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La red de carreteras de la 
Diputación de Valencia 
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• Red vertebradora de   
conexión entre municipios 

 
•Organizada por 
Demarcaciones (6) 

 
•1.826 km de longitud 

 
•143 km de travesías (7,8%)  
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• Calzada única con anchos 5-10 m 

El 71% de la red es de baja intensidad 
(IMD media 530 veh/día)  

El 29% de la red es de alta intensidad 
(IMD media 7.000 veh/día) 
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• IMD global red 2.287 veh/día (2012) 



• Recoge el 11,87% de los ACV de la Comunidad 
Valenciana y el 8,70% de los fallecidos (año 
2012). 

DIPUTACIÓN DE 

VALENCIA 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variación 

quinquenio 

Accidentes con 

víctimas 
437 384 353 357 356 - 19% 

Victimas mortales 25 9 12 13 10 - 60% 

 Evolución quinquenio 2008-2012 
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Travesías - Problemática 

travesía 
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• Coexistencia tráfico peatonal y rodado 

• Entramado viario y densidad de puntos 
de interés e itinerarios a señalizar 

• Elementos de distracción: publicidad, 
comercios, aparcamientos… 

• Realización de obras a lo largo de los 
años (Programa travesías 1997-
“Ciudades más seguras barrios sin 
accidentes” 

•  Cambios en la Normativa 

 

 



La uniformidad y coherencia de la 
señalización redundará en la mejora de la 
seguridad y comodidad de la circulación en 
estas vías urbanas. 

 

 

XXII VYODEAL. Zaragoza 11 al 13 de marzo de 2014 



11 

Realización del estudio 



OBJETIVO 

ÁMBITO 

METODOLOGIA 

ASPECTOS 
ANALIZADOS 
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• Establecimiento 
de criterios para 
dotar de 
uniformidad y 
coherencia a la 
señalización en 
las travesías 

OBJETIVO 
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• 148 travesías (106 
km 5,8% de la red) ÁMBITO 
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• Grabación video en 
ambos sentidos 

• Comprobaciones in 
situ (tamaños, etc.) 

• Estudio en gabinete 

• Elaboración ficha 
con análisis y 
propuestas 

• Valoración 
 

METODOLOGÍA 
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• Aproximación a la 
travesía: velocidad, 
adelantamiento, 
puerta de entrada 

• Existencia de señales 
de inicio y fin de 
poblado 

• Pasos de peatones: 
tipología y señalización 

• Señalización de 
orientación: 
coherencia y 
uniformidad 
 

ASPECTOS 
ANALIZADOS 
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Aproximación a travesía: escalonamiento de 
velocidades, prohibición de adelantamiento, puertas de 
entrada 
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Señalización 
de 
intersecciones 
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Aspectos detectados 
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• Heterogeneidad en la ubicación y 
tipología de los carteles de “Atención 
Travesía” 
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• Falta de uniformidad en la señalización 
de los pasos de peatones 

Pasos a nivel 

Pasos sobreelevados 
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• Marcas viales de pasos de peatones 
incorrecta 

Marca vial de paso sobreelevado sin 
puntas de flecha 

El paso es a nivel pero la marca vial lleva 
punta de flecha 
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• Tamaño excesivo carteles y señales 
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• Señales innecesarias o redundantes 
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• Señales deterioradas 
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• Incoherencia de destinos 
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• Falta de visibilidad de la señalización 
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• Marcas viales poco visibles 
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• Discrepancias entre señalización 
horizontal y vertical 
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• Aspectos relacionados con la sección 
transversal de la calzada 

Aparcamientos no controlados que restan visibilidad a peatones 
y señalización e incluso producen estrechamientos no 
advertidos 
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• Señales deterioradas 

• Incoherencia de destinos 

• Problemas de falta de visibilidad 

• Marcas viales poco visibles 

• Discrepancias entre señalización 
horizontal y vertical 

 

 

Aparcamientos que invaden la 
zona de paso o que llegan hasta 
el paso restando visibilidad 

Calzadas muy generosas 
que propician altas 
velocidades 
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Criterios de uniformidad 
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• Realizar escalonamiento de velocidad en 
las aproximaciones a la travesía para 
adecuar los regímenes de velocidades al 
entorno urbano 
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• Prohibir el adelantamiento en la travesía 
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• Disponer las señales S-500/S-510 al inicio 
y fin de la población y en la misma 
sección 
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• Disponer carteles de “ATENCIÓN 
TRAVESÍA” en las inmediaciones de la 
población 
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− Serán con fondo blanco y letras negras 

− Con la inscripción de tres señales a configurar 
según el caso (con indicación de los peligros y 
la velocidad exigida) 

− En algunos casos justificados se podrá 
considerar la disposición de un cartel de 
menores dimensiones con sólo dos mensajes 
(peligro y velocidad).  
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• Adecuar el tamaño de las señales 

 

 
−Sobre acera: 
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• Adecuar el tamaño de las señales 

 

 
−Fuera de acera : 

∙ Con arcén: 

∙ Sin arcén: 

XXII VYODEAL. Zaragoza 11 al 13 de marzo de 2014 



• Señalización vertical de los pasos de peatones 

 

 
• A nivel 

 

 

 

 

- Señal S-13 junto al paso 

• Sobreelevados 

 

 

 

 

-Asociar S-13 y P-15a 
-Adecuar pendiente y altura 
a las recomendaciones 
existentes 

2.50 m 
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• Señalización horizontal de los pasos de peatones 

 

 

• Tanto a nivel como sobreelevados irán 
pintados en franjas blancas, evitándose el 
empleo de otros colores entre franjas. 

 

 

 

 

• La marca vial de 
pasos y lomos 
será la recogida 
en la Instrucción 
de Fomento. 
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• Garantizar la visibilidad de los pasos 
prohibiendo el aparcamiento 10 m antes 
o adelantando aceras 
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• Señalización AIMPE para preaviso destinos en 
intersecciones (croquis  glorietas, etc.) 
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• Mantener coherencia destinos y evitar 
duplicidades 
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• Evitar empleo de barrera metálica y disponer 
barandilla peatonal 
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      o sistema de contención más urbano si es el 
caso 
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Conclusiones 

• La Diputación de Valencia ha realizado una 
revisión de la señalización y balizamiento de 
sus travesías para mejorar la seguridad vial 
en las mismas. 

• Del estudio se observa cierta 
heterogeneidad en los criterios de 
señalización adoptados y otros aspectos de 
conservación y seguridad vial. 
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• Del estudio se han obtenido criterios de 
uniformidad para aplicar en las futuras 
actuaciones a llevar a cabo en las travesías. 
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Muchas gracias por su atención 
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