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6 ÁMBITOS 

Las necesidades que presenta cada tipo de Obra Pública son diferentes. Se 
pueden distinguir dos ámbitos en los cuales centraremos el presente estudio: 
 

▪ El ámbito viario 
▪ El ámbito marítimo 

 
Cada uno de estos ámbitos requerirá unas especies concretas a usar como 
vegetación. Existen especies que dada su resistencia y polivalencia podrán 
utilizarse en estas tres situaciones pero hay otras en las que no será posible. Por 
ejemplo, si se planta una palmera como elemento de guía en una carretera de 
alta montaña, ésta morirá rápidamente debido al frío. Sin embargo, plantada en 
la costa, como elemento decorativo de un paseo marítimo, su esperanza de vida 
será de años. 
 
Para la obtención de un buen diseño y un correcto cumplimiento de las 
funciones a realizar por las plantaciones es necesario que éstas estén presentes 
desde el principio del proyecto y que no se añadan después, como simple 
elemento de decoración.  
 
Las plantaciones deben usarse como elementos de obra que realizan una 
función específica en lugar de otro material. Debe buscarse el equilibrio entre 
las dos funciones a realizar por una plantación: la funcional y la decorativa. En 
un paseo marítimo, unas palmeras proporcionaran sombra a la vez que harán 
más agradable a la vista la playa, rompiendo la visión desértica e introduciendo 
el color verde como elemento de rotura de la monotonía. 
 
También hay que tener presente que las plantaciones, como seres vivos que son, 
requieren un mantenimiento, normalmente más intenso y necesario al principio 
del crecimiento. Si no se realiza este mantenimiento, las plantaciones sufrirán 
una degradación progresiva que acabará en la imposibilidad de éstas para 
cumplir la función requerida. 
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Es aconsejable, por tanto, utilizar especies autóctonas que se adaptarán más 
rápidamente al medio y cuya garantía de éxito será mayor aunque es preciso 
considerar otros criterios complementarios dado que las especies autóctonas 
representan el mínimo mantenimiento. Se obtendrá también  una mayor 
integración en el paisaje y no se incluirán especies agresivas, de carácter invasor 
o colonizador, que pudieran producir impactos negativos en el entorno. 
 
Se hace necesario un catálogo de especies a utilizar en las Obras Públicas, un 
catálogo que la experiencia permitirá ir perfeccionando y que ayudará a atenuar 
los posibles efectos negativos que conlleva el desarrollo de las Obras Públicas o 
mejorarlas. Además, se conseguirá una mayor adecuación al medio natural y 
una mayor integración en el paisaje, ofreciéndolo al mismo tiempo, de una 
forma más agradable a los usuarios. 
 
Para cada uno de los ámbitos anteriormente nombrados, viario y marítimo, el 
proceso a seguir para llegar a establecer las especies idóneas a plantar en cada 
una de las Obras Públicas es el siguiente: 
 

▪ Determinar las principales funciones a realizar por las plantaciones. 
 

▪ Enumerar las características que deberán cumplir las plantaciones para 
realizar correctamente las funciones exigidas. Se realizará una primera 
preselección de las especies. 

 
▪ Aplicación de los criterios climáticos y de desarrollo → Segunda 

preselección de las especies. 
 

▪ Selección final de las especies a plantar.  
 
Una vez finalizado este proceso, se tendrá una lista más o menos extensa con las 
especies más adecuadas para nuestro proyecto. Estas especies serán las que 
combinen una mejor adaptación al hábitat con un correcto cumplimiento de la 
función a realizar. 
 
En los siguientes apartados se realiza un estudio más detallado de los ámbitos 
anteriormente nombrados y de las características a cumplir por la vegetación, 
llegando a establecer unas pautas a seguir en la selección de especies vegetales a 
utilizar en las diferentes obras públicas. 
 
El esquema siguiente representa el procedimiento a seguir en la determinación 
de las especies más adecuadas para realizar las plantaciones. 
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Esquema 2. Procedimiento a seguir en la Selección de Especies 
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6.1 ÁMBITO VIARIO 

Las carreteras son el principal exponente de las Obras Públicas. Son también las 
infraestructuras que producen una mayor transformación del paisaje y del 
territorio y, como tales, requieren un estudio medioambiental completo con el 
fin de que los impactos producidos sean lo menor posible.  
 
El gran desarrollo tecnológico alcanzado en la construcción de carreteras ha 
permitido suavizar el trazado en busca de una mayor seguridad del usuario, 
una circulación más fluida y un viajar más grato. 
 
Sin embargo, el suavizar el trazado en zonas de orografía irregular y montañosa 
como es el caso de Cataluña origina que los desmontes y terraplenes produzcan 
huellas cada vez más profundas en el medio natural, cicatrices muy distintas a 
las que producían los caminos romanos primitivos que contorneaban el terreno 
buscando el mínimo movimiento de tierras. 
 
Cuando se construye una infraestructura de transporte a través de paisajes 
naturales, cruzando ríos y valles, se modifica el paisaje y se anula una parte de 
la belleza natural, alterando microclimas y afectando la flora y la fauna. 
 
En la actualidad se es consciente de la necesidad de integrar las nuevas 
infraestructuras viarias en el medio natural y en el paisaje, de manera que los 
impactos negativos tengan carácter temporal. Por ejemplo, cubriendo un talud 
con un manto vegetal se consigue cubrir la herida producida en el territorio y, a 
la vez, proteger el talud contra la erosión.  
Para que se cumpla este objetivo, la cubierta vegetal o las plantaciones 
utilizadas deben ajustarse a lo existente en el territorio. Deben ser, ante todo, 
especies adaptadas a las condiciones del clima y del suelo. 
 
La tarea no es fácil dado que las condiciones edáficas del terreno una vez 
realizada la infraestructura son distintas a las que existían en la superficie. Es 
preciso analizar detenidamente las características del lugar para hallar la 
plantación que mejor se adapte al nuevo medio. La utilización preferente de 
especies autóctonas permitirá una implantación más rápida, un mantenimiento 
menor y una mayor garantía de integración de la obra en su entorno. 
 
El principal punto a tener en cuenta es que además de su valor estético, las 
plantaciones adquieren un indiscutible valor funcional como ayuda a la 
conducción, mejora del confort del usuario, protección contra la erosión de los 
suelos o incluso la reducción de los gastos de conservación. Por ejemplo, una 
carretera transversal podrá ser detectada mejor por el automovilista si va 
bordeada de hileras de árboles bien visibles o el asegurar sombra suficiente en 
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las áreas de descanso es una necesidad muy apreciada durante los 
desplazamientos estivales. 
 
Sin embargo, es necesario puntualizar que la ordenación paisajística de una 
carretera no es solamente plantar una hilera de árboles a cada lado de la 
calzada, sino que incluye también todos los aspectos referentes al uso y forma 
de la carretera. 
 
La idea compositiva y una voluntad de integración son elementos primordiales 
para la correcta implantación de la vía en el medio. Cada elemento y cada tramo 
deben ser concebidos en un marco compositivo global. 
 
En la selección de las plantaciones de cada tramo se deberá, en primer lugar, 
tener en cuenta la vegetación existente, cuya estabilidad, atractivo y durabilidad 
podrá extrapolarse a la futura vegetación de la carretera en ese entorno. Se 
deberá plantar aquella vegetación que pudiera crecer libremente en la zona sin 
que la mano del hombre hubiera intervenido, es decir y como se ha comentado 
anteriormente, debe plantarse aquella vegetación que se adapte al clima, suelo, 
etc., de la zona. 
 
Las carreteras y su enorme desarrollo generan una transformación de los 
paisajes naturales muchas veces irreversibles. En la medida que se consiga 
equilibrar la acción artificial sobre el medio natural se podrá compensar el 
deterioro causado por las acciones humanas en el entorno. Este punto equilibrio 
se consigue integrando la infraestructura y el paisaje en un cuadro estético-
funcional. 

6.1.1 Características del ámbito 

Las características que presentan las carreteras son muy diversas. En función de 
la topografía del lugar, de la climatología, etc., y de la carretera proyectada, las 
plantaciones a realizar serán diferentes. Los requerimientos exigidos por una 
carretera de alta montaña no son los mismos que los de una vía rápida o una 
autopista. 
 
De esta manera, se pueden distinguir tres situaciones diferentes que precisarán 
unos estudios y unas plantaciones concretas: 

 
▪ Autopistas y autovías y las áreas de servicio y descanso existentes 
▪ Carreteras convencionales 
▪ Carreteras de alta montaña 
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Se han considerado estos tres tipos de carreteras por creerlos representativos y 
abarcar un gran número de proyectos. Las diferencias entre estos tres tipos de 
carreteras son notables. 
 
Autopistas y autovías son carreteras que constan, entre otras características, de 
calzadas separadas y no tienen acceso a propiedades colindantes. Además son 
las carreteras diseñadas, en general, para una mayor velocidad de circulación. 
Esta mayor velocidad requiere y exige unos parámetros de diseño más 
restrictivos.  
 
De esta manera, se tienen radios más grandes y un trazado más rígido que 
producirán, generalmente, un gran impacto en el terreno, con el consiguiente 
incremento del número de actuaciones a realizar para reducirlo y devolver el 
terreno a su estado inicial una vez acabada la obra. Entre estas actuaciones 
destacan las plantaciones que permitan tanto suavizar la visión del usuario, 
amenizar su viaje y hacer el paisaje más agradable a la vista como reducir el 
impacto realizado por la construcción de la carretera. 
 
Por otro lado tenemos las carreteras convencionales. Son las carreteras que no 
reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías rápidas. Sus 
requerimientos son menores y, por tanto, su trazado más flexible. Como 
consecuencia, su impacto será menor por lo que las plantaciones serán 
requeridas principalmente para el usuario visual. 
 
Finalmente, tenemos las carreteras de alta montaña, las cuales tienen unas 
características muy concretas y diferentes al resto de carreteras. Se consideran 
carreteras de montaña aquellas que discurren por terrenos muy accidentados y 
que tengan un tráfico reducido. Son carreteras, en general, estrechas y que 
traviesan terrenos naturales de gran belleza y fragilidad. Las plantaciones se 
utilizarán para reducir al mínimo el impacto producido y conservar el atractivo 
del lugar para que pueda ser contemplado por los usuarios. 
 
El proceso que se seguirá en este estudio con el objetivo de determinar las 
plantaciones que mejor se adapten a cada una de las diferentes situaciones será 
el siguiente (véase Esquema 2, pág. 65). 
 
En primer lugar se realizará un análisis de las principales funciones que pueden 
realizar las plantaciones. Muchas de ellas son normalmente solventadas por 
elementos construidos con materiales que no son seres vivos. Sin embargo, uno 
de los objetivos del presente estudio es demostrar que las plantaciones, además 
de ser simples elementos decorativos, pueden realizar muchas y muy diversas 
funciones correctamente. 
 
En segundo lugar, se enumerarán las principales características que se deberán 
exigir a las plantaciones dependiendo de la función que vayan a cumplir. El 
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objetivo es encontrar los rasgos fundamentales que han de reunir las especies 
que se quieren utilizar en las Obras Públicas de acuerdo con la misión que 
realizarán, sin entrar en cuestiones muy técnicas más propias de un libro de 
botánica. 
 
Una vez realizada esta clasificación se buscarán las especies que reúnan estas 
características, realizando una pequeña ficha de cada una de ellas. 
 
