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1.1  Generalidades
Una carretera es una infraestructura de transporte especialmente acondiciona-
da dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el pro-
pósito de permi  r la circulación de vehículos de manera con  nua en el espacio 
y en el  empo, con niveles adecuados de seguridad y comodidad.

En el proyecto integral de una carretera, el diseño geométrico es la parte más 
importante ya que a través de él se establece su confi guración geométrica tri-
dimensional, con el fi n de que la vía sea funcional, segura, cómoda, esté  ca, 
económica y compa  ble con el medio ambiente.

Una vía será funcional de acuerdo a su  po, caracterís  cas geométricas y volú-
menes de tránsito, de tal manera que ofrezca una adecuada movilidad a través 
de una velocidad de operación sufi ciente.

La geometría de la vía tendrá como premisa básica la de ser segura, a través de 
un diseño simple, uniforme y consistente.
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La vía será cómoda en la medida en que se disminuyan las aceleraciones de 
los vehículos y sus variaciones, lo cual se logrará ajustando las curvaturas de la 
geometría y sus transiciones a las velocidades de operación por las que optan 
los conductores a lo largo de los tramos rectos.

La vía será esté  ca al adaptarla al paisaje, permi  endo generar visuales agra-
dables a las perspec  vas cambiantes, produciendo en el conductor un reco-
rrido fácil.

La vía será económica, cuando cumpliendo con los demás obje  vos, ofrece el 
menor costo posible tanto en su construcción como en su mantenimiento.

Finalmente, la vía deberá ser compa  ble con el medio ambiente, adaptándola 
en lo posible a la topogra  a natural, a los usos del suelo y al valor de la  erra, y 
procurando mi  gar o minimizar los impactos ambientales.

Los factores o requisitos del diseño a tener en cuenta se agrupan en externos o 
previamente existentes, e internos o propios de la vía y su diseño.

Los factores externos están relacionados, entre otros aspectos, con la topogra-
 a del terreno natural, la conformación geológica y geotécnica del mismo, el 

volumen y caracterís  cas del tránsito actual y futuro, los valores ambientales, 
la climatología e hidrología de la zona, los desarrollos urbanís  cos existentes y 
previstos, los parámetros socioeconómicos del área y la estructura de las pro-
piedades.

Los factores internos del diseño contemplan las velocidades a tener en cuenta 
para el mismo y los efectos operacionales de la geometría, especialmente los 
vinculados con la seguridad exigida y los relacionados con la esté  ca y armonía 
de la solución.
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