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¿Por qué esta guía?
NIVEL DE SEGURIDAD DE LAS CARRETERAS LOCALES:
Análisis de las cifras de accidentalidad

Red del Estado
Red de las
Comunidades
Autónomas
Red de Diputaciones
Provinciales,
Cabildos y Consells
(red local)

Longitud
en km

Tráfico en
millones de
veh-km

% de trafico
soportado
en veh-km

Fallecidos

Tasa
accidentalidad
(fallecidos/km)

Fallecidos / 108
de veh-km

26.329

119.512

51,8

438

0,017

0,37

71.324

98.109

42,5

456

0,0064

0,64

68.349

13.219

5,7

246

0,0036

1,86

- Casi 3 veces superior a la de las Red Autonómica.
- 5 veces superior a la de la Red del Estado

¿Por qué esta guía?
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES (afectan a la peligrosidad en ctras. locales)

•

Trazado (Singularidad de los trazados y sus anchos de plataforma,

•

Tráfico (Composición incluidos vehículos singulares, como los agrícolas),

•

Pavimentos (Naturaleza y estado),

•

Equipamientos (Presencia y mantenimiento adecuados)

•

Travesías (Presencia continua),

•

Zonas de transición e intersecciones (incluidos accesos a fincas)

•

Conducción rutinaria (o distraída)

¿Por qué esta guía?
OBJETIVO: mejorar el nivel de seguridad de estas vías
INSTRUMENTO: Revisar, corregir y perfeccionar los factores mencionados
mediante

– «medidas de bajo coste» (medidas de rápida
implantación, bajo coste relativo y alta efectividad en
términos de reducción de accidentes)
– actuaciones de mayor envergadura.

Nivel de seguridad de la vía
¿qué es?
• El nivel de seguridad está compuesto por una serie de valores procedentes de
los factores que determinan la aparición de riesgos generales o puntuales
ligados al trazado, al estado del firme y de los equipamientos viales, las
condiciones climáticas, el tráfico, etc.
¿Cómo se mide?: necesidad de los conductores:
Para el caso de la señalización horizontal, al menos, el nivel de seguridad puede
medirse como el tiempo de percepción y reacción del que dispone el conductor
estableciendo como mínimo 2 segundos.
¿qué aporta la señalización horizontal?
•

•

•

La señalización proporciona información visual clara al conductor, con tiempo
suficiente para reaccionar y adecuar su comportamiento frente al peligro
potencial
En definitiva ofrece: distancia de visibilidad adecuada al tiempo de percepción y
reacción.
Dvisibilidad = VVelocidad específica * T tiempo de p y r

Nivel de seguridad de la vía
En conducción diurna

• La escena visual es amplia: distancia y ángulo de visión grandes.
– La distancia proporcionada por la SH depende del contraste.
– El Tpyr suele ser muy superior a 5 s.
– Además hay muchos otros elementos de orientación y guía.
En conducción nocturna

• La escena visual pequeña: distancia y ángulo de visión pequeños.
– La distancia proporcionada por la SH depende de la retrorreflexión, la edad del
conductor, la iluminación etc (Acción COST 331)

– El Tpyr suele estar en el entorno de 2 a 5 s.
– Se reduce el número de otros elementos de orientación y guía.
En condiciones de lluvia o niebla

• La escena visual no solo es muy pequeña sino distorsionada

Distancias de visibilidad
Distancia de visibilidad para una velocidad específica y tiempo de percepción

Nivel de seguridad (segundos)

Velocidad específica
(km/h)

40

2s
33

3s
50

4s
67

5s
83

50

39

58

78

97

60

44

67

89

111

70

50

75

100

125

80

56

83

111

139

90

61

92

122

153

100

67

100

133

167

110

72

108

144

181

120

78

117

156

194

Nivel de seguridad de la vía
La distancia de visibilidad puede mejorarse mediante:
. mejoras en los trazados
. iluminación
. balizamiento, entre otras medidas,
Pero sobre todo y de noche, mediante una apropiada señalización horizontal
la cual proporciona guía e información visual a lo largo de toda la carretera

Criterios de señalización en carreteras locales
Algunas características de trazado pueden hacer
difícil la implantación de algún tipo de marca vial.
Sin embargo, la ausencia de un equipamiento tan
eficaz sería peor.
No todas las vías pueden ser señalizadas con los mismos criterios,
Se hace recomendable realizar una clasificación de la Red Local en grupos de
manera que se pueda realizar un tratamiento homogéneo de cada uno desde
el punto de vista de la señalización horizontal.

