Imagen 16. Esquemas y fotografías de “The view from the Road” y “El diseño de las vías urbanas”. 
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El automovilista es un sujeto concentrado en una parte 
muy limitada del entorno que le rodea, su atención es 
selectiva y únicamente es capaz de detectar aquellos 
eventos más dramáticos de la escena. Es por eso que 
ara poder entender cómo funciona esta secuencia per-
ceptiva es necesario conocer cómo funciona la atención 
del conductor:

- Los elementos que atraen la atención del conductor generalmente están en el interior de su campo visual.
- La atención se aleja de la carretera en momentos limitados, cuando el observador siente la necesidad de 
  reorientarse.108 
- A más velocidad, más se concentra la atención en el reducido ángulo visual y en los elementos más lejanos y
  estables.109

- Con el contraste se mantienen despiertos los sentidos del observador y se evita la monotonía.110

- Las entradas y las salidas de la carretera llaman la atención del conductor porque son puntos en los que se debe 
  tomar una decisión.
- Para superar la monotonía es necesario inducir al conductor a ejercitar la vista de manera activa, enfocando los 
  objetos cercanos y lejanos y deslizando la mirada de un lado al otro de la carretera.111

- La atención del conductor aumenta si se comprende la lógica del trazado.112

- Se necesaria una atención extra cuando aumenta la densidad de tráfico y la carretera se congestiona.113 

- El motivo del viaje también es importante en el proceso de la percepción, porque afecta a las actitudes personales 
  del conductor.114

Imagen 17. Esquemas y fotografías de The view from the Road y El diseño de las vías urbanas. 
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115 Línea que separa la superficie de explanación de la carretera y los 

terrenos cercanos a la misma.

Imagen 18. Imágenes de la visión frontal de un coche. Guión de la pelí-

cula A través del pasiatge. Equip BCPN S.L.P. y Morlanda Produccions 

S.L



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. II. La lectura del paisaje desde la autopista

63

La concepción de las autopistas como una barrera –o 
no– del entorno que la rodea depende básicamente de 
la rasante de la carretera, el más potente impacto en los 
que a conexiones transversales se refiere.

Los estudios previos de la Autopista del Mediterráneo, 
tramo Barcelona-la Jonquera, fueron pioneros en Espa-
ña, puesto que propusieron parámetros parecidos a los 
utilizados en Europa y América, a la vez que establecie-
ron los valores de referencia de las normativas surgidas 
a posteriori. Además, estos estudios fueron los primeros 
en proponer excepciones al perfil transversal tipo, ubi-
cando en determinados casos las calzadas a distinto ni-
vel o separando los dos sentidos de circulación variando 
la mediana. 
«En general el perfil transversal de una carretera es inde-
pendiente de las características del terreno. Sin embar-
go, cuando las circunstancias económicas así lo exijan 
se admiten excepciones a la regla, tal como: calzadas a 
distintos nivel, modificación de la mediana o de las franjas 
laterales en las inclinaciones de las obras de fábrica, etc.» 
(Dorsch-Gehrmann, 1962-63: c.232.b).

De la rasante derivan muchas características del pro-
yecto y derivaciones paisajísticas: movimientos de tierra 
–desmontes y terraplenes–, superficie de expropiación, 
línea de confinamiento, restitución de caminos, torrentes 
y parcelación agraria. Es decir, elementos conformadores 
del paisaje artificial que resuelven el encuentro entre la 
autopista y el territorio. 

3.1.3. LA ELECCIÓN DE LA RASANTE

En función de la rasante de la carretera el impacto sobre 
el territorio aumenta o disminuye. El efecto barrera sólo 
podrá evitarse si la rasante se sitúa al mismo nivel que el 
terreno natural, pero si se propone más elevada o más 
hundida la desconexión transversal será inevitable. Si la 
rasante se sitúa a un nivel más bajo que la cota natural 
del terreno se evitará la percepción desde los terrenos 
colindantes, reduciendo el ruido ocasionado por circu-
lación de los vehículos. Mientras que si la carretera se 
levanta, las vistas se abren y aumenta el interés de la 
ruta para el usuario, haciendo visible la autopista desde 
el lugar.

La ocupación de espacio por parte de los desmontes 
y los terraplenes es uno de los aspectos más contro-
vertidos en carreteras. Normalmente se relaciona con la 
estabilidad de la excavación y las posibilidades de res-
tauración. La mínima afectación espacial significa fuertes 
pendientes, inestabilidad y difícil restitución natural; mien-
tras que las pendientes suaves aseguran la estabilidad, 
la restauración y una relación entre el artefacto y territorio 
más cordial, aunque con una afectación del terreno más 
elevada.

Finalmente, la posición de la línea de confinamiento115 
permite romper la uniformidad del eje viario y tratar ade-
cuadamente el contorno de la carretera. De hecho, mo-
dificar su posición para que resulte convergente o diver-
gente respecto al arcén de la plataforma la transforma en 
uno de los instrumentos más interesantes.
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116 Palabras intercambiadas con Don José Vicente Solano Salinas, director de la División de Explotación de Autopistas Concesionaria Española, 

SA (ACESA) desde 1987, puesto que simultanea con el de subdirector general desde 1991. Fragmento de email recibido el 1 de junio de 2012.

Imagen 19. Imágen de la Autopista del Mediterráneo. Fuente: elaboración propia.
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La modernización viaria promovida por la ingeniería 
Dorsch-Gehrmann planteó un novedoso trazado en plan-
ta y en alzado, en planta, combinó los arcos de círculo 
con las clotoides y en alzado, estableció radios mucho 
más amplios y pendientes longitudinales más reducidas.

Según palabras de Jose Vicente Solano:

«Normativamente la introducción de las espirales (clotoi-
des) como curvas de transición entre dos radios circula-
res, eliminó prácticamente en su totalidad, los tramos rec-
tos y dulcificó los puntos de inflexión, lo que proporcionó 
una sensación de conducción amable, con movimientos 
suaves, y una distancia de visibilidad más amplia.

A la vez, estas clotoides al ser más «elásticas» que los 
círculos, permitieron una mejor adaptación al terreno, lo 
que redundó en una más fácil compensación (optimi-
zación) de volúmenes de tierras (desmonte y terraplén), 
minorando las heridas en superficie e incidiendo positiva-
mente en la economía del proyecto».116

Posteriormente con la llegada de la Instrucción de ca-
rreteras, Norma 3.1 – IC, trazado de 1964, la Norma 
Complementaria de 1976 y la Norma 3.1 I-C. Trazado, 
de Instrucción de Carreteras, del año 2000, los paráme-
tros se modificaron, reduciendo por lo general los radios 
de curvatura y aumentando las pendientes longitudinales 
de las rampas. Sin embargo, no siempre se consiguió 
integrar mejor la vía en el paisaje.

3.1.4. LA INTRODUCCIÓN DE LAS CLOTOIDES EN EL TRAZADO

Después de las tres normas, destaca la Norma Comple-
mentaria de 1976 por el hecho de introducir el concepto 
de «pérdida de trazado» e implantar por primera vez la 
vegetación como medida correctora de supuestas ca-
rencias de trazado:

«Su evitación total (de la pérdida de trazado) puede resul-
tar inabordable económicamente, por lo que en estos ca-
sos deberán adoptarse medidas correctoras, tales como 
la colocación de adecuadas pantallas vegetales o de otro 
tipo u otras soluciones de análoga eficacia que en cada 
caso propondrá y justificará el proyectista».
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Imagen 20. Imágenes y dibujos de la visión lateral de un coche. Guión 

de la película A través del pasiatge. Equip BCPN S.L.P. y Morlanda 

Produccions S.L
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Para poder entender el encuentro entre la vía y el entorno 
que la sostiene es necesario abordar el tema de las ser-
vidumbres y de la expropiación del suelo. 

A finales de los años veinte, la creciente utilización del au-
tomóvil llevó a Europa –y también a España– a proponer 
un nuevo tipo de carretera: la autopista. En España, las 
primeras iniciativas propusieron expropiaciones suficien-
temente generosas:
- Autopista de Madrid a Irún: 20 m de expropiación.
- Autopista de Madrid a Valencia: 100 m de expropiación.
- Autopista de Oviedo a Gijón: 120 m de expropiación. 
(Lázaro: 2004)

A su vez, es interesante el cambio introducido por la Cons-
titución de 1931, en la que se enuncia: «La propiedad de 
toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación 
forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada 
indemnización» y que según Dionisio Fernández: «Subor-
dina toda la riqueza del país, fuera quien fuese su dueño, 
a los intereses de la economía nacional, permitiendo de 
este modo la sociabilización de la propiedad y propician-
do una importante intervención pública» (Fernández de 
Gatta, 2010: 11-62).

En torno a estos años se inicia un debate sobre el posible 
uso de los terrenos cercanos a las autopistas proyecta-
das. Concretamente González del Castillo, en su artículo 
«Las autovías y la ciudad jardín» (ROP), plantea la crea-
ción de autovías colonizadoras, es decir ciudades jardi-

3.2. LOS CONDICIONANTES NO FÍSICOS

nes lineales que siguen los ejes viarios y que deliberada-
mente buscan especular y dar un uso al suelo colindante, 
iniciando un debate hasta el momento inexistente:

«Por el contario, yo creo firmemente que la adquisición 
de grandes extensiones de terrenos contiguos a la au-
tovía –sobre todo si son baratísimos, se hallan desiertos 
y están pobremente cultivados– puede y debe llegar a 
ser un gran negocio, quizás el principal de la compañía 
constructora».

En concreto, expone que la autopista de Oviedo a Gijón, 
de 26 km y con 50 m a expropiar por cada lado, es un 
ejemplo indiscutible de autovía colonizadora, una verda-
dera ciudad jardín lineal.

«Hacer en ellas una verdadera ciudad jardín con más es-
pacios libres ocupados por huertos, jardines y parques 
públicos, que espacios edificados, preparando la autovía 
para ser transformada en parkway o avenida parque de 
la debida anchura».

Poco después, en 1935, Manuel Aguilar aviva el deba-
te en su artículo «Las obras próximas a las carreteras» 
(ROP):

«No ha pasado inadvertido que los esfuerzos reciente-
mente realizados para acomodar nuestras antiguas vías 
a las necesidades modernas de tráfico, van a resultar es-
tériles si no se legisla rápidamente sobre los permisos 
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117 Definida como «los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada 

lado de la carretera».

La zona de dominio público es una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado de la carretera en la que no podrán realizarse obras sin 

previa autorización del organismo administrativo correspondiente.
118 Definida como: «Dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el 

artículo anterior y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de ocho metros, medidos desde 

las citadas aristas».

La zona de servidumbre es una franja de ocho metros medida desde la arista exterior de la explanación, que podrá ser utilizada para almacenar 

materiales y maquinaria de la carretera, depositar objetos que constituyan un peligro para el tráfico, estacionar temporalmente vehículos averiados, 

encauzar aguas, aprovechar recursos geológicos, autorizar el paso de conducciones y finalmente para los titulares de los bienes se permitirán 

aquellos usos que sean compatibles con la seguridad vial.
119 Consiste en «dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos 

líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de cincuenta metros en las carreteras de las Redes Nacionales y treinta 

metros en las restantes, medidos desde las citadas aristas».

La zona de afección es la franja de suelo, medida desde la arista exterior de la explanación, de cincuenta metros para las carreteras de las Redes 

Nacionales y de treinta para el resto, en la que para poder realizar cualquier tipo de obra o instalación, cambiar el uso o el destino de las mismas y 

plantar o talar árboles, se requerirá la previa licencia del Órgano Administrativo del que dependa la carretera. 
120 Definida como la línea «desde la cual hasta la carretera quedan prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier 

tipo de edificaciones».

La línea de edificación se establece a veinticinco metros de la arista exterior de la calzada para las carreteras que conforman la Red Nacional y de 

dieciocho metros para el resto:

«En las autopistas y autovías de nueva construcción será indemnizable la prohibición de construir, excepto si los propietarios afectados por la 

línea de edificación pudieren concentrar en terrenos de su propiedad colindantes con éstos y al otro lado de dicha línea el volumen de edificación 

autorizado».
121 Ley 16/1985, de 11 de julio, de Ordenación de las Carreteras de Cataluña (BOE 6 de agosto de 1985, núm. 187).
122 Para la primera propone una distancia de cien metros en las autopistas y autovías y para la segunda una separación de cincuenta.
123 Concretamente para la zona de dominio público propone establecer «una franja de terreno, a ambos lados de la vía, medida desde la arista exte-

rior de la explanación, de 8 m de ancho en autopistas y vías preferentes y de 3 m en las carreteras convencionales», y para la zona de servidumbre 

«una distancia de 25 metros en las autopistas y vías preferentes y de 8 metros en el resto de carreteras».
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para construir edificios, aceras y hasta plantar árboles, en 
la zona de 25 m a cada lado de las aristas de la carretera. 
Cada vez se repite más el caso de estrangulación del trá-
fico por falta de visibilidad en curvas, a consecuencia de 
haberse permitido la construcción de casas en las proxi-
midades de carreteras».

El 7 de octubre de 1939, ante la apremiante necesidad 
de reconstruir el país, se aprobó la Ley sobre Procedi-
miento en las Leyes de Expropiación Forzosa, que elimi-
nó la exigencia de que el pago de la indemnización fuese 
previo a la eficacia de la expropiación. Durante los años 
cincuenta, el éxito del automóvil planteó la necesidad de 
mejorar la red de carreteras, para llegar a un parque de 
300.00 vehículos en 1960, lo que significó el inicio de los 
estudios para la construcción de autopistas.

No es hasta 1974 cuando se aprueba la Ley 51/1974 
de Carreteras, que se distinguen por primera vez las tres 
zonas de limitación de propiedad –la zona de dominio 
público117, la de servidumbre118 y la de afección119–, así 
como la línea de edificación120, previéndose en ellas me-
didas y prohibiciones relacionadas con la seguridad, que 
debían ser exigidas y controladas por las Administracio-
nes Públicas.

Cuando en 1978 se aprueba la Constitución española se 
inicia el traspaso de competencias, en materia de carre-
teras, a las Comunidades Autónomas, siendo cada una 
de ellas independiente en lo que a legislación se refiere. 
Así, en 1985 se aprobó la primera ley de carreteras cata-
lana121, que básicamente amplió las distancias de afec-

ción y de edificación para dar cabida a los nuevos ejes 
viarios de alta capacidad.122

Por el contrario, en septiembre de 1993 –con la Ley 
7/1993 de Carreteras– las distancias que se ampliaron 
fueron las de la zona de dominio público123 y la de servi-
dumbre, para una mejor implantación de las autopista y 
autovías. Las distancias de afección y la línea de edifica-
ción se dejaron como dictó la ley de 1985. 

Estas líneas invisibles tienen por objetivo asegurar el buen 
funcionamiento de la vía  –para ello fueron ideadas–, pero 
a la vez condicionan e hipotecan la evolución del paisaje 
que absorben, pues condicionan el uso del suelo, el relie-
ve, la vegetación e incluso las visibilidades.

Además, las ampliaciones acaecidas en los últimos años 
han significado una mayor seguridad, una mayor facilidad 
para ejecutar futuras ampliaciones y, en algunos casos, 
una mejor adaptación del artefacto en el territorio. En nin-
gún caso se han utilizado para construir paisaje.
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124 Destacan, por precoces, curiosos e innovadores, dos artículos publicados en la ROP, uno en el año en que se fundó la revista, 1853, titulado Del 

arbolado en las carreteras, que enunciaba como el Ministerio de Fomento y Dirección de Obras Públicas iba a realizar plantaciones en las diferentes 

carreteras españolas; y el otro –de 1900- llamado Reglamento para la conservación y aprovechamiento del arbolado de las carreteras, en el que 

se reproduce todo el articulado que el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas había elaborado sobre el tratamiento de la 

vegetación en las carreteras.
125 «En la ingeniería Ángel del Campo ha sido proyectista de estructuras, de muchas obras subterráneas –especialmente del Metro–perito en cables 

y teleféricos. Ha diseñado y construido obras hidráulicas, ferrocarriles (a los que ha dedicado años) y una docena de carreteras cuando estuvo 

destinado en Almería. Su afición a la perspectiva, a la geometría y al paisaje le llevó posteriormente a intervenir en muchos proyectos de carreteras 

y autopistas como consultor paisajista. Pero, a su vez, la vocación de enseñante le llevó a dar clases sobre dichos temas en cursos de la Escuela 

de Caminos y del Ministerio de Obras Públicas». 

SÁENZ RIDRUEJO, C. (2007). Semblanza de don Ángel del Campo Francés. Ingeniería y Territorio, 79, 34-35.
126 DEL CAMPO Y FRANCÉS, A. (1952). El paisaje de la carretera. Revista Obras Públicas, 2.843, 87- 95.
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Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX no fue-
ron demasiados los esfuerzos por integrar las carreteras 
en el territorio.124

No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el 
paisaje adquirió mayor importancia: el aumento del nú-
mero de observadores provocó que se iniciara una pre-
ocupación paisajística por las alteraciones producidas. El 
ingeniero Ángel del Campo y Francés125 lideró dicha pre-
ocupación centrándose en el paisaje y en los proyectos 
de carreteras, con un trabajo enfocado en la perspectiva 
y en la visibilidad más que en la construcción del paisaje 
de la carretera.

En 1948 publicó un artículo, «Consideraciones sobre el 
carácter estético de las obras públicas» (ROP), en el que 
puso de manifiesto su inquietud artística y pretendió des-
pertar entre sus compañeros el interés por crear bellas 
obras públicas. Lo más relevante del texto fue la pro-
puesta de crear una nueva figura, el fiscal del campo, que 
velase por la preservación del paisaje –como sucedió du-
rante los años treinta en las autopistas alemanas– con la 
Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonque-
ra, bajo la figura del Doctor Lorenz.

«Han llegado algunos autores a apuntar la necesidad de 
una policía de la belleza del campo, y realmente «los abo-
gados del paisaje», si no con este nombre, han tenido y 
tienen realidad en el extranjero».

3.3. EL TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LAS AUTOPISTAS

Poco tiempo después publicó otro texto126 centrado en 
la relación entre paisaje y carretera, en el que hacía un 
resumen de la ponencia presentada a la I Asamblea de la 
Asociación Española de la Carretera, con el título «Esté-
tica de la carretera». 

En él expuso que el paisaje, la estética y el impacto am-
biental eran conceptos ya incorporados en la actividad 
del ingeniero y que la preocupación por la belleza debía 
extenderse a las rutas que dan acceso a los turistas, pa-
sando del «turismo del punto» al «turismo de la línea»: 

«Antiguamente, este turismo estaba centralizado en 
aquellas poblaciones o lugares de interés monumental o 
histórico, a los que se llegaba no importa por qué proce-
dimiento. Hoy, además de este turismo localizado, existe 
un turismo de enlace; pues si interesante era la visita de 
aquellos lugares, no lo es menos el viaje de unos a otros 
por las rutas que los unen. Buena prueba de ello es el éxi-
to alcanzado por los contados paradores y albergues de 
turismo instalados en algunas de nuestras carreteras. En 
definitiva, y permítasenos el símil geométrico, el turismo 
del punto ha sido sustituido por el turismo de la línea […] 
Por lo dicho se comprende que sea necesario dividir las 
carreteras españolas en dos tipos fundamentales a los 
fines estéticos que perseguimos: unas, que indudable-
mente sirven de modo principal a su misión de tráfico y 
enlace, y otras, en las que predomine el aspecto turístico 
y paisajístico».
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127 Factores muy parecidos a los utilizados en 1963, por Ángel del Campo y Francés.

