Guía Web

Web
N ormativa de Carreteras ha sido creada bajo una estructura simple e intuitiva. Su función principal es la de ofrecer la información necesaria para documentarse sobre todos
aquellos temas de interés a nivel técnico-normativo de las carreteras en España e Iberoamérica.
Dentro de la página puedes encontrar los siguientes apartados:
• Proyecto - Aquí se describe a modo de resumen la inicitaiva de esta página
web junto a una breve historia de cómo llegó a formarse.
A su vez, podrás descubrir los pasos de la ATC (Asociación Técnica de Carreteras) y conocer las actividades principales que ésta ofrece.
• Temática - Apartado principal de esta página web. En él encontrarás diferentes clasificaciones de legislación y normativa técnica según los temas a tratar.
• Diccionario - Si pinchas en este punto te rederigiremos a la web oficial del
Diccionario Técnico de PIARC. Ahí podrás acceder y buscar sinónimos, definiciones y traducciones para palabras clave.
• Enlaces - Selección de links de interés a los que puedes acceder

Búsqueda
N ormativa de Carreteras ha empleado un metabuscador que facilita el encuentro de
toda aquella documentación de interés para el usuario.

El buscador se encuentra tanto en la página principal como en las páginas adyacentes
a Temáticas.

2.1. Página Principal

2.2. Buscador adyacente

En ambos casos se puede realizar la búsqueda a partir de tres campos que puedes
combinar de la manera que desees para que acortes tu búsqueda:
• Palabra clave - Palabras concreta o relacionada con el tema a buscar
• Temática - Tipo de tema a tratar
• Localización - Lugar de aplicación

2.3. Palabra clave

2.4. Temática

2.5. Lugar de aplicación

En caso de que no encuentres lo que buscas te aparecerá una imagen de este tipo.

2.5. Sin resultado

Si ocurre esto, busca por otra palabra, temática y/o lugar de aplicación.
Si sigues sin encontrar ningún documento, dirígete al apartado Diccionario donde podrás encontrar palabras relacionadas con aquella que buscas.

Documentos
Temas
Esta página web está pensada para recoger y ofrecer acceso libre a documentos PDF
emitidos por Instituciones referentes al mundo técnico-normativo de las carreteras.
Debido a la cantidad de documentación se ha generado un listado dividido por temas
que ayuden a la identificación de aquella información que se quiere consultar. Así pues
estos temas vienen dados, junto a sus subtemas, de la siguiente manera:

1.

Normativa general de carreteras
1.1. Leyes y reglamentos de carretera
1.2. Nomenclatura de carreteras
1.3. Explotación y entorno
1.4. Contratación
1.5. Seguridad y salud
1.6. Calidad e impacto ambiental
1.7. Otros

2.

Circulación, Tráfico y Seguridad Vial
2.1. Leyes y reglamentos de tráfico
2.2. Seguridad vial

3.

Redacción de proyecto
3.1. Tramitación, redacción y supervisión
3.2. Aspectos económicos
3.3. Información de apoyo
3.4. Otros temas

4.

Geología y Geotecnia
4.1. Guías técnicas
4.2. Estudios previos de terreno

5.

Trazado

6.

Drenaje

7.

Obras de paso: Puentes y Estructuras
7.1. Conceptos generales
7.2. Acciones
7.3. Elementos de hormigón
7.4. Elementos metálicos y mixtos
7.5. Prueba de carga
7.6. Elementos funcionales y auxiliares
7.7. Conservación de estructuras

8.

Túneles

9.

Firmes y pavimentos
9.1. Firme nuevo
9.2. Rehabilitación de firmes
9.3. Recepción de obra
9.4. Características superficiales

10.

Equipamiento vial
10.1. Señalización vertical
10.2. Señalización horizontal
10.3. Señalización de obras
10.4. Elementos de balizamiento
10.5. Sistemas de contención de vehículos
10.6. Travesías
10.7. Iluminación
10.8. Plantaciones

11.

Materiales de construcción
11.1. Materiales
11.2. Materiales reciclados
11.3. Otros temas de materiales

12.

Ensayos
12.1. Normas Europeas EN-AENOR
12.2. Normas del Laboratorio del Transporte

13.

Otros documentos informativos
13.1. Inventario de carreteras

Visualización de documentos

A la hora de ver un tema o subtema encontrarás un listado de todos aquellos documentos que coinciden con ese apartado. Podrás ver algo así:

3.1 Plano general

Arriba a la izquierda (subrayado en amarillo) encontrarás el tema y, en su caso, subtema en el que estás. Esto indica el apartado al que corresponden los documentos.
Justo debajo encontrarás los distintos links a documentación de interés. Encima de
este listado viene un pequeño cuadrado con tres celdas. Estas se usan para listar los

distintos documentos según diferentes criterios. Estos son:
1. Búsqueda
•
•
•

Título
Fecha
Revisiones

2. Orden
• Ascendente
• Descendente

3.2. Orden

3. Número de documentos por página
Estos criterios sirven para adecuar la lista a la manera en que nos resulte más fácil
buscar. En base a esto, nos modificará el listado de PDFs.

3.3. Listado

Arriba a la derecha verás un buscador, al cual se hace referencia en el apartado Búsqueda.

3.4. Buscador

Por último, abajo a la derecha podrás ver noticias destacadas y documentos recientes.

3.5. Destacados y recientes

Documento individual

Una vez visto el listado, pincha en el documento de tu interés. En esta sección podrás
ver algo parecido a esto:

3.6. General documento

En la parte superior aparecerá el título del documento junto a la sección de temas a la
que pertenece (subrayado en amarillo en la imagen anterior).
A continuación verás la información principal del documento.