Criterios de señalización en carreteras locales
El primer criterio podría ser la velocidad especifica
de la vía ya que de ella va a depender la distancia
de visibilidad
La velocidad específica depende del trazado, y del
ancho de plataforma, que al final puede escogerse
como criterio de clasificación

Clasificación de carreteras y asignación de señalización horizontal.
Ancho de la plataforma

A ≤5m
(sin arcén)
a= 10 cm
Señalización
módulo: 2 x 5,5
horizontal en eje
(1)(2)

o
a ≥ 10 cm
continua (3)

Señalización
a ≥ 10 cm
horizontal en
discontinua
bandas laterales
módulo: 2 x 1
(3)

5m<A<6m
(sin arcén)

A≥6m

sin arcén
a = 10 cm
a = 10 cm
módulo: 2 x 5,5 módulo: 2 x 5,5
(1) (2)
(1)

y/o

y

a ≥ 10 cm
continua

a ≥ 10 cm
continua

a ≥ 10 cm
discontinua
módulo: 2 x 1

a ≥ 10 cm
discontinua
módulo: 2 x 1

con arcén
a = 10 cm
módulo: 3,5 x 9
(1)

y

a ≥ 10 cm
continua (4)

Figuran sombreadas las opciones que proporcionan mejores prestaciones en términos de durabilidad,
seguridad, etc., desde la perspectiva de la experiencia del equipo redactor de esta Guía.
(1)
(2)
(3)

(4)

Módulo conforme a la Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales.
En carreteras de montaña (carreteras que discurren por terrenos accidentados o muy accidentados), se considerará un módulo
orientativo 2 x 1.
Cuando como criterio general no se pinte eje, en zonas de especial peligrosidad (por ejemplo, en prohibición de adelantamiento, en
intersecciones o con muchos accesos), se pueden utilizar líneas continuas o discontinuas y/o pintar flechas direccionales indicadoras del
doble sentido de circulación, valorando la conveniencia de reforzar la señalización vertical.
Es recomendable aumentar la anchura a 15 cm en alineaciones rectas cuando se quiera aumentar la distancia de visibilidad.

Distancias de visibilidad para distintas configuraciones de marca vial

En iluminación con luces largas
Configuración de la marca vial
Retrorreflexión En eje, 10 cm de
(mcd∙m-2∙lx-1) ancho, discontinua
65
100

150
200
300

En borde, 10 cm de
ancho, discontinua
78

En borde, 10 cm de En borde, 15 cm de
ancho, continua
ancho, continua
86
95

75

90

99

109

83

99

109

120

94

112

123

136

En iluminación con luces cortas
Configuración de la marca vial
Retrorreflexión En eje, 10 cm de
(mcd∙m-2∙lx-1) ancho, discontinua

100
150
200
300

50
54
56
58

En borde, 10 cm de En borde, 10 cm de En borde, 15 cm de
ancho, discontinua
ancho, continua
ancho, continua

63
70
74
78

68
74
77
83

72
77
81
88

Características de las marcas viales de color blanco (PG-3)
Se sugiere considerar un nivel de seguridad de entre 2 y 4 s: preferiblemente 3 s
(cuando sea posible) y un nivel mínimo de retrorreflexión de 100 mcd·m-2·lx-1
Se proponen las siguientes características adaptadas del art.700 del PG3
Requisito