Imagen 21. Dibujos de la visión frontal y lateral de un coche.

Guión de la película “A través del pasiatge”. Equip BCPN S.L.P. y Morlanda Produccions S.L
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También introdujo por primera vez el concepto de paisaje 
de la carretera»:

«Una vía cualquiera atravesará zonas de interés turístico y 
zonas carentes de él, unas bellas y otras que no lo serán; 
y entonces se concreta el valor estético que ha de tener 
la gran carretera: primero, estética dominante del paisaje 
contemplado desde la carretera; segundo, estética de la 
carretera, dominando e incluso mejorando el propio pai-
saje y creando el paisaje de la carretera».

Respecto a los movimientos de tierras, Del Campo es de 
la opinión que la adaptación al terreno mejora el interés 
paisajístico de la infraestructura: las alineaciones rectas 
excesivamente largas deben evitarse y los radios de las 
curvas de transición deben ser amplios.

Para las obras de fábrica expresó que la estética de un 
puente reside en su masa y proporciones, no en los deta-
lles ornamentales. Las grandes luces se debían reservar 
para los barrancos y cauces secos y los puentes con 
pilas intermedias para los cauces con agua, pues la sen-
sación de estabilidad mejora la impresión estética de una 
infraestructura.

Finalmente explicó que las plantaciones y arbolado de-
bían establecerse en zonas reservadas de ancho variable 
y sin ninguna regularidad geométrica. En concreto, con 
algunas excepciones, en las partes exteriores de las cur-
vas y en los cambios de rasante, donde las plantaciones 
debían resaltar el efecto del trazado para ayudar a la bue-
na comprensión del mismo.

Durante esos años otros autores continuaron el debate 
iniciado por Ángel del Campo y Francés, en el que desta-
caba el interés por vincular las carreteras con el turismo y 
el cuidado del paisaje. 

Ventura Escario, en su artículo «Problemas de estética en 
las carreteras» (ROP), aportó dos parámetros nuevos a 
la discusión: la uniformidad y la sensación de agobio.127  
Estas han resultado unas medidas necesarias para con-
seguir la belleza funcional que permite enjuiciar la belleza 
paisajística. 

La uniformidad viene dada por la presencia de elementos 
en la carretera distribuidos de forma armónica: «Si en el 
primer plano de la carretera no aparecen unos elementos 
uniformadores que le den coherencia, la vista de los via-
jeros se fijará en los elementos cambiantes […] Con esto 
queda claro que la palabra uniformidad se emplea en el 
sentido de una cierta unidad o coherencia entre distintos 
tramos de una carretera y no el de una monótona suce-
sión de elementos iguales».

La sensación de agobio se produce en aquellas carre-
teras estrechas y encajonadas cuyos muros son altos, 
con plantaciones continuas de árboles y con efecto de 
pesadez en los materiales constructivos.

Otra aportación interesante respecto al tratamiento pai-
sajístico de las carreteras la hizo José Barcala Moreno en 
su artículo «Sobre el arbolado y la estética de la carretera
moderna» (ROP), concretamente en una nota a pié de 
página en la que dice: 
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128 AGUILÓ, M. (1984). Identificación de tramos de carreteras con interés paisajístico. Revista Obras Públicas, 3.225, 329-344.

AGUILÓ, M. (1985). Recuperación del paisaje afectado por el desdoblamiento de la nacional IV en Despeñaperros. Revista Obras Públicas, 3.239, 

709-722.

Imagen 22. Análisis de la secuencia perceptiva a lo largo de la carretera que va desde Torroella a el Estartit. Plan General 1997-2001

Rosa Barba y Ricard Pié Ninot.
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«Si el turismo extranjero, con una entrada de 4.000 mi-
llones de pesetas al año, se ha puesto a la cabeza de 
las «exportaciones españolas», parece lo natural que 
esta clase de carreteras […] experimente un fomento 
proporcionado a la enorme riqueza de la cual es impor-
tante «materia prima», análogamente a lo acontecido en 
la hostelería». 

En esta nota dio a entender la necesidad de una mayor 
contribución económica para el correcto tratamiento pai-
sajístico de las vías llamadas turísticas.

Durante los años en los que se iniciaron los estudios para 
autopistas Ángel del Campo publicó «Cuestiones estéti-
cas de la carretera. La cómoda visibilidad, la perspectiva 
lineal, la belleza funcional y la belleza paisajista». En este 
artículo desarrolló algunas de sus originales ideas sobre 
la estética de la carretera, como el descubrimiento del 
Campo de Visión Descansada (CVD) y elaborando una 
nueva geometría de la carretera.

A finales de siglo, el interés por el entorno dio un nuevo 
giro y derivó hacia la evaluación del impacto de la implan-
tación. A partir de entonces los artículos intentan salva-
guardar los valores ambientales, como atmósfera o ruido, 
además de valorar la preservación del paisaje.128

Imagen 23. Análisis visual de la carretera que va desde Torroella a el Estartit. Plan General 1997-2001

Rosa Barba y Ricard Pié Ninot.
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Mapa 16. Visibilidades de las autopistas comparadas
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129 «Dos ingenieros que tracen una autopista por un mismo territorio y cumplan escrupulosamente las condiciones y preceptos de la normativa ob-

tendrán trazados probablemente diferentes». Palabras intercambiadas con Don José Vicente Solano Salinas, email recibido el 1 de junio de 2012.

Mapa 17. La intervención, autopistas estudiadas. 

Fuente: elaboración propia.
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1. ENUNCIADO

Las hipótesis expuestas en la introducción han sido validadas parcialmente a través de las explicaciones dadas en los 
capítulos anteriores. Es por ello que para conseguir demostrar la capacidad de las infraestructuras como generadoras 
de paisaje, previamente será necesario estudiar la formación de estas vías y analizar su inserción en el lugar.

A partir de este capítulo y en adelante el trabajo se centra en demostrar la primera de las tres conjeturas enunciadas, 
mediante la comparación de los casos de estudio escogidos, y continuará –en un futuro- estudiando las relaciones de 
correspondencia entre el artefacto viario y el paisaje que lo sostiene.

1.1. LA INTERVENCIÓN

73

El trabajo comparativo pretende estudiar la implantación 
de las vías rápidas en el territorio catalán y para ello pre-
cisa de una previa descripción de cada una de las infra-
estructuras escogidas. 

Los siete tramos de autopistas estudiados configuran 
un total de casi 500 km de carretera, formados por dos 
autopistas y una autovía. Cuatro fueron concedidos an-
tes del Avance del Plan Nacional de Autopistas (1972), 
otro se ejecutó durante los años setenta con el inicio del 
boom de las autovías en España y otros dos tramos se 
pusieron en servicio una vez transferidas las competen-
cias de la red de carreteras a los gobiernos autónomos 
(1980-1984).

La Autopista del Mediterráneo se caracteriza por ubicar-
se en un territorio dócil y por ser un itinerario suficiente-
mente largo –desde la Jonquera hasta Ulldecona– como 
para percibir diferencias entre los diferentes tramos estu-
diados, variaciones debidas en parte a los proyectistas129

y en parte al lugar. Aunque se trata de territorios relativa-
mente similares, son muchos los factores (clima, geolo-
gía, relieve, vegetación, etc.) que inciden en la construc-
ción del paisaje y que, en consecuencia, producen una 
percepción desigual del trazado.

Los tramos analizados son:
- Autopista del Mediterráneo, tramo de Barcelona 
  (Montmeló) a la Jonquera.
- Autopista del Mediterráneo, tramo de Barcelona (el 
  Papiol) a Tarragona.
- Autopista del Mediterráneo, tramo de Tarragona a 
  Valencia (Ulldecona).
- Autopista del Mediterráneo, tramo de Montmeló al
  Papiol, B-30.
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130  De 6 de febrero de 1976.
131 La evolución de la técnica de construcción: maquinaria de mayor potencia.
132 En algunos tramos se decidió bajar la cota inicial del trazado con el considerable aumento de movimientos de tierras y costes.
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El caso de la Autopista de Terrassa-Manresa es diferen-
te, puesto que es un trazado nuevo que debía cumplir la 
Norma Complementaria de la 3.1–IC, trazado130 es decir, 
parámetros menos restrictivos para conseguir una mayor 
adaptación al terreno. No obstante, el efecto conseguido 
fue más bien el contrario.

El hecho de discurrir por un territorio que no le es natural 
–alejándose del río Llobregat para abordar Barcelona por 
su parte central– implica grandes cicatrices en el terreno 
y una conducción desagradable. Esta autopista, además 
de no respetar los parámetros mínimos de la normativa, 
ha permitido olvidar la adaptación al entorno y a la topo-
grafía131, con las consecuentes heridas que supone para 
el paisaje.

Los Túnels de Vallvidrera –Autopista de Montserrat de 
Barcelona a Terrassa–, de trazado nuevo, sobresale por-
que opta por una solución conscientemente más cara132, 
porque se integra mejor con el paisaje e introduce estu-
dios de impacto ambiental sin ser todavía perceptivos.

Finalmente, cabe destacar el caso de la Autovía de la 
Ametlla, ejecutada durante los años 70 y superpuesta 
a un trazado existente. El lugar por el que discurre es 
realmente complicado para dar características de autovía 
a este eje histórico de comunicación. Aún así, sabiendo 
y constatando que es una vía de incómoda conducción, 
poco más podían hacer los ingenieros.

De las dos opciones posibles, subir la cota para introdu-
cir los cambios tecnológicos debidos al incremento de 
velocidad o mantenerla y rectificar el trazado existente, 
se optó por la segunda, la opción menos agresiva en lo 
que al entorno se refiere y que menos utilizaba los pará-
metros mínimos de la normativa. 

En palabras de Manuel Herce Vallejo:

«Y, así, las infraestructuras se han concebido habitual-
mente desde el exacerbamiento de algunos, pocos, de 
sus parámetros funcionales, y se ha tendido a la normati-
vización de soluciones, a la repetición mecánica de éstas 
con independencia de la morfología del territorio en el 
que se insieren [...] Las consecuencias han sido terribles 
para el territorio y para la propia ingeniería: canales de 
comunicación donde exclusivamente se contemplan sus 
requerimientos de capacidad, velocidad y seguridad, con 
creciente olvido de sus funciones de acceso, de facha-
da para las actividades, o de vertebración del territorio» 
(Herce, 2010: 72-73).
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Mapa 18. El lugar. 

Fuente: elaboración propia.
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1.2. EL LUGAR

La investigación llevada a cabo ha confrontado algunos 
ejes longitudinales y algunos transversales que recorren 
el territorio catalán. Los ejes longitudinales han sido: la 
Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonque-
ra, Barcelona-Tarragona y Tarragona-Valencia, hasta Ull-
decona. Mientras que los transversales son: la Autopista 
de Montserrat, tramo Terrassa-Manresa, los Túnels de 
Vallvidrera y la Autovía de la Ametlla, desde Granollers 
hasta llegar a la Plana de Vic.

El relieve es el elemento que más interviene en la elección 
del trazado de una carretera. Como entorno de la inter-
vención es el condicionante por excelencia y el primer 
gran imperativo. 

La Autopista del Mediterráneo es un eje –longitudinal– 
que transcurre toda la costa mediterránea, desde la fron-
tera hasta Algeciras. A su paso por Catalunya atraviesa 
tres grandes unidades de relieve: el llano ampurdanés, el 
Sistema Mediterráneo y el llano del delta del Ebro.

En la mayoría de su recorrido (más de 150 km) el trazado 
discurre por el Sistema Mediterráneo, es decir pasando 
por una depresión delimitada por dos cordilleras para-
lelas –la Litoral y la Prelitoral–, en sentido noreste a su-
roeste.

La Depresión Prelitoral es larga y estrecha y se extiende 
desde Girona hasta el Camp de Tarragona. Se trata de 
un conjunto de tierras bajas que oscilan entre los 100 m y 

75

los 250 m de altura, de gran riqueza agrícola, densamen-
te poblada y que comprende les comarcas de la Selva, el 
Vallès, el Penedès y el Camp de Tarragona. 

Según afirma Lluís Solé Sabaris en su libro Geografía de 
Catalunya:

«Aquesta depressió Prelitoral constitueix un dels trets 
més transcendentals de la geografia catalana; ha estat 
sempre el gran corredor de pas que ha lligat les terres 
litorals de Catalunya i per on han desfilat els homes en 
llurs moviments durant les invasions, a causa sobretot de 
la dificultat imposada pels relleus abruptes de la serra-
lada de Marina (Litoral) i de les maresmes deltaiques als 
moviments al llarg de la costa. Tota la geografia huma-
na de Catalunya està estretament lligada a la existència 
d’aquesta androna de 20 a 25 km d’amplada, situada 
entre les muntanyes de la costa i les de l’interior» (Solé, 
1958:114). 

La Autopista de Montserrat y la Autovía de la Ametlla 
son los ejes transversales que atraviesan perpendicular-
mente el Sistema Mediterráneo para llegar a la Depresión 
Central, un llano de gran extensión en el que dominan 
las superficies horizontales, aunque sus desniveles son 
notables y no siempre suaves debido de la erosión de los 
ríos. En las zonas periféricas de esta unidad de relieve los 
accidentes y pendientes son mayores.
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133 «Esta depresión Prelitoral constituye uno de los rasgos más trascendentales de la geografía catalana, ha sido siempre el gran corredor de paso 

que ha ligado las tierras litorales de Cataluña y por donde han desfilado los hombres durante las invasiones, debido sobre todo a la dificultad im-

puesta por los relieves abruptos de la cordillera de Marina (Litoral) y de las marismas deltaicas de la costa. Toda la geografía humana de Cataluña 

está estrechamente ligada a la existencia de esta pasaje de 20 a 25 km de anchura, situada entre las montañas de la costa y las del interior». 
134 Los ríos son, pues, el vínculo que une las tierras pirenaicas y centrales de Cataluña con la costa mediterránea. Gracias a su labor erosiva han 

abierto grandes socavones a través de las cordilleras pirenaicas, primero, y de la costa, más abajo, que los hombres han sabido aprovechar 

como vías naturales de comunicación.
135 Según expone existen diversas hipótesis que explicarían este cambio de rumbo del río Ter:  

1) La primera sería la hipótesis Marcel Chevalier, quien defendía que el río Ter primitivo discurría en dirección norte-sur, como el Llobregat, pero 

que mediante un pequeño desvío del curso de agua –para resolver el problema de abastecimiento de la ciudad de Vic-, se provocó que el río 

Brugent capturase las aguas del Ter y con ello se creara el giro hacia el costado este.

2) La segunda hipótesis W. Panzer, sería que el curso actual del Ter es el original, pues los materiales pirenaicos del Ter nunca han llegado a 

depositarse en el valle del Congost

3) Y finalmente Sabaris aporta su propia teoría cuando expone que, a su parecer, el río Ter primitivo moría en la Plana de Vic.
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En este sentido Solé Sabaris expone:

«Els rius són, doncs, el lligam que uneix les terres pirinen-
ques i centrals de Catalunya amb la costa mediterrània. 
Gràcies a llur tasca erosiva s’han obert grans esvorancs a 
través de les serralades pirinenques, primer, i de la costa, 
més avall, que els homes han sabut aprofitar com a vies 
naturals de comunicació» (Solé, 1958:30). 

La Autovía de la Ametlla concretamente sigue el curso 
fluvial del río Congost hasta llegar a la Plana de Vic, don-
de se encuentra con el río Ter. Cuando éste llega a Man-
lleu abandona bruscamente la dirección norte-sur y gira 
hacia el este, hacia las Guilleries, un giro aparentemente 
inexplicable y discutido135. En este sentido, no es difícil 
entender la dificultad de trazar una carretera por un paso 
por el que el fluir de los cursos naturales son inciertos.

El río Congost, ubicado sobre una gran línea de falla, se 
abre paso por la sierra Prelitoral, tiene su nacimiento en 
la Plana de Vic y actualmente captura parte de las aguas 
que antes iban al río Ter.

Finalmente, la Autopista de Montserrat tiene la peculiari-
dad con respecto a la Autovía de la Ametlla que es un eje 
viario que se separa del curso fluvial –en este caso, del 
Llobregat– para poder acceder a Barcelona desde una 
posición más central, perforando la sierra de Collserola.
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136 VALDÉS GONZÁLEZ-ROLDÁN, A. (1965). El tráfico ante la primera obra de peaje en España (un año de experiencia en el túnel de Guadarrama). 

Revista Obras Públicas, 3.001, 377-382.
137 La actual avenida América de Madrid, que enlazan la capital con la base militar de Torrejón de Ardoz.

Mapa 19. La diferencia temporal y conceptual. 

Fuente: elaboración propia.
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1.3. LAS DIFERENCIAS 

Para una mejor comprensión inicial de los casos de estudio a continuación se establece una primera diferenciación 
genérica de los ejemplos escogidos, una distinción basada en tres aspectos: tiempo, concepto y paisaje.

La diferenciación temporal permite establecer una perspectiva amplia en el tiempo, comparar distintas épocas e intuir 
una posible evolución del proceso. 

La comparativa conceptual, aparte de clasificar cada vía en función de su configuración física y disposición en el 
territorio –longitudinal o transversal–, especifica si son vías de nueva creación o, por el contrario, superposición de 
fases históricas que se van reinterpretando ante los condicionantes contemporáneos. Finalmente enmarca –junto a la 
diferenciación temporal– cada obra pública en el momento histórico que le corresponde.

Por último, la distinción paisajística se establece de dos tipos: en primer lugar, física, para remarcar los contrastes de 
cada lugar, y en segundo término, de diseño.
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1.3.1. TEMPORAL Y CONCEPTUAL

La Autopista del Mediterráneo
En 1963 se puso en funcionamiento en España la prime-
ra carretera de peaje136 –el túnel de Guadarrama– y un 
año más tarde se inauguró el primer tramo de autopista, 
cerca del aeropuerto de Barajas.137

Poco tiempo después, el 6 febrero de 1967, se otorgó la 
concesión de la Autopista del Mediterráneo tramo Barce-
lona-la Jonquera; en enero de 1968, el tramo Barcelona-
Tarragona, y en septiembre de 1971, el trayecto Tarrago-
na-Valencia, que se incorporó al conjunto de autopistas 
de primera generación que se pusieron en servicio entre 
los años 1969 y 1975.

Estos tramos de autopista se basaron normativamente 
en el articulado de la Instrucción de carreteras, Norma 
3.1–IC, trazado, y se financiaron con el crédito de 33 mi-
llones de dólares concedido por el Banco Mundial el 26 
de enero de 1964.

El procedimiento de adjudicación de cada tramo se rea-
lizó mediante Decretos-ley específicos para cada uno de 
los tramos, práctica que finalizó en el año 1972 con la 
llegada de la Ley 8/1972, de construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión.
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138 Aprobando en 1976, la Norma Complementaria de la 3.1-IC, trazado.

Cuadro 9. Resumen diferencia temporal y conceptual. 