Finalmente, para cada una de las situaciones planteadas, se recomendarán 
aquellas especies que se crea vayan a tener una mejor adaptación y reúnan un 
mayor número de requisitos para la correcta realización de la función exigida. 
 
Se ha de tener presente que se realiza una recomendación de las especies que 
mejor se adapten a lo exigido. Sin embargo, cada situación es diferente y, como 
tal, el estudio y la elección de las plantaciones se deberán hacer de manera 
individual y concreta. 

6.1.2 Funciones de las plantaciones 

Las necesidades de cada tipo Obra Pública son diferentes. Incluso, dentro de un 
mismo tipo de infraestructura, los requisitos a exigir difieren dependiendo de 
las características de la zona. 
 
Cada problema tiene una solución propia, no siendo posible extrapolar otras 
soluciones dada la variabilidad topográfica, paisajística y climática de cada 
lugar.  
 
Los principales usos que pueden tener las plantaciones en las infraestructuras 
viarias son: 
 

▪ Integración paisajista 
 

▪ Estabilización de taludes 
 

▪ Protección del suelo 
 

▪ Repoblación de las zonas afectadas por las obras 
 

▪ Urbanización de peajes y áreas de descanso en autovías y autopistas 
 

▪ Formación de un corredor biológico 
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▪ Jerarquización de carreteras 
 

▪ Señalización de glorietas y obstáculos 
 

▪ Barreras visuales 
 

▪ Barreras acústicas 
 

▪ Barreras contra el viento 
 
 
Sin lugar a duda, la principal función realizada por las plantaciones es la 
integración paisajista de la carretera. Habitualmente, se colocan plantaciones a 
ambos lados de la carretera siguiendo un criterio puramente estético, sin tener 
en consideración otras posibles funciones como materiales de obra. 
 
La estabilización de taludes y la protección del suelo contra el desgaste y 
erosión es otra de las principales funciones. Normalmente se cubre el talud con 
un manto vegetal que evita tanto la caída de materiales como el arrastre de 
éstos por el agua de la lluvia. 
 
Las carreteras son, como ya se ha comentado anteriormente, una de las 
infraestructuras que producen una mayor transformación del paisaje, afectando 
áreas muy extensas. La repoblación de las zonas afectadas por las obras, así 
como de los terraplenes y desmontes generados, es una tarea fundamental a 
exigir cuando se busca generar el mínimo impacto sobre el entorno. 
 
En la urbanización de peajes y de las zonas de descanso se utilizarán árboles 
frondosos que generen abundantes zonas de sombra, muy apreciadas en largos 
desplazamientos y en verano. 
 
Las carreteras constituyen también un importante elemento de fracturación del 
territorio. Para paliar el gran impacto generado sobre la fauna de la zona, se 
crean corredores biológicos que unen ambos lados del hábitat que la carretera 
separa. Sin embargo, estos corredores deben estar aclimatados adecuadamente 
con plantaciones autóctonas para que los animales de la zona no lo consideren 
como un elemento extraño sino como parte del territorio y lo crucen sin temor. 
 
La jerarquización de carreteras también se puede realizar mediante 
plantaciones de árboles. Variando el tipo de árbol plantado a ambos lados de la 
carretera se indica, por ejemplo, que una carretera secundaria se convierte en 
principal. La señalización de glorietas y obstáculos también se hace mediante 
este tipo de plantaciones.  
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Las plantaciones son usadas también como elementos de seguridad. Con ellas, 
se pueden crear barreras tanto visuales, acústicas como contra el viento. 
 
La plantación de arbustos en las medianas ayuda a evitar tanto el 
deslumbramiento producido por las luces de los coches que circulan en sentido 
contrario como el producido por la luz del Sol al atardecer. 
 
Por otro lado, plantaciones a ambos lados de la carretera forman una barrera 
que protege a los vehículos de posibles golpes de viento laterales.  
 
Asimismo, cuando el trazado de la carretera pasa cercano a una población 
hacen de barrera acústica al tiempo que la integran en el paisaje urbano. Es un 
ejemplo de la existencia de un punto de equilibrio entre ambos usos: el 
funcional y el visual, debido a que el impacto visual generado por las 
plantaciones, ya sean árboles o arbustos, sobre los vecinos de la población será 
mucho menor que el generado por otro tipo de pantalla acústica. 
 
Destacar que los arbustos plantados a ambos lados de la carretera forman una 
barrera que ayuda a amortiguar los impactos de los vehículos que se salgan de 
la calzada.  
 
Se debe mencionar también una de las instalaciones que habitualmente van 
unidas a las infraestructuras viarias: las Líneas de Transporte de Energía 
Eléctrica. 
 
Las plantaciones son requeridas por este tipo de infraestructuras debido al gran 
impacto que producen en el terreno. Las torres de alta tensión son instaladas 
cada varios cientos de metros, provocando un nuevo impacto cada vez al no 
instalarse todas en una misma zona y requiriendo el uso de las plantaciones 
para minimizar al este impacto. 
 
En la zona de afectación de la línea eléctrica es recomendable usar plantaciones 
de poca altura, como pueden ser arbustos o árboles de pequeño tamaño, para 
diferenciar claramente el trazado y evitar que entorpezcan el funcionamiento 
del servicio eléctrico.  
En este caso, las plantaciones serán usadas para: 
  

▪ Integrar de la mejor manera posible las torres de alta tensión en el paisaje 
▪ Urbanizar las explanadas realizadas para facilitar el montaje de las torres 
▪ Urbanizar los caminos de acceso para el mantenimiento e inspección de 

las torres 
 
En la Fotografía 13 se puede observar en primer término la poda que se realiza 
a las plantaciones próximas a las líneas de alta tensión. De esta manera, se 
consigue, por un lado, la integración de la línea en el entorno y, por otro, se 
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evitan situaciones de riesgo, como por ejemplo que alguna rama o árbol 
interfiera en los cables o provoque algún tipo de daño en la línea. 
 

 
Fotografía 13. Poda de las plantaciones cercanas a líneas eléctricas. Riudellots 

6.1.3 Características de las plantaciones 

A continuación, se enumeran las principales características que han de tener las 
plantaciones para realizar correctamente las diferentes funciones en las Obras 
Públicas.  
Si una especie no cumple con estos requisitos previos no podrá realizar la 
función satisfactoriamente. Se establecen, por tanto, unos criterios funcionales a 
cumplir por todas las especies que realicen una función concreta. 

6.1.3.1 Integración paisajística 

La principal función exigida a las plantaciones ha sido y es la integración de la 
carretera en el entorno. 
La construcción de una carretera supone un intrusismo en el paisaje. El impacto 
producido por la construcción y explotación de la carretera sobre el medio 
natural puede ser muy grande sino se tiene la idea y la voluntad desde un 
principio de la integración y la correcta implantación de la vía en el medio. 
 
Las plantaciones son los elementos principales a utilizar para que dicha 
integración se lleve a cabo correctamente. No son un elemento más de la vía 
sino su marco. Realizan la compensación por el impacto producido y consiguen 
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el punto de equilibrio y armonía entre la vía y el entono. Se deben estudiar 
conjuntamente con el trazado, la sección, etc. 
 
La ubicación de la carretera en el paisaje provoca un gran número de 
interacciones que no se pueden tratar de manera simplista. Es necesario, como 
se ha comentado en diversas ocasiones, realizar un estudio exhaustivo para 
determinar la mejor solución posible, combinando el mínimo impacto con una 
selección de especies adaptadas al medio natural que garanticen una buena 
integración en el entorno. 
 
Para que la integración paisajística de la carretera tenga el mayor éxito, las 
especies a utilizar deberán ser las especies autóctonas. Se deberán usar las 
plantaciones de la zona porque serán las que se adaptarán mejor al entorno 
(clima, suelo, etc.) y el paisaje no se verá alterado con la incorporación de 
especies exóticas. Además se eliminará el peligro de introducir especies 
invasoras que puedan desplazar o hacer desaparecer las especies del lugar. 
 
Se deberá respetar también la diversidad de la zona. No se realizará la 
integración con una sola especie por ser de más fácil plantación o de 
crecimiento más rápido. Las plantaciones se deberán realizar siguiendo y 
respetando la diversidad en especies del entorno. De esta manera se conseguirá 
que el impacto visual sobre el usuario y el impacto físico sobre el entorno sean 
lo menor posible.  
 
Ante todo, las plantaciones a realizar deberán adaptarse al medio natural, tanto 
en especies como en la diversidad de las mismas. Solo así se efectuará una 
buena integración paisajística de la carretera. 
 
La Fotografía 14 corresponde a la carretera C-17. Se trata de una carretera que 
discurre entre montañas y donde los túneles y desmontes son frecuentes. El 
rasgo destacable de este punto es la magnífica solución adoptada por el 
proyectista de la vía. La realización de un falso túnel consigue la integración 
completa de la carretera en el entorno siendo prácticamente nulo su impacto 
sobre el medio. De esta manera se ha evitado la cicatriz que los taludes de gran 
altura hubieran producido sobre el mismo. 
 
Destacar también que ésta es una solución mucho más agradable a la vista y 
menos agresiva, tanto para el medio como para el usuario de la vía. 
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Fotografía 14. Integración paisajística de una carretera. Carretera C-17 

6.1.3.2 Estabilización de taludes 

El desarrollo del paisaje de la carretera se concentra básicamente en aquellas 
zonas que más incidencia tienen en la visualización paisajística del entorno de 
la vía. 
 
En la construcción de carreteras se producen inevitablemente cortes en el 
terreno, terraplenes y desmontes. Para paliar al menos parcialmente estos 
efectos negativos se han desarrollado técnicas para compensar de algún modo 
el impacto. En este caso, se trata de conseguir la estabilidad permanente de las 
capas superficiales y proteger el suelo del desgaste así como también evitar el 
deslizamiento y arrastre del material por el agua de la lluvia.  
 
Hay que distinguir tres tipos de sistemas: 

 
▪ Sistemas de obra de fábrica 
▪ Sistemas de plantaciones 
▪ Sistemas combinados 

 
El objeto del presente estudio son los sistemas de plantaciones. Las grandes 
ventajas que presentan son su fácil disponibilidad y su coste. Por otro lado, 
colaboran en el embellecimiento de los taludes de las carreteras. 
Las especies recomendadas para plantar en taludes son aquellas que 
desarrollan raíces muy ramificadas y que se agarran fuertemente al terreno, ya 
sean arbustos o árboles. 
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En las Fotografías 15 y 16 se observan diferentes soluciones para el problema de 
estabilidad que presentan los taludes. 
 

 
Fotografía 15. Estabilización de taludes. Carretera C-15 

 
La Fotografía 15 corresponde a la carretera C-15 a su paso por Capellades. En 
este punto se tiene un terreno muy fino que presenta muy poca estabilidad. El 
problema de estos taludes se produce en días de lluvia, creándose grandes 
surcos en él. Para evitar esta pérdida de material se ha optado por la 
revegetación de estos taludes utilizando especies de la zona. 
 
En la carretera de la Fotografía 16, por el contrario, se eligieron árboles en lugar 
de arbustos para solucionar el mismo problema dadas las circunstancias del 
terreno. 
 