Parámetro de medida

mcd∙m-2∙lx-1
mcd∙m-2∙lx-1
mcd∙m-2∙lx-1

200
Visibilidad
nocturna

150

Retrorreflexión

100

Coeficiente Qd
sobre pavimento.
Visibilidad
diurna

Resistencia al
deslizamiento

Bituminoso

≥100

Hormigón

≥130

Color: coordenadas cromáticas
(x,y) dentro del polígono de color x
y
definido por los vértices
Coeficiente de fricción: uds SRT

Periodo (antes
de)

Clases requeridas en seco

180 días
365 días
730 días

mcd∙m-2∙lx-1
mcd∙m-2∙lx-1

1

2

3

4

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

45 en pasos de cebra, símbolos y
bandas transversales

En todo
momento
de la vida
útil

Materiales recomendados
1 Acreditación de su marcado CE con nivel P6
2 Marcas viales tipo II en zonas con más de 100
(días lluvia)/año
3 Considerar la posibilidad de que la marca vial
pueda ser pisada recién aplicada (de especial
relevancia en vías estrechas)

Materiales recomendados por tipología de vía
Ancho de la carretera
A ≤5m
(sin arcén)
Termoplásticos de
aplicación en
caliente, que
permite su pisado
inmediato.

5m<A<6m
(sin arcén)
Plásticos en frio, si
se requiere una
mayor blancura y
resistencia al
desgaste.

Plásticos en frio, Si Termoplásticos de
Señalización
horizontal en eje se puede proteger aplicación en
la marca durante
10-15 minutos del
tiempo de curado.
Pinturas acrílicas de
base solvente o
acuosa.

Señalización
Pinturas acrílicas
horizontal en de base solvente o
bandas laterales acuosa.

caliente, que
permite su pisado
inmediato.
Pinturas acrílicas de
base solvente o
acuosa.
Pinturas acrílicas
de base solvente o
acuosa.

A≥6m
(sin arcén)

A≥6m
(con arcén)

Pinturas acrílicas
Pinturas acrílicas
de base solvente o de base solvente o
acuosa.
acuosa.

Plásticos en frio, ,
si se requiere una
mayor blancura y
resistencia al
desgaste.

Plásticos en frio, ,
si se requiere una
mayor blancura y
resistencia al
desgaste.

Pinturas acrílicas
Pinturas acrílicas
de base solvente o de base solvente o
acuosa.
acuosa.

Materiales recomendados para simbología
• Para simbología, pasos de cebra o bandas
transversales, claramente susceptibles de ser pisados
con frecuencia, se deben emplear materiales que
garanticen la rugosidad (materiales específicamente
rugosos o espesores máximos de 600 micras, que
transmiten la rugosidad del pavimento).

Materiales recomendados por otros conceptos
• Climatológicos
– Temperaturas medias en la zona
– Existencia o no de mantenimiento invernal
– Días de lluvia y/o humedad

• Compatibilidad con el sustrato
– Naturaleza de la marca existente
– Obra nueva o repintado

Compatibilidad con marca vial vieja
MATERIAL BASE
NUEVA CAPA

Pintura
alcídica

Pintura
acrílica
termoplástica

Pintura
acrílica
agua

base

Termoplástico
de aplicación
en caliente

Plástico
de
aplicación en
frío, 2 comp.

Marcas viales
prefabricadas

Pintura alcídica
Pintura
acrílica
termoplástica
Pintura
acrílica
base agua
Termoplástico de
aplicación
en
caliente
Plástico
de
aplicación en frío,
2 comp.
Marcas
viales
prefabricadas

Previa
retexturización
Previa
eliminación de
residuos

Compatibilidad nula
Compatibilidad baja

Compatibilidad buena
Compatibilidad excelente

NOTA: En todo caso, en las carreteras de carácter local se recomienda preferentemente el empleo de pinturas
de naturaleza acrílica termoplástica frente a las alcídicas o las emulsiones.

