
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
CIRCULACIÓN

TEMA 2.



FACTORES QUE INTERVIENEN en el TRÁFICO 

Son tres: 

vía, 

vehículo y 

persona.



CONDUCTOR 
Es la persona que, con determinadas excepciones, maneja 
el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo o a 
cuyo cargo está un animal o animales.  
En vehículos que circulen en función de aprendizaje de 
la conducción, es conductor la persona que está a cargo de 
los mandos adicionales. 



CONDUCTOR HABITUAL  
Persona inscrita en el Registro de Conductores  
y previo su consentimiento,  
se comunica por el titular del vehículo o, en su caso, por el 
arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos,  
por ser aquella que de manera usual o con mayor 
frecuencia conduce dicho vehículo 



CONDUCTOR PROFESIONAL 
Persona provista de la correspondiente autorización administrativa para 
conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a 
motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se 
acreditará mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza 
aquella actividad, acompañada de la correspondiente documentación 
acreditativa de la cotización a la Seguridad Social como trabajador de dicha 
empresa 

Si se trata de un empresario autónomo, la 
certificación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior será sustituida por una declaración del 
propio empresario  
Este concepto sólo será de aplicación en lo que 
se refiere al sistema del permiso de conducción 
por puntos 



PEATÓN  
Peatón es la persona que, 
sin ser conductor, transita a pie. 

Son también peatones:  
• quienes empujan o arrastran un coche de niño o de    
   impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas 
   dimensiones,  
• los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de 2 ruedas y 

los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas, 
con o sin motor. 



TITULAR  
Persona a cuyo nombre figura inscrito el vehículo en 
el Registro oficial correspondiente. 



VEHÍCULO
Es todo aparato apto para circular por las vías o terrenos. 
VEHÍCULOS NO DE MOTOR 

Máquina agrícola remolcada 
Remolque agrícola 
Máquina de obras remolcada. 
Máquina de servicios remolcada 

Ciclos:

Vehículo de tracción animal 

Remolques: 

Vehículos especiales  
no propulsados:

Ciclo  
Bicicleta

Remolque de enganche o completo 
Remolque con eje central  
Semirremolque  
Caravana

SIN 
MOTOR 



AUNQUE 
TENGAN 
MOTOR

Bicicleta de pedales con pedaleo asistido 
Ciclo de motor 
 
Ciclomotores  

Vehículo para personas de movilidad reducida 
Vehículos de movilidad personal 
Tranvías 

Ciclomotor de 2 ruedas 
Ciclomotor de 3 ruedas 
Cuadriciclo ligero 

Aunque estén provistos de motor,  
los vehículos que figuran en este cuadro, 
están excluidos, por definición, del concepto de “vehículo a motor” 

VEHÍCULOS NO DE MOTOR 



VEHÍCULOS 
A 

MOTOR 

Motocicletas 

Vehículos de tres ruedas 

Turismo 
Derivado de turismo  
Vehículo mixto adaptable  
Vehículo acondicionado  
Furgón/furgoneta 
Pick-up 
Autocaravana  
Vehículo todo terreno  

Autobús o autocar 

Camión 
Tractocamión  
Conjuntos de vehículos 

Motocicletas de 2 ruedas 
Motocicletas con sidecar 
Vehículo de 3 ruedas 
Motocarro 
Cuatriciclo 

Trolebús,  
Autobús o autocar de 2 pisos 
Autobús o autocar articulado 
Autobús o autocar mixto 

Tren de carreteras 
Vehículo Articulado



VEHÍCULOS 
ESPECIALES

AGRÍCOLAS

Tractor agrícola 
Motocultor 
Portador 
Tractocarro  
Máquina agrícola automotriz 

OBRAS 
Y 

SERVICIOS

Tractor de obras 
Máquina de obras automotriz 
Tractor de servicios. 
Máquina de servicios automotriz 
Tren turístico 
Quad-Atv 



COCHE  
 
Vehículo de cualquier tipo y tracción, destinado al transporte 
terrestre de personas. 
 