 
Fotografía 16. Árboles para la estabilización de taludes. Autopista A-8. Francia 
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Conviene que tengan las ramas resistentes para que no puedan ser arrancadas 
en caso de una fuerte ráfaga de viento y caigan al pie del talud ya que, además 
de perder el efecto buscado, se produciría riesgo de accidente si ésta ocupara 
parte de la calzada o vía de ferrocarril. 
 
La forma más conocida de estabilizar taludes es el encespado, bien por siembra 
directa o por tepes. Se debe partir de que el suelo está convenientemente 
drenado y estabilizado. 
 
El tepe es un medio de sujeción rápida de la capa superficial. El césped se 
desarrolla rápidamente y con facilidad, incluso en terrenos no demasiado aptos 
para otros tipos de vegetación. 
 
Es preciso tener en cuenta que la pendiente del talud es una limitación para las 
medidas a emplear. Con taludes de fuerte pendiente no se podrá garantizar la 
estabilización con plantaciones. En este caso, la vegetación será un 
complemento y no una solución permanente. 
 
En el caso de taludes aguas abajo de presas de materiales sueltos se recomienda 
no plantar ningún árbol que pudiera penetrar con sus raíces hacia el interior del 
espaldón impermeable pudiendo producir grietas en él. Este hecho produciría 
graves problemas de estabilidad en el talud así como también de la presa.  

6.1.3.3 Protección del suelo 

Las plantaciones también pueden usarse para evitar la erosión y desgaste del 
suelo. Normalmente, la erosión y el desgaste del suelo se producen como 
consecuencia del agua de la lluvia que al caer con fuerza puede arrastrar 
piedras, ramas o incluso árboles. 
 
Se usan las plantaciones para evitar que los materiales arrastrados por el agua 
lleguen a la calzada de la carretera o a un canal y causen problemas en la 
circulación, provocando accidentes, problemas en compuertas y estaciones de 
aforo. 
 
En la hilera más cercana a la calzada conviene colocar arbustos que hagan de 
filtro para los elementos más pequeños que puedan llegar, como pequeñas 
piedra o ramitas.  
 
Los árboles, en cambio, se plantarán en una segunda hilera para detener los 
materiales más grandes, como pueden ser troncos de otros árboles o grandes 
rocas. 
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Es recomendable que estos árboles tengan las raíces profundas y los troncos 
fuertes para asegurar que ningún elemento pueda romperlos, superarlos y 
llegar a la calzada. También es importante que las ramas sean resistentes para 
evitar que una ráfaga fuerte de viento las arranque y las acerque a la vía. 
 
En carreteras que discurren por zonas muy abruptas o de alta montaña el riesgo 
de desprendimientos de rocas o de aludes de nieve es más alto. Será necesario 
plantar dos o más hileras de árboles con el fin de proteger al máximo la calzada 
de la carretera. 
 

 
Fotografía 17. Plantaciones dispuestas para la protección del suelo. Carretera C-14 

 
En la Fotografía 17 se puede observar como la hilera de árboles plantados 
contiguos a la calzada y sobre la entrada del túnel evitan que cualquier piedra o 
rama pueda desprenderse de los taludes y lleguen a la calzada de la carretera 
pudiendo provocar accidentes al invadirla. 

6.1.3.4 Repoblación de zonas modificadas por las obras 

Una de las principales funciones de las plantaciones es la repoblación de las 
zonas afectadas por las obras. Consiste en la reposición de la cobertura vegetal 
existente antes de la realización de éstas. 
 
Los caminos de acceso, las zonas de estacionamiento de la maquinaria, las 
explanadas para oficinas y comedores, las zonas destinadas al acopio de 
materiales, etc., transforman el entorno dejando cicatrices difíciles de paliar.  
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La tarea de las plantaciones es intentar que las cicatrices producidas por la Obra 
Pública sean mínimas intentando que el medio natural recupere su estado 
inicial. 
Las plantaciones que se deben usar para realizar estas repoblaciones conviene 
que sean las mismas que existían antes de las obras ya que seguro que eran las 
que mejor se adaptaban al medio. De esta manera, se tiene asegurada su 
adaptación y la repoblación será un éxito. 
 
Sin embargo, no se debe abusar de un tipo de plantación en detrimento de 
otras. Aunque ésta sea la que mejor se adapte a la zona de repoblación se podría 
romper el equilibro ecológico existente y afectar a la evolución futura del 
ecosistema. 
 
Además, la realización de las repoblaciones con las plantaciones autóctonas 
ayuda a mantener los corredores biológicos existentes previamente y que se han 
podido ver afectados por la Obra Pública construida. 
 
En la Fotografía 18 se puede observar la repoblación efectuada en una zona 
afectada por obras. Una vez finalizadas las obras se ha repoblado la zona 
afectada por caminos de acceso y casetas con la plantación de diversos árboles.  
Se consigue de esta manera disminuir el impacto de  las obras. 
 
 

 
Fotografía 18. Repoblación de zonas afectadas por obras. El Prat  
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6.1.3.5 Urbanización de áreas de servicio 

Las áreas de servicio son aquellas zonas para estacionamiento, descanso y 
suministro de vehículos y conductores situadas en carreteras públicas fuera de 
las zonas urbanas. Tienen una función de descanso de los usuarios y control del 
vehículo. 
 
Un vehículo se detiene en un área de servicio durante un largo viaje cuando en 
el conductor aparecen los primeros síntomas de cansancio. El conductor 
requiere descansar y recuperarse antes de continuar la travesía. Sus necesidades 
son el alejamiento del flujo principal, del ruido, del Sol, etc. 
 
La Fotografía 19 muestra el área de servicio de una autopista en Francia. Se 
puede observar como mediante el arbolado plantado se consigue crear un 
espacio de quietud y descanso, produciendo sombra sobre la zona de las mesas 
y tumbonas, creando una atmósfera que favorece a la relajación buscada en las 
paradas que se efectúan 
 

 
Fotografía 19. Área de servicio. Autopista A-9. Francia 

 
Las áreas de servicio deben constar de zonas de equipamiento o zonas verdes, 
zonas de juegos para los niños y zonas edificadas con restaurante, lavabos, etc. 
Asimismo, en el proyecto de las áreas de servicio se debe observar una buena 
ordenación de las diferentes zonas según las funciones a realizar. 
 
Las plantaciones ayudarán a conseguir esta ordenación consiguiendo una 
integración paisajística de las estructuras, una configuración funcional de las 
zonas de descanso y la creación de zonas de sombra, muy valoradas y 
requeridas en los trayectos en verano. 
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Ante todo, las áreas de servicio deberán estar equipadas con suficientes zonas 
verdes para el descanso y relajación de los usuarios de la vía. 
 
Los arbustos pueden servir para organizar y separar las diferentes zonas que 
componen el área de servicio. Por ejemplo, se puede separar las zonas de tráfico 
y de recreo con una tupida hilera de arbustos. Deberán ser frondosos y de hoja 
perenne para que cumplan su función durante todo el año. 
 
Por otro lado, los árboles su usarán para crear zonas de sombra. Pueden ser 
árboles altos y con la copa ancha. De esta manera, las posibles ramas bajas no 
afectarán a los usuarios mientras que la copa ancha y frondosa proporcionará la 
sombra deseada. No es necesario que los árboles sean de hoja perenne, dado 
que en invierno la ausencia de hojas dejará que los rayos del Sol incidan sobre 
la zona de descanso. 
 

 
Fotografía 20. Área de servicio. Autopista A-9. Francia 

 
La Fotografía 20 corresponde a la misma área de servicio de la Fotografía 11. 
Vemos aquí también la gran zona de sombra que se ha creado a través de la 
plantación de grandes árboles, ayudando al descanso y relajación tanto del 
conductor como del resto de viajeros. 
 
El encespado es una solución buena y muy usual para el cubrimiento del 
terreno en estas zonas. Es muy agradable a la vista y ayuda al descanso. Sin 
embargo, requiere un mínimo mantenimiento para que siempre esté en buenas 
condiciones, aspecto muy negativo en su utilización. 
 
La selección de los tipos de plantas se orientará en función de la oferta y en base 
a la condición de mantenimiento mínimo. 
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Dada la gran variedad paisajística y arbustiva de nuestra geografía, no es 
posible dar unas normas concretas sobre la elección de especies. Sin embargo, 
se ha comprobado que en zonas mediterráneas, el eucalipto, el pino o la 
palmera ayudan a realizar una buena composición general de las áreas de 
descanso. 

6.1.3.6 Señalización de carreteras, intersecciones y glorietas 

El efecto óptico de la vegetación en carreteras permite identificar más 
fácilmente su trayectoria. Con la vegetación, la calzada se perfila 
permanentemente en el horizonte dando la información direccional precisa para 
seguir la carretera sin peligro.  
 
En condiciones meteorológicas adversas, las plantaciones ayudan a dibujar la 
calzada y el camino a seguir. Con la vegetación adecuada se puede conseguir 
una perfecta señalización de las carreteras. 
 

 
Fotografía 21. Señalización de carreteras mediante plantaciones. Carretera D-10. Francia 

 
La Fotografía 21 muestra un claro ejemplo de señalización de carreteras 
mediante plantaciones. Corresponde a la carretera D-10 en Francia, situada al 
Norte de Marsella. En este caso, la curva muy cerrada a la izquierda que se 
tiene se indica mediante la plantación de árboles en la parte exterior de la curva, 
contiguos a la calzada de gran altura y frondosidad. De esta manera se consigue 
que el conductor sepa en todo momento la dirección de la carretera. 
 



6 Ámbitos – Ámbito Viario 

 82

Las intersecciones entre dos o más vías deberán ser identificables rápidamente 
desde todos los accesos. Disponiendo árboles a lo largo de ellos se consigue el 
efecto visual deseado. Se pueden plantar árboles diferentes en cada una de las 
carreteras. De esta manera, un conductor que se aproxime a gran velocidad se 
dará cuenta de la proximidad de una intersección observando el cambio en la 
morfología de los árboles plantados en el borde de la carretera. En este caso, 
conviene que uno de los árboles que se planten sean altos y con las ramas no 
muy desarrolladas, para no obstruir el campo visual, en contraposición a otros 
más bajos y de copas anchas.  
 
Puesto que la ayuda visual a larga distancia que ofrecen las plantaciones en la 
identificación de las intersecciones debe mantenerse durante todo el año, 
conviene que los árboles que se planten sean de hojas perennes. En un día de 
visibilidad reducida, bajo los efectos de nieve o lluvia, unos árboles de hoja 
caduca, los cuales se encontrarían sin hojas en estas circunstancias, no 
ayudarían a percibir la existencia de una intersección siendo el efecto visual 
buscado prácticamente nulo. 
 
En el caso de las glorietas de varios accesos es preciso despejar de obstáculos la 
zona. Es conveniente no usar árboles altos que impedirían la visualización 
completa de la intersección. Por este motivo, se recomienda la utilización de 
arbustos que no superen la altura de la visual del conductor de un automóvil. 
Disponiéndolos en diferentes composiciones o diferenciándolos por altura, se 
pueden marcar todos los movimientos posibles.  
 
Se debe conseguir que plantaciones de especies diferentes o dispuestas de una 
manera determinada marquen y señalicen todos los giros permitidos. 
 
Sin embargo, la aplicación más funcional de la vegetación se produce en los 
cambios de rasante. La indicación óptica en el punto más alto es una de las 
condiciones esenciales para circular con seguridad. Si no se tiene esta indicación 
no se podrá saber si la calzada seguirá en línea recta o si existe alguna curva. 
 