Fuente: elaboración propia.
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Autopista B-30, tramo Montmeló-el Papiol y Autovía de 
la Ametlla
En 1974 se otorgó la concesión del tramo Montmeló-el 
Papiol de la Autopista del Mediterráneo y se construyó 
la Autovía de la Ametlla o eje del Congost, lo que inició 
junto con otras carreteras una extensa red de autovías 
financiadas por el Estado y las Autonomías.

Con la llegada de la crisis del petróleo –en el año 1973– 
empezó un segundo escenario para la red de autopis-
tas, pues se modificó la normativa con nuevos paráme-
tros técnicos que permitiesen mejorar la economía de la 
obra.138

La Ley de Autopistas de 1972 redujo los beneficios fis-
cales de las concesionarias, dificultando todavía más la 
supervivencia de las inversiones y la ejecución de nue-
vas vías. Por otro lado, el Avance del Plan Nacional de 
Autopistas de 1972 empezó a mostrar una cierta sen-
sibilización hacia la pérdida de los recursos naturales y 
reconocía en su redactado que la construcción produce 
una alteración del orden natural. 

La Autopista de Montserrat, tramo Manresa Terrassa u 
Túnels de Vallvidrera
En 1987 se autorizaron los dos últimos casos de estudio, 
ambos de la Autopista de Montserrat y de nueva crea-
ción, el tramo de Terrassa-Manresa, puesto en servicio 
en junio de 1989, y los túneles de Vallvidrera, en agosto 
de 1991.

Ambas se rigen por la Norma Complementaria de la 3.1-
IC, trazado, que permitió reducir los estándares funciona-
les, y por el Plan de General Carreteras de 1985, vigente 
hasta el año 1993, que ejecutó 3.436 km de autovías y 
acondicionó 6.345 km de carreteras y 874 km de carre-
teras en zonas urbanas.

La década de los 90 significó un impulso hacia las polí-
ticas de calidad: se aumentaron plazos de ejecución de 
los proyectos, se incrementaron los honorarios de los 
consultores y se elaboraron planes de aseguramiento de 
calidad, entre otras medidas. Se establecieron así nue-
vos modelos de gestión y de financiación, más eficaces y 
flexibles a las necesidades de cada momento.

No obstante, el cambio más significativo de esta épo-
ca surge con el traspaso de competencias, en materia 
de carreteras, a las Comunidades Autónomas, entre los 
años 1980 y 1984, que representó la realización de los 
dos últimos casos de estudio íntegramente con la Gene-
ralitat de Catalunya.
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Cuadro 10. La diferencia conceptual. Fuente: elaboración propia.
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139 El valle del Llobregat señala aproximadamente la antigua línea de la costa que durante la era secundaria separaba el macizo catalán del mar, y 

hacia el sur se extendía el mar cada vez más profundo en dirección a Tortosa, formado con masas calcáreas.

Mapa 20. Mapa geológico. 

Fuente: Cartografía del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.
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1.3.2. PAISAJÍSTICA

La diferencia paisajística existente entre los casos de es-
tudio enunciados es evidente, pues cada una de las au-
topistas se emplaza en una porción del territorio catalán 
distinta. Sin embargo, el caso de la Autopista del Medite-
rráneo es especial. 

Aunque se trata de una autopista con características téc-
nicas muy similares en todo su recorrido y la mayor parte 
de su trazado se inserta dentro del Sistema Mediterrá-
neo, la percepción que el conductor tiene del tramo norte 
respecto el tramo sur suele ser muy dispar.

Este estudio atribuye dicha diferenciación paisajística a 
dos posibles causas. En primer lugar, a la historia geo-
lógica del Sistema Mediterráneo y, en segundo, al origen 
de la ingeniería encargada de proyectar el tramo norte de 
la autopista.

LA DIFERENCIACIÓN PAISAJÍSTICA DEL LUGAR
Cuando el usuario del vehículo recorre la autopista toma 
conciencia de que la parte septentrional del recorrido es 
distinta a la meridional. En parte, este sentir se debe a la 
historia geológica del Sistema Mediterráneo, ya que su 
mitad norte, desde el Llobregat hasta el llano ampurda-
nés, es completamente diferente a la mitad sur, que va 
del Llobregat hasta el Delta del Ebro.

El sistema Mediterráneo consta de dos elementos es-
tructurales de naturaleza, edad y evolución muy diferen-
tes. Al norte se sitúan los suelos más antiguos de la geo-
logía catalana, mientras que la parte sur del corredor es 
de formación más reciente.139

La mitad norte del Principado está constituida mayori-
tariamente por materiales antiguos, propios de la era 
primaria. La mitad sur está formada por terrenos más 
modernos, de la era secundaria; la unificación de los 
dos sistemas estructurales para formar el Sistema Me-
diterráneo surgió con los plegamientos alpinos de la era 
terciaria, más modernos.

El sector norte está formado básicamente por materia-
les graníticos y pizarrosos, fácilmente erosionables. Su 
descomposición bajo las condiciones del clima litoral da 
terrenos areniscos, donde la vegetación arraiga fácilmen-
te y los cultivos son productivos. Además, en esta parte 
norte las precipitaciones no faltan y, por tanto, proliferan 
los bosques espesos –como en las Guilleries o las Gava-
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rres– y los cultivos. Es un paisaje amable y profundamen-
te humanizado.

Por el contrario, en la parte meridional los suelos son ma-
yoritariamente calcáreos, de color blanco, pelados o mo-
teados por matorrales, donde en el mejor de los casos 
se pueden encontrar algunos pinares en los valles más 
sombríos. Las formas son escarpadas, el agua escasa y 
los valles secos.

En conclusión, se puede afirmar que el relieve y la geo-
logía definen las condiciones básicas de un lugar, deter-
minan sus aptitudes ecológicas y los aprovechamientos 
antrópicos, así como el dominio visual y la escenografía, 
pues representan la estructura física más primaria de un 
paisaje.

LA DIFERENCIACIÓN PAISAJÍSTICA DEL AUTOR
En septiembre de 1934 Alemania fue símbolo de la mo-
dernidad viaria con las autobahnen. Los alemanes pen-
saban que las mejoras tecnológicas no debían hacer ol-
vidar la belleza de los paisajes:

«Así no se destruye lo que ha crecido de forma natural, 
sino que la autopista se une como un elemento nuevo 
orgánicamente al paisaje. Hoy se puede decir que la obra 
de las autopistas ha abierto con estos afanes nuevos ca-
minos para la formación del paisaje» (Pflug, 1941: 42).

El criterio utilizado queda resumido en el artículo «Adver-
tencia contra los caminos rectos» de la Revista Signal, en 
octubre de 1941, que mediante la comparación de dos 

imágenes expuso cómo Alemania «luchó» por evitar la 
desertización de sus paisajes:

«Durante los últimos años se oye sin cesar la consigna 
de que la técnica convierte a Europa en una estepa. Esta 
frase entraña el problema de los caminos rectos y curvos 
en la naturaleza [...] 

Quien se limite a dirigir una ligera mirada a estos dibujos 
advierte dos paisajes completamente distintos; el de la 
izquierda es viejo, desierto y gris; el de la derecha, joven, 
fresco y verde. Pero pronto se descubrirá que se trata en 
ambos del mismo terreno. A la izquierda ha actuado solo 
un fanático del tablero de dibujo y ha surgido un terreno 
técnico, una estepa de cultivo. Pero a la derecha florece 
y se cubre de verde el mismo paisaje fértil y explotado, 
donde domina el sentido de la ordenación natural. ¿No 
se oculta un concepto realmente dudoso en esta frase 
de «ordenación natural o biológica?» Sólo la experiencia 
puede dar la respuesta.

Contemplemos una vez más –y está con mayor aten-
ción- el dibujo a la derecha, que con sus numerosas lí-
neas curvas debe corresponder a la «ordenación biológi-
ca». Descubrimos que dos ríos y una carretera atraviesan 
el paisaje de derecha a izquierda y que una gran autopis-
ta se ondula de arriba abajo a través de campo. Los ríos 
están marginados de setos, maleza y árboles, del mismo 
modo que los campos están también rodeados y atrave-
sados por matorrales de arriba abajo. La idílica calma de 
este paisaje proviene de la falta de viento.
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140 Alwin Seifert, 1890-1972, el arquitecto paisajista jefe de la autopistas nacionalsocialistas,fue asesor influyente de Fritz Todt y con él trató de poner 

en práctica sus ideas. 
141 Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera.
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El humo de las chimeneas se eleva derecho como un 
huso y solo se inclina a derecha o izquierda cuando llega 
a las regiones altas. Se aprecia claramente la condición 
de fertilidad. El ganado se mueve placenteramente, ani-
dan pájaros en la floresta y las comadrejas se deslizan 
con rapidez tras los ratones campestres. 

En el dibujo a la izquierda se han rectificado los ríos y 
las carreteras, arrancado las matas y talado los árboles 
frutales. El pino en primer término a la derecha ha sido 
quebrado por la tormenta. En lugar de setos y árboles 
discurren alambradas y líneas de alta tensión a lo largo 
de las carreteras y caminos. El hombre que ha ocasiona-
do todo esto era un fanático del tablero de dibujo, que 
rechazará lejos de sí la idea de haber destruido algo en la 
naturaleza. Según su opinión sólo la ha puesto en orden. 
Procedió así para hacerla más grande y más fecunda. 
Cuando encontró el campo cruzado por tortuosos cami-
nos y ríos, por estanques, pantanos, y lagunas, así como 
por inútil maleza, se le ocurrió la idea de eliminar lodo lo 
«superfluo».

Lo primero «superfluo» fueron los estanques y pantanos, 
los desaguó, profundizando el cauce de los ríos. Para 
poder hacer más hondos los declives, los cubrió de ce-
mento y extirpó así la vegetación ribereña. Después relle-
nó el fondo del valle y satisfizo así su deseo de tener más 
tierra laborable. Pero algunos años más tarde perecieron 
los árboles frutales, porque el nivel del agua subterránea 
estaba a mayor profundidad y hubo que talarlos. También 
es notable que la fertilidad del fondo del valle no fuese tan 
grande como se esperaba. Las lluvias han disminuido. 

Los vientos del valle agitan y se llevan consigo las tierras. 
El viento priva también al suelo del anhídrido carbónico 
indispensable para la vegetación. El rocío y la niebla se 
depositan sólo poco tiempo sobre los campos, porque 
faltan los setos. [...] 

Alemania ha comprendido estas señales de alarma. Hace 
ya varios años que existe en el Reich un fiscal del cam-
po. Es el profesor Seifert 140, que inspecciona las obras 
de las autopistas del Reich conforme a los principios de 
la «ordenación biológica». En la futura reconstrucción de 
Europa habrá que valorar las experiencias hechas con los 
fiscales del campo alemanes como una importante con-
tribución a la lucha contra la «transformación de Europa 
en una estepa».

Años más tarde, a principios de los sesenta, esta volun-
tad de preservación fue heredada en España141 a través 
de la ingeniería alemana Dorsch-Gehrmann, Wiesbanden 
(DG), que consiguió diseñar una vía precursora y diferen-
te desde el punto de vista paisajístico, una vía de diseño 
alemán.
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142 Con el trazado del ferrocarril hay mayores divergencias. Algunas son fruto de los parámetros técnicos a los que está sujeto cada medio de 

transporte, mientras que otros desajustes se deben a factores económicos, políticos e incluso defensivos, como el desvío del ferrocarril hacia la 

costa para entrar a Francia.
143

Mollet  Montmeló  Granollers  Salt/Girona Figueres  TOTAL  %

1975 28.807,00  6.660,00  36.519,00  75.109,00  28.120,00  175.215,00 

2011 52.096,00  8.842,00  59.571,00  126.502,00 44.493,00  291.504,00 

116.289,00 66,37%

Imagen 26. Secuencia fotográfica de la Autopista del Mediterráneo desde Barcelona (Montmeló) hasta la Jonquera. 

Fuente: elaboración propia.
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2. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

2.1. AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO TRAMO BARCELONA-LA JONQUERA

83

La Autopista del Mediterráneo desde Barcelona (Montme-
ló) hasta la Jonquera obtuvo una concesión inicial en el 
año 1967de 37 años y que fue inaugurada entre los años 
1969 y 1975.

Engloba un total de 136 km, que van desde Francia          
–entra por el coll del Pertús– hasta el Área Metropolitana 
de Barcelona, después de cruzar el llano Ampurdanés y 
gran parte de la Depresión Prelitoral. Su recorrido coin-
cide en su mayoría con la red viaria y ferroviaria, aunque 
con algunas excepciones.142

Respecto al trazado, la primera discusión se centró en 
escoger si el eje debía discurrir por la costa o por el in-
terior del Sistema Mediterráneo. En segundo término, el 
debate giró en cómo superar las ciudades cercanas al 
eje viario. 

Cruza las poblaciones de Mollet, Montmeló, Granollers, 
Girona y Figueres –entre otras– y desde que se implantó 
la población de las mismas se ha incrementado en un 
66,37%: han pasado de los 175.215 habitantes de prin-
cipios de los años sesenta a los 291.504 actuales.143 

El presupuesto total de este tramo de autopista fue de 
16.600 millones de pesetas, con 1.700 millones para las 
expropiaciones y 9.700 millones para la ejecución de la 
obra. Su construcción supuso la conexión de España 
con Francia, un impulso para las necesidades comercia-
les del país y una fuerte entrada de turistas europeos en 
busca de sol y playa. Su proyecto debía ser, al menos en 
los años setenta y ochenta, la carta de presentación de 
un país entero.

Posteriormente, otras nuevas infraestructuras se han ido 
añadiendo en torno al eje viario: la línea de Tren de Gran 
Velocidad (TGV), con dos estaciones –una en Girona y 
otra en Vilafant (Figueres)–, y el aeropuerto de Girona, 
ubicado en Vilobí d’Onyar.
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Martorell Vilafranca       El Vendrell      Reus   Tarragona TOTAL  %

1.975 14.715    21.332         10.571            71.485   100.786  218.889  

2.011 27.668    38.839         36.453            106.849   133.223  343.032  

124.143  56,72%

Imagen 27. Secuencia fotográfica de la Autopista del Mediterráneo desde Barcelona (el Papiol) hasta Tarragona. 

Fuente: elaboración propia.
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2.2. AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO TRAMO BARCELONA-TARRAGONA

84

El siguiente tramo de la Autopista del Mediterráneo anali-
zado va desde Barcelona (el Papiol) hasta Tarragona. Se 
puso en servicio entre los años 1972 y 1975 y su conce-
sión inicial en 1968 fue también de 37 años.

Su recorrido ocupa 89 km y discurre íntegramente por la 
Depresión Prelitoral, desde el Valle del Llobregat hasta el 
Camp de Tarragona, punto en el que finaliza el Sistema 
Mediterráneo.

El trazado de la autopista es muy parecido al de la red 
viaria y ferroviaria preexistente. Únicamente en el Arboç, 
antes del Vendrell, la autopista se aleja un poco para em-
palmar mejor con la autopista que viene de Lleida. En 
Tarragona difiere de la línea del ferrocarril porque evita las 
partes ya edificadas de la ciudad.

Durante su recorrido cruza las poblaciones de Martorell, 
Vilafranca, el Vendrell, Reus y Tarragona. Estas ciudades 
cuentan aproximadamente con 343.032 habitantes, lo 
que significa un incremento del 56,72% respecto a los 
años sesenta.144

El presupuesto total de este tramo fue de 10.700 millo-
nes de pesetas, 800 millones para las expropiaciones y 
7.200 para la ejecución de la obra. Como en el caso an-
terior, en torno al nuevo eje se han ido adhiriendo otras 
infraestructuras, como el aeropuerto de Reus o la línea 
del TGV con parada en La Secuita (Tarragona).
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145 Decreto-ley 5/1970, de 25 de abril.
146 Mediante el Decreto-ley 4/1971 (BOE de 5 de marzo).
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Reus Tarragona     Amposta      TOTAL %

1.975 71.485 100.786     13.521         185.792  

2.011 106.849 133.223     21.375         261.447  

          75.655 40,72%

Imagen 28. Secuencia fotográfica de la Autopista del Mediterráneo tramo Tarragona-Valencia. 

Fuente: elaboración propia.
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2.3. AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO TRAMO TARRAGONA-VALENCIA
       (ULLDECONA)

85

La adjudicación del tramo Tarragona-Valencia en un pri-
mer intento quedó desierta, como consecuencia de la 
desaparición del aval del Estado,145 y se volvió a sacar 
a concurso el 4 de marzo de 1971.  Así, finalmente la 
concesión se otorgó en septiembre de 1971,146 con una 
autorización inicial de 27 años.

Dentro de Catalunya, sus 110 km fueron inaugurados 
entre julio de 1974 y julio de 1975. Recorren la costa ca-
talana desde el Camp de Tarragona –final del Sistema 
Mediterráneo– hasta el llano del Delta del Ebro, donde 
finalmente discurre entre las cordilleras del Montsià y del 
Godall. 

Respecto a la red viaria y el ferrocarril, el trazado de la 
autopista difiere sutilmente porque se ubica –por lo ge-
neral– un poco más alto y alejado de la costa que los 
trazados históricos. Los puntos en los que se observan 
mayores divergencias son en el Camp de Tarragona, en 
el Perelló y en la construcción del viaducto de Amposta, 
que evita el paso por el interior (Tortosa).

Entre otros núcleos urbanos cruza Tarragona, Reus y 
Amposta, a la vez que acompaña todo el frente edificado 
de segundas residencias ubicadas en la costa. La pobla-
ción de esta franja de terreno a principios de los setenta 
era de 185.792 y actualmente es de 261.447, lo que su-
pone un incremento del 40,72%, sin contar la población 
estacional del lugar.147

El presupuesto total de este tramo fue de 13.400 millo-
nes de pesetas y en él no se ubican otras infraestructuras 
relevantes.
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Mollet Montmeló    Parets V.     Lliçà d’A.     Granollers      Canovelles     Ametlla V. TOTAL  %

1.981 35.480 6.871    8.745      2.655          45.348          12.138     1.889  113.126  

2.011 52.096 8.842   18.113      14.456          59.571          15.851     8.187  177.116  

63.990  56,57%  

Garriga El Figaró   Tagamanent     Aigua Freda Centelles    TOTAL     %

1.981 8.178 634   180           2.034 5.621    16.647  

2.011 15.421 1.109   314           2.469 7.323    26.636  

     9.989     60,00%

Balenyà  Seva   El Brull          Tona Taradell    Vic     TOTAL  %

1.981 2.948  1.487   187          5.124 4.114    30.155   44.015  

2.011 3.695  3.412    249          8.056 6.181    40.900   62.493  

    18.478  41,98%

    TOTAL  %

    173.788  

    266.245  

      92.457 53,20%

Imagen 29. Secuencia fotográfica de la Autovía de la Ametlla, C-17, entre el Ripollès y Osona . 

Fuente: elaboración propia.
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2.4. AUTOVÍA DE LA AMETLLA, C-17
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La carretera C-17 es la principal vía de comunicación en-
tre el Ripollès y Osona con Barcelona y su área metropo-
litana. Durante los años setenta el tramo inicial de la ca-
rretera, conocido como el eje del Congost, se desdobló 
para constituir la Autovía de la Ametlla del Vallès. 

El eje viario transversal, de unos 43 km desde Mollet has-
ta Vic, empieza en la Depresión Prelitoral, cruza la cordi-
llera Prelitorial por la falla del río Congost y desemboca 
en la Plana de Vic.