Ej: Autobús, turismo, coche de caballos, coche del tren, etc.



Definiciones de VEHÍCULOS SIN MOTOR 

VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL 
Vehículo arrastrado por animales. 

CICLO  
Vehículo de  
2 ruedas por lo menos, accionado por el 
esfuerzo muscular de las personas que lo 
ocupan, en particular mediante pedales o 
manivelas.  

BICICLETA  
Ciclo de dos ruedas. 



REMOLQUE: 

▪  COMPLETO o de ENGANCHE 

▪  DE EJE CENTRAL 

▪  SEMIRREMOLQUE



CARAVANA: 

REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE 

ACONDICIONADO COMO VIVIENDA 

EL USO DEL HABITÁCULO, SOLO 
ESTACIONADO

SEGÚN SU MASA, LOS REMOLQUES son: 

     LIGERO:               HASTA      750 MMA 
     NO LIGERO:         MAS DE   750 MMA 
     PESADO:              MAS DE 3.500 MMA



BICICLETA DE PEDALES CON PEDALEO ASISTIDO  
Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, 
de potencia nominal continua máxima  
inferior o igual a 250 W,  
cuya potencia disminuya progresivamente y  
que finalmente se interrumpa 
antes de que  
la velocidad del vehículo 

alcance los 25 km/h  
o si el ciclista deja de pedalear. 

 

VEHÍCULOS CON MOTOR NO CONSIDERADOS  
VEHÍCULOS A MOTOR



CICLO DE MOTOR (vehículos L1e-A) 

Ciclos diseñados para funcionar a pedal 
que cuentan con una propulsión auxiliar  
cuyo objetivo principal es ayudar al pedaleo, 
la potencia de la propulsión auxiliar  
se interrumpe a una velocidad del vehículo ≤ 25 km/h y  
su potencia nominal o neta continua máxima es ≤ 1 000 W.  

Los ciclos de motor de tres o cuatro ruedas que cumplan 
los criterios específicos se clasifican como equivalentes 
técnicamente a los vehículos L1e-A de dos ruedas 

VEHÍCULOS CON MOTOR NO CONSIDERADOS  
VEHÍCULOS A MOTOR



CICLOMOTOR DE DOS RUEDAS 
  
Vehículo de dos ruedas,
con una velocidad máxima  
por construcción no superior a 45 km/h y  
con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3,  
si es de combustión interna 
o bien con una potencia continua nominal máxima inferior o 
igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

CICLOMOTORES



CICLOMOTOR DE TRES RUEDAS  
De tres ruedas, con una velocidad 
máxima por construcción no superior a 45 
km/h y con un motor cuya cilindrada sea 
inferior o igual a 50 cm3 para los motores 
de encendido por chispa (positiva), 

CICLOMOTORES

o bien cuya potencia máxima neta sea inferior o 
igual a 4 kW para los demás motores de 
combustión interna, o bien cuya potencia 
continua nominal máxima sea inferior  
o igual a 4 kW para los motores eléctricos. 



CUADRICICLO LIGERO  
Cuatro ruedas,  
masa en vacío inferior o igual a 350 kg no incluida masa de 
baterías para los eléctricos,  
cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 
45 km/h, y cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm3  
para los motores de encendido por chispa (positiva),  
o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW 
para los demás motores de combustión interna,  
o cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 
4 kW para los motores eléctricos. 



VEHÍCULO PARA 
PERSONAS  
DE MOVILIDAD REDUCIDA 
 
Tara no superior a 350 kg y que,  
por construcción,  
no puede alcanzar en 
llano una velocidad superior a 45 km/h,  
proyectado y construido especialmente (y no meramente 
adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o 
incapacidad física. 
En cuanto al resto de sus características 
se les equiparará a los ciclomotores de tres ruedas. 



VEHÍCULO  
DE  
MOVILIDAD PERSONAL 
 
Vehículo de  
una o más ruedas  
dotado de una única plaza y  
propulsado  
exclusivamente por motores eléctricos  
que pueden proporcionar al vehículo  
una velocidad máxima  
por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h.  
Sólo pueden estar equipados  
con un asiento o sillín  
si están dotados de sistema de autoequilibrado.