Las curvas dispuestas después de un cambio de rasante son uno de los puntos 
más peligrosos de nuestras carreteras. La plantación de árboles siguiendo el 
trazado de la carretera son una indicación de la dirección de ésta y orientan al 
conductor hacia donde girar. 
 
Las plantaciones deben ser formas arbóreas esbeltas y continuas que marquen 
nítidamente la dirección de la carretera. Los árboles a plantar deben ser de hoja 
perenne, frondosos todo el año, y altos para que sean visibles antes del cambio 
de rasante. 
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6.1.3.7 Barreras visuales 

En la actualidad, nos hallamos en una época donde las comunicaciones y la 
unión de las ciudades son una prioridad para la sociedad. Sin embargo, el 
territorio disponible para la construcción de nuevas infraestructuras es mínimo. 
Como consecuencia, en numerosas ocasiones se construyen muy próximas a 
edificaciones o a través del núcleo urbano, dividiéndolo en dos. 
 
El impacto producido por este tipo de infraestructuras es enorme. Además del 
ruido, se causa un impacto visual muy grande. Se crea una visión muy 
desagradable y molesta para los habitantes de las edificaciones cercanas, 
situando una autopista, vía de tren, etc., en su misma ventana. 
 
Una solución a este problema es la creación de una barrera visual mediante 
plantaciones. Se trata generalmente de árboles de grandes dimensiones, 
frondosos y con ramas en todo su tronco cuya misión es ocultar la 
infraestructura construida demasiado cerca de los edificios debido a la falta de 
espacio. 
 
Las Fotografías 22 y 23 nos muestran la ocultación de las vías del tren mediante 
plantaciones. En la Fotografía 22 se plantan unos grandes arbustos contiguos a 
la vía. El efecto obtenido es muy bueno puesto que las vías quedan totalmente 
ocultas, disminuyendo las molestias que pueda ocasionar el paso de trenes. En 
la Fotografía 23 se ha optado por la plantación de una hilera de cipreses 
contiguos a la vía. Se obtiene en ambos casos una buena barrera visual. 
 
 

 
Fotografía 22. Ocultación de las vías del tren mediante plantaciones. Calafell 
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Fotografía 23. Ocultación de las vías del tren mediante plantaciones. Tarragona 

 
Las Fotografías 24 y 25 son dos ejemplos de pantallas visuales en autopistas 
cercanas a núcleos urbanos. En ambos casos se intenta ocultar la carretera 
mediante la plantación de grandes árboles junto a ella. Destacar que en los dos 
caos se ha conseguido el efecto buscado y se ha disminuido el impacto visual 
que estas carreteras tienen sobre los habitantes de la zona. 
 
 

 
Fotografía 24. Pantalla visual. Carretera C-31 a su paso por Castelldefels 
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Fotografía 25. Barrera visual realizada con plantaciones. C-31 a su paso por Badalona 

 
Una de las aplicaciones de las plantaciones son las pantallas antideslumbrantes 
especialmente importantes durante el invierno cuando se circula más tiempo 
con la luz de faros debido al mal tiempo y a la corta duración del día. 
 
Durante la noche la iluminación artificial de la calzada se produce mediante los 
faros de los vehículos y las luminarias fijas al borde de la calzada. Esta 
iluminación produce que la visibilidad sea muy reducida y puede provocar 
graves accidentes. Por ejemplo, las luces de un vehículo que circula en sentido 
contrario a larga distancia pueden hacer creer que la carretera es recta cuando 
en realidad se trata de una doble curva. Plantando unas barreras visuales se 
podrían eliminar este tipo de accidentes. 
 
Las pantallas antideslumbrantes se interponen entre los rayos luminosos de los 
vehículos que circulan en sentido contrario y el conductor. La altura de la 
vegetación deberá ser tal que cubra la visual del conductor de un vehículo con 
los faros de un coche que circula en sentido contrario. Dado que esta visual no 
supera el 1,30 m de altura se deberán plantar arbustos no muy altos y 
frondosos. 
 
En la Fotografía 26 se observa una excelente mediana. Mediante la plantación 
de unos arbustos se genera una buena barrera visual que impide cualquier tipo 
de deslumbramiento por los focos de un vehículo que circule en sentido 
contrario. Además, se consigue separar por completo las dos calzadas 
aumentando la seguridad mientras se hace la carretera más agradable a los 
usuarios. 
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Fotografía 26. Mediana. Carretera C-260 

 
Otra manera de elaborar medianas es la solución que se puede observar en la 
Fotografía 27. En medianas anchas en las cuales no hay otro tipo de elemento 
separador, como una barrera new jersey, una buena opción es la plantación de 
arbustos bajos en dos hileras no continuas alternando los tramos plantados. Se 
crea una barrera visual entre las dos calzadas y a la vez se reduce el 
mantenimiento puesto que se han realizado un menor número de plantaciones. 
 

 
Fotografía 27. Mediana de la N-340 a su paso por St. Carles de la Ràpita 

 
El caso más desfavorable es la incidencia de los faros de autocares y camiones 
ya que debido a su posición más elevada se sitúan por encima de esta visual. En 
este caso, la vegetación deberá tener una altura de 2,50 m en terreno llano. Las 
plantaciones recomendadas son los árboles bajos con una copa ancha. 
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En autopistas y autovías es muy aconsejable realizar una barrera visual 
realizando plantaciones en las medianas las cuales evitarán el deslumbramiento 
producido por los faros de los coches que circulan en sentido contrario. Los 
setos que conformarán la barrera se pueden plantar en dos disposiciones: 
paralela o normal a la carretera. La primera de éstas es la más usual y la que 
requiere menos espacio. La segunda, en cambio, requiere una mediana más 
ancha pero no genera el efecto muro provocado por la disposición paralela. 
 
Para este tipo de barreras visuales se recomienda plantar arbustos dado que su 
altura no suele ser muy grande. No se pueden plantar árboles que tengan ramas 
muy grandes dado que las medianas no acostumbran a ser espacios muy 
anchos y éstas estarían encima de la calzada, pudiendo originar problemas en el 
tráfico. 
 

 
Fotografía 28. Mediana. Carretera C-16 

 
La Fotografía 28 muestra la mediana típica de una autopista. Se plantan 
arbustos frondosos paralelos a la carretera puesto que el espacio disponible es 
mínimo y de esta manera se genera una pantalla antideslumbrante. 
 
En estos tres casos es conveniente que los árboles y arbustos plantados sean de 
hoja perenne para que puedan realizar su función correctamente durante todo 
el año. 
 
Pero no solo los faros de los coches pueden producir deslumbramiento. 
También puede ser producido por la luz del Sol sobretodo al atardecer cuando 
se encuentra en posición horizontal. Este efecto puede ocupar toda la calzada 
provocando situaciones muy peligrosas para la conducción. 
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Aunque la mejor manera de evitar este tipo de deslumbramiento es un estudio 
exhaustivo del trazado con el objetivo de minimizar su influencia, las 
plantaciones pueden ayudar a solucionar el problema. 
 
Se deben plantar árboles altos con la copa frondosa. Se deben colocar 
espaciados, sin cortar las ramas, de manera que se consiga un techo que evite el 
paso de los rayos del Sol. Es recomendable que los árboles plantados sean de 
hoja perenne para que el deslumbramiento sea reducido durante todo el año. 
 

 
Fotografía 29. Creación de un “túnel” mediante plantaciones. Carretera B-402 

 
La Fotografía 29 muestra la creación de un “túnel” mediante la plantación de 
árboles altos y frondosos contiguos a la carretera evitando así el 
deslumbramiento por los rayos del Sol en este tramo de carretera. 

6.1.3.8 Barreras acústicas 

Uno de los impactos ambientales más directos e incómodos para la población es 
el ruido provocado por la circulación. 
 
La posibilidad de planeamiento es muy limitada sobre todo en países de gran 
densidad de población. Por otro lado, la población exige la proximidad de las 
grandes vías de comunicación a los centros urbanos. 
 
Por tanto, existen situaciones en las cuales el trazado debe pasar necesariamente 
por unos lugares determinados ya sea porque los parámetros de diseño lo 
exigen, por la orografía o porque se requiere una autopista urbana, quedando 
las muchas veces las zonas residenciales rodeadas por multitud de carreteras. 
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En estos casos se deben pensar en elementos que ayuden a disminuir el efecto 
del ruido procedente de los coches que circulan por estas vías. 
 
Una solución a este problema es la formación de barreras acústicas con especies 
vegetales. El tratamiento del ruido con vegetación es una solución con grandes 
posibilidades en el entorno ambiental. La vegetación desarrolla funciones 
polivalentes. En la lucha contra el ruido ejerce tanto la tarea de aislamiento 
como de ordenación paisajística y mejora del suelo. No obstante, requiere unas 
ciertas condiciones de espacio, clima, suelo, etc. 
 
De todas formas, las plantaciones no son la mejor opción desde el punto de 
vista técnico puesto que la eficacia de la vegetación como aislante acústico no es 
muy elevada y la construcción de muros revestidos de materiales 
fonoabsorbentes resuelve el problema de una manera más efectiva 
 
Sin embargo, una buena solución al problema acústico es la combinación de la 
vegetación con las pantallas artificiales. Las plantaciones son un buen 
complemento para las un buen complemento para las pantallas construidas con 
acero u hormigón puesto que les da una apariencia más agradable para el 
usuario y el entorno. De esta manera se consigue la optimización funcional y 
estética. Por un lado, se obtiene la reducción del ruido deseada y, por otro, se 
ocultan las rígidas pantallas verticales. Revistiendo las pantallas por el lado de 
la carretera se mejora la absorción la absorción del ruido y se suaviza la visual 
del conductor que transita por ella. 
 
Destacar que las pantallas antirruido deben estar situadas muy cerca de la 
calzada para ser efectivas dificultando la elección de materiales dado que el 
espacio disponible es mínimo.  
 
Por otro lado, la construcción de taludes a ambos lados del trazado es también 
una solución habitual. En este caso de barrera fónica, las plantaciones son 
obligatorias tanto para reforzar el efecto amortiguador del ruido como para 
mejorar la estabilidad y el aspecto visual del talud. 
 
En el caso de vías rápidas por el centro de las  ciudades la solución no es fácil. 
Los  edificios de alrededor están muy cercanos a la vía y no hay espacio 
suficiente para la construcción de taludes que amortigüen el ruido. En este caso, 
la solución más habitual es la construcción de una barrera de acero u hormigón 
revestida de plantaciones como las enredaderas. 
 
En la Fotografía 30 se puede observar esta solución. Corresponde a la ronda de 
circunvalación de la ciudad de Aix-en-Provence, en Francia. Las edificaciones 
existentes se encuentran muy cercanas a la carretera. Puesto que el espacio 
disponible es mínimo, la mejor solución para disminuir el ruido producido por 
los vehículos es, sin lugar a dudas, la implantación de pantallas de hormigón 
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fonoreductoras. Sin embargo, esta solución se ha perfeccionado mediante la 
plantación de unas simples enredaderas, consiguiendo mejorar el aspecto de las 
rígidas pantallas de hormigón a la vez que se aumenta su efectividad.  
 

 
Fotografía 30. Combinación de plantaciones con pantallas fonoreductoras. Aix-en-Provence 

 
Es recomendable, sin embargo, la utilización de plantaciones como barrera 
acústica dado que aunque no son la mejor solución desde el punto de vista 
técnico, proporcionan una imagen más agradable al tiempo que mejoran la 
calidad del aire que respiramos. Estas pantallas acústicas formadas 
íntegramente por plantaciones serán utilizadas en carreteras interurbanas 
donde el espacio permita la colocación de una o más hileras de árboles. 
 
Será conveniente que los árboles utilizados sean altos y tengan ramas en todo 
su tronco para aprovechar al máximo el espacio que ocupan. También es 
recomendable que sean de hoja grande, ya que absorben mejor el ruido que las 
hojas pequeñas. Para que puedan realizar su función durante todo el año se 
deberán utilizar árboles de hoja perenne. 

6.1.3.9 Barreras contra el viento 

El viento es un fenómeno atmosférico muy molesto sobretodo en la conducción 
de vehículos a gran velocidad en autopistas y autovías. En algunas zonas de 
Cataluña debido a la situación geográfica y a la orografía del lugar se pueden 
registrar en ocasiones ráfagas de viento superiores a los 100 km/h.  
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El viento que incide frontalmente no es el principal problema. Se opone al 
avance de los vehículos, afectando sobretodo a camiones de gran tonelaje que 
ven reducida su velocidad de circulación. Es un problema básicamente 
económico ya que se tarda más tiempo en realizar el desplazamiento y se gasta 
más combustible. 
 
El caso más desfavorable se produce cuando el viento actúa transversalmente al 
vehículo. Al circular por autopistas y autovías a gran velocidad se generan 
zonas de fuertes vientos laterales al pasar de desmonte a terraplén y viceversa. 
Un golpe de viento transversal sobre un vehículo que circula a 100 km/h puede 
hacerle perder su trayectoria generando una situación de peligro tanto para él 
como para los demás usuarios de la carretera. Destacar también que el efecto 
del viento aumenta con la velocidad y la superficie del objeto en movimiento. El 
impacto será mayor sobre un coche que circule a 150 km/h que a 80 km/h o 
sobre un camión que sobre un utilitario. 
 
Existen diversas soluciones a este problema. En zonas donde el viento sopla de 
manera continua la mejor manera de evitar los accidentes es la prudencia. 
Reduciendo la velocidad tendremos un mayor control sobre el vehículo y el 
efecto del viento será menor. 
 
Las plantaciones rompevientos son un sistema muy usado y de gran utilidad. 
Además de reducir el impacto del viento sobre la calzada, mejoran las 
condiciones climáticas dentro de una zona. 
 
Los puntos más expuestos a la acción del viento lateral y, por tanto, las zonas 
más peligrosas, son los terraplenes elevados, los viaductos y las transiciones de 
desmonte a terraplén. En estas transiciones es necesaria la colocación de 
barreras que impidan que el efecto del viento sea acusado por los usuarios de la 
vía. 
 
La vegetación frondosa, sean árboles o arbustos, y poco compacta actúa de buen 
moderador ya que el viento penetra por sus huecos y va perdiendo fuerza en el 
choque contra las ramas y hojas. La pérdida de energía cinética será mayor 
cuanto más ramaje se oponga al viento. Es recomendable disponer la pantalla 
rompevientos de manera creciente para que el efecto producido no sea 
instantáneo.  
 
Las barreras rompevientos estarán formadas por árboles. Deberán ser altos y 
con ramas en toda su altura para mejorar su efecto amortiguador. También 
deberán ser de hoja perenne para que estén presentes durante todo el año y 
resistir el embate del viento sin desprenderse de las ramas.  
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Fotografía 31. Barreras contra el viento. Autopista A-9. Francia 

 
En la Fotografía 31 se puede observar una barrera contra el viento. Se trata de 
una hilera de grandes árboles muy frondosos y fuertes, capaces de resistir las 
embestidas del viento y proteger a los vehículos. Gracias a su frondosidad, el 
viento pierde más rápidamente su fuerza, puesto que se choca con sus 
múltiples ramas. 
 
Por otro lado, deberán tener unas fuertes raíces que garanticen que no serán 
arrancados incluso cuando soplen vientos superiores a 150 km/h y un tronco 
fuerte y resistente que no se parta bajo la acción del viento. La caída de un 
tronco o un árbol en medio de la calzada crearía una situación de máximo 
peligro para los usuarios de la misma. 
 
Para mejorar la eficacia de estas barreras contra el viento se pueden plantar más 
de una hilera de árboles complementadas con arbustos a los pies. Cuantas más 
plantaciones se encuentre el viento más difícil le será llegar a la calzada. 
 
 
 
 
En el siguiente cuadro se resumen las principales características que deben 
tener las plantaciones para cumplir correctamente las diferentes funciones. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES 

1. Integración paisajista: - especies autóctonas 
- respetar la biodiversidad 

2. Estabilización de taludes: 
- raíces ramificadas y profundas 
- ramas y tronco resistentes 
- arraigo rápido y fácil 

3. Protección del suelo: 
- raíces ramificadas y profundas 
- troncos fuertes 
- ramas resistentes y en abundancia 

4. Repoblación de zonas modificadas  
    por las obras: 

- especies autóctonas o existentes con         
  anterioridad 
- diversidad de especies 

5. Urbanización de áreas de servicio: 

- arbustos frondosos y de hoja perenne 
- árboles altos y de hoja perenne 
- ramas abundantes y altas (por encima  
  de la altura de una persona)  
- copa ancha y frondosa 
- especies autóctonas 

6. Señalización de carreteras,  
    intersecciones y glorietas: 

- combinación de árboles altos y esbeltos  
  con otros de copa ancha y más bajos 
- altura suficiente para no interferir en la  
   visual del conductor 
- hoja perenne 
- arbustos bajos que permitan diferentes  
  composiciones mediante su poda 
- en cambios de rasante: árboles altos,  
  frondosos y de hoja perenne 
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7. Barreras visuales: 

- en medianas: arbustos bajos y  
  frondosos 
- para la luz solar: árboles altos con la  
  copa frondosa y ancha 
- hoja perenne en ambos casos 
- resistentes a la contaminación 

8. Barreras acústicas: 

- árboles altos y de hojas grandes 
- copa ancha y frondosa 
- ramas en toda su altura 
- hoja perenne 

9. Barreras contra impactos: 
- arbustos fuertes y resistentes 
- raíces profundas y ramificadas 
- árboles con muchas ramas y flexibles 

10. Barreras contra el viento: 

- árboles altos 
- copa ancha y densa 
- ramas en toda su altura 
- tronco y ramas resistentes 
- hojas fuertes 
- raíces ramificadas y profundas 
- hoja perenne 
- arbustos frondosos y fuertes al pie de  
  los árboles 

Tabla 18. Características de las plantaciones 
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6.2 ÁMBITO MARÍTIMO 

Los paseos marítimos y el tratamiento del territorio litoral es una de las 
vertientes más importantes de las Obras Públicas. 
 
En la actualidad, el territorio litoral es un espacio muy valorado y apreciado por 
la población. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando a lo largo de la 
historia dado que el mar presenta innumerables posibilidades pero también es 
una fuente de destrucción.  
 
Muchas han sido las catástrofes que han venido de él, desde tormentas e 
inundaciones hasta invasiones o enfermedades. Ésta es la razón por la que 
pueblos y ciudades ubicados junto al mar vivían de espaldas a él.  
 
A finales del siglo XIX, con la desaparición de la piratería, la pérdida del miedo 
y el aumento del tráfico marítimo, se descubre el litoral como un lugar de ocio y 
recreo. Asimismo se manifiestan los beneficios que el mar comporta a la salud. 
Es el comienzo de la apertura de las ciudades al mar buscando sus mejores 
fachadas.  
 
Sin embargo, el reciente y súbito interés por el mar ha conllevado una 
ocupación masiva y, en algunos casos agresiva, del frente marítimo. Se han 
construido autopistas, edificios, industrias y otras instalaciones sin ninguna 
ordenación, rompiendo el equilibrio costero. Como consecuencia, se ha 
producido una gran degradación del paisaje natural, siendo irrecuperable en 
algunas zonas. 
 
Todos estos hechos han hecho que el litoral se encuentre en una situación muy 
delicada y sea necesario adoptar medidas protectoras para recuperar el litoral, 
mejorando así la calidad de vida en nuestras costas. 
 
En esta recuperación de la costa, el paseo marítimo tiene un papel fundamental 
dado que ayuda a mantener el equilibrio litoral y colabora en la ordenación del 
litoral. 
 
Los paseos marítimos tienen un doble carácter. Por un lado, son elementos de 
protección del litoral dado que impide futuras alteraciones de la costa, 
delimitando definitivamente el ámbito costero del urbano creando una barrera 
física entre ellos y garantizando el acceso público al litoral y el uso público de 
las playas. Por otro, es un elemento urbano, debiéndose integrar en la trama 
urbana y armonizar con el entorno.  
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Por tanto, es necesario analizar y estudiar los paseos marítimos ya construidos 
para que los nuevos proyectos se adecuen lo más posible a las exigencias y 
necesidades de la costa y de la vida actual y manifiesten el doble carácter que 
estos deben tener. La manera más adecuada de conseguirlo es la 
compatibilización de sus usos y actividades. Se deben valorar todas las 
condiciones naturales, tanto climáticas, topográficas como naturales para que el 
paseo se inserte en el entorno, ayudado por las plantaciones que resaltarán los 
valores naturales del lugar.  
 
La sociedad ha asumido la protección de la costa para garantizar su uso y 
mantener sus atractivos. En los últimos años, la Administración ha puesto en 
marcha diversas acciones para conservar y proteger la costa. Estas actuaciones 
comprenden desde la recuperación y regeneración de las playas hasta la 
creación de nuevas, la construcción de paseos marítimos y el 
acondicionamiento de accesos públicos a la costa.  Estas nuevas construcciones 
están marcadas por las exigencias funcionales del lugar. 
 
Sin embargo, uno de los factores determinantes es el sentimiento de integración 
en un paisaje de tan altas cualidades medioambientales. El borde marítimo es 
una parte del territorio altamente apreciada por presentar unas cualidades 
paisajísticas de gran valor y ofrecer, entre otros, la posibilidad de admirar el 
mar. Como consecuencia, su integración en el entorno es un aspecto muy 
importante que solo se logrará haciendo un buen uso de las plantaciones. 
 
El paseo marítimo ha de ser peatonal, ordenado y diseñado para la utilización y 
disfrute y, como tal, debe reunir las características necesarias en cada caso. Para 
ello, todos sus elementos deben adaptarse e integrarse en su entorno, un paraje 
natural de un valor incalculable, y la vegetación y las plantaciones que se 
realicen en él son un punto clave en esta integración, sin olvidar al usuario que 
agradecerá la continuidad del paisaje y los espacios sombríos en verano. 

6.2.1 Características del ámbito 

El frente marítimo es un territorio que presenta unas características muy 
específicas. Es la zona donde entran en contacto el mar y la tierra y, como tal, la 
zona litoral está condicionada por el intenso intercambio de energía que se 
produce entre ellos. Se produce un equilibrio no fijo sino cambiante en el 
tiempo fundamentado en unos elementos litorales.  
 
