
Asunto: Guías sonoras longitudinales fresadas

INSTRUCCIÓN 18 /TV-102

Las distintas medidas llevadas a cabo en materia de Seguridad Vial en España han hecho posible alcanzar cifras que
sitúan a España dentro de los primeros puestos mundiales en materia de seguridad vial (tomando como referencia el
índice de muertos por millón de habitantes). No obstante lo anterior, resulta necesario continuar implementando aquellas
soluciones específicas que permitan seguir mejorando el sistema para evitar determinada accidentalidad.

Según cifras de 2015, los muertos y los heridos hospitalizados en carretera se concentran en un 77,8% y un 79,7% en
vías convencionales, distintas de autovía y autopista, lo cual se viene manteniendo de manera continuada en la última
década, lo que pone de manifiesto que son uno de los ámbitos prioritarios donde se deben concentrar los esfuerzos.

En este marco, las Guías Sonoras Longitudinales (en adelante GSL) cumplen con los dos requisitos anteriores, pues son
una medida de eficacia contrastada y previene la accidentalidad típica en las vías convencionales.

El principal beneficio que proporciona esta medida es alertar al conductor, mediante sonido y vibración del abandono
involuntario de su carril, dando un tiempo añadido de respuesta en el que poder corregir la trayectoria del vehículo
evitando salirse de la vía o invadir el sentido contrario.

Más concretamente, distintas investigaciones internacionales1 y publicaciones de autoridades públicas2, afirman que la
ejecución de GSL en eje y/o borde, consiguen una reducción de entre el 35% y el 50% de accidentes de tráfico con
víctimas.

En este sentido, resulta conveniente destacar que esta medida se puede ejecutar con diversas técnicas, si bien la presente
Instrucción se centrará en la técnica que se realiza mediante fresado del firme aplicando un resalto negativo,
estableciendo, con carácter general, los criterios técnicos de la Dirección General de Tráfico que deben considerarse en
fase de proyecto y de ejecución de GSL Fresadas (en adelante GSLF).

1 Centerline Rumble Strips – Safety Evaluation. Aalborg University – Faculty of Engineering and Science – Transportation Department.
2011.
2 Investigaciones de la Federal Highway Administration (Safety Evaluation of Centerline Plus Shoulder Rumble Strips)
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2.- DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA

DEFINICIÓN

Las GSLF con carácter general pueden encuadrase como una medida de ordenación y guiado del tráfico, que sin modificar
sustancialmente la infraestructura, mediante una serie de bandas fresadas, dota a las vías donde se ejecutan de un mayor
nivel de seguridad3, alertando a los conductores a través de efectos acústicos y mecánicos de los límites de calzada y/o
carriles4.

TIPOLOGIA

Las GSLF pueden clasificarse en varios tipos en función de los parámetros que se evalúan.

Atendiendo a su funcionalidad y disposición se pueden considerar, con carácter general 3 tipos de GSLF que a su vez se
dividen varios subtipos.

1. GSLF de Separación de Sentidos:

Advierten al conductor de que su vehículo tiene una trayectoria de abandono del carril de circulación con riesgo
de invasión del sentido contrario a fin de evitar accidentes frontales, fronto-laterales y de salida de vía por la
izquierda.

a. GSLF de separación de sentidos en marca vial: La GSLF se ejecuta sobre la propia marca vial de
eje.

b. GSLF de separación de sentidos adyacente a la marca vial: La GSLF se ejecuta contigua a la marca
vial en el interior del carril.

c. GSLF de separación de sentidos entre marcas viales: La GSLF se ejecuta en el espacio central
excluido a la circulación delimitada por las marcas viales.

2. GSLF de Separación de Carriles:

Advierten al conductor en vías de 2 o más carriles por sentido de circulación de que su vehículo tiene una
trayectoria de abandono del carril de circulación con riesgo de invasión del carril contiguo a fin de evitar
accidentes laterales y fronto-laterales.

a. GSLF de separación de carriles en marca vial: La GSLF se ejecuta sobre la propia marca vial de
separación de carriles.

b. GSLF de separación de carriles adyacente a la marca vial: La GSFL se ejecuta contigua a la marca
vial.

3. GSLF de Borde de Calzada:

Advierten al conductor de que su vehículo tiene una trayectoria de abandono de la calzada con riesgo de salida
de vía.

3 iRAP Road Attribute Risk Factors (Shoulder and Centre Rumble Strips).
4 Guidance for the Design and Application of Shoulder and Centerline Rumble Strips – NCHRP. (ISBN 978-0-309-11799-9).
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a. GSLF de borde de calzada en marca vial: La GSLF se ejecuta sobre la propia marca vial de borde de
calzada.

b. GSLF de borde de calzada adyacente a la marca vial: La GSLF se ejecuta contigua a la marca vial
de borde de calzada, bien sobre el carril (interior) o sobre el arcén.

c. GSLF de borde de calzada sin marca vial: La GSLF se ejecuta en el borde de la calzada.

Si se tiene en cuenta, su perfil longitudinal y sección transversal las GSLF pueden clasificarse en los siguientes tipos.

1. Sinusoidal.

Ilustración 1: Sección longitudinal de GSLF sinusoidal.

2. Paralelogramo.

Ilustración 2: Sección transversal de GSLF sinusoidal.

Ilustración 3: Vista isométrica de GSLF de tipo paralelogramo.
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Ilustración 4: Sección transversal de GSLF de tipo paralelogramo.

3. Trapezoidal

Ilustración 5: Vista isométrica de GSLF de tipo trapezoidal.

Ilustración 6: Sección transversal de GSLF de tipo trapezoidal.

Por último, si nos atenemos a disposición longitudinal, se dividen en:

1. Continuas: El patrón se mantiene constante longitudinalmente a lo largo del tramo en que se ejecuta.

2. Discontinuas: Con carácter general se recomienda un patrón con tramos de GSLF de 3,5 m de longitud con
interrupciones sin GSLF de 1,5 m.
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5. ENTRADA EN VIGOR

La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La Subdirección General de Operaciones y Movilidad será la responsable de la actualización de los anexos incluidos en
esta instrucción con el fin de recoger posibles evoluciones en los criterios de instalación así como en su diseño.

Lo que se comunica para su general conocimiento.

Madrid, 22 de febrero de 2018

El Director General de Tráfico

Gregorio Serrano López

A todas las unidades del organismo
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ANEXO 1: FOTOGRAFIAS











ANEXO 2: PLANOS
































