3.7. Documento individual

En él aparece el título del documento destacando en mayúsculas la parte más importante del mismo. Justo debajo aparecerá la fecha del documento.
Después encontrarás un pequeño cuadro que refleja:
• Temática
• Localización
• Vigencia
A su izquierda verás una imagen de DESCARGA, ahí podrás bajar el documento en
formato PDF.
Y justo debajo de este símbolo se encontrará un breve resumen del documento.

Bajando un poco en la pantalla aparecerán dos pestañas de Indice y Descarga. Pinchando en ellas te aparecerán los respectivos contenidos.

3.8. Índice y descarga

Más abajo aún se encuentran las Etiquetas que enseñan palabras clave de cada documento. Son las palabras que representan el contenido de un PDF. Además, verás el
rango de ley de este documento.

3.9. Etiquetas y rango

Por útlimo, al final de la página se muestran los documentos relacionados con la temática del documento que has buscado.

3.10. Relacionados

Diccionario
Este apartado muestra el diccionario oficial de PIARC. Si pinchas en este punto se te
redirigirá directamente a la página web del diccionario vial de PIARC.
Éste sirve para buscar palabras en distintos idiomas o términos distintos en cada país
de habla hispana. Además, se encuentran sinónimos y definiciones para cada concepto.
En cuanto a la web encontrarás algo así:

4.1. General diccionario

Como ves aparece un campo de búsqueda por palabra clave junto a varias opciones.
En primer lugar aparecen los campos de idiomas. Aquí puedes buscar palabras del
diccionario vial en los distintos idiomas disponibles.

4.2. Idiomas

A continuación tienes las opciones de filtración de búsqueda, repartido en tres puntos:
• Únicamente el término
• Término y sus sinónimos
• Todo el contenido
Se aconseja aplicar la segunda opción, término y sus sinónimos, a la hora de buscar
palabras similares en otras formas del español.

4.3. Filtros de búsqueda

Una vez puesta la palabra clave y su filtro aparecerá algo como esto:

4.4. Resultado

Como puedes observar, aparecerá la búsqueda con la temática a la que se refiere, el
término y sus sinónimos en diferentes tipos de español y su traducción según el idioma buscado.
Una vez hecho esto, ya puedes buscar en www.normativadecarreteras.com por diferentes palabras clave en caso de que la palabra inicial no tenga resultados.

Usuario

www.normativadecarreteras.com permite acceder a un espacio propio de contenido
único para cada usuario.
Se trata de un perfil personalizado donde podrás gestionar todas tus acciones dentro
de la página web.
Para comenzar debes pinchar en la parte superior derecha de la página web, zona
coloreada de negro.

5.1. Campos de acceso a perfil

Como puedes observar existen tres opciones:
• Ingresar - Sirve para acceder siempre a tu perfil, una vez ya creado y activado.
• Registrarse - Campo en el cual puedes registrarte por primera vez.
• Contraseña perdida - En caso de que olvides tu contraseña personal.

Para comenzar deberás acceder al campo Registrarse. Este sirve para acceder por
primera vez al perfil de usuario. Pinchando en esta opción aparecerá la siguiente imagen:

5.2. Acceso a registro

En él puedes elegir un nuevo nombre de usuario y un mail que sirva de nexo entre la
cuenta y tú. Una vez rellenado, pincha en Crea tu cuenta y se te enviará un mail correpondiente donde se te indicará el nombre de usuario y tu contraseña.
La contraseña viene dada por defecto, pero puedes cambiarla en cualquier momento
a aquella que te sea más fácil recordar o aquella que desees.

Una vez registrado se te enviará un mail como este:

5.3. Mail de confirmación

A partir de ahora podrás acceder a la web desde tu perfil de usuario, teniendo más
opciones de interacción que se explican en el apartado Compartir.
Una vez registrado, ya puedes acceder siempre que quieras a tu perfil desde el campo
Ingresar. Ahí debes poner tu nombre de usuario y contraseña y se te redireccionará
directamente a tu perfil.
En caso de que olvides tu contraseña, puedes hacer click en Contraseña Perdida donde se te pedirá el mail con el que te registraste para volver a enviar una nueva contraseña.

5.4. Contraseña perdida

Cuando accedes encuentras tu perfil que se visualiza de la siguiente manera:

5.4. Perfil de usuario

En él puedes completar todos aquellos datos que tú desees, sin ser obligatorio hacerlo. Estos datos sirven para hacer más personal tu perfil. El nombre de usuario y
dirección de correo electrónico vienen dados por aquellos que pusiste al registrarte.
Encontrarás tu menú personal arriba a la izquierda, donde podrás ver:
•
•
•
•

Perfil - Visualización de tu perfil una vez completado
Favoritos - Todos los documentos guardados por especial interés
Valoraciones - Conjunto de todas aquellas valoraciones que hayas hecho
Salir - Para cerrar la sesión

:

5.5. Menú personal

Desde aquí podrás gestionar tu perfil de usuario con mayor detalle. También puedes
acceder a los mismos controles arriba, en la zona negra, a la derecha.

5.6. Menú personal superior

Compartir
Elementos de Interacción

Normativa de Carreteras está ideada para ser una página web que fomente el feedback entre los usuarios.
Existe la opción de RSS, justo al comienzo de cada página. Pinchando en este campo
obtendrás un seguimiento de los últimos contenidos subidos a la página web.

6.1 RSS

RSS es un modelo digital que ofrece una forma muy sencilla para que puedas recibir,
directamente en tu ordenador o en una página web online (a través de un lector RSS)
información actualizada sobre tus páginas web favoritas, sin necesidad de que tengas que visitarlas una a una. Esta información se actualiza automáticamente, sin que
tengas que hacer nada.
Para usar esta opción pincha en el icono que está situado arriba de la página web y
se generará un seguimiento de aquellos