El cambio o la variación de estos valores provocan la rotura de este equilibrio, 
produciendo numerosas alteraciones, muchas veces irreversibles. Estos valores 
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son tanto ecológicos, climáticos como urbanos. Las principales actuaciones que 
alteran y degradan estos valores son las actividades humanas que tienen lugar 
en la costa. La destrucción de los cordones de dunas, la disminución de los 
aportes sólidos de los ríos o la urbanización excesiva del territorio litoral son 
algunas de estas actuaciones. 
 
En la actualidad nos encontramos con una gran parte del litoral ocupado por 
usos de carácter urbano. Y aunque estos usos son fundamentales para que se 
produzca un progreso económico, a largo plazo provocan una grave 
degradación de las zonas costeras. Entre los diversos usos que se producen en el 
litoral se pueden destacar: 
 

▪ usos agrícolas 
▪ usos industriales 
▪ actividades portuarias 
▪ comunicaciones 
▪ usos urbanos 
▪ usos turísticos y de recreo 

 
Tampoco hay que olvidar el proceso de centrifugación que se ha producido y se 
produce en España. Destacar como dato que la población que vive en una franja 
litoral de 5 Km. de anchura representa el 35 % de la población total española, lo 
que supone la urbanización de prácticamente toda la costa.  
 
En Cataluña encontramos dos situaciones contrarias. Por un lado, se tiene 
espacios totalmente urbanizados sin ningún orden, consecuencia del boom 
sufrido en los años 60 y 70, y que se encuentran muy degradados. Pero, por otro 
lado, todavía existen zonas con grandes recursos naturales y paisajistas y que 
conservan todo su atractivo, debiéndose luchar para que continúe siendo así. 
 
El paseo marítimo es un elemento fundamental para favorecer y estimular la 
vida ciudadana, creando un espacio peatonal que permite contemplar el mar y 
disfrutar del borde litoral y de un paisaje marítimo seductor y de una gran 
calidad ambiental. Sin embargo, el paseo debe construirse correctamente, 
respetando los límites de la zona litoral sin invadirla. La experiencia adquirida 
en la construcción de los antiguos paseos marítimos debe usarse para la mejora 
de futuras actuaciones. 
 
Analizando sus características se distinguen diversas tipologías de paseos 
marítimos. Todos ellos cumplen con la misión de protección de la costa pero 
dependiendo de su relación con la ciudad, su diseño y sus características 
ambientales se pueden identificar diferentes grupos. Destacar tanto los paseos 
potenciadores de la trama urbana o del medio natural como los integrados en el 
paisaje o los estrictamente peatonales. 
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Cada uno de ellos tendrá unas características diferentes y singulares que los 
definirán. No obstante, todos ellos deberán tener el doble carácter que 
presentan los paseos marítimos y que hace que sean de una mayor complejidad 
que otros espacios públicos, es decir, deben cumplir con su carácter urbano y 
marítimo. 
 
Las circunstancias que concurren en el sitio marcan la concepción del paseo. Se 
debe tener un buen conocimiento de ellas para que el paseo se inserte de 
manera natural en el lugar. La topografía marcará el trazado del paseo mientras 
que las características climáticas incidirán en el proyecto afectando en el grado 
y tipo de utilización que se tendrá de éste. Asimismo, las características del 
entorno fijarán las especies vegetales a usar para realizar la integración del 
paseo en él.  
 
Las condiciones que se dan en la zona costera son muy duras. Las altas 
temperaturas y la salinidad elevada son circunstancias solo tolerables por unas 
pocas especies, por lo que esta integración deberá efectuarse principalmente con 
especies autóctonas si se quiere garantizar la integración completa. 
 
La morfología de la costa es otro aspecto que condicionará la tipología del 
paseo marítimo. Dada la orografía de Cataluña, se puede dividir la costa en 3 
zonas de características diferentes: zona Norte, zona Centro y zona Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lleida 
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Mar Mediterráneo 

Barcelona

Girona

Figura 3. Zonas Costeras 
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La zona Norte corresponde a la Costa Brava, cuya geografía es muy diversa. 
Como consecuencia, diferenciaremos dos partes: la Costa Brava Alta y la Costa 
Brava Baja.  
 
La primera de éstas, que comprende la costa desde Begur hasta Port Bou, se 
caracteriza por playas extensas de arena fina, motor de la economía estival. 
Asimismo, los cursos bajos de los ríos muy abiertos determinan un paisaje de 
marismas muy característico de la zona y de un alto valor ambiental. Sin 
embargo, el crecimiento turístico ha incrementado la venta de parcelas de 
bosque y terreno agrícola lo que ha provocado la degradación de grandes 
fragmentos del paisaje. 
 
Por otro lado se tiene la Costa Brava Baja. Es la zona comprendida entre Blanes 
y Begur. Es una costa alta y recortada sobre el mar, donde playa y acantilado se 
van alternando. Las largas playas se localizan en los núcleos de población 
siendo una zona muy turística con grandes edificaciones en los frentes 
marítimos, buscando playa y vistas al mar. 
 
En la zona Centro también podemos distinguir dos zonas de características muy 
diferentes. Por un lado se tiene la zona del Maresme, cuyas características 
principales son la cordillera litoral muy próxima y paralela a la costa y la gran 
infraestructura que constituye la línea de ferrocarril, paralela y prácticamente 
sobre la playa, rompiendo cualquier nexo de unión del núcleo con el litoral.  
Por otro, se tienen las playas de Barcelona, Gavà y Castelldefels, cuyos paseos 
marítimos son de características similares, como se detallará en siguientes 
apartados. 
 
Finalmente, se tiene la zona Sur. A pesar de ser una zona muy extensa, 
comprende desde Sitges hasta el Delta del Ebro, tiene unas características muy 
parecidas y no se ha creído necesario realizar ninguna división. Se trata, en 
general, de playas anchas de arena fina y núcleos urbanos dedicados al turismo 
estival. 
 
La vegetación también es característica de cada una de estas zonas. Como se 
verá en apartados posteriores, las especies utilizadas en la integración de los 
paseos son diferentes dependiendo de la zona en la que nos encontremos. 
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6.2.2 Funciones y Características de las plantaciones 

La costa es una zona muy extensa y, como tal, sus característica son variables. 
Cada paseo marítimo será diferente puesto que las circunstancias que lo 
condicionan son diferentes. 
 
Se tendrá, por ejemplo, playas anchas, que permitirán la construcción de un 
paseo amplio con diversos trazados y zonas de recreo, y playas estrechas donde 
la principal misión del paseo será la ordenación del frente marítimo y 
garantizar el acceso público a la playa. 
 
Y cada una de estas situaciones condicionará un tipo de paseo. Sin embargo, las 
funciones a realizar por las plantaciones en ellos serán las mismas y son las 
siguientes: 
 

 Ordenación de las áreas 
 Creación de zonas de sombra 
 Fijación dunas 
 Integración en el medio 

6.2.2.1 Ordenación de las áreas  

El paseo marítimo es una zona pública y, como tal, ha de contribuir a una 
mejora de las condiciones de vida. Debe tener en cuenta las exigencias de todos 
los usuarios, desde los niños a personas mayores.  
 
Las plantaciones ayudarán a la ordenación del paseo definiendo las diferentes 
zonas existentes en él. Actuarán como elemento separador a la vez que 
integrarán el paseo en el paisaje. Debe ser un elemento que favorezca y estimule 
la vida ciudadana. 
 
La Fotografía 32 muestra como mediante las plantaciones se pueden separar 
dos trazados de características diferentes. La alineación de unos árboles separa 
un paseo de un pavimento rígido del paseo de arena, más blando y acorde con 
el lugar. 
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Fotografía 32. Separación de trazados. Calella 

 
Los paseos pueden constar de diferentes trazados para viandantes, bicicletas, 
etc., y además enlazan en numerosas ocasiones con caminos rurales o de acceso. 
A través de las plantaciones se pueden definir los diferentes trazados existentes.  
 
Por ejemplo, se separa el carril para bicicletas del de viandantes con una hilera 
de arbustos bajos y frondosos que indiquen el camino e impidan la interrelación 
entre usuarios. Otra solución es la plantación de arbolado a ambos lados del 
camino para viandantes, señalizando el trazado a seguir. 
 
La separación de estos carriles se puede realizar de diversas maneras. La 
Fotografía 33 corresponde al paseo marítimo de Barcelona, frente al Hospital 
del Mar. En este tramo, el paseo, gracias a su gran anchura, consta de dos 
trazados claramente diferenciados. Se tiene por un lado el trazado principal 
destinado a los viandantes que quieran pasear disfrutando de unas magníficas 
vistas sobre el mar y del aire libre y, por otro, un carril bici que constituye un 
trazado secundario separado del principal mediante una hilera de palmeras y 
otros elementos artificiales, como son bancos y varias fuentes.  
 
De esta manera, ambos usuarios no interaccionan. Los peatones no son 
molestados por el paso rápido e incesante de bicicletas, patinadores, etc., y los 
ciclistas pueden desplazarse rápidamente por su carril. Esta separación es muy 
agradecida sobretodo en días de verano y fin de semana cuando el paseo está 
lleno. 
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Fotografía 33. Separación carril-bici. Barcelona 

 
En el paseo de Vilanova i la Geltrú, Fotografía 34, se ha optado por esta misma 
solución. La separación del carril-bici del paseo se efectúa mediante una hilera 
de palmeras. 
 

 
Fotografía 34. Separación del carril bici. Vilanova i La Geltrú 

 
En la Fotografía 35, en cambio, esta separación se realiza mediante la plantación 
de una hilera de arbustos bajos. Este tramo de paseo es más estrecho que el de 
la Fotografía 33 o 34, por lo que la plantación de una hilera de palmeras no es 
posible, teniéndose que adoptar esta otra solución. 
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Fotografía 35. Separación carril-bici. Barcelona 

 
En la Fotografía 36 la separación es mixta. Se ha optado por la colocación de 
bancos y palmeras de forma alternativa. 
 

 
Fotografía 36. Separación del carril bici. L'Ampolla 

 
Además, el paseo debe favorecer la vida colectiva. Como tal, los paseos 
marítimos constan de áreas de recreo, descanso y reunión. Estas áreas deben 
estar bien diferenciadas del resto del paseo y habilitadas para ello mediante 
todo tipo de elementos, desde bancos, juegos infantiles, etc. La separación se 
realizará mediante plantaciones de árboles o arbustos que ayuden a diferenciar 
y distinguir estas áreas. Por otra parte, estas áreas podrán estar ajardinadas. 
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En la Fotografía 37 se puede observar un claro ejemplo de esta función. 
Mediante la plantación de unas palmeras y la creación de unas zonas de césped 
se ha separado la zona destinada a los juegos infantiles, en último término en la 
fotografía, del paseo principal, en primer plano. La creación de las islas de 
césped crea una serie de caminos que sirven de unión entre ambas zonas, a la 
vez que pueden ser utilizadas por aquellos usuarios que prefieran pasear por 
caminos más estrechos y con menos gente. 
 

 
Fotografía 37. Separación mediante plantaciones de las zonas infantiles. Sitges 

 
La Fotografía 38 constituye otro ejemplo de la separación mediante plantaciones 
de las diferentes áreas que constituyen un paseo marítimo y de los trazados con 
diferentes características. 
 

 
Fotografía 38.  Separación de las áreas. Palamós 
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Otra zona a determinar por las plantaciones son las destinadas a la 
contemplación de los espacios abiertos y de la magnífica panorámica que se 
tiene en el borde del mar. Estas zonas, al igual que las áreas de recreo, serán 
distanciadas del resto del paseo mediante plantaciones. 
 