TRANVÍA  
Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 



VEHÍCULOS A MOTOR  
AUTOMÓVILES  
Sirven normalmente para el transporte de 
personas o cosas, o de ambas a la vez, o para 
la tracción de otros vehículos con aquel fin. 
Se excluyen los vehículos especiales.  

VEHÍCULOS ESPECIALES (VE), 
Para realizar obras o servicios y que, por sus 
características, están exceptuados de cumplir 
alguna de las condiciones técnicas exigidas o 
sobrepasan los límites de masas o 
dimensiones. 
Pueden ser agrícolas, de obras o servicios. 
Pueden ser autopropulsados o remolcados. 



MOTOCICLETA: 

▪  DE DOS RUEDAS 
▪  DE DOS RUEDAS CON SIDECAR,   
    3 RUEDAS ASIMETRICAS

EN AMBOS CASOS: 

MAS DE 50 cc   Y/O 
MAS DE 45 KM/H.



VEHÍCULO DE TRES RUEDAS: 

RUEDAS SIMÉTRICAS 
                  MAS DE 50 cc     Y/O. MAS DE 45 KM/H. 

Con PLATAFORMA, se denominan MOTOCARROS



TURISMO  
Automóvil  
destinado al transporte de 
personas  
que tenga,  
por lo menos, cuatro ruedas y  
que tenga, además del asiento del 
conductor, 
ocho plazas como máximo. 



DERIVADO DE TURISMO: 

DERIVA DE UN TURISMO.  
CONSERVA LA CARROCERÍA 
MERCANCÍAS O SERVICIOS 
UNA SOLA FILA DE ASIENTOS

VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE: 

Especialmente dispuesto para el 
transporte, simultáneo o no,  
de mercancías y personas hasta 9,  
Se puede sustituir eventualmente la 
carga, parcial o totalmente,  
por personas mediante la adición de 
asientos. 



CAMIÓN: 
TRANSPORTE  MERCANCÍAS 
AL MENOS 4 RUEDAS 
CABINA NO INTEGRADA EN 
CARROCERÍA 
MÁXIMO 9 PLAZAS INCLUIDO EL  
CONDUCTOR

VEHÍCULO ACONDICIONADO  
Cualquier vehículo cuyas superestructuras 
fijas o móviles estén especialmente 
equipadas para el transporte de mercancías 
a temperaturas dirigidas y en el que el 
espesor de cada pared lateral, incluido el 
aislamiento, sea de 45 mm, como mínimo. 



FURGÓN O FURGONETA: 

TRANSPORTE MERCANCÍAS 
AL MENOS 4 RUEDAS 
CABINA INTEGRADA  EN 
CARROCERÍA 
MÁXIMO 9 PLAZAS, INCLUIDO EL 
CONDUCTOR

AUTOCARAVANA: 

VEHÍCULO VIVIENDA 
ASIENTOS, CAMAS, LITERAS, 
ETC. DESMONTABLES



PICK-UP  

Masa máxima no superior a 3.500 kg, 
las plazas de asiento y la zona de carga  
no están situadas en un compartimento único.  
Su altura no será superior a 2 metros.



AUTOBUS: 

TRANSPORTE DE PERSONAS MAS  
DE 9 PLAZAS, INCLUIDO 
CONDUCTOR 
INCLUYE EL TROLEBUS

VEHÍCULO TODOTERRENO  
Automóvil con características 
de Todo-Terreno: 
masa máxima no superior a 2 toneladas, 
al menos un eje delantero y uno trasero,  
concebidos para poder ser  
simultáneamente propulsores, y  
si pueden subir una pendiente del 30%,  
calculada para un vehículo unitario. 



AUTOBÚS O AUTOCAR DE DOS PISOS  
Los espacios de los pasajeros están dispuestos, al menos 
parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior 
no dispone de plazas sin asiento. 

