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MARCAS VIALES  

OBJETO  
Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y 
advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de 
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. 

 MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES 
 MARCAS BLANCAS TRANSVERSALES 
 SEÑALES HORIZONTALES 
 OTRAS MARCAS O INSCRIPCIONES DE COLOR BLANCO 
 MARCAS DE OTROS COLORES

CLASES



• Advertir, guiar y orientar a los conductores y demás usuarios de 
la vía, dándoles información e indicaciones útiles.  

• Mejorar la seguridad, fluidez, comodidad y eficacia de la 
circulación.  

• Delimitar carriles de circulación.  
• Reforzar o precisar las indicaciones de otras señales.  
• Repetir o recordar una señal vertical.  
• Separar sentidos de circulación.  
• Delimitar las zonas excluidas al tráfico, las reservadas a la 

circulación de determinados vehículos o a estacionamiento.  
• Permitir un mejor aprovechamiento de la calzada disponible y 

favorecer en los conductores la disciplina de carril.

 FUNCIONES de las Marcas Viales



Marcas blancas longitudinales 

MARCA LONGITUDINAL CONTINUA  y DISCONTÍNUA



Marcas blancas longitudinales 

MARCA LONGITUDINAL DISCONTÍNUA DOBLE MARCA LONGITUDINAL CONTÍNUA 
ADOSADA A DISCONTÍNUA

LÍNEAS DE BORDE Y DE ESTACIONAMIENTO MARCAS DE GUIA 
EN LA INTERSECCIÓN



Marcas blancas transversales

MARCA TRANSVERSAL CONTÍNUA MARCA TRANSVERSAL DISCONTINUA

MARCA DE PASO DE PEATONES MARCA DE PASO PARA CICLISTAS



Señales horizontales de circulación

Ceda el paso Detención obligatoria o STOP Señal de limitación de velocidad

Flechas de selección de carriles Flecha de salida

Flecha de retorno

Flecha de fin de carril



Otras marcas e inscripciones de color blanco

Marca de bifurcación Marca de paso a nivel Inscrip. de carril o 
zona reservada

Marca de comienzo 
De carril reservado

Marca de vía de ciclista
Líneas y marcas de estacionamiento Cebreado

Línea de  
borde de 
calzada

Otras marcas 
e inscripciones  
de color blanco



Marcas de otros colores

Amarilla en zig-zag Amarilla longitudinal discontinua Amarilla longitudinal continua

Cuadrícula de 
marcas amarillas

Marcas azules
Marcas azules

Damero 
blanco y rojo
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