Otra función de las plantaciones es la separación y aislamiento del paseo. En los 
paseos contiguos a vías de tráfico rodado es muy importante esta separación. 
Una buena solución es la plantación de vegetación que sirva de barrera visual y 
separe ambos elementos urbanos. 
 
En la Fotografía 39 se puede observar este caso. Se separa el paseo de la vía 
mediante la plantación de una hilera de palmeras y unos arbustos bajos para 
cubrir la parte inferior. El resultado obtenido es muy bueno. 
 

 
Fotografía 39. Separación del tráfico rodado. Comarruga 

6.2.2.2 Creación de zonas sombrías 

Como se ha comentado anteriormente, un buen paseo marítimo debe constar de 
diversas zonas, entre las cuales destacan las zonas sombrías. Estas zonas de 
sombra son fundamentales en todo paseo y son diseñadas desde el inicio del 
proyecto. La sombra deseada se puede conseguir de múltiples formas. Sin 
embargo, la más usual es mediante la plantación de árboles. 
 
Estos árboles deben ser muy frondosos y con una gran densidad de ramaje que 
absorba los rayos del Sol. Asimismo, los árboles no deberán tener ramas en su 
parte inferior, solo en su copa, dejando como mínimo la altura suficiente para el 
paso de una persona. 
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Será recomendable también que tengan la copa ancha. De esta manera, se 
generará una mayor zona de sombra con un número menor de árboles. 
Igualmente, las hojas grandes son aconsejables, creando una mayor sombra 
cuanto mayor sea su tamaño.  
 
Destacar que la separación entre los árboles deberá ser la necesaria para que se 
desarrollen correctamente y sus copas y ramas no se interfieran. 
 
La Fotografía 40 corresponde al paseo marítimo de Platja d’Aro. Es un paseo 
con muchos espacios sombríos gracias a la plantación de múltiples pinos en su 
recorrido. Además de proporcionar sombra a los viandantes se integra el paseo 
en el paisaje y se hace más agradable a la vista. 
 

 
Fotografía 40. Creación de espacios sombríos. Platja d'Aro. 

 
La Fotografía 41 muestra la creación de sombra mediante la plantación de 
varias alineaciones de palmeras. Es una buena solución puesto que, por un 
lado, se crea zonas sombrías y, por el otro, se define el paseo perfectamente y lo 
separas del tráfico rodado, a la derecha de la fotografía, con una hilera de 
palmeras, consiguiendo de esta manera el aislar el paseo. 
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Fotografía 41. Creación de espacios sombríos. Salou 

 
Por otro lado, no representa ningún inconveniente el hecho que sean árboles de 
hoja caduca. A pesar de ello, seguirán cumpliendo debidamente con su función. 
En verano, los árboles contarán con una gran cantidad de hojas creando amplias 
zonas de sombra, muy apreciadas en esta época del año. En invierno, en 
cambio, estarán desprovistos de hojas dejando pasar los rayos del Sol que serán 
muy agradecidos por los viandantes debido al frío. 
 
Loas áreas de descanso y recreo, así como también los elementos que las 
componen deberán proyectarse en zonas de sombra. No obstante, mencionar 
que dicha sombra variará dependiendo de la posición del Sol, es decir, en 
función de su ángulo de incidencia sobre los árboles. Por tanto, no será posible 
dar sombra permanentemente a bancos, juegos infantiles o todos aquellos 
elementos compositivos del paseo. Sin embargo, deberá diseñarse para que en 
las horas de máxima insolación las áreas de descanso y recreo están en una zona 
sombría. 

6.2.2.3 Fijación de dunas 

La costa es el lugar donde entran en contacto el mar y la tierra y como tal está 
caracterizado, como se ha comentado anteriormente, por el intercambio de 
energía y materiales que se produce entre ellos. 
 
Uno de los efectos más inmediatos de este intercambio de energía es la 
remodelación constante del borde litoral. Asimismo, el movimiento de 
transversal de la arena de las playas es constante. El viento del mar lleva 



6 Ámbitos – Ámbito Marítimo 

 108

materiales de la superficie de la playa hacia el interior, originando montones de 
arena que generan las dunas costeras. 
 
Sin embargo, la degradación que ha sufrido la costa en los últimos años ha 
hecho desaparecer las dunas litorales que formaban parte de un ecosistema y 
un paisaje litoral de un alto valor.  
 
La mayoría de ellas han desaparecido debido a la construcción masiva de 
edificaciones y diversos tipos de infraestructuras demasiado próximas o sobre 
la misma playa. Actualmente, en nuestros litorales han desaparecido casi 
completamente las dunas andantes dado que han sido inmovilizadas por todo 
tipo de construcciones. 
 
La construcción de nuevos paseos marítimos puede ayudar a la regeneración de 
estas dunas. La recuperación se puede realizar de diversas formas. Una de las 
mejores soluciones es la plantación de especies que ayuden a inmovilizar la 
arena transportada por el viento. Son las llamadas “fijador de dunas”. Son 
plantas de tallo alto que contribuyen a la fijación de la arena, adaptadas a unas 
condiciones climáticas muy específicas y que concentran una gran cantidad de 
sosa en sus tejidos para poder mantener una elevada presión osmótica y así 
evitar la desecación. Deben resistir la primera línea de mar, un terreno de 
naturaleza muy salina, y resistir el viento marino. 
 
La Fotografía 42 corresponde al paseo marítimo de Castelldefels. Se observa la 
fijación del cordón de dunas litorales mediante la plantación de especies 
específicas para ello. Se puede destacar entre ellas el barrón, la especie mejor 
adaptada para la fijación de las dunas.  
 

 
Fotografía 42. Fijación de dunas. Castelldefels 
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En la Fotografía 43 se puede observar otro ejemplo de esta función. Corresponde al 
paseo marítimo de Comarruga. La plantación de unas palmeras en la misma playa 
colabora también a la fijación de la arena y la conservación del as dunas.  
 
 

 
Fotografía 43. Fijación de dunas. Comarruga 

 
Otra manera de fijar las dunas andantes es mediante la plantación de arbustos y 
pequeñas palmeras en la misma playa. Un buen ejemplo de este método se encuentra en 
Empuriabrava, Fotografía 44. Se tiene una gran playa y en su parte posterior se ha 
realizado diversas plantaciones con el fin de fijar y mantener las dunas existentes. 
 
 

 
Fotografía 44. Fijación de dunas. Empuriabrava 
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6.2.2.4 Integración en el medio 

Los paseos marítimos deben cumplir con una serie de exigencias derivadas de 
su propio carácter. Entre ellas, cabe mencionar su integración en el medio 
ayudando a conservarlo y protegerlo. Esta función es realizada, generalmente, 
mediante la plantación de diferentes especies. Sin la utilización de estos y otros 
elementos naturales la integración no es posible.  
 
Se debe crear un paisaje potenciando los valores de la zona. Las características 
de estas especies no son fijas. No requieren raíces fuertes o unas hojas pequeñas 
o grandes. Las circunstancias del lugar fijarán en cada proyecto las 
características más concretas que deberán tener las especies. Sin embargo, una 
característica a cumplir es que las especies utilizadas sean autóctonas. De esta 
manera, se garantizará su adaptación al medio y la unión con el paisaje será 
completa. Además, no se incorporarán especies invasoras que puedan 
desplazar o extinguir a las existentes y por otro lado, se evitará cualquier 
cambio brusco en la vegetación. Se conseguirá la continuidad en el paisaje, y 
como consecuencia, la integración del paseo en él. 
 
La Fotografía 45 es una fotografía aérea del paseo marítimo de Llafranc. Se 
puede observar como la plantación de pinos a lo largo del paseo ha conseguido 
integrar perfectamente el paseo en un entorno de tan altas cualidades estéticas y 
ambientales. 
 
 

 
Fotografía 45. Integración en el paisaje. Llafranc 

 
Además, estos pinos hacen que el paseo sea totalmente sombrío, invitando al 
paseo incluso en los días más calurosos de verano como se observa en la 
Fotografía 46. 
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Fotografía 46. Integración en el paisaje y creación de zonas sombrías. Llafranc 

 
Por otro lado, la calidad visual y estética es una de las primeras impresiones 
que los usuarios tienen de un paseo marítimo. La apariencia del paseo será un 
punto de referencia. La creación de zonas verdes y la colocación de elementos 
singulares ayudarán a mejorar el aspecto del paseo. Deberá estar siempre 
limpio y cuidado, invitando a su utilización. 
 
El paseo ha de ser agradable a la vista y contener elementos que lo hagan 
destacar entre los elementos urbanos y marítimos. Debe ofrecer, la posibilidad 
de pasear y relajarse disfrutando de la vista y el ambiente marítimo. 

6.2.3 Los Paseos Marítimos Catalanes 

Las circunstancias que condicionan la tipología de los paseos marítimos son 
muy variables y diversas. Como consecuencia, cada paseo es diferente. Sin 
embargo, se pueden encontrar similitudes entre paseos de zonas cercanas o 
paseos ubicados en zonas de características comparables. 
 
Se detallan a continuación las características esenciales de los principales paseos 
marítimos catalanes. 
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6.2.3.1 Costa Brava Alta 

En esta zona destacan los paseos de Roses y Empuriabrava. Ambos paseos 
están situados en una costa abierta, o en el caso de Roses, en una amplia bahía. 
Como consecuencia, se han construido paseos anchos y abiertos.  
 
Son paseos ubicados en núcleos urbanos turísticos donde la población aumenta 
de manera significativa en verano. Sin embargo, se observa que el paseo de 
Roses, Fotografía 47, está mucho más cuidado y tiene más vegetación. Consta 
de una hilera de palmeras que constituye la línea de separación con la playa y 
una hilera de plataneros de sombra que lo separa del tráfico rodado a lo largo 
de prácticamente todo el paseo. Además, la plantación de arbustos en la parte 
inferior de ellos la complementan. 
 
 

 
Fotografía 47. Paseo marítimo de Roses 

 
Sin embargo, en el paseo de Empuriabrava se ha plantado solo una hilera de 
palmeras. A pesar de ello, el paseo de Empuriabrava es destacable por la 
utilización que se hace de las plantaciones: para conservar el cordón de dunas 
existente se han realizado diversas plantaciones que ayudan a su formación y 
mantenimiento. Estas plantaciones se pueden observar con detalle en la 
Fotografía 48.  
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Fotografía 48. Paseo marítimo de Empuriabrava 

6.2.3.2 Costa Brava Baja 

Al contrario que en la Costa Brava Alta, la Costa Brava Baja consta de muchos y 
muy diversos paseos. 
 
Los paseos de Blanes y Lloret son muy similares. Ambos corresponden a una 
zona muy turística. Son paseos estrechos cuya linealidad viene dada por la 
plantación de una línea de palmeras. Estas plantaciones definen la composición 
del paseo, marcando un eje, a la vez que constituyen una barrera de separación 
entre el paseo y la vía urbana contigua a él. 
 
Por otro lado, en el borde exterior hacia el mar se ha construido un pequeño 
muro como elemento de distinción entre playa y paseo. 
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Fotografía 49. Paseo marítimo de Blanes 

 
 

 
Fotografía 50. Paseo marítimo de LLoret 

 
Se tienen también los paseos de Llafranc y Platja d’Aro. Ambos paseos son 
exclusivamente peatonales, no teniendo contacto directo con la circulación 
rodada. 
 