AUTOBÚS O AUTOCAR ARTICULADO  
Compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección 
articulada. Los compartimentos para viajeros se comunican entre sí. 
La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros.  
La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente en el 
taller. 



TRACTOCAMIÓN: 

PRINCIPALMENTE,  
ARRASTRE DE  
SEMIRREMOLQUES

AUTOBÚS O AUTOCAR MIXTO 
El concebido y construido para 
transportar personas y mercancías 
simultánea y separadamente. 



CONJUNTOS DE VEHÍCULOS

TREN CARRETERAS: 
VEHÍCULO MOTOR MAS REMOLQUE

VEHÍCULO ARTICULADO: 
VEHÍCULO MOTOR MAS 
SEMIRREMOLQUE

AUTOBÚS ARTICULADO: 
NO ES NI VEHÍCULO 
ARTICULADO NI CONJUNTO 
DE VEHÍCULOS



VEHICULOS ESPECIALES

AUTOPROPULSADOS O 
REMOLCADOS  

• OBRAS 
• SERVICIOS 
• AGRÍCOLAS 

EXCEPTUADO DE 
CUMPLIR ALGUNA CONDICIÓN 
TÉCNICA. 
PUEDE SOBREPASAR LOS 
LIMITES DE MASAS O 
DIMENSIONES



TRACTOR AGRÍCOLA  
De dos o más ejes,  
para arrastrar, empujar,  
llevar o accionar  
aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

MOTOCULTOR  
De un eje, dirigible por manceras por  
un conductor que marcha a pie.  
Pueden ser también dirigidos  
desde un asiento incorporado a  
un remolque o máquina agrícola o a un 
apero o bastidor auxiliar con ruedas. 



TRACTOCARRO  
De dos o más ejes,  
especialmente concebido  
para el transporte en campo  
de productos agrícolas. 

MÁQUINA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ  

De dos o más ejes,  
concebido y construido para  
efectuar trabajos agrícolas 



PORTADOR  

De dos o más ejes,  
concebido y construido  
para portar máquinas agrícolas. 

REMOLQUE AGRÍCOLA  
Construido y destinado  
para ser arrastrado  
por un tractor agrícola,  
motocultor, portador o  
máquina agrícola automotriz.  

Se incluyen en esta definición los semirremolques agrícolas. 



DE OBRAS

MAQUINA DE OBRAS 
AUTOMOTRIZ

MAQUINA DE OBRAS 
REMOLCADA



DE SERVICIOS

MAQUINA DE SERVICIOS 
AUTOMOTRIZ

MAQUINA DE SERVICIOS 
REMOLCADA



TREN TURÍSTICO  
Constituido por  
un tractor y uno o varios remolques,  
concebidos y construidos para el transporte de personas con 
fines turísticos. 



QUAD-ATV  
De 4 o más ruedas fabricado  
para usos específicos muy concretos, con utilización 
fundamentalmente fuera de carretera,  
dirección mediante manillar, 
el conductor va sentado a horcajadas  
y un sistema de tracción adecuado. 
La velocidad puede estar limitada. 



Conceptos de masa 
en los vehículos 

Tara 
Masa en orden de marcha 

Masa por eje 
Masa en carga 

Masa máxima autorizada (MMA) 
Masa máxima tecnicamente admisible
Masa máxima autorizada por eje
Masa máxima por eje tecnicamente admisible
Masa remolcable máxima autorizada
Masa remolcable máxima tecnicamente admisible
Masa máxima tecnicamente admisible del conjunto
Masa máxima autorizada del conjunto



MASAS Y CARGAS DEL VEHÍCULO - Conceptos 

TARA  
Masa del vehículo,  

con su equipo fijo autorizado,  
sin personal de servicio, pasajeros ni carga,  
y con su dotación completa de  

agua, combustible, lubricante, repuestos,                          
herramientas y accesorios necesarios.