Compatibilidad con pavimento nuevo
FAMILIA

naturaleza pavimento
material y tipo de
aplicación
Alcídica (pulverización)

PINTURAS

IMPRIMACIÓN

LARGA
DURACIÓN

Acrílica termoplástica
(pulverización)
Acrílica base agua
(pulverización)
Acrílica (imprimación
transparente o negra)
(pulverización)
Termoplástico caliente
(pulverización)
Termoplástico caliente
(extrusión)
Termoplástico caliente
(zapatón)
Plástico en frío 2
componentes
(pulverización)
Plástico en frío 2
componentes(extrusión)
Plástico en frío 2
componentes (zapatón)
Marcas viales
prefabricadas (manual o
automático)

Aglomerado
bituminoso
nuevo

Aglomerado
bituminoso
viejo

Lechada
bituminosa

(1)

Aglomer
ado
drenante

Hormigó
n de
cemento

(1)

(3)

Doble
tratamie
nto.

(1)

-

-

(1)

(1)

(1)

-

-

-

(1)

(3)
(3)

(1)

(4)

Compatibilidad nula
Poco apropiada

(4)

(4)

(4)

Compatibilidad apropiada
Compatibilidad excelente

(4)

Consideraciones ambientales
• Respecto de los materiales, no tendrán consideración de
• Tóxico agudo para organismos acuáticos cat. 1
• Tóxico crónico para organismos acuáticos cat .1 y 2

• Respecto del proceso de aplicación
• No se colocarán marcas sonoras en zonas pobladas
• No están autorizados vertidos
• Se retirarán de la obra todos los subproductos y residuos
que se generen

Consideraciones sobre la vida útil
Configuración de la marca vial

Retrorreflexión
(mcd∙m-2∙lx-1)

En eje, 10 cm de
ancho, discontinua

100

50
54

63
70

68
74

56
58

74
78

77

150
200
300

En borde, 10 cm de En borde, 10 cm de En borde, 15 cm de
ancho, discontinua
ancho, continua
ancho, continua

83

72

77
81
88

Consideraciones económicas
Coste relativo
(€/kg)

Tipo de material
Pintura acrílica base
solvente
Pintura acrílica base
agua
Termoplástico de
aplicación en caliente
por spray
Termoplástico de
aplicación en caliente
(estructurado)
Plásticos en frío de
aplicación a máquina
(1:1)
Plásticos en frío de
aplicación a máquina
(estructurado)
Plásticos en frío de
aplicación manual

Material base
Microesferas
TOTAL
Material base
Microesferas
TOTAL
Material base
Microesferas
TOTAL
Material base
Microesferas
TOTAL
Material base
Microesferas
TOTAL
Material base

100 a 160
60 a 65

Dosificación
(kg/m2)
0,72
0,48

120 a 165

0,72

60 a 65

0,48

75 a 85
60 a 65
75 a 85
60 a 65
190 a 205
60 a 65

2,5 a 3
0,50
4a5
0,50
1,2 a 1,5
0,50

180 a 200

2 a 2,5

60 a 65

0,50

Microesferas
TOTAL
Material base

140 a 150

2,5 a 4,0

Antideslizante

60 a 65

0 a 0,60

TOTAL

Coste relativo
(€/m2)
72 a 115
29 a 31
102 a 146
86 a 119
29 a 31
115 a 150
188 a 255
30 a 33
218 a 288
300 a 425
30 a 33
330 a 458
228 a 307
30 a 33
258 a 340
360 a 500
30 a 33
390 a 533
350 a 600
0 a 39
350 a 639

Durabilidad
relativa

1

1

2a3

3a4

3a5

4a6

4a6

Puesta en obra
• Maquinaria
– Norma UNE 135277 partes 1 y 2
•
•
•
•

Ficha técnica de la máquina
Requisitos asociados a cada clase de máquina
Identificación de los elementos de la máquina
Calibración o ajuste en obra de la maquina

Puesta en obra
• Preparación de la superficie
– Retexturizado (si está muy pulida)
– Imprimado
• Para mejorar adherencia
• Para mejorar contraste
• Para aislar el sustrato (caso de las anfibolitas)

– Limpieza
• Normal
• Eliminación de restos (membranas de curado)