El trazado de la autovía coincide con la red viaria y ferro-
viaria existente, sobre todo en el paso por la cordillera 
Prelitoral, desde la Garriga hasta Centelles, mientras que 
en los extremos del recorrido se encuentran algunas di-
vergencias de trazado. 

En el extremo sur, en Granollers, el trazado inicia su reco-
rrido por el costado oeste del río Congost y pasa por la 
parte alta de la topografía, por Canovelles, en vez de ha-
cerlo por el llano de Corró d’Avall o Llerona, como hace 
el ferrocarril.

En el extremo norte, en Vic, la autovía pasa por el costa-
do oeste de la ciudad y realiza un desvío «curioso», si se 
tiene en cuenta que durante años la Dirección General de 
Urbanismo ha ido imponiendo –en los diferentes planea-
mientos municipales– reservas de suelo para la ejecución 
de una vía –orbital- por el costado este de la capital.

El eje viario resigue, en un primer trecho, las poblaciones 
de Mollet, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Munt, 
Granollers, Canovelles, la Ametlla del Vallès, todas ellas 
con un fuerte desarrollo industrial vinculado al eje viario. 
En un segundo tramo, la vía cruza los núcleos de la Garri-
ga, el Figaró, Tagamanent, Aigua Freda Centelles –de ex-
tensión urbana bastante reducida por las condiciones del 
lugar– y, finalmente, dentro de la Plana de Vic, supera los 
municipios de Balenyà, Seva, el Brull, Tona, Taradell y Vic. 

Desde que se abrió al tráfico, la población de estas locali-
dades se ha incrementado en un 53,2%, pasando de los 
173.788 habitantes de mediados de los años sesenta a 
los 266.245 actuales.148
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149 PELLÓN DÍAZ, L. (1962). El túnel del Tibidabo. Revista Obras Públicas. 2.963, 167-171
150 

Sant Cugat V. TOTAL  %

1.991 38.937  38937  

2.011 83.337  83.337  

44.400  114,03%

Imagen 30. Secuencia fotográfica de los túneles de Vallvidrera –Autopista de Montserrat-. 

Fuente: elaboración propia.
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2.5. AUTOPISTA DE MONTSERRAT, E-9, TÚNELS DE VALLVIDRERA

87

Los Túnels de Vallvidrera –Autopista de Montserrat– se-
paran el Vallès de Barcelona y tienen por objetivo acce-
der a la capital desde el centro, penetrando la sierra de 
Collserola. La primera autorización, del año 1969, fue 
anulada, y la segunda se otorgó en el año 1987, inau-
gurando finalmente la carretera el 26 de agosto de 1991. 

Respecto a la necesidad de construir este nuevo acce-
so a Barcelona, escribía Leopoldo Pellón Díaz en el año 
1952, el siguiente texto: «Barcelona no puede volver sus 
espaldas al mar ni España cerrar al turismo una de las 
principales puertas».149

Su recorrido ocupa aproximadamente 12 km desde Bar-
celona hasta Sant Cugat y discurre íntegramente por la 
sierra de Collserola, un espacio declarado Parque Natural 
en 2010.

El trazado de la autopista se parece más al del tren que 
al de la red viaria histórica: ambos atraviesan Collserola 
mediante la construcción de túneles, mientras que la red 
viaria histórica se superpone a la cordillera de forma si-
nuosa, serpenteante.

Cruza las poblaciones Barcelona y Sant Cugat del Va-
llès, que desde principios de los años noventa, cuando 
contaba con 38.937 habitantes, ha incrementado su po-
blación en un 114,03%.150 El presupuesto total de este 
tramo fue de 15.000 millones de pesetas.

Lo más relevante de este caso fue la construcción de una 
nueva autopista en un espacio protegido, que evitaba 
afectaciones de edificaciones en los núcleos existentes.
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Terrassa Monistrol    S. Vicenç C. Manresa     TOTAL  %

1.989 161.625 2.556    7.633  28.120     199.934  

2.011 214.406 3.009    9.261  65.676     292.352  

      92.418 46,22%

Imagen 31. Secuencia fotográfica de la Autopista de Montserrat, desde Terrassa hasta Manresa. 

Fuente: elaboración propia.
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2.6. AUTOPISTA DE MONTSERRAT, E-9, TERRASSA-MANRESA

88

La continuación de la Autopista de Montserrat obtuvo 
una concesión inicial de 35 años en el año 1987 y fue 
inaugurada el 20 de junio de 1989.

Comprende 33 km, que van desde Terrassa hasta Man-
resa, cruza la cordillera Prelitoral y a partir de Monistrol 
de Montserrat la calzada se separa del curso fluvial del 
Llobregat para poder acceder a Barcelona por el centro, 
en un trazado viario inexistente hasta el momento y de 
difícil ejecución.

Aunque sigue la red viaria y ferroviaria existente entre 
Manresa y Terrassa, el trazado de la autopista sigue un 
recorrido paralelo y relativamente alejado del histórico. 

Cruza las poblaciones de Terrassa, Monistrol de Montse-
rrat, Sant Vicenç de Castellet y Manresa y desde que se 
implantó la población de las mismas se ha incrementado 
en un 46,22%, pasando de los 199.934 habitantes de 
finales de los ochenta a los 292.352  actuales.151 El pre-
supuesto total de este tramo de autopista fue de 20.000 
millones de pesetas.
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Montmeló    Sta. Perpèt.     Barberà V. Cerdanyola     S. Cugat V.     Rubí El Papiol   TOTAL  %

1.977 6.957    13.357           32.186 38.702       31.748            38.705 3.990   165.645  

2.011 8.842     25.521           44.493 57.674       83.337            73.979 44.493   338.339  

  172.694  104,26%

Imagen 31. Secuencia fotográfica de la Autopista del Mediterráneo, desde Montmeló hasta el Papiol. 
Fuente: elaboración propia.



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. III. Morfología de los casos de estudio. Comparativa entre autopistas

2.7. AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO, B-30, MONTMELÓ-EL PAPIOL

89

El último tramo de carretera analizado es la B-30, un tra-
mo de la Autopista del Mediterráneo que se puso en ser-
vicio el 9 de julio de 1977. Su recorrido ocupa aproxima-
damente 25 km y discurre íntegramente por la Depresión 
Prelitoral, desde Montmeló hasta el Papiol. 

Se trata de un eje de nueva creación que adopta una po-
sición intermedia en el llano del Vallès y que sortea Bar-
celona para continuar el viaje hacia el sur de la península.

El trazado de la autopista es más parecido al de la red fe-
rroviaria preexistente que al del viario local. Esto se debe 
a que durante los años setenta el llano del Vallès toda-
vía no estaba colmatado, así que la decisión del trazado 
se pudo plantear con diferentes opciones y alternativas. 
Una de ellas, la que finalmente se escogi, es una traza 
muy cercana al ferrocarril, pero alejada de la red viaria 
histórica.

Durante su recorrido cruza las poblaciones de Montme-
ló, Santa Perpètua, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Sant 
Cugat del Vallès, Rubí y el Papiol. Estas localidades han 
incrementado su población en un 104,26% desde el fi-
nal de la década de los sesenta, cuando contaban con 
aproximadamente 338.339 habitantes.152

La mayor aportación de este tramo de carretera está en 
dar continuidad a la Autopista del Mediterráneo sin nece-
sidad de pasar por Barcelona.



Mapa 21. Alternativas de trazado de la Autopista del Mediterráneo, Girona
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153 En su libro The visual and spatial structure of landscapes, Tadahiko Higuchi explica la idea de los tres planos. El primero, es el más cercano y 

condiciona la percepción  inmediata, el segundo, es el más expuesto y toma conciencia de la topografía y el color del lugar y finalmente, el tercer 

plano, es el lejano, el que evidencia la permanencia geográfica, los fondos escénicos.
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1. INTRODUCCIÓN
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La segunda parte del trabajo analiza el diseño paisajístico 
de la vía: el proyecto del primer plano,153 la búsqueda de 
un sentido de identidad en su configuración y el ingenio 
de armonizar la doble visión que se produce desde el 
territorio hacia la infraestructura y viceversa.

El trabajo investiga los condicionantes técnicos de las 
vías y pretende poder afirmar que es posible insertar 
una vía rápida en el territorio superando los conflic-
tos funcionales –desconexión, cruces e intersecciones, 
desniveles, etc.–, los desajustes formales o estéticos 
–mediante la creación de un nuevo espacio que utiliza 
el relieve como soporte y la vegetación como punto de 
unión con el territorio– y los efectos ambientales, como 
la fragmentación o las servidumbres que condicionan el 
entorno viario más cercano.

Es por ello que el análisis de este «micro-paisaje» –de 
escala pequeña, escala de proyecto– inicialmente trata-
rá los parámetros técnicos que conforman las vías. En 
segundo lugar, la construcción del cajón infraestructural 
–plataforma y bordes– y, finalmente, estudiará qué es lo 
que la infraestructura ofrece el territorio: accesibilidad, 
fragmentación, servidumbres e impacto visual.
 
El estudio, además de utilizarse para entender cómo es 
el encuentro entre la carretera y su entorno más inme-
diato, ha servido para constatar como la Autopista del 
Mediterráneo norte es pionera en el diseño y tratamiento 
paisajístico del artefacto técnico. 

A diferencia de otros estudios realizados, el objetivo no 
ha sido únicamente el de proporcionar una experiencia 
agradable al conductor, sino también el de aprovechar 
la ocasión para dar una conveniencia al sitio, ofrecer a 
quienes viven la oportunidad de mejorarlo, entendiendo 
que es una ocasión para proyectar, pensar y jugar con el 
paisaje.
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Autopista del Mediterráneo tramo Barcelona-la Jonquera: para terrenos llanos 140 km/h, ondulados 120 km/h y montañosos 100 km/h y tramo 

mínimo de velocidad constante 10 km.

Autopista del Mediterráneo tramo Barcelona-Tarragona: 

Autopista del Mediterráneo tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): 120 km/h

Autovía de la Ametlla, C-17: 100 km/h, aunque teniendo en cuenta los parámetros de trazado parece ser que en algunos tramos del recorrido la 

velocidad de proyecto ha sido inferior.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: aunque el anteproyecto de 1987 propone una velocidad específica de proyecto de 90 km/h, el 

resto de parámetros técnicos utilizados derivan de una velocidad de diseño de 80 km/h.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: 100 km/h, aunque puede ser con restricciones en algún tramo. 

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: 120 km/h.

Cuadro 11. Comparativa velocidades. Fuente: elaboración propia. 
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2. CONFLICTOS FUNCIONALES: EL ARTEFACTO

Los conflictos funcionales se producen por la coexistencia de realidades contradictorias en el territorio que son capa-
ces de generar trastornos en los elementos que lo componen. Aunque la infraestructura es una obra adecuada a sus 
fines, en ocasiones puede alterar el funcionamiento del entorno que la rodea.

Estos conflictos dependerán inicialmente de los parámetros técnicos que conforman el artefacto –velocidad, trazado, 
sección, etc.–, del capital invertido para su realización y, finalmente, del momento en el que se realiza el proyecto 
constructivo.

2.1. CAUSAS
2.1.1. PARÁMETROS TÉCNICOS

93

VELOCIDAD185

La Autopista del Mediterráneo es, de todas las vías ana-
lizadas, la que tiene mayores velocidades de proyecto en 
todos sus tramos. Esto evidencia el carácter excepcional 
del Sistema Mediterráneo como contenedor de infraes-
tructuras. Destaca el tramo Barcelona-la Jonquera, por-

que estableció en sus estudios previos una velocidad de 
140 km/h para terrenos llanos; velocidad que sólo fue 
utilizada a posteriori por la Norma Complementaria de 
la 3.1-IC, trazado, de 1976, pero en ningún caso por los 
demás proyectos analizados. 
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155 Algunas de las alegaciones presentadas al anteproyecto de los Túnels de Vallvidrera solicitaron que el eje en cuestión no tuviese carácter de 

autopista, sino de carretera con accesos controlados, lo que reducía las ocupaciones y afectaciones al medio. Este requerimiento, según parece, 

por el resto de parámetros técnicos utilizados, fue recogido por los redactores al proyectar una autopista tipo A-80, es decir con los valores corres-

pondientes a una velocidad específica de proyecto de 80 km/h.
156 Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera: los radios mínimos de los arcos de círculo fueron 1.200 m, 800 m y 600 m, mucho 

mayores que en anteriores propuestas y en función del tipo de terreno –llano, ondulado o montañoso– y los radios mínimos de las clotoides se 

establecieron en 400 m, 300 m y 200 m, respectivamente.

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona: según la Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, trazado, del 22 de abril de 1964, arcos 

de círculo de radio mínimo 800 m.

Autopista del Mediterráneo, tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): arcos de círculo de mínimo 800 m de radio.

Autovía de la Ametlla, C-17: 450 m. Según la Norma Complementaria de la 3.1-IC, trazado, para los tramos de velocidad 100 km/h el radio mínimo 

permitido para los arcos de círculo es de 600 m y para los tramos de 80 km/h 400 m, aunque se permite un mínimo absoluto de 450 m y de 250 

m, respectivamente.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: 400 m y en algún caso excepcional 350 m. Según la Norma Complementaria de la 3.1-IC, 

trazado, para tramos de velocidad 80 km/h el radio mínimo permitido es de 400 m y excepcionalmente, 250 m.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: 300 m y 450 m según la Norma Complementaria de la 3.1-IC, trazado, para tramos de velocidad 

100 km/h el radio mínimo permitido es de 600 m, con un mínimo absoluto de 450 m.

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: arcos de círculo de mínimo 800 m.

Cuadro 12. Comparativa trazado en planta. Fuente: elaboración propia. 
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Por el contrario, los ejes transversales se diseñaron para 
una velocidad máxima de 100 km/h, excepto en los Tú-
nels de Vallvidrera, cuya velocidad de proyecto no superó 
los 90 km/h155. Este dato constata la dificultad de trazar 
autopistas en relieves pronunciados como la cordillera Li-
toral y Prelitoral.

En este sentido, vale la pena recordar que a menor ve-
locidad mayor abertura del campo visual, mayor percep-
ción de los detalles de la escena y menor distancia del 
punto de atención, circunstancias que conllevan una ma-
yor conciencia del paisaje que se recorre.

TRAZADO EN PLANTA156

En los estudios elaborados durante los años 1962 y 
1963, para el tramo Barcelona la Jonquera, los arcos de 
círculo se enlazaron por primera vez con clotoides y se 
utilizaron parámetros mínimos muy generosos,157 lo que 
significó el inicio de un trazado mucho más sinuoso, ma-
yor variabilidad en la percepción y sensación de diversi-
dad paisajística. 

En el extremo opuesto, la Autopista de Montserrat y la 
autovía de la Ametlla, usaron radios inferiores a los nor-
males establecidos por la normativa de 1976, recurrien-
do frecuentemente a los llamados radios de mínimo ab-
soluto e incluso, en ocasiones, a radios inferiores.158
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Mapa 22. Trazado en planta.

Fuente: elaboración propia. 
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157 Parámetros que las normativas no recogieron como norma y, en consecuencia, los proyectos ejecutados tampoco.
158 En el caso de la autopista de Terrassa a Manresa se recurre esporádicamente a radios de 300 m, inferiores a los mínimos absolutos establecidos 

por la normativa.
159 La modificación más significativa se ubicó en la boca norte del túnel de la Floresta.
160 Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera: la ingeniería propuso pendientes longitudinales máximas del 3% para relieves llanos y 

del 4% para ondulados y montañosos, acuerdos convexos desde los 10.000 m a los 100.000 m y acuerdos cóncavos que resultaron ser el 0,8 de 

los radios de los acuerdos convexos.

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona: según la Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, trazado, del 22 de abril de 1964, pen-

diente longitudinal máxima del 3% y los acuerdos verticales mínimos 6.000 m el acuerdo convexo y 15.000 m el acuerdo cóncavo.

Autopista del Mediterráneo tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): pendiente longitudinal máxima del 3% y los acuerdos verticales según la Instruc-

ción de carreteras. Norma 3.1-IC, trazado, del 22 de abril de 1964, 6.000 m el acuerdo convexo y 15.000  el acuerdo cóncavo

Autovía de la Ametlla, C-17: pendiente longitudinal máxima del 5% y los acuerdos verticales mínimos según la Norma Complementaria de la 3.1-IC, 

trazado, 6.000 m el acuerdo convexo y 3.500 m el acuerdo cóncavo.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: la pendiente longitudinal media es del 3-4%, aunque entre los PK 7+584 y 7+711 la pendiente 

aumenta al 5%. Los acuerdos cóncavos mínimos son de 3.000 m y de 3.500 los convexos mínimos.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: pendiente longitudinal máxima del 5-6% y los acuerdos verticales mínimos según la Norma Com-

plementaria de la 3.1-IC, trazado, 6.000 m el acuerdo convexo y 3.500 m el acuerdo cóncavo.

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: la pendiente longitudinal máxima es del 3,5% y los acuerdos verticales mínimos 15.000 m 

el convexo y 12.500 m el cóncavo.
161 Exceptuando un tramo de 127 me que llega a un 5% de pendiente.
162 Propusieron un trazado que rehuía los cambios de curvatura en planta en zonas de cambio de rasante y que evitaba desplazamientos de los pun-

tos de comience en más de ¼ de la longitud del arco, consiguiendo que la visibilidad en la mayor parte del recorrido fuera de 600 m por lo menos.
163 Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera: sección transversal formada por una mediana de 4 m, franjas laterales a ambos lados 

de la calzada, de 1 m en el lado izquierdo y 0,5 m en el derecho, carriles de 3,75 m, vías de estacionamiento de 2,5 m y cunetas de 1,5 m. Para 

una autopista de 4 carriles el ancho total de la plataforma es de 30 m y para autopistas de 6 carriles, 37,5 m.

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona: según la Norma Complementaria de la 3.1-IC, trazado, de 1976, mediana de 5 m.

Autopista del Mediterráneo, tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): autopista de 4 carriles con un ancho total de 30 m y una mediana de 8 m.

Autovía de la Ametlla, C-17: medido en las bases cartográficas da un ancho de sección de aproximadamente 21 m, sin mediana.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: para esta autopista se han ejecutado dos secciones. 

Una para el tramo desde Sant Cugat hasta el peaje, con dos calzadas de dos carriles cada una, ancho de los carriles 3,5 m, dos arcenes de 2,5 

m cada uno, berma adyacente al arcén de entre 0,5 m y 0,75 m, y en ocasiones una mediana de 3,5 m, que genera una sección transversal de 

23,5 a 24 m.

Y otra para el túnel construido de una calzada con tres carriles, dos arcenes de 0,25 m y aceras de 0,5 m. Es decir, un total de 12 m.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: sección de 25 a 28 m, formada por cuatro carriles y una mediana de 5 a 8 m.

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: sección de 31,5 m para cuatro y de 39 m con 6 y mediana de 6 m. 
164 La Autopista del Mediterráneo, en el tramo Barcelona-la Jonquera, fue la primera en proponer excepciones a la sección transversal tipo: proponía 

en determinados tramos calzadas a distinto nivel, lo que reducía la superficie afectada y el volumen de tierras movido. En otros casos variaba el 

ancho de la mediana, para preservar vegetación existente o, en el caso de construcción por etapas, para un futuro acondicionamiento de cuatro a 

seis vías. En algunos puntos la mediana inicial fue de 11,5 m.
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Finalmente los Túnels de Vallvidrera sobresalen por man-
tener el trazado preestablecido por el Plan General Me-
tropolitano de 1976, que se mantuvo con ligeras modi-
ficaciones en favor del paisaje, el medio ambiente y la 
reducción de afectaciones urbanísticas.159

TRAZADO EN ALZADO160

La Autopista del Mediterráneo es la que plantea en to-
dos sus tramos, con diferencia, pendientes longitudinales 
más suaves –3-4%–, mientras que los ejes transversales 
ejecutados a partir de 1976 se construyeron con pen-
dientes mayores, del 5-6%.

Destacan los Túnels de Vallvidrera porque se consiguió 
ejecutar un trazado con pendientes inferiores al 3-4%,161 

aunque el recorrido discurre por terrenos montañosos. 

Finalmente, enunciar que la Autopista del Mediterráneo, 
en el tramo Barcelona-la Jonquera, fue la primera en es-
tablecer una coordinación entre la planta y el alzado, para 
buscar la máxima coincidencia entre los acuerdos verti-
cales y las curvas circulares en planta.162

2.1.2. SECCIÓN TRANSVERSAL163

La Autopista del Mediterráneo es, con diferencia, la más 
ancha de todas las analizadas en todos sus tramos. Su 
sección gira en torno a los 30 m cuando es de cuatro 
carriles y de 37 m cuando es de seis, lo que significa una 
mayor proporción de cielo y asfalto.164 Por el contrario, la 
Autovía de la Ametlla, con 21 m de sección, y los Túnels 
de Vallvidera, con 23-24 m,165 son las secciones más es-
trechas analizadas, lo que aumenta la percepción de los 
laterales que rodean la infraestructura.

165 Para los Túnels de Vallvidrera, se diseñaron dos tipos de secciones transversales. Inicialmente se preveía que la cordillera se superase mediante 

la construcción de dos túneles uno ascendente y otro descendente, aunque finalmente solamente se ejecutó el ascendente de tres carriles. La 

segunda sección se construyó a partir del peaje hasta Sant Cugat del Vallès, con dos calzadas de dos carriles cada una. También en esta autopista 

se propusieron calzadas a distinto nivel, concretamente entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+000.
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Cuadro 14. Comparativa sección transversal tipo. Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 13. Comparativa trazado en alzado. Fuente: elaboración propia. 
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166 Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera: año de concesión 1967, presupuesto 16.600 millones de pesetas, 1.700 millones de 

expropiaciones y 9.700 de ejecución de la obra. Actualizado a 2012, 16,38 millones de euros el km. IMD 2007, 52.011 vehículos.

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona: año de concesión 1968, presupuesto 10.700 millones de pesetas. Actualizado a 2012, 

15,68 millones de euros el km. IMD 2007, 66.217 vehículos.

Autopista del Mediterráneo, tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): año de concesión 1971, presupuesto 13.400 millones de pesetas. Actualizado 

a 2012, 6,27 millones de euros el km.

Autovía de la Ametlla, C-17: año de realización finales de los setenta, no se ha encontrado presupuesto.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: la primera autorización es del año 1969 y la segunda de 1987, presupuesto total de 16.755 

millones de pesetas, 15.865.471.780 pesetas para la ejecución de la obra y 890.000.000 de expropiación (66.8 ha.) y reposición de servicios. Pre-

supuesto primera etapa 10.625 millones de pesetas, de los cuales el túnel ascendente costó 3.531millones de pesetas. Actualizado a 2012, 19,38 

millones de euros el km, contando la primera y segunda etapa, 12,29 millones de euros el km contando sólo la primera etapa y 8,41 millones de 

euros contando la primera etapa pero sin el túnel. IMD 2007, 35.729 vehículos.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: año de concesión 1987, presupuesto 20.000 millones de pesetas. Actualizado 2012, 8,62 millo-

nes de euros el km. IMD 2007, 23.875 vehículos.

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: año de concesión 1974, no se ha encontrado presupuesto. IMD 2007, 118.519 vehículos.
167 Se han escogido las Intensidades Medias Diarias del año 2007 porque son las mayores registradas hasta el momento. A partir del año 2008, 

debido a la crisis actual, los índices han ido descendiendo hasta la actualidad.
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Para poder comparar presupuestos de ejecución de épo-
cas tan dispares (desde los años sesenta hasta los no-
venta) se ha tenido que dar el coste por km lineal, aplicar 
un factor de actualización para el año 2012 –variable en 
función del año de concesión de la vía– y cambiar de mo-
neda. De este modo se han podido confrontar los precios 
encontrados y extraer una valoración de los mismos.

En términos absolutos, la autopista más costosa es la de 
Montserrat, tramo Terrassa-Manresa, porque es la más 
que se ha ejecutado más recientemente, mientras que 
la más la barata ha sido la Autopista del Mediterráneo, 
tramo Barcelona-Tarragona, porque tiene un coste por 
km lineal muy reducido.

Si se compara el precio del km lineal actualizado a fecha 
de 2012, las conclusiones varían. La vías má económica 
ha resultado ser la Autopista del Mediterráneo, tramo Ta-
rragona-Ulldecona, con un coste de 6,27 millones de €/
km lineal, seguida por la de Montserrat, tramo Terrassa-
Manresa, con 8,62 millones de €/km lineal, y los Túnels 
de Vallvidrera si se contabiliza únicamente la primera eta-
pa y sin la ejecución del túnel ascendente, 8,41 millones 
de €/km lineal.

En este sentido, vale la pena destacar que los Túnels de 
Vallvidrera ejecutados en todas sus fases costarían 19,38 
millones de €/km lineal, el precio más caro de todas las 
vías analizadas. La razón de este encarecimiento es la 
segunda fase, todavía no ejecutada; es decir, a la cons-

trucción de otro túnel de tres carriles entre Barcelona y 
las Planas.

Si la comparativa se realiza con la obra ejecutada, el 
precio se reduce a 12,29 millones de €/km lineal. Si se 
descuenta el túnel realizado –con lo que se iguala la 
comparativa al resto de vías que no tienen túnel– el va-
lor desciende a los 8,41 millones de €/km lineal citados 
anteriormente. Estos datos demuestran que si la com-
parativa se realiza adecuadamente no es una autopista 
especialmente costosa, como suele afirmarse.

Finalmente, si se analiza la Intensidad Media Diaria (IMD) 
del año 2007,167 se constata que la vía que sostiene ma-
yor tráfico es la Autopista del Mediterráneo, Montmeló-el 
Papiol, con 118.519 vehículos/día. Esta afluencia es fruto 
del tráfico que discurre por la Depresión Prelitoral –que 
comunica Francia con el resto de España– y de la ubica-
ción en el Área Metropolitana de Barcelona. En sentido 
opuesto, la vía con menos tráfico es la de Montserrat, 
en su tramo Terrassa-Manresa, con tan sólo 23.875 ve-
hículos/día.
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Cuadro 15, 16 y 17. Comparativa presupuestos, años de concesión y IMD. Fuente: elaboración propia. 
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168 CORONADO DE TORDESILLAS, J.M. (2002). Proyecto del territorio: prescripciones territoriales a los proyectos de carreteras. OP Ingeniería y 

Territorio, 60, 92-101.
169

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jonquera: 136 km, 14 salidas, 1 salida cada 9,7 km de promedio.

Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-Tarragona: 89 km, 11 salidas, 1 salida cada 8,1 km de promedio.

Autopista del Mediterráneo, tramo Tarragona-Valencia (Ulldecona): 95 km, 9 salidas, 1 salida cada 10,55 km de promedio.

Autovía de la Ametlla, C-17: 49 km, 27 salidas, 1 salida cada 1,81 km de promedio.

Autopista de Montserrat, E-9, Túnels de Vallvidrera: 13 km, 7 salidas, 1 salida cada 1,85 km de promedio.

Autopista de Montserrat, E-9, Terrassa-Manresa: 33 km, 12 salidas, 1 salida cada 2,87 km de promedio.

Autopista del Mediterráneo, B-30, Montmeló-el Papiol: 24,6 km, 11 salidas, 1 salida cada 2,23 km de promedio.
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Estos parámetros técnicos analizados, además de apor-
tar forma y estructura al artefacto viario, tienen su reflejo 
en los efectos que producen sobre el territorio. 

La conexión que la infraestructura aporta longitudinal-
mente produce una desconexión transversal sobre las 
redes y flujos preexistentes, porque al tratarse de vías 
con accesos puntuales generan un «efecto barrera» y 
una pérdida de comunicación entre los dos costados de 
la carretera, excepto en aquellos puntos en los que se 
construyen los enlaces y pasos.

«En el territorio, el efecto barrera trata de minimizarse 
mediante la ya comentada restitución de accesos. Sin 
embargo, y pese a la construcción de estas débiles cos-
turas, las carreteras de acceso restringido trocean el te-
rritorio de una manera que puede ser definitiva, depen-
diendo fundamentalmente de la cota de la rasante y de la 
forma de sus desmontes».168

El efecto barrera se produce en alzado y en planta. En 
alzado, la alta velocidad determina unas rasantes para la 
plataforma viaria que no coinciden con el terreno natural 
que rodea la infraestructura, lo que genera un desnivel 
entre artefacto y terreno natural que no siempre es fácil 
de superar.

En planta, los arcos de círculo, clotoides, etc., aportan 
un trazado nuevo discordante con las trazadas preexis-
tentes del lugar, lo que provoca la necesidad de restituir 

cruces e intersecciones. En palabras de José María Co-
ronado de Tordesillas:

«Cambia la jerarquía de la red (normalmente potenciando 
los caminos ya importantes, con la consecuente pérdida 
de riqueza o densidad). Pero no sólo eso, la construcción 
de un número limitado de pasos es prácticamente defini-
tiva y congela la disposición resultante».

De todas las vías analizadas, la Autopista del Mediterrá-
neo, tramo Montmeló-el Papiol, es la que más permeabi-
lidad transversal genera, debido a los flujos norte-oeste 
y sur-este del Área Metropolitana de Barcelona. Prueba 
de ello es el número de estructuras que conforman este 
tramo viario.

Del mismo modo, la Autovía de Ametlla no genera de 
nuevo un efecto barrera porque se trata de un eje pre-
existente, que ya había producido una desconexión 
transversal y reaprovecha –en parte– las rasantes y el 
trazado de la antigua carretera. 

La que más separa sus accesos es la Autopista del Medi-
terráneo, en sus tramos norte y sur, con un promedio de 
unos 9-10 km entre salidas, mientras que todos aquellos 
tramos que discurren cerca de áreas densamente habita-
das separan sus accesos en torno a los 2 km.169

Respecto a los desniveles, sobresalen los Túnels de Va-
llvidrera y la Autovía de la Ametlla, en los que abundan 
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Cuadro 18. Comparativa salidas. Fuente: elaboración propia. 

Imagen 32. Modificación del trazado del ferrocarril. 

Fuente: COMPTE GUINOVART, J.M. (1987). Túnels de Vallvidrera i Accessos. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. Direcció General de Carreteres. Anteproyecto refundido de concesión.
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los muros construidos para reducir la superficie afectada, 
debido a la estrechez del corredor por el que pasan.

Del mismo modo, la inserción de ejes viarios en el terri-
torio significa la intersección con otras infraestructuras y 
flujos y, en consecuencia, la necesidad de restablecer los 
cruces y cauces preexistentes. La Autopista de Terrassa 
a Manresa es la que más veces se cruza con el ferrocarril: 
en tan sólo 33 km ambos ejes se encuentran hasta 7 ve-
ces, mientras que en la Autopista del Mediterráneo norte, 
que tiene 136 km, el número de encuentros únicamente 
se produce 8 veces.

También sobresalen los Túnels de Vallvidrera, porque 
construye túneles que evitan las intersecciones anterior-
mente enunciadas y consigue un diseño permeable me-
diante túneles artificiales que permite dar continuidad a la 
trama urbana de Sant Cugat sin dificultades. No obstan-
te, lo más destacable es la leve modificación de trazado 
que hizo el ferrocarril para evitar nuevas intersecciones 
con la autopista.

Imagen 33. Imagen de los Túnels de Vallvidrera.

Fuente: elaboración propia
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Mapa 23. Mapa estructuras. 

Fuente: elaboración propia.
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170 En los estudios previos, se llegaron a proponer un total de cuatro túneles que finalmente se desestimaron.
171 En los túnels de Vallvidrera se han ejecutado dos puentes de hormigón armado, veintitrés de hormigón pretensado y dos de características espe-

ciales: el de la riera de Vallvidrera y el del cruce con la carretera BV1418, los cuales por motivos paisajísticos se les preveían condiciones estéticas, 

aportando calidad al conjunto.
172 En los túnels de Vallvidrera, en la actualidad únicamente se ha construido uno de los dos previstos –el ascendente–, de 1.962 m y pendiente 

del 4%, con tres carriles de circulación. El túnel descendente –no ejecutado–  se prevé con una longitud de 2.000 m, una pendiente del 4% y una 

sección transversal de dos carriles con un ancho total de 8,5 m.

«La lógica nos lleva a pensar que las vías diseñadas para 
mayores velocidades de proyecto están sujetas a traza-
dos y parámetros técnicos más estrictos en lo que a su 
geometría se refiere (radios, pendientes y sección) y para 
ello, se apoyarán en estructuras cada vez más grandes 
y movimientos de tierras cada vez mayores, con lo que 
consumarán su separación del soporte físico sobre el que 
se construyen» (Coronado de Tordesillas, 2002: 92-110)

Aunque lo que enuncia en primer término José María Co-
ronado Tordesillas es cierto, la segunda parte de la afir-
mación debería matizarse, pues en ocasiones la práctica 
nos demuestra lo contrario. 

El estudio comparativo ha constatado que aunque las 
vías de mayor velocidad están sujetas a parámetros más 
estrictos, no por ello requieren mayores estructuras, pues 
se insertan en territorios adecuados a dicha velocidad. 
Por el contrario, las que se diseñan con velocidades de 
proyecto inferiores, manifiestan la agresividad del relieve 
por el que discurren y, en consecuencia, utilizan grandes 
estructuras y realizan mayores movimientos de tierra.

En la Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-
la Jonquera, no se ha construido ningún túnel170 y los 
puentes propuestos siempre se han diseñado tomando 
en consideración el carácter estético de la obra infraes-
tructural:

«Los puentes de autopista de grandes dimensiones son 
obras de tal importancia, que no solamente se ha de te-
ner en cuenta en sentido técnico y constructivo sino que 
han de considerarse desde un punto de vista estético y 
psicológico y en las que casi siempre la mejor solución 
estética reúne también la solución técnica más recomen-
dable».

Mientras que los Túnels de Vallvidrera destacan por la 
abundante utilización de muros, puentes171 y túneles172  
para reducir ocupaciones y encajar mejor la autopista 
con el medio colindante. 

«Las carreteras, como consecuencia de sus desmontes, 
terraplenes y cerramientos, imponen al medio físico un 
importante efecto barrera, que se palia con pasos de 
fauna, viaductos en vez de terraplenes y túneles por des-
montes» (Coronado de Tordesillas, 2002: 92-110) 
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173 Aunque la ingeniería respetó mientras pudo las normas vigentes en España.
174 Permitiendo en determinados casos modificar la sección tipo ubicando las calzadas a distinto nivel o separando los dos sentidos de circulación 

modificando la mediana.
175 Eliminación de los tramos rectos de carretera y suavización de los puntos de inflexión.
176 Ingeniero civil, autor del libro «Moderne trassierung» Strabe und Autobahn 5 (1954), opositor de Steifer.
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Como se ha enunciado anteriormente, la Autopista del 
Mediterráneo norte, tramo Barcelona-la Jonquera, es la 
primera de longitud considerable que se realiza en Espa-
ña, a la vez que es precursora de la primera legislación 
española relativa a autopistas. La mayor aportación que 
la ingeniería Dorsch-Gehrmann, Wiesbanden (DG) realiza 
es la creación de unas normas geométricas de trazado, 
hasta el momento inexistentes en el país. 

Esta geometría de trazado se decidió teniendo como 
base las normas hasta el momento editadas en España, 
junto con las de otros países europeos. Aunque el obje-
tivo inicial tan sólo fue preparar unas normas de trazado, 
se superaron las expectativas, ya que se convirtieron en 
referente de las normativas surgidas a posteriori.

Las tres velocidades de proyecto utilizadas y la sección 
transversal propuesta –con mediana–  se decidieron de 
acuerdo con lo establecido en Europa y América173 y fue-
ron los primeros en proponer excepciones al perfil trans-
versal tipo.174

Introdujeron las clotoides,175 que proporcionaron una 
conducción más amable, una distancia de visibilidad más 
amplia y una mejor adaptación al terreno; es decir, una 
más fácil compensación de tierras.

Establecieron la concordancia entre planta y alzado como 
la condición mínima e indispensable para conseguir una 
curva que resultase estética, que garantizaba la máxima 
visibilidad en cada caso y se conseguía de este modo un 
trazado más armonioso.

Finalmente, pero no menos importante, el trabajo realiza-
do en 1963 fue pionero en diseñar una servidumbre es-
tética o paisajística de la vía y expuso la necesidad de un 
asesoramiento estético y de adaptación al paisaje. Hans 
Lorenz176 lo exponía en los siguientes términos:

«Una vez perfectamente fijado el trazado, y antes de dar 
fin al proyecto definitivo, la oficina presentará la línea al Dr. 
Lorenz con objeto de dejarse asesorar en todo aquello 
que concierne a la estética y adaptación al paisaje de la 
autopista» (Dorsch-Gehrmann,1962-63: B.e).
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Cuadro 19. Resumen de la normativa de los Estudios Previos de la Autopista del Mediterráneo: tramo Barcelona-la Junquera. 1963. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 19. Resumen de la normativa de los Estudios Previos de la Autopista del Mediterráneo: tramo Barcelona-la Junquera. 1963. 

Fuente: elaboración propia. 
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Actualmente, la velocidad de proyecto condiciona la ma-
yoría de los parámetros técnicos que hay que tener en 
cuenta en el momento de diseñar una autopista. Esta 
consideración debe superarse, pues la velocidad por sí 
sola no puede condicionar todas las características de 
un proyecto, más bien al contrario; debería subordinarse 
a una mejor integración del eje viario en el territorio y no 
determinar el resto de valores. 

Como afirma José María Coronado de Tordesillas:

«Las especificaciones impuestas por la normativa de tra-
zado vigentes son válidas e iguales para prácticamente 
cualquier lugar, excepción hecha de la consideración del 
tipo de terreno –aquello de llano, ondulado o montañoso 
que tradicionalmente ha clasificado las orografías atra-
vesadas–, las limitaciones del territorio deberían ser más 
específicas, introduciendo las particularidades que les 
son propias» (Coronado de Tordesillas, 2002: 92-110).

En este sentido, es necesario condicionar los parámetros 
escogidos a la condición del lugar y no a la normativa 
vigente o a la estandarización de soluciones. El proyec-
to debe proporcionar una relativa libertad al trazadista, 
quien a través de su maestría inserte la intervención en el 
lugar de la mejor forma posible. Y prueba lo dicho la Nor-
ma Complementaria de la 3.1-IC, trazado, de 1976, cuya 
propuesta por conseguir una mejor adaptación al terreno 
y una mayor flexibilidad de trazado produjo –en muchos 
casos– el efecto contrario.
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177 Prueba de ello, la Norma Complementaria de 1976 propuso la vegetación como medida correctora de supuestas carencias de trazado: «Su 

evitación total (de la pérdida de trazado) puede resultar inabordable económicamente, por lo que en estos casos deberán adoptarse medidas 

correctoras, tales como la colocación de adecuadas pantallas vegetales o de otro tipo u otras soluciones de análoga eficacia que en cada caso 

propondrá y justificará el proyectista».
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Otro efecto generado por la inserción de las infraestructuras son los desajustes formales, relativos a la forma y la es-
tética. Estos desencajes pueden menguar con la creación de un nuevo espacio, que utilice el relieve como soporte y 
la vegetación como punto de unión con el territorio.177

La implantación de una autopista configura un paisaje artificial, formado por tres elementos que componen el cajón 
transversal de la vía: plataforma, márgenes y fondo. Según palabras de Ángel del Campo Francés, la plataforma es la 
base dominante, los márgenes limitan lateralmente la superficie horizontal y el fondo es el paisaje natural circundante 
(1963). 

Quizá el nuevo relieve y la nueva vegetación pueden construir la transición con el fondo natural y concebirse como una 
oportunidad para mejorar y ordenar el paisaje, en vez de percibirse como una contrariedad.

3.1. EL RELIEVE COMO SOPORTE

La construcción del «micro-paisaje» que sostiene una ca-
rretera depende en primer lugar del relieve que consuma 
el encuentro con el terreno natural. La nueva topografía 
debe entenderse como una herramienta que da soporte 
a la intervención para proporcionar una mejor posición y 
formación.

Históricamente el objetivo del proyectista era siempre 
el mismo: compensar los movimientos de tierra de las 
obras para que el excedente o el defecto resultasen casi 
nulos. Sin embargo, la evolución de la técnica ha permiti-
do una mayor facilidad a la hora de trasvasar volúmenes 
de tierras –en tiempo y economía–, lo que ha hecho me-
nos necesaria la adaptación al terreno tradicional.

La Autopista de Montserrat, en el tramo Manresa-Te-
rrassa, es la que más m3 de tierra movió por km lineal 
(275-260.000 m3/km), lo que evidencia la dificultad de 
pasar la autopista por un lugar que no le es natural. Le 
siguió la Autopista del Mediterráneo, entre Montmeló y 
el Papiol (264-191.000 m3/km), aunque en este caso la 
problemática fue construir una vía de alta capacidad en 
un territorio muy urbanizado. En último lugar se posicionó 
la Autopista del Mediterráneo norte, con tan sólo 79.500 
m3/km, lo que evidencia la voluntad de equilibrar los mo-
vimientos de tierras e intentar seguir las curvas de nivel.
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178 En el momento de establecer las inclinaciones de los taludes se debe tener en cuenta el mantenimiento que requerirá a posteriori, ya que por 

ejemplo, para poder cortar el césped con libertad no se puede  tener una inclinación superior al 33%.
179 Los desmontes tienen una proporción 2:1, que permite restaurar la morfología natural del terreno, y los terraplenes en desniveles de más de 4 

m se dividen en tres tramos: el primero, de base dos veces la altura, el segundo de 1: 2,5 m, y el tercero, de 1 m de altura por 3 m de base. En 

desniveles de 2 a 4 m, por su parte, la base ocupa aproximadamente 11 m, subdividida en dos tramos de 5 y 6 m cada uno, y finalmente, cuando 

el desnivel del terraplén es inferior a 2 m, la base ocupaba 6 m.

Cuadro 20. Comparativa movimientos de tierra (m3) Fuente: elaboración propia. 
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Como se enunciaba, la ocupación de espacio por parte 
de los desmontes y los terraplenes es uno de los aspec-
tos más controvertidos de las carreteras.178 En la Autopis-
ta del Mediterráneo norte, los autores intentaron modular 
el terreno de forma que resultara lo más natural posible; 
querían evitar pendientes muy pronunciadas, tanto en los 
desmontes como en los terraplenes.179 Así, redondearon 
las partes superiores e inferiores para obtener una mejor 
integración, pues la experiencia había demostrado que 
quebrar los taludes en su pie proporcionaba la impresión 
óptica de que eran más bajos.

La Autovía de la Ametlla y la Autopista de Montserrat 
destacan por el hecho de configurar una secuencia per-
ceptiva en la que el lleno ocupa la mayor parte del cam-
po visual, donde el conductor no es capaz de percibir el 

paisaje del lugar porque el relieve artificial que envuelve la 
carretera toma demasiada relevancia.

Los Túnels de Vallvidrera modificaron las rasantes del 
proyecto en dos ocasiones: subieron la cota en la boca 
norte del túnel ascendente para afectar menos al paisaje 
y reducir los taludes existentes –las obras se habían ini-
ciado años atrás–, y se decidió deprimir la rasante de la 
salida del túnel de Sant Cebrià para poder dar cabida a 
varios túneles artificiales que preservasen la trama urba-
na de Valldoreix.

Se elaboró un trazado a media pendiente que evitase la 
destrucción de los cursos de agua y la imagen del lugar; 
una combinación de secciones estrechas en las pendien-
tes transversales más fuertes y secciones anchas en los 
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Mapa 24. Relieve y vegetación del eje longitudinal. 

Fuente: elaboración propia.
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180 Al acabar el Sistema Mediterráneo la autopista se acerca considerablemente a la costa; se emplaza en una llanura que desciende suavemente 

hacia el mar.
181 Arquitecto paisajista y artista (1929).

Mapa 24. Relieve y vegetación del eje longitudinal. Fuente: elaboración propia.
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pendientes más suaves. Las primeras se consiguieron 
mediante el desdoblamiento de las calzadas en alzado 
y muros de contención y las segundas con taludes poco 
pronunciados y abundante repoblación vegetal.

Esta infraestructura sobresale porque es especialmente 
sensible con la restitución de la topografía, pues con las 
tierras sobrantes de la obra se decidió suavizar y repoblar 
antiguos vertederos o barrancos creados en su día por el 
trazado del ferrocarril y rellenar espacios intersticiales, lo 
que generó una topografía artificial replantada con vege-
tación o reutilizable como área de equipamientos. 

El caso opuesto es la Autopista del Mediterráneo, entre 
Barcelona y Ulldecona, que se ejecuta mediante seccio-
nes transversales excesivamente llanas, donde los latera-
les del campo visual se ubican por debajo de la rasante, 
lo que niega el contenedor que debe sostener el conteni-
do.180 En numerosas ocasiones el relieve que soporta el 
artefacto técnico o bien no existe o no es percibido por el 
conductor del vehículo.

En relación al relieve que soporta la carretera hay dos 
experiencias de Bernard Lassus181 –en las autoroutes du 
sur de la France– que vale la pena explicar, puesto que 
establecen dos estrategias del todo antagónicas pero 
igual de buenas. Una resalta la expresividad de una to-
pografía ya modificada y la otra propone una intervención 
topográfica dócil que reconcilia el encuentro del campo 
con la vía. En ambos casos la propuesta se basa en bus-
car nuevas soluciones alternativas a los típicos terraple-
nes y desmontes realizados de forma mecánica. 
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Imagen 34. Planta, alzado y fotografías del área de las canteras de Crazannes. 
Fuente: Lassus, B. (1998). The Landscape approach. University of Pennsylvania. 
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Área de las canteras de Crazannes, Autopista de Ro-
chefort a Crazannes

En 1995, Lassus recibe el encargo de construir un área 
de servicio en una antigua cantera, lo que le permite des-
cubrir un paisaje antiguo, hasta el momento olvidado. En 
un proceso sustractivo casi arqueológico, la masa pétrea 
fue cortada y dinamitada selectivamente para encuadrar 
trozos de paisaje entre las masas rocosas que configuran 
el primer plano. 

Se aprovechó la expresividad de la roca para instalar allí 
un área de descanso desde la que se invitaba a visitar el 
lugar. Esta visita se realizaba mediante una pasarela que 
dictaba el recorrido que el visitante podía hacer y segre-
gaba las partes de la cantera que se podían pisar de las 
que sólo podían ser contempladas en la distancia, con el 
fin de evitar su desgaste. Él mismo bautizó la intervención 
como el «arte de la tierra».
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Imagen 35. Imágenes de la nueva ordenación topográfica de la Autopista A85. 
Fuente: Lassus, B. (1998). The Landscape approach. University of Pennsylvania. 
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Intervenciones paisajísticas en la Autopista A-85, entre 
Angers, Tours y Vierzon. 1997

La actuación a lo largo de la autopista A-85 pretende ha-
cer dócil el encuentro entre la carretera y el campo, me-
diante una reorganización tridimensional de la topografía. 
En relación a la estrategia de los desmontes y terraple-
nes, Lassus propone eludir la táctica del «corte» y pro-
pone como alternativa un estudio minucioso que plantea 
una nueva ordenación topográfica en tres dimensiones.

El objetivo era conseguir que la transición entre los nue-
vos planos generados y el paisaje tuvieran la máxima 
continuidad posible. En los puntos en los que la autopis-
ta seguía una rasante muy diferente a la de la topografía 
original, el autor propuso cortes intermitentes y muy con-
cretos que permitían prolongar la mirada del conductor 
hacia la lejanía.

El interés de las propuestas de Bernard Lassus radica 
en su carácter extrapolable, ya que trata un problema 
–la integración paisajística– propio de la civilización del 
progreso.
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182 Las plantaciones en la mediana se distribuyeron en grupos densos de longitud variable de 75 a 150 m, con unas distancias de separación que 

podían variar de 75 a 200 m, siempre evitando proponer dos grupos de igual longitud consecutivos o dos separaciones iguales contiguas. Cuando 

las distancias de separación entre dos grupos era demasiado grande, se colocaba entre ellos –de forma descentrada– algún pie aislado o algún 

grupo de dos o tres árboles, para dar la sensación de que esta intermitencia la había producido la naturaleza. 

Las especies se proyectaron mezcladas –escogiendo variedades locales–, lo que consiguió una armonización entre la carretera y el lugar que per-

mitía detectar el carácter propio del paisaje atravesado. Finalmente, en aquellos tramos en los que el trazado de la autopista transcurría cerca de 

ríos y torrentes, el proyecto previó la plantación de especies de ribera capaces de proteger con eficacia los terraplenes y las zonas próximas a ellos. 
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3.2. LA VEGETACIÓN COMO PUNTO DE UNIÓN

La vegetación es el punto de unión entre el artefacto y el 
paisaje que lo rodea. Cuando uno viaja en coche tiene la 
sensación de que su entorno es el que se desplaza y que 
cuanto más próximo se encuentra el primer plano más 
grande es la velocidad a la que se supera, se percibe 
borroso.

La vegetación situada en el primer plano de la carretera 
tiene básicamente dos funciones paisajísticas básicas: 
en primer lugar, enmarcar el paisaje que le queda detrás 
–segundo y tercer planos– y en segundo lugar, reducir el 
posible impacto que la carretera genere.

La Autopista del Mediterráneo norte dispuso la vegeta-
ción a partir de tres criterios: funcional, económico y es-
tético. Fue una operación pionera en el tratamiento esté-
tico de la vía, puesto que la vegetación de diseñó como 
un elemento que iba más allá de las medidas correctoras 
que disimulaban los efectos no gratos.

Desde el punto de vista funcional, la vegetación aumenta 
la duración del firme, mejora la guía óptica –tanto de día 
como de noche–, sirve de señalización, evita el deslum-
bramiento y protege del viento. Desde el punto de vista 
económico, los ingenieros expusieron que si el turismo 
se beneficiaba de las carreteras de un país, era lógico 
pensar embellecer los caminos que llevan a los destinos 
turísticos –para incrementar el número de viajeros– era 
una buena inversión.

En cuanto a la función estética, se intentó que las plan-
taciones mantuviesen una perfecta armonización entre la 
carretera y el entorno, que formaran un conjunto unifor-
me para disimular los posibles efectos no gratos produ-
cidos por la construcción de la vía.182

El resto de la Autopista del Mediterráneo tiene un trata-
miento vegetal esporádico y de poca relevancia, desde 
Barcelona hasta Ulldecona.

Por el contrario, los ejes transversales estudiados (sobre 
todo los Túnels de Vallvidrera), por el hecho de ubicarse 
en un entorno privilegiado con vegetación frondosa, han 
utilizado las plantaciones sólo para ocultar determinados 
impactos negativos de la obra, en vez de plantear un pro-
yecto de plantaciones global que abarcase la totalidad 
del recorrido.

Las plantaciones deben enfocar ciertas vistas y ocultar 
las zonas más degradadas, recortar el paisaje seleccio-
nando los panoramas laterales más «apropiados» y pre-
ver una apertura del campo visual suficiente para que 
se pueda percibir el paisaje sin necesidad de mover la 
cabeza.

En este sentido actúa Bernard Lassus en la ya enuncia-
da A-85, donde a veces propone el establecimiento de 
masas arbóreas perpendiculares a la autopista, de forma 
que las visuales puedan llegar lo más lejos posible. En 
los tramos más rectos de la vía, por el contrario, propone 
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Mapa 25. Relieve y vegetación de los ejes transversales. 

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 25. Relieve y vegetación de los ejes transversales. 

Fuente: elaboración propia.
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183 En las carreteras de baja velocidad, por ejemplo, el problema se plantea al mantener la estructura del paisaje existente y enriquecerla con la dis-

tribución de vegetación, de modo que se acentúen las vistas interesantes y se oculten aquellas que no son recuperables. La baja velocidad permite 

colocar los árboles más cerca de la calzada, sin conllevar un excesivo riesgo de colisión o de resbalón por las hojas caídas.

la plantación de alineaciones paralelas de forma que la 
vegetación defina un canal verde por que discurre la vía.

Así, en el caso que sea necesario componer el primer 
plano se deberá tener en cuenta la velocidad a la que 
se circula,183 pues su incremento requerirá un cambio 
en la estructura de las plantaciones, no tanto desde el 
punto de vista de sus características vegetales sino de 
la escala y la intensidad en que se utilizan; es necesario 
proporcionar una secuencia perceptiva sencilla y fácil de 
comprender.
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3.3. LA CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN TRANSVERSAL

El relieve y la vegetación deben funcionar juntos con el 
objetivo de construir una secuencia perceptiva interesan-
te, bien estructurada y clara, para que el conductor pue-
da orientarse fácilmente y profundizar en el significado 
del entorno. 

El estudio comparativo ha puesto en evidencia que exis-
ten diferentes tipos de cajones transversales: el territorial, 
el de nueva creación e incluso el infraestructural. El pri-
mero surge en las autopistas en las que los márgenes y 
la plataforma no ocupan la totalidad del campo visual; 
en aquellas en las que el segundo y el tercer plano son 
percibidos por el conductor. 

Imagen 36. Cajones transversales de las autopistas estudiadas: territorial, de nueva creación, infraestructural e inexistente.
Fuente: Elaboración propia. 

El segundo se configura en las vías en las que el lleno 
ocupa la mayor parte del campo visual, donde el con-
ductor no es capaz de captar el paisaje del lugar. Final-
mente, el cajón infraestructural aparece muy excepcio-
nalmente en los lugares en los que las infraestructuras se 
superponen.

Por el contrario, cuando el relieve es muy llano no es 
posible crear un nuevo espacio. La proporción de cie-
lo y plataforma es muy elevada y la repercusión de los 
márgenes muy escasa. Este tipo de sección, en la que 
el relieve como soporte no existe y la vegetación actúa 
como un simple elemento de decoración, puede producir 
sensación de monotonía y aburrimiento al conductor.
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184 BARBA CASANOVA, R. (1987). L’abstracció del territori. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Urbanisme i Ordenació 

del Territori (DUOT). Tesis doctoral, director Manuel de Solà-Morales.

Mapa 26. Fragmentación de la Autopista del Mediterráneo en el Área Metropolitana de Barcelona. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los efectos ambientales resultan de la implantación de la carretera en el ambiente y cambian el conjunto de circuns-
tancias que afectan a los seres vivos de un lugar. Los principales efectos generados por la vía son la fragmentación y 
las servidumbres legales impuestas.

La fragmentación surge de la desconexión transversal que genera la carretera, a la vez que las servidumbres –aunque 
garantizan el buen funcionamiento del eje viario– hipotecan el paisaje que absorben, condicionando el futuro desarrollo 
de las franjas laterales que rodean la vía.

4.1. LA FRAGMENTACIÓN 

«Existe un criterio que propone elevar la autopista res-
pecto al suelo. En este caso se trata de crear la imagen 
racionalista de unas vías superpuestas al territorio como 
artefactos con belleza propia, que entran en competen-
cia con las formas del relieve creando con éstas un con-
junto armónico. Esta solución afecta en gran medida a 
la panorámica pero no a las tramas del suelo las cuales 
quedan intactas. 

El criterio opuesto propone colocar la autopista sobre el 
mismo suelo, desmontándolo o rellenándolo para formar 
la cinta llana. Este tipo de trazado tiene que aprovechar 
los accidentes del relieve para otorgar interés al recorri-
do, haciendo que la serie de curvas se adapten al suelo 
de forma armónica. En estos casos el trazado puede fun-
dirse en gran medida con el territorio, como ocurre en los 
parkways, y afectar muy poco a la panorámica.

Sin embargo, hay que tratar con mucho cuidado los 
puntos de conexión, puesto que en ellos se produce un 
corte, al menos en el aspecto funcional. Ahora bien, los 
cruces a distintos niveles deben realizarse respetando la 
continuidad de las estructuras del territorio, y ello impli-
ca igualmente una interferencia en la panorámica. Por 
tanto, si bien esta solución parece reducir los costes de 
construcción, puesto que aprovecha las plataformas del 
suelo, puede destruir dicho suelo y dejarlo inservible para 
los accesos. Y en tanto que paisaje, puede también in-
utilizarlo debido a la interferencia de taludes y puentes, 
incrementando de ese modo notablemente los cotes de 
construcción.

Por tanto, ambos criterios llevan a soluciones formales 
distintas. Se trata de elegir aquel tipo de trazado que per-
mita una mejor lectura del entorno».184
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Cuadro 21. Comparativa estructuras. Fuente: elaboración propia. 
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De esta manera Rosa Barba presenta la discusión que se 
quiere introducir en este punto, controversia que no tiene 
fácil solución y que depende de cada caso.

El concepto de fragmentación hace referencia a la dua-
lidad que se produce cuando una carretera se inserta 
en el territorio: la conexión que se consigue en sentido 
longitudinal contrasta con la desconexión transversal que 
la propia carretera crea, que daña en muchos casos los 
recursos ambientales del lugar.

Como se enunciaba anteriormente, el efecto barrera pue-
de significar la destrucción de los recursos del lugar, la 
desconexión de las redes que discurren por el paisaje y 
la falta de accesibilidad de los que viven.