CARGA  
Lo que no es tara 



MASA MÁXIMA AUTORIZADA (MMA): 
Es la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga, en 
circulación por las vías públicas.                TARA + CARGA MÁXIMA 

MASA EN CARGA: 
La masa efectiva del vehículo y de su carga,  
incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros. 

TARA + CARGA REAL 
La masa en carga, no debe rebasar la MMA 



PROHÍBE a CAMIONES con 
mayor MMA, es decir, siempre a 
los mismos, con independencia 
de las condiciones de carga

PROHÍBE a VEHÍCULOS con mayor 
MASA EN CARGA, es decir la 

prohibición depende de la carga en 
el momento



Prohibición a VEHÍCULOS 
cuya masa por eje supere a 
la indicada en la señal. 

MASA POR EJE  
La que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de 
las ruedas acopladas a ese eje. La que soporta cada eje.
MASA MÁXIMA AUTORIZADA POR EJE  
La masa máxima de un eje o grupo de ejes con carga para 
utilización en circulación por las vías públicas. La máxima que le 
permiten. 



MASA REMOLCABLE MÁXIMA AUTORIZADA  
MMA del remolque o semirremolque enganchado al vehículo 
de motor y hasta la cual puede matricularse el vehículo.  
En el caso remolque de eje central o semirremolque, la MMA será la 
masa real máxima del remolque menos su carga real vertical sobre el 
punto de acoplamiento, es decir, la masa correspondiente a la carga 
soportada por los ejes del remolque.  

MMA DEL CONJUNTO  
Suma de las MMA del vehículo de motor cargado y del remolque 
arrastrado cargado para su utilización por las vías públicas. 



Otros conceptos de Masas 

MASA EN ORDEN DE MARCHA  
Resultado de sumar a la tara la masa estándar del conductor de 75 kg  
y para los autobuses y autocares,  
la masa del acompañante de 75 kg, si lo lleva.  

MM técnicamente admisible  

MM técnicamente admisible por eje  

MM remolcable técnicamente admisible  

MM técnicamente admisible del conjunto  



La Vía 
Constituye el elemento natural, fijo y permanente de la circulación, siendo el escenario donde 
se desarrolla el tráfico. 

La VÍA se puede definir como el camino terrestre por donde se circula y transita.  
Se distinguen dos tipos:  
✦Vía interurbana, es toda vía pública situada fuera de poblado.  

✦Vía urbana, es toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías. 

CARRETERA es toda vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo 
los tramos en travesía. Por sus características: 

✦ Autopistas 
✦ Autovías 
✦ Vía para automóviles 
✦ Carreteras convencionales

✤ Vía o calzada de servicio 
✤ Carretera de circunvalación 
✤ Variante de población 
✤ Travesía

Factor VÍA 



CARRETERAS  
CARRETERA  
Es toda vía pública pavimentada, situada fuera de poblado. salvo 
los tramos en travesía.  

Clases:  

A los efectos del Rto G de Circulación,  
carretera es toda vía pública pavimentada  
situada fuera de poblado,  
salvo los tramos en travesía. 

AUTOPISTA 
AUTOVÍA 
CARRETERA CONVENCIONAL (entre ellas las 
señalizadas como vías para automóviles) 



AUTOPISTA: 

- DISTINTAS CALZADAS (MEDIANA) 
- SIN ACCESO A LAS PROPIEDADES 
- NO CRUCES DE NINGUNA VÍA 
- SEÑALIZADA



AUTOVÍA: 

- DISTINTAS CALZADAS (MEDIANA) 
- ACCESO LIMITADO A LAS PROPIEDADES 
- NO CRUCES DE NINGUNA VÍA 
- SEÑALIZADA



CARRETERA CONVENCIONAL 
Es toda carretera que no reúne las características propias 
de las autopistas, autovías y vías para automóviles. 
 

Son las únicas que en su desarrollo admiten intersecciones al 
mismo nivel. 

VÍA PARA AUTOMÓVILES  
Toda vía reservada exclusivamente a la circulación de 
automóviles, con una sola calzada y con limitación total de 
accesos a las propiedades colindantes y señalizada con las 
señales S-3 y S-4 respectivamente. 



TIPOS DE VIAS 
SEGÚN SU SITUACIÓN

POBLADO: 

ESPACIO  
QUE COMPRENDE 
EDIFICIOS.  
SEÑAL DE ENTRADA  
Y  
SEÑAL DE SALIDA



VÍAS POR SU SITUACIÓN 

URBANAS:  
DENTRO DE POBLADO,  
EXCEPTO TRAVESÍAS. 

TRAVESÍAS:  
TRAMO DE  
CARRETERA  
QUE DISCURRE  
POR POBLADO

VÍA INTERURBANA: 
VÍA PUBLICA SITUADA  
FUERA DE POBLADO.



Partes de la Vías 

✦ Plataforma 
✦ Calzada 
✦ Carril 
✦ Carril VAO 
✦ Carril-bici 
✦ Carril-bici protegido 
✦ Mediana 
✦ Acera 
✦ Acera-bici 
✦ Zona peatonal 
✦ Refugio 
✦ Arcén 
✦ Berma



PLATAFORMA  
Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada 
por la calzada y los arcenes. 



MEDIANA  
Franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no 
destinada a la circulación.  

CALZADA  
Parte de la carretera dedicada (o destinada) a la circulación de 
vehículos. Se compone de un cierto número de carriles.



CARRIL  
Banda (o franja) longitudinal en que 
puede estar subdividida (o dividida) la 
calzada, delimitada o no por marcas 
viales longitudinales, siempre que tenga 
una anchura suficiente para permitir la 
circulación de una fila de automóviles 
que no sean motocicletas.  

ARCÉN  
Franja longitudinal afirmada contigua 
a la calzada, no destinada al uso de 
vehículos automóviles, más que en 
circunstancias excepcionales. 



BERMA  
Franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior 
del arcén (siendo éste pavimentado) y la cuneta o talud.  

ISLETA  
Zona dentro de la calzada para encauzar las corrientes de vehículos. 
Puede ser elevada, o bien delimitada mediante marcas viales.  

BORDILLOS  
Piezas de piedra u hormigón, verticales o inclinadas que se suelen 
colocar a ambos lados de las calzadas, generalmente en las vías de 
poblado y que delimitan el comienzo de la acera.  

SEPARADOR  
Elemento que se utiliza para separar en la carretera las distintas 
corrientes de tráfico. No implica necesariamente la división de la vía 
en distintas calzadas. 



Las Vías por su trazado

✦ Intersección 
✦ Glorieta 
✦ Paso a nivel



NUDO: 
ZONA EN LA QUE SE CRUZAN 
DOS O MÁS VÍAS

ENLACE:  
CRUCE DE VÍAS A DISTINTO 
NIVELen la que se incluyen los 
ramales.

INTERSECCIÓN:  
CRUCE DE VÍAS AL MISMO NIVEL 

LAS VÍAS SEGÚN SU TRAZADO 



GLORIETA 

Tipo especial de intersección  
caracterizado por que los tramos  
que en él confluyen se comunican  
a través de un anillo  
en el que se establece una  
circulación rotatoria  
alrededor de una isleta central. 



GLORIETA  

NO SON GLORIETAS propiamente dichas  
las denominadas glorietas partidas  
en las que dos tramos, generalmente opuestos, se conectan 
directamente a través de la isleta central, por lo que el tráfico pasa 
de uno a otro y no la rodea. 



PASO A NIVEL:  

CRUCE DE UNA VÍA FÉRREA.  
PLATAFORMA INDEPENDIENTE

ISLETA: 

DENTRO DE LA CALZADA, 
ENCAUZA  
LAS CORRIENTES DE 
TRAFICO



ZONA PEATONAL: 
RESERVADA PEATONES, ELEVADA O 
DELIMITADA

REFUGIO: DENTRO DE LA 
CALZADA, PROTEGIDO

ACERA: LONGITUDINAL A LA 
CARRETERA, ELEVADA O NO



Vías: Otras definiciones

✦ Vía ciclista 
✦ Pista-bici 
✦ Senda ciclable 
✦ Área de servicio 
✦ Camino agrícola 
✦ Poblado 
✦ Tramo urbano 
✦ Carreteras estatales 
✦ Itinerarios de interés general 
✦ Red arterial de una población grupo de poblaciones



PUENTE  
Obra que permite el paso sobre 
corrientes de agua, depresiones 
de terreno o sobre otras vías. 

VÍA DE CONCESION O PEAJE  
Su construcción, conservación y explotación se  
concede por un tiempo determinado.  
Generalmente son autopistas.  

VÍA PECUARIA  
Itinerario practicable para el tránsito de  
animales de tiro, carga o silla, cabezas  
de ganado aisladas, en manada o rebaño.  

CAMINO AGRÍCOLA  
Vía de servicio destinada fundamentalmente para acceso a fincas rústicas, y 
cuyo tráfico predominante es de tractores y maquinaria agrícola. 



ÁREA DE SERVICIO: 

ZONA COLINDANTE ALBERGA  
INSTALACIONES Y  
SERVICIOS PARA  
LA CARRETERA



VÍA o calzada de servicio: 

Camino sensiblemente 
paralelo a una carretera, 
respecto de la cual tiene 
carácter secundario, 
conectado a ésta 
solamente en algunos 
puntos, y que sirve a las 
propiedades o edificios 
contiguos. 



RESALTO:   
CAMBIO BRUSCO DE 
PERFIL, CONCAVIDAD 
HACIA ARRIBA

BADÉN:  
CAMBIO BRUSCO DE 
PERFIL, CONCAVIDAD 
HACIA ABAJO



CAMBIO DE 
RASANTE: 

LUGAR DONDE 
SE ENCUENTRAN 
DOS TRAMOS DE 
DISTINTA 
INCLINACIÓN

RASANTE:   
INCLINACIÓN SOBRE LA HORIZONTAL



RECTA CURVA

CURVA 
VISIBILIDAD REDUCIDA 
No permite ver el ancho total de 
calzada, ni los vehículos que 
circulan en sentido contrario, ni 
ser vistos por los que circulan 
detrás en una longitud 
SUFICIENTE 



VÍA INSUFICIENTEMENTE ILUMINADA 

NO SE VE UN  
VEHICULO  
OSCURO  
A 50 METROS  
O NO SE LEE  
LA PLACA DE   
MATRICULA  
A 10 METROS



VIAS RELATIVAS A CICLISTAS

VÍAS CICLISTAS (Sólo ciclos)  
(con señalización horizontal y vertical)  

Son vías ciclistas: PISTA-BICI 
CARRIL-BICI  
CARRIL-BICI PROTEGIDO  
ACERA-BICI 

SENDA-CICLABLE (Peatones y ciclos) 



CARRIL BICI 
Adosado

CARRIL BICI PROTEGIDO

PISTA BICI 
Segregado ACERA BICI



SENDA CICLABLE: 

PARA PEATONES Y CICLOS. ESPACIOS ABIERTOS  
(JARDINES, PARQUES, ETC.)



VARIANTE DE POBLACIÓN: 
OBRA DE MODERNIZACIÓN DE LA ANTIGUA 
CARRETERA PARA EVITAR LA POBLACIÓN

NO EXISTEN  
LAS TRAVESÍAS, 
PUES EXISTE  
UNA ALTERNATIVA 
VIARIA.  
En su interior SON 
TODAS LAS VÍAS 
URBANAS  
O CALLES



CIRCUNVALACIÓN: 
LA QUE RODEA 
TOTAL O 
PARCIALMENTE UNA 
POBLACIÓN PARA 
ENLAZAR LAS 
DISTINTAS 
CARRETERAS

Tampoco EXISTEN LAS TRAVESÍAS al 
haber UNA ALTERNATIVA VIARIA



CARRIL  
DE  

TRENZADO
CARRIL DE ACELERACIÓN

CARRIL DE DECELERACIÓN