– Humedad (punto de rocío)
– Temperatura de aplicación

Puesta en obra
• Operaciones especiales
Premarcaje, replanteo y determinación de visibilidades
Rebordeo con negro
Señalización temporal. Eliminable o no
Borrado y enmascaramiento (UNE CEN/TR 16958)
Criterios
Situaciones para eliminación
Eliminación/enmascaramiento
–
–
–
–

o enmascaramiento

Trabajo
necesario
Cambio definitivo en la
demarcación existente

eliminación

¿está prevista
una reposición
de la
demarcación?

enmascaramiento
Tras una
Solo
eliminación
parcial

Total

Parcial

1

2

3

4

NO

A

SI

Solo en
algunos casos

NO

Solo en
algunos casos

Preparación del substrato

SI

B

SI

SI

NO

NO

Ocultación temporal de la
demarcacion existente

SI o NO

C

SI

SI con
enmascaramiento

SI

SI

Mantenimiento
• Determinación de necesidades mediante inspección
Tipo de ciclo
(pintado + vano) para cada
velocidad específica

Número de líneas visibles para cada distancia de
visibilidad y tiempo de reacción y percepción en s
2s

3s

4s

Velocidad
específica
(km/h)

Ciclo según la
8.2 – IC (m)

Distancia de
visibilidad
(m)

Nº de
líneas

Distancia de
visibilidad
(m)

Nº de
líneas

Distancia de
visibilidad
(m)

Nº de
líneas

40

7,5

22

3

33

5

44

6

50

7,5

28

4

42

6

56

8

60

12,5

33

3

50

4

67

6

70

12,5

39

3

58

5

78

6

80

12,5

44

4

67

6

89

7

90

12,5

50

4

75

6

100

8

Mantenimiento
Determinación de necesidades mediante evaluación dinámica
¿qué hacer con toda la información que se genera?
Para que la información sea eficaz tiene que servir
para tomar decisiones también eficaces.
¿pueden extenderse los criterios utilizados en
otras unidades viales para la demarcación
horizontal dada su escasa vida útil y su alta
variabilidad?
–
–

–

p.e ¿es eficaz tomar decisiones para cada 100 m?
¿Hay que utilizar los mismos criterios a efectos
deejecutar garantías que a efectos de realizar
mantenimiento?
¿Podría resentirse la seguridad vial de no tomar
decisiones a pequeña escala?

Mantenimiento

Determinación de necesidades mediante evaluación dinámica
1 La demarcación horizontal presenta una variabilidad
media del 25% sobre el valor medio lo que no es
recomendable utilizar la recepción por atributos o el
tratamiento por porcentaje de valores por debajo de un
valor mínimo.
2 La demarcación horizontal es percibida por el conductor
en continuidad por lo que su ojo está integrando una
importante longitud de línea
3 Más aún, el conductor está percibiendo todas las líneas
de la vía no solo una de ellas por lo que parece
recomendable que cualquier decisión tenga en cuenta
que la percepción sea homogenea.
4 El conductor percibe que pueda haber cambios entre
poblaciones, entre enlaces pero no repentinamente

Mantenimiento

Determinación de necesidades mediante evaluación dinámica

Posibles tratamientos
1

Aceptación por tramos de longitud fija
- Hay que decidir cuál es esa longitud

2 Aceptación por tramos de calidad
homogénea: media movil.
- Hay que establecer cuáles son esos
criterios
3 Aceptación por indicadores y tramos
4 Aceptación por lotes

FICHAS
• Fichas con casos prácticos
Todavía en borrador a ser propuestas y
discutidas en el Foro de AEC y Administraciones
locales

CONCLUSIONES
Se ha dado respuesta a:
¿Qué pintar en cada carretera?:
-¿Qué requisitos pedir a las marcas viales
¿Con qué materiales pintar?
-¿Qué requisitos exigir a los materiales?
-Criterios de decisión
¿Cómo llevar a cabo los trabajos?
- Maquinaria
- Preparación de la superficie
- Limitaciuones a la aplicación
- Operaciones especiales
¿Cómo llevar a cabo el control de calidad?
- con fines de mantenimiento
- Con fines de garantía