La vegetación dominante son los pinos que realizan una doble función. 
Proporcionan sombra y ordenan el paseo, sus diferentes áreas y trazados y, por 
otro lado, integran el paseo en el entorno. 
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Fotografía 51. Paseo marítimo de Llafranc 

 
Destacar la transición paseo-playa del paseo de Platja d’Aro, constituida por 
unos escalones que salvan la pequeña diferencia de altura entre ellos. 
 
 

 
Fotografía 52. Paseo marítimo de Platja d'Aro 

 
El paseo de S’Agaró es estrecho y constituye una novedad en cuanto a 
pavimento. El suelo está formado por láminas de madera, integrándose 
totalmente en el entorno. Por otro lado, la vegetación es muy diversa. Se tienen 
palmeras, pinos y pequeños arbustos que adornan el paseo y lo hacen más 
agradable a la vista. 
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Fotografía 53. Paseo marítimo de S'Agaró 

 
Las plantaciones en el paseo de Palamós tienen dos funciones claramente 
definidas. Por un lado, la división del paseo en áreas de diferentes usos. 
Mediante los árboles plantados se separan las zonas con diferentes funciones. 
Se tiene una zona central destinada a juegos infantiles, con un pavimento 
blando y dos zonas laterales destinadas al paseo. 
 
En la Fotografía 54 se puede observar la zona de juegos y el trazado paralelo al 
mar de la zona exterior del paseo. En la fotografía siguiente, la Fotografía 46, se 
observa la zona interior del paseo, contigua a una vía de tráfico rodado de un 
solo sentido de circulación. 
 

 
Fotografía 54. Paseo marítimo de Palamós 
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El paseo de St. Antoni de Calonge es peculiar. Es un paseo estrecho, cuya 
separación de la playa la constituye una pequeña barandilla. Sin embargo, el 
aspecto destacable es la utilización de las plantaciones. Se ha plantado una línea 
de pinos que forma una barrera de separación entre los viandantes, y la zona 
del paseo destinada a ellos, y la vía de tráfico rodado de uso solo para vecinos. 
 

 
Fotografía 55. Paseo marítimo de St. Antoni de Calonge 

6.2.3.3 Zona Centro 

En la zona central se distinguen dos tipologías de paseo marítimo. Se tienen los 
paseos marcados por la infraestructura del ferrocarril, que los cruza y los limita, 
y los grandes paseos correspondientes a playas de núcleos urbanos como 
Barcelona o Castelldefels. 
 
Dentro de la primera tipología se pueden distinguir los paseos de Calella, Canet 
de Mar, Malgrat o Pineda. Son paseos anchos, con más de un trazado y con 
diversas líneas de árboles. Su transición con la playa se realiza al mismo nivel 
sin obstáculo alguno. En general, una hilera de árboles constituye el elemento 
de separación entre ambos. Destacar también, de forma genérica, el pavimento 
blando de uno de los trazados. 
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Fotografía 56. Paseo marítimo de Pineda 

 
 

 
Fotografía 57. Paseo marítimo de Malgrat 

 
En este tipo de paseos hay que mencionar el tratamiento dado a la incursión de 
la infraestructura ferroviaria. 
Una buena solución a este problema es la plantación de arbustos, palmeras o 
árboles de poca altura y frondosos que compongan una barrera visual y oculten 
las vías del tren. Se puede observar esta solución en las fotografías siguientes. 
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Fotografía 58. Paseo marítimo de Calella 

 
 

 
Fotografía 59. Paseo marítimo de Canet de Mar 

 
La Fotografía 60 muestra una barrera visual en Pineda, creada para ocultar totalmente 
las vías del tren. El objetivo se cumple perfectamente. 



6 Ámbitos – Ámbito Marítimo 

 120

 
Fotografía 60. Barrera visual en Pineda 

 
Sin embargo, se observa en los paseos de Premià, Vilassar de Mar y Masnou 
que esta solución no ha sido la adoptada por todos los casos.  
 
Estos paseos son muy estrechos y la vía del tren está contigua a ellos. A pesar 
de esta proximidad, la extremada estrechez hace que no sea posible la creación 
de una barrera visual de este tipo.  
 
Las plantaciones se realizan en la parte central del paseo, utilizándolas para 
darle linealidad y crear sombra. Las palmeras son la especie más utilizada con 
este fin. 
 

 
Fotografía 61. Paseo marítimo de Premià de Mar 
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Fotografía 62. Paseo marítimo de Vilassar de Mar 

 
 

 
Fotografía 63. Paso marítimo de Masnou 

 
El paseo de Mataró constituye una excepción en esta zona. Se tiene un paseo 
amplio con varias hileras de plantaciones. Además, la variedad de las especies 
proporcionan un gran atractivo al paseo. 
 
En gran número de árboles plantados crean también grandes zonas de sombra y 
su disposición lineal divide el paseo, de pavimento blanco, en varios trazados y 
zonas. 
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Fotografía 64. Paseo marítimo de Mataró 

 
En la zona centro destacan también los paseos de Barcelona y Castelldefels. 
 
El paseo de la Barceloneta de Barcelona es un paseo amplio a un nivel diferente 
del de la playa. Su borde exterior lo compone una barandilla que hace del paseo 
un mirador sobre el mar. 
 

 
Fotografía 65. Paseo marítimo de Barcelona 

 
Las plantaciones destacables en este paseo son la hilera de palmeras plantadas 
en su borde interior cuyo objetivo es la separación del carril-bici del resto del 
paseo. 
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Fotografía 66. Paseo marítimo de Barcelona 

 
Por el contra, el paseo de Castelldefels está formado por un solo trazado. En el 
borde interior se ha plantado también una línea de palmeras como elemento de 
separación de la vía de tráfico rodado contigua. Por otro lado, la transición 
playa-paseo se realiza al mismo nivel. 
 
Sin embargo, el aspecto más destacable en este paseo son las plantaciones 
realizadas para fijar las dunas existentes en la zona. Se ha plantado barrón, la 
especie más adecuada para este fin. 
 

 
Fotografía 67. Paseo marítimo de Castelldefels 
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6.2.3.4 Zona Sur 

En la zona sur se puede encontrar una gran diversidad de paseos marítimos. 
 
Los paseos de Sitges, Salou y Vilanova i la Geltrú presentan unas características 
similares. En los tres casos se tienen un paseo marítimo amplio que ofrece 
múltiples posibilidades. Esta anchura hace posible la plantación de dos líneas 
de grandes palmeras, dándole linealidad y marcando el trazado. Sin embargo, 
en cada uno de ellos han sido plantadas de manera diferente. 
 
El paseo marítimo de Sitges consta de dos trazados claramente diferenciados 
por zonas verdes ubicadas en la zona central del mismo. Las hileras de 
palmeras están plantadas en el trazado interior, definiendo este trazado de 
pavimento blando y separándolo del tráfico rodado. 
 

 
Fotografía 68. Paseo marítimo de Sitges 

 
De esta manera, el trazado exterior, más cercano a la playa, no contienen 
ningún obstáculo, constituyendo un espléndido mirador sobre el mar. 
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Fotografía 69. Paseo marítimo de Sitges 

 
En el paseo de Vilanova i la Geltrú las dos hileras de palmeras son plantadas en 
los bordes del paseo creando un trazado para viandantes y separándolo del 
carril-bici existente en un tramo del paseo (véase Fotografía 26). 
 

 
Fotografía 70. Paseo marítimo de Vilanova i la Geltrú 

 
Mencionar que en estos dos casos la transición playa-paseo está constituida por 
una barandilla que fomenta la función de mirador que tiene el paseo. 
 
El paseo de Cunit consta también de dos hileras de palmeras, una en cada borde 
del paseo, y unas zonas verdes lo separan del tráfico rodado. 
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Fotografía 71. Paseo marítimo de Cunit 

 
El gran paseo marítimo de Salou consta de tres zonas diferentes. En la parte 
central tiene un aparcamiento para vehículos. Sin embargo, las dos zonas 
laterales constituyen dos fantásticos paseos. En ambos  casos se han escogido 
las palmeras para crear y marcar el trazado. En el borde interior se han 
plantado dos líneas que definen la zona para pasear, proporcionan sombra a la 
vez que separan del tráfico rodado. 
 

 
Fotografía 72. Paseo marítimo de Salou 

 
El borde exterior es más estrecho y las palmeras se usan para separar el paseo 
de la playa y del aparcamiento para coches. Destacar que la transición playa-
paseo se hace al mismo nivel. 
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Fotografía 73. Paseo marítimo de Salou 

 
Los paseos marítimos de Calafell, L’Hospitalet de L’Infant y Comarruga son 
también parecidos. Sin embargo, la ubicación de las plantaciones son diferentes. 
 
En el caso de Calafell,  una hilera de palmeras y unos arbustos en la parte baja 
constituyen, juntamente con un pequeño muro, la separación entre la playa y el 
paseo. 
 

 
Fotografía 74. Paseo marítimo de Calafell 

 
Por el contrario, en el paseo de L’Hospitalet de L’Infant la línea de palmeras 
está plantada en el borde interior, separando el paseo del as edificaciones 
contiguas a él. 
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Fotografía 75. Paseo marítimo de L'Hospitalet de L'Infant 

 
Destacar que ambos paseos no tienen contacto directo con el tráfico rodado. 
 
El paseo de Comarruga es muy estrecho a pesar de la gran playa de la zona. 
Esto es debido al cordón de dunas existente, que debe ser preservado. Por lo 
tanto, la hilera de palmeras se ha tenido que plantar en la mima playa dado que 
no había suficiente espacio en el paseo y ayudando también de esta manera a la 
fijación de las dunas. 
 

 
Fotografía 76. Paseo marítimo de Comarruga 

 
En otro tramo del paseo la composición es diferente. El paseo sigue siendo 
estrecho. Sin embargo, tiene la amplitud suficiente para poder realizar las 
plantaciones en él. Se ha plantado una hilera de palmeras y arbustos en el borde 
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interior que lo separan del tráfico rodado, proporcionan sombra y lo hacen más 
agradable a la vista. 
 

 

Fotografía 77. Paseo marítimo de Comarruga 

 

Los paseos de St. Carles de la Ràpita y Sitges tienen una característica en 
común. Ambos constan con grandes zonas de césped, además de las 
alineaciones de palmeras. En el caso de Sitges, el césped se encuentra en la parte 
exterior del paseo mientras que en St. Carles de la Ràpita está en su zona 
interior. 
 

 
Fotografía 78. Paseo marítimo de Sitges 
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Fotografía 79. Paseo marítimo de St. Carles de la Ràpita 

 
El paseo de Torredembarra está diseñado como una prolongación de la misma 
playa. La transición playa-paseo se realiza al mismo nivel y consta únicamente 
de una línea de pequeñas palmeras en el borde interior. Mencionar también que 
no tiene contacto con el tráfico rodado. 
 

 
Fotografía 80. Paseo marítimo de Torredembarra 

 
Por último, el paseo marítimo de Tarragona. Es un paseo pequeño, con dos 
tipos de pavimento diferente y plantaciones variadas. Es contiguo al tráfico 
rodado  la transición playa-paseo se hace a diferente nivel. 
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Fotografía 81. Paseo marítimo de Tarragona 