El estudio comparativo ha constatado que la Autopista 
del Mediterráneo, desde Montmeló hasta el Papiol, es 
la que tiene mayor número de estructuras por km lineal 
–1,71– debido al carácter metropolitano del tramo y a la 
permeabilidad transversal que permite conectar el Vallès 
con el Barcelonès. Los tramos que van desde el Papiol 
hasta Ulldecona son los que contienen menos estructu-
ras: 1,06/1,08 estructuras por km lineal. Finalmente, los 
ejes transversales se ubican en una proporción interme-
dia, del orden de 1,18/1,35 estructuras por km lineal.
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También se han analizado dos tipos de fragmentación, 
la de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y la de la 
parcelación agraria. El resultado ha permitido comprobar 
que la falta de fragmentación en un territorio tiene un tri-
ple significado. O bien simboliza que la carretera discurre 
por suelos forestales de grandes dimensiones parcela-
rias, como es el caso de los Túnels de Vallvidrera, o que 
los paisajes a ambos lados de la autopista son diferentes, 
o verifica la existencia de un límite físico previo a la carre-
tera, como por ejemplo la Autovía de la Ametlla.

Por el contrario, los suelos abundantemente fragmen-
tados –paisajes agrícolas–, aparte de manifestar una 
desconexión transversal, significan la posibilidad de una 
buena implantación del eje viario desde un punto de vista 
territorial, como por ejemplo la Autopista del Mediterrá-
neo. Se trata de paisajes en los que no existe un límite 
físico previo, en los que hay libertad para el trazadista; es 
decir, flexibilidad para esbozar diferentes alternativas de 
trazado.

Para solucionar esta fragmentación agrícola José María 
Coronado de Tordesillas propuso:

«El problema fundamental para la agricultura es la parti-
ción de las parcelas, lo que redunda en mayores costes 
de explotación. Si cuando se hace una concentración 
parcelaria se rediseña la red de caminos para optimizar el 
acceso a las nuevas parcelas, al trazar algo tan fijo en el 
territorio como una carretera, se podría aprovechar para 
hacer una reparcelación de, al menos, las parcelas afec-
tadas» (Coronado de Tordesillas, 2002: 92-110)



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. IV. Resolución de la implantación. La construcción del artefacto

Mapa 27. Fragmentación HIC. 

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 27. Fragmentación HIC. 

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 28. Fragmentación agrícola, parcelas. 

Fuente: elaboración propia.



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. IV. Resolución de la implantación. La construcción del artefacto

122



LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE
CAP. IV. Resolución de la implantación. La construcción del artefacto

Mapa 28. Fragmentación agrícola, parcelas.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 37. Tratamiento de los cruces –caminos, cursos de agua, etc.- en tres estadios: proyecto inicial, as-built y estado actual.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios Previos de la Autopista del Mediterráneo tramo Barcelona la Jonquera, 1963.
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185 Las obras ejecutadas a finales de los ochenta rellenan un boquete de 500 m realizado, en 1976, en la riera de Vallvidrera, y rebajan la rasante de 

un tramo de la carretera para evitar dañar la reserva natural de la sierra de Collserola.

En este sentido, cabe destacar el proyecto inicial de la 
Autopista de Mediterráneo norte, porque preveía un tra-
tamiento adecuado y suficientemente amplio de los cru-
ces. El inconveniente fue que lo que realmente se acabó 
ejecutando –as built– difirió mucho de lo proyectado en 
1964, pues se redujeron muchas de las intervenciones 
previstas con el único objetivo de ahorrar costes, por 
ejemplo en la expropiaciones-.

En lugar de realizar la nueva carretera como la ingenie-
ría Dorsch-Gehrmann había previsto, la ejecución de la 
vía empeoró los recursos ambientales del lugar, con la 
fragmentación de los HIC, los suelos agrarios e incluso la 
alteración de las escorrentías.

Por el contrario, los Túnels de Vallvidrera destacan por-
que en su diseño se optó por una solución consciente-
mente más cara185, a favor de una mejor integración en 
el paisaje y porque se introdujeron estudios de impacto 
ambiental antes de que fueran preceptivos. 
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186 En 1985, se aprueba la primera ley de carreteras catalana, la Ley 16/1985, de 11 de julio, de Ordenación de las Carreteras de Cataluña (BOE 6 

de agosto de 1985, núm. 187), que amplía las distancias de afección y de edificación, para la primera propone una distancia de 100 m y para la 

segunda una separación de 50 m.
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4.2. LA CREACIÓN DE UNA SERVIDUMBRE PAISAJÍSTICA 

En los últimos años se han ampliado las distancias de las 
servidumbres186 para futuras ampliaciones del eje viario, 
para mejorar la seguridad y la adaptación al terreno, pero 
en ningún momento para construir paisaje. 

Estas líneas invisibles aseguran el buen funcionamiento 
de la vía, para ello han sido ideadas, pero a la vez condi-
cionan la evolución del paisaje que absorben, pues con-
dicionan el uso del suelo, el relieve, la vegetación o las vi-
sibilidades. ¿Sería posible pensar en la existencia de una 
servidumbre paisajística –no necesariamente pegada a la 
vía– que mejorara la relación entre lugar e intervención? 

Algo parecido propuso Ángel del Campo y Francés en 
su artículo «El paisaje de la carretera», en el que hace 
un resumen de la ponencia presentada a la I Asamblea 
de la Asociación Española de la Carretera con el título 
«Estética de la carretera», un  ensayo de seis capítulos 
(situación, movimiento de tierras, obras de fábrica, obras 
accesorias, plantaciones y arbolado y servidumbres) en 
el que expuso:

«De este estudio puede deducirse la conveniencia de 
expropiar o someter a servidumbre estética, zonas de 
anchura variable a ambos lados de la carretera y que, 
pasando a ser de jurisdicción o propiedad de ella, permi-
tirán la conservación de cuanto merezca en ella conser-
varse, o la creación en ellas de cuantos complementos 
paisajísticos colindantes sea preciso en cada caso. 

Estas fajas podrán, normalmente, llegar a una anchu-
ra de 50 metros a uno y otro lado de la carretera como 
máximo» (Del Campo y Francés, 1952: 87-95).

Posteriormente, en el año 1963, en su libro Recomenda-
ciones relativas a la estética de la carretera y su ambien-
tación en el paisaje, Ángel del Campo y Francés fue más 
allá enunciando que el tratamiento paisajístico debería 
estar fuera de la zona de servidumbre: 

«Sin embargo, conviene advertir ahora, que muchas ve-
ces las pantallas ocultadoras tienen su mayor y más es-
tética eficacia, plantadas fuera de la zona de servidumbre 
de la carretera, y más próximas a aquello que se trata de 
ocultar. Por lo tanto, en cada caso que se precisara, ca-
bría de los particulares o servicios, obtener las facilidades 
para la plantación».

Como ejemplo de lo anteriormente enunciado, los estu-
dios previos de la Autopista del Mediterráneo de Barcelo-
na a la Jonquera en el año 1963 preveían un tratamiento 
estético intermitente de la vía; es decir, proponían –en 
el estudio de plantaciones elaborado– plantar determi-
nadas parcelas no confrontantes a los terrenos de la 
autopista para evitar visuales no deseadas y mejorar la 
integración de la vía con el entorno. Sin embargo, duran-
te la redacción del proyecto ejecutivo y construcción de 
la autopista, la ejecución de esta servidumbre estética o 
paisajística no llegó a realizarse.
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187 HERCE VALLEJO, M. (2001). Paisaje y carreteras: notas de disidencia. OP Ingeniería y territorio. 55.  58-65.

Como enunció Manuel Herce en su artículo «Paisaje y 
carreteras: notas de disidencia»: 

«Actualmente todavía parece como si la ingeniería esté 
matando no sé qué mala conciencia [...] y se refiera con-
tantemente a las «medidas correctoras de la intrusión vi-
sual»; y en nombre de ello, haya llegado a confundir la 
línea de servidumbre con el espacio de transición en el 
paisaje».187

Mapa 29. Plantaciones ubicadas en parcelas no confrontantes a los terrenos de la autopista.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios Previos de la Autopista del Mediterráneo tramo Barcelona la Jonquera, 1963.
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5. POSICIONAMIENTO EN EL TERRITORIO

En un futuro la investigación –y el trabajo comparativo- 
estudiará el contenido versus el contenedor; es decir 
la plataforma de la autopista asociada al entorno que 
la rodea. Abarcará la escala territorial y la visión que se 
percibe desde el vehículo y pretenderá encontrar el equi-
librio que debe existir entre el artefacto y el lugar que lo 
encierra.

Se cree que existe una proporción adecuada entre am-
bos componentes de la escena y que el proyecto viario 
debe adaptarse a los límites marcados por el territorio. En 
otras palabras, que el artefacto viario debe comprender 
la condición del lugar.

Además del relieve, hay algo que condiciona el hecho de 
que una vía se perciba como armoniosa y la investiga-
ción apuesta por tres parámetros –dirección, posición y 
escala– y una variable, la secuencia perceptiva, creyendo 
que la relación entre la intervención y el lugar debe ser 
territorial. 

Además, se intuye que la carretera es capaz de ense-
ñarnos nuevos paisajes, que la percepción dinámica a 
veces enuncia la aparición de un nuevo paisaje antes del 
momento esperable, que es necesario reconsiderar el 
concepto de «paisaje de la carretera» y la importancia de 
la escala territorial en el proyecto viario, y finalmente, que 
en ocasiones la propia conducción es capaz de negar el 
paisaje de un lugar, pero para demostrarlo será necesario 
un segundo período de investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo general de este estudio ha sido proporcionar 
un punto de partida para el debate de las carreteras en el 
paisaje. Mediante el análisis de los parámetros de diseño 
de las principales autopistas catalanas en general y de 
la Autopista del Mediterráneo norte en particular se ha 
querido demostrar que es posible insertar una vía de alta 
capacidad en el territorio superando los conflictos funcio-
nales, los desajustes formales y los efectos ambientales 
que condicionan el entorno viario más cercano.

La Autopista del Mediterráneo, entre Barcelona y la Jon-
quera, es el ejemplo más representativo de todos los 
estudiados, pues significa la creación de una nueva ti-
pología viaria en el país –por primera vez muy similar a 
las experiencias llevadas a cabo en el resto de Europa– y 
una interacción con el paisaje y el medio ambiente poco 
frecuente hasta el momento.

Tras un análisis de los resultados, estas notas finales des-
tacan algunas de sus claves y se atreven a formular nue-
vos desafíos para una mejor inserción en el futuro.
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2. UN REFERENTE PARA LA VÍAS DE ALTA CAPACIDAD
2.1 CREACIÓN DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA

Los diseñadores de este tramo de la Autopista del Medi-
terráneo optaron por crear una nueva «tipología infraes-
tructural» que resolviese la demanda generada, pero que 
a la vez solucionase los efectos producidos por la implan-
tación. Así se consiguió crear una autopista innovadora 
por los parámetros técnicos utilizados, porque inspiró la 
primera legislación española relativa a autopistas, fue re-
ferente de las normativas surgidas a posteriori y, sobre 
todo, porque dialoga e interactúa con el entorno.

Debido a su morfología tiene características propias: es 
la que propone mayores velocidades de proyecto, enlaza 
los arcos de círculo por primera vez con clotoides, utiliza 
parámetros mínimos muy generosos, introduce la media-
na en la sección transversal tipo y establece la concor-
dancia entre planta y alzado como la condición mínima e 
indispensable para conseguir una curva estética.

Es precursora de la primera norma geométrica de trazado 
para autopistas en España, con el objetivo de configurar 
una red de carreteras seguras, económicas y estéticas. 
Asimismo, es referente de las normativas surgidas a pos-
teriori en el país –años 1964, 1976 y 2000–, superando 
las expectativas de los propios autores.
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2.2 LA ESTRECHA RELACIÓN CON LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Como se enunciaba en el punto anterior, el objetivo de la 
ingeniería Dorsch-Gehrmann en el año 1963 fue dotar a 
la Autopista del Mediterráneo, tramo Barcelona-la Jon-
quera, de un carácter semejante al de otras autopistas 
europeas y preparar unas normas geométricas de traza-
do nuevas.

Así, la propuesta definitiva se hizo a partir de las normas 
editadas en España y en Francia, así como aquellas ya 
comprobadas y mejoradas en Alemania, Austria y Suiza:
 
«A este objeto se organizó una pequeña conferencia  en 
Paris, en Diciembre de 1963 para exponer sus convic-
ciones en normas geométricas de trazado. A esta con-
ferencia asistieron expertos en proyectos de autopistas 
de Francia y Alemania. Representantes de la Administra-
ción española fueron  testigos  de los temas expuestos. 
Consecuencia de este intercambio entre ingenieros con 
muchos años de experiencia, fue que la casa Dorsch-
Gehrmann pudiera elaborar unas normas geométricas 
de trazado para autopistas en España». (Dorsch-Gehr-
mann,1962-63: B.f).

Además, sabiendo la procedencia alemana de la inge-
niería y el bagaje intelectual y profesional que les acom-
pañaba, no es de extrañar que el verdadero cambio en 
el diseño de vías de alta capacidad en España surja a 
partir de esta carretera y su diseño alemán. En palabras 
del propio autor188, la Autopista del Mediterráneo norte 
se inspiró en la Autobahn que comunica Frankfurt con 
Würzburg, concretamente en el tramo que discurre por 
el macizo montañoso del Spessart.

188 Entrevista realizada el 30 de julio de 2012 a Wolfgang Pregel, autor de la Autopista del Mediterráneo norte, tramo Barcelona-la Jonquera.
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2.3 EL PAPEL CRUCIAL DEL PAISAJE Y DEL MEDIO AMBIENTE

Ha resultado esencial –y muy poco frecuente– el empeño 
de los autores por superar los conflictos funcionales, los 
desajustes formales y los efectos ambientales produci-
dos por la implantación de la vía.

Siguiendo el pensamiento alemán, que creía que las me-
joras tecnológicas no debían hacer olvidar la belleza de 
los paisajes, la ingeniería alemana Dorsch-Gehrmann, 
Wiesbanden (DG) mantuvo la voluntad de preservar el 
paisaje, consiguiendo diseñar una vía precursora y dife-
rente en lo que paisaje y medio ambiente se refiere.

Propuso rediseñar la red de caminos optimizando el ac-
ceso a las nuevas parcelas, hizo un tratamiento adecua-
do y suficientemente amplio de los cruces de los cursos 
naturales, planteó la creación de una servidumbre estéti-
ca o paisajística que mejorara la relación entre lugar e in-
tervención y expuso la figura de Hans Lorenz como fiscal 
del campo de la vía.189

Con estas y otras medidas la Autopista del Mediterráneo, 
tramo Barcelona-la Jonquera, ha sabido relacionarse con 
el entorno que la envuelve. Ha resultado un eje de belleza 
funcional y estética, cuya buena inserción es apreciada 
tanto por los expertos como por los usuarios de la ca-
rretera.

189 Persona que inspecciona las obras de las autopistas conforme a todo aquello que concierne a la estética y adaptación al paisaje.
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3. LECCIONES APRENDIDAS
3.1 DEL PROBLEMA A LA OPORTUNIDAD

Parece obvio pero no es común en la práctica, pues la 
inserción de infraestructuras en el territorio todavía se 
percibe como una agresión al medio y al paisaje. Ade-
más, hasta el momento, no ha habido una coherencia 
entre la identificación de los problemas y las soluciones 
aportadas. 

Aspectos como la utilización de los parámetros más ex-
tremos, la minimización de la superficie de expropiación, 
la reducción de costes, la aplicación de soluciones es-
tandarizadas o la actuación paisajística a posteriori des-
pués de la elección del trazado han reducido el trata-
miento paisajístico a un simple aderezo aplicado al plano 
borroso del paisaje. 

Y es que en la actualidad, la construcción de una carre-
tera todavía se percibe como una contrariedad que se 
palia con las llamadas medidas correctoras, en vez de 
concebirse como una oportunidad para mejorar y orde-
nar el lugar y redescubrir nuevos territorios, como hizo en 
su momento la Autopista del Mediterráneo norte.
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3.2. PROYECTAR LAS AUTOPISTAS DEL FUTURO MEDIANTE GEOMETRÍAS
       VARIABLES

Como se exponía en el punto 2.4 del capítulo IV, la velo-
cidad (escogida según el tipo de terreno) no puede ser 
el único valor que condicione los parámetros técnicos a 
tener en cuenta en el momento de diseñar una autopista. 

Esta consideración debe superarse y subordinarse al 
paisaje que rodea la infraestructura. Tanto la velocidad 
como otros valores deben poder variar a lo largo del re-
corrido, teniendo en cuenta las particularidades del terri-
torio en el que se inserta la vía para conseguir una mejor 
integración del eje viario.

En los últimos años varios autores han considerado esta 
posibilidad. José María Coronado de Tordesillas expuso:
 
«Si de lo que se trata es de utilizar las carreteras para 
ordenar el territorio, su diseño no podrá quedar definido, 
únicamente, por la normativa de trazado que, como no 
puede ser de otro modo, es genérica e independiente del 
territorio atravesado».190

Javier Rui-Wamba Martija expuso como medida para evi-
tar los desaguisados visuales:

«No empeñarse en mantener velocidades elevadas de 
cálculo en todo el tramo. Con trazados adecuados y se-
ñalizaciones acertadas, la reducción de la velocidad en 
zonas determinadas puede ser perfectamente aceptable 
porque puede favorecer la integración del viario en el pai-
saje o reducir el coste desproporcionado de las obras». 
(2004: 32).

En este sentido, debería reconsiderarse la atribución de 
una velocidad máxima de proyecto en función del tipo de 
relieve –llano, ondulado o montañoso–, la fijación de una 
longitud mínima de velocidad constante para cada tramo 
y/o la subordinación de todo el resto de parámetros al 
factor velocidad.

La velocidad por sí sola no puede condicionar todas las 
características del proyecto viario, aunque obviamen-
te influye en su geometría; más bien al contrario, debe 
poder variar a lo largo del recorrido para integrar mejor 
la vía en el paisaje. Como afirma Rui-Wamba, debemos 
proyectar las autopistas del futuro mediante geometrías 
variables.

190 CORONADO DE TORDESILLAS, J.M. (2002). Proyecto del territorio: prescripciones territoriales a los proyectos de carreteras. OP Ingeniería y 

Territorio, 60, 92-101.
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3.3. CONDICIONAR LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESCOGIDOS A LA
       CONDICIÓN DEL LUGAR

De esta manera se deben condicionar los parámetros 
técnicos escogidos a la condición del lugar y no a la nor-
mativa vigente o a la estandarización de soluciones. El 
proyecto debe proporcionar una relativa libertad al «tra-
zadista», quien a través de su maestría debe insertar la 
intervención en el lugar de la mejor forma posible. 

Prueba lo dicho la Norma Complementaria de la 3.1-IC, 
trazado191 propuesta para conseguir una mejor adapta-
ción al terreno y una mayor flexibilidad de trazado y cuyos 
efectos fueron justamente los contrarios.

191 Aprobada el 6 de febrero de 1976.
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3.4. LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Y LA CREACIÓN DE UNA 
       SERVIDUMBRE PAISAJÍSTICA

La construcción del artefacto viario debe reconsiderar 
la fragmentación territorial desde una doble vertiente. 
En primer lugar, desde la construcción de lo físico, con 
un rediseño de la red de caminos existente para optimi-
zar el acceso a las nuevas parcelas, con un tratamien-
to adecuado y suficientemente amplio de los cruces e 
intersecciones o con una reparcelación de las parcelas 
afectadas. 

Pero también con un nuevo concepto de fragmentación, 
pues se ha demostrado que por lo general cuanto más 
fragmentado resulta el terreno que sostiene la carretera 
más posibilidades ha tenido el trazadista de conseguir 
una buena implantación del eje. Al no existir un límite fí-
sico previo, el diseñador ha tenido mayor libertad y flexi-
bilidad para esbozar alternativas de trazado y escoger la 
que mejor resulte.

Además, como se apuntaba ya en el punto 4 del capí-
tulo IV, debe plantearse la creación de una servidumbre 
paisajística para evitar visuales no deseadas y mejorar la 
integración con el paisaje. Crear un tratamiento estéti-
co intermitente más eficaz –y porqué no, más económi-
co– que las medidas utilizadas actualmente. El proyecto 
debe superar sus límites, penetrar en el entorno y permitir 
que éste se adentre en él.
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3.5. EL VACÍO INTERSTICIAL

La inserción de las carreteras en el territorio genera una 
serie de espacios «indecisos, desprovistos de función, a 
los que resulta difícil darles un nombre». Este conjunto de 
lugares está situado en los márgenes de las carreteras y 
«sólo tienen una cosa en común: todos ellos constituyen 
un territorio de refugio para la diversidad».192

Para Gilles Clément, el tercer paisaje está constituido 
por los lugares no explotados y abandonados, como los 
conjuntos primarios,193 los residuos194 y las reservas.195  
Espacios cuyo objetivo final es la variedad y la compleji-
dad, pues «los retos del tercer paisaje son los retos de la 
diversidad».

En el caso de ser necesaria la creación de este paisaje, 
se debe trabajar con aquellos espacios que conforman 
el tercer paisaje de Gilles Clément, pero sin considerar el 
vacío intersticial como un residuo o una reserva, sino un 
instrumento operativo, capaz de actuar y de crear una 
secuencia perceptiva interesante.

La construcción de este espacio debe formarse con el 
relieve que soporta la plataforma y la vegetación que la 
rodea; no debe entenderse como la suma de medidas 
correctoras, pues éstas no tienen razón de ser si el pro-
yecto bien hecho. En el mejor de los casos este espacio 
intersticial debería no existir.

192 CLÉMENT, G. (2007). Manifiesto del Tercer Paisaje. Barcelona:  

       Gustavo Gili S.L.
193 Espacios que jamás han estado sometidos a explotación.
194 Son el resultado del abandono de una actividad.
195 Conjuntos protegidos de la actividad humana, por decisión.
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196 En ocasiones el trazado de una carretera nos enseña paisajes hasta el momento desconocidos y/o nos permite hacer una lectura diferente –des-

de un nuevo punto de vista– de lo que ya dábamos por sabido. Aparece un nuevo paisaje –el descubierto–, observado y percibido de forma distinta: 

en movimiento. El paisaje descubierto surge por dos razones: por trazar una carretera por un territorio hasta el momento no recorrido o por circular 

de forma distinta un lugar previamente ya transitado. 
197 Paisaje es: «Cualquier parte del territorio, tal como la colectividad la percibe, el carácter de la cual resulta de la acción de factores naturales o 

humanos y de sus interrelaciones» (Convenio Europeo del Paisaje, 2000:2).
198

Catálogo del Paisaje de les Terres de l’Ebre, aprobado en julio de 2010 

Catálogo del Paisaje del Camp de Tarragona, aprobado en mayo de 2010 

Catálogo del Paisaje de Comarques Gironines, aprobado en setiembre de 2010

Catálogo del Paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona, pendiente de aprobación.
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4. REFLEXIONES FINALES

Las reflexiones finales se centran en reivindicar el potencial de las infraestructuras como vías capaces de ordenar el 
territorio y generar paisaje y lo hacen mediante la formulación de nuevos desafíos que conllevaran una mejor interre-
lación con el lugar.

Asimismo, la investigación afirma que es necesario repensar la inserción de los ejes viarios, pues todavía hay ciertas 
posibilidades que no se han aprovechado y otras que merece la pena reconsiderar o reactivar.

4.1 LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN PAISAJE

Las redes viaria y ferroviaria tienen la peculiaridad de 
trasladar a las personas, asegurando la accesibilidad al 
territorio y la observación del paisaje. A través de ellas se 
establece una relación entre el hombre y el medio que 
permite hacer una lectura nueva del sitio, generar nuevas 
dinámicas y ser un factor de cambio para el lugar.

Como se ha enunciando en la introducción del trabajo, 
la investigación cree que el sistema viario es capaz de 
generar paisaje, lo crea y lo descubre196 e intuye que 
éste es el instrumento mediante el cual el territorio se 
transforma en paisaje, pero para ello conviene aclarar 
varios conceptos.

En primer lugar, el territorio debe ser percibido por la 
colectividad para convertirse en paisaje.197 En segundo 
lugar, que el sistema viario es el instrumento necesario 
mediante el cual el territorio es descubierto por la po-
blación, y finalmente, que la escala territorial es de vital 
importancia en la interacción entre el hombre y el paisaje. 

Así es como el territorio podrá transformarse en paisaje.

La investigación continuará examinado cada una de las 
unidades de paisaje que envuelven los ejes compara-
dos, para comprobar si lo establecido en los Catálogos 
de Paisaje198 es lo que se percibe desde la posición del 
conductor, pues se intuye que -desde el vehículo- es muy 
difícil percibir lo descrito en los Catálogos y que es nece-
sario reconsiderar las herramientas que dan a conocer el 
paisaje de un lugar y la condición territorial del paisaje de 
la carretera. 

Se cree que la Autopista del Mediterráneo norte es la que 
mejor responderá a esta expectativa, pues es la que más 
y mejor interactúa con el lugar y la que mejor se relaciona 
con el contenedor que la envuelve.
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4.2 EL EQUILIBRIO CON EL LUGAR

Del mismo modo, la comparativa realizada avanzará es-
tudiando la relación entre intervención y lugar, pues intu-
ye que existe una proporción adecuada entre los dos 
componentes de la escena –contenedor y contenido–, 
creyendo que el proyecto viario debe adaptarse a los lími-
tes marcados por el territorio y comprender la condición 
del lugar. Esta relación entre intervención y lugar deberá 
ser territorial y los parámetros que la determinarán son 
dirección, posición y escala y una variable, la secuencia 
perceptiva.

Se cree que la Autopista del Mediterráneo norte ha en-
contrando el equilibrio entre contenido y continente, res-
petando los límites señalados por el lugar y consiguien-
do que la conducción resulte segura y agradable para el 
usuario.

En la mayoría de su recorrido el cajón transversal es te-
rritorial –pues los márgenes y la plataforma no ocupan la 
totalidad del campo visual del conductor y el segundo y 
tercer plano del paisaje son los que se perciben desde el 
vehículo-. La proporción escalar entre artefacto y cajón 
transversal es adecuada y el trazado escogido –posición 
y dirección– coherente con el resto de infraestructuras 
que discurren por el corredor. 

Existe una belleza funcional que otorga al conductor li-
bertad para que parte de la atención pueda dirigirse al 
entorno que la rodea. Este equilibrio ofrece seguridad y 
belleza al usuario.
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4.3. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ESCALA

Por tanto, se cree necesario repensar la noción de es-
cala, desplazarla del detalle del primer plano a la escala 
territorial para poder entender el paisaje que rodea la in-
fraestructura y encontrar la armonía en la composición de 
la escena percibida.

Se demostrará que el proyecto infraestructural debe 
contemplar la proporción del ancho y el alto del campo 
visual, pues una sección transversal muy ancha y muy lla-
na puede producir sensación de aburrimiento al conduc-
tor, mientras que un corte alto y estrecho puede generar 
una conducción insegura y angustiosa. 

En este sentido se deberá evitar que los límites visuales 
sean muy dispares y sobreescalados respecto al ancho 
de la plataforma o, por el contrario, que el entorno sea 
excesivamente llano y niegue el contenedor que debe 
sostener el contenido.
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4.4. LA COMODIDAD ÓPTICA Y LA CRISIS DE LA SECUENCIA PERCEPTIVA

Como se enunciaba, un buen diseño infraestructural sig-
nifica un buen funcionamiento del artefacto viario y con él 
una belleza funcional y una comodidad visual199, es decir 
una percepción desde el vehículo tranquila, sin peligro y 
sin fatiga.

Esta tranquilidad contemplativa otorgará un grado de 
libertad que permitirá percibir la belleza paisajística del 
lugar, siempre y cuando se cree una secuencia percepti-
va que resulte interesante para los usuarios del vehículo. 
Una secuencia que capte la atención del conductor con 
una base rítmica y continua que confronte ambientes 
diferentes y cree puntos de contraste, que anticipe in 
crescendo un objetivo final y que pueda ser reversible e 
interrumpirse en cualquier momento, etc. 

La investigación indagará en la velocidad y los ritmos 
utilizados, afirmando que un compás demasiado rápido 
requiere una gran concentración –puede significar una 
cierta sensación de agobio- o que un ritmo demasiado 
lento corre el riesgo de aborrecer y disminuir la atención 
del conductor. Se apuesta por una secuencia perceptiva 
bien estructurada y clara para que el conductor pueda 
orientarse fácilmente y profundizar en el significado del 
entorno.

De todas formas, se intuye que esta secuencia percepti-
va ya no deberá ser una experiencia basada en la suce-
sión que enunciaba Lynch, pues para poder obtener una 
imagen global del recorrido se cree necesario superar 
este concepto y reconsiderar la experiencia de lo dinámi-
co, lo continuo y del ritmo. No se puede analizar el mo-
vimiento mediante la suma de lo estático. Como enunció 
Manuel Herce en su artículo «Paisajes y carreteras: notas 
de disidencia»: 

«la transformación cinética de la percepción afecta pro-
fundamente a la propia aprehensión del paisaje y des-
truye la utilidad de la perspectiva estática; no nos vale, 
por tanto, sustituir el pictograma o el cuadrado por una 
sucesión de fotogramas a lo largo del recorrido [...] por-
que ello sería confundir el cine con la linterna mágica, la 
velocidad con el paso a paso.200

Independientemente de cómo se analice y proyecte la 
sucesión del viaje, el estudio apuesta por construir un 
paisaje –el de la velocidad– motivado para ser visto, tan-
to desde dentro como desde fuera de la carretera. Un 
paisaje en el que el acento se debe poner en cómo se 
relacionan entre si los elementos del entorno y no en la 
consideración individual de cada uno. 

199 Ángel del Campo Francés definió en 1963 los parámetros que determinan la comodidad óptica y para ello definió en primer lugar el campo de 

visión descansada (CVD) como la «Superficie rectangular que sobre un plano situado delante del observador queda dominada, íntegra y cómoda-

mente, por las visuales derivadas de una movilidad normal de las pupilas. Las dimensiones de este rectángulo apaisado [...] las fijamos al situar el 

CVD en el plano de un teórico parabrisas a 50 cm del conductor como resultado medio de múltiples mediciones experimentales: 16 cm de ancho 

y 10 cm de alto».
200 HERCE VALLEJO, M. (2001). Paisaje y carreteras: notas de disidencia. OP Ingeniería y territorio. 55.  58-65.
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4.5. EL MAL ENTENDIDO PAISAJE DE LA CARRETERA

El paisaje de la carretera debe dejar de considerarse 
como «aquel paisaje artificial201 encajado en la naturaleza 
que adquiere su figura en la forma de servir al movimien-
to»202 (Del Campo y Francés, 1963: 86), para convertirse 
en el paisaje que la rodea, el que la envuelve a una escala 
más lejana.

En este sentido, el estudio comparativo continuará para 
demostrar que el paisaje que soporta la carretera, el de 
nueva creación, no es determinante para un buen diseño 
paisajístico. Es importante para reducir el impacto visual 
de la obra y construir una secuencia perceptiva intere-
sante y variada, pero no para dar a conocer el paisaje 
del lugar. 

Se cree que el plano borroso no debe funcionar como 
el paisaje de la carretera, y por ello será necesario un 
cambio de mentalidad en la concepción actual de la in-
tegración paisajística y de la aplicación de medidas co-
rrectoras. 

«Las medidas correctoras no tienen razón de ser; no las 
precisa el proyecto bien hecho. Pero para ello el proyecto 
debe romper sus límites, debe adentrarse en el entorno, 
permitir que éste penetre en él» (Herce, 2001: 58-65).

El primer plano deberá estar al servicio del territorio, 
construirse según lo que indique el lugar y no según lo 
que marque la infraestructura. De hecho, lo más intere-
sante sería que este paisaje de la velocidad no existiese. 

Como afirmaba Manuel Herce, el primer plano del paisaje 
puede conformar «unos límites artificiales que la aíslan 
(a la carretera) del entorno, que no tanto es amenazado 
por la vía como le impiden penetrar en él» (2001: 58-65). 
Cuanto menos condicione el primer plano más posibilida-
des hay de percibir el paisaje de un lugar y de entenderlo.

201 Se conforma de tres componentes: superficie, márgenes y fondo. El primero aparece como la base dominante de la perspectiva; los márgenes 

limitan la dominante transversal de la base –con taludes, vegetación, edificaciones, etc. –, mientras que el fondo lo constituye el paisaje natural 

circundante, «con características de componente lejano, sobre el que no cabe actuación más que la limitada facultad de elegir el rumbo».
202 Que tiene lugar cuando «desde el punto de vista del conductor usuario de la carretera, el predominio de ésta, en la perspectiva, es absoluto sobre 

el mundo físico circundante».
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4.6.  EL EFECTO ANTICIPADOR DE LA CONDUCCIÓN

En las fotografías realizadas durante los trayectos se ob-
serva que en ocasiones la conducción puede tener un 
efecto anticipador del paisaje; es decir, que tiene la ca-
pacidad de anunciar la aparición de un nuevo paisaje –el 
de la siguiente unidad– antes del momento oportuno o 
esperable.

Esto ocurre porque con la introducción de la velocidad 
disminuye la apreciación de los detalles que aparecen en 
primer plano y el conductor concentra la atención en los 
elementos más lejanos y estables de la escena, objetos 
que en ocasiones ya no pertenecen a la unidad de paisa-
je por la que transita el vehículo.

Así, la investigación trabajará para comprobar este efec-
to anticipador del paisaje mediante la comparativa de lo 
establecido en los Catálogos y las fotografías realizadas, 
pues se intuye que deberá cuestionarse la delimitación 
de las unidades de preestablecidas y reiniciar el debate 
de sus límites. El paisaje percibido por el observador es 
distinto en función del movimiento –percepción estática 
o dinámica– y del tipo transporte. 
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4.7. RECONSIDERAR EL PAISAJE DEL LUGAR

Después de enunciar que el paisaje de la carretera –pri-
mer plano- carece de importancia203 y que el segundo y 
tercer plano a veces no son percibidos por los usuarios 
204, cabría afirmar que desde la carretera el paisaje de un 
lugar puede no existir, porque ninguno de los tres pla-
nos es capaz de darlo a conocer. Todo dependerá de 
la percepción cinemática, de la configuración del cajón 
territorial y de la concepción del proyecto infraestructural.

Como afirmaba Ignacio Español Echániz:

«El entorno de la carretera es de aspecto esencialmente 
funcional, simple y estandarizado, tan es así que las ca-
rreteras han asumido una estética de no lugar en la que a 
menudo las referencias al territorio y sus valores se ciñen 
exclusivamente a los rótulos de señalización. El hecho de 
desplazarse a lo largo de una de estas infraestructuras 
lineales, en especial por autovías y vías rápidas, se ha ido 
distanciando progresivamente de la sensación de viajar 
conscientemente través de lugares y territorios» (Espa-
ñol, 2008:12).

Si la investigación demuestra que el proyecto viario pue-
de tener un efecto anticipador del paisaje que se percibe, 
se podrá afirmar que el paisaje de un lugar puede no 
existir, porque no permite una lectura real del entorno o 
porque percibe el paisaje de la siguiente unidad paisajís-
tica. En este sentido, deberá reconsiderarse la idea del 
paisaje del lugar. 

203 Entendido en los términos de Ángel del Campo y Francés.
204 O porque no existe cajón territorial –bordes inexistentes– o los límites laterales invaden el CVD del conductor o anticipa paisajes antes del tiempo 

esperable.
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4.8. REPENSAR LA CONDICIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE DE LA
       CARRETERA

«Cuando los ingenieros proyectan carreteras, consciente 
o inconscientemente, a corto o largo plazo, están orde-
nando el territorio, [...] Las formas de los trazados impli-
can reacciones del territorio, que se adapta a la nueva 
situación, interiorizando la infraestructura en un período 
más o menos largo, hasta hacerla parte de él».205

De esta manera José María Coronado declara que las 
vías de comunicación son elementos clave para ordenar 
el funcionamiento y la evolución del territorio. Insinúa que 
los efectos de las vías sobre el territorio dependerán de 
las decisiones tomadas a escala de proyecto y que el 
planeamiento territorial debería establecer una serie de 
prescripciones sobre los trazados previstos.

Algo parecido reclama esta investigación cuando afir-
ma que es necesario –a escala de proyecto– repensar 
la condición territorial del paisaje de la carretera, pues el 
estudio cree que potenciar el componente territorial del 
proyecto conlleva una mayor comprensión del lugar. 

Se intuye que para poder percibir el paisaje de un lugar 
desde la carretera es necesario cambiar el proceso de 
inserción de las infraestructuras en el territorio. El proyec-
to, desde su etapa inicial, deberá tomar en consideración 
el paisaje y escoger la alternativa que permita una mejor 
lectura del entorno.

Si el observador comprende el lugar por el que discurre 
–porque el segundo y tercer planos llenan de significado 
el espacio recorrido–, la tranquilidad contemplativa será 
mayor y, con ella, la confianza del observador y el disfrute 
del recorrido. Pero para ello será necesario condicionar 
el envolvente de la vía al segundo y tercer planos, lo que 
permitirá transformar el territorio en paisaje.

205 CORONADO DE TORDESILLAS, J.M. (2002). Proyecto del territorio: prescripciones territoriales a los proyectos de carreteras. OP Ingeniería y 

Territorio, 60, 92-101.
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5. EL ARTEFACTO COMO CONDICIÓN PREVIA AL PAISAJE

El título de esta primera parte de la investigación –El arte-
facto como condición previa al paisaje- únicamente hace 
referencia a la necesidad de analizar, previo al encuentro 
con el lugar, los parámetros de diseño de los artefactos 
técnicos escogidos.

Así, la intención ha sido estudiar los valores inducidos por 
la velocidad y sus consecuencias paisajísticas, para ana-
lizar a posteriori, la relación con el territorio, comprobar 
el potencial de estas vías como generadoras de paisaje 
y demostrar la importancia de la escala territorial en el 
proceso de inserción. 

Es por ello que en el enunciado del estudio la palabra 
«artefacto» antecede a «paisaje», en ningún caso por-
que prevalezca sobre él. Todo lo contrario, la tesis que 
aquí se sostiene es que el proyecto infraestructural debe 
tomar siempre en consideración el paisaje y escoger el 
trazado que permita hacer una mejor lectura del entorno. 
Aunque para ello será necesario repensar el proyecto 
infraestructural y reconsiderar cómo debe producirse 
el encuentro entre lugar e intervención. 
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IMD Intensidad Media Diaria
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PANE Plan de Autopistas Nacionales Españolas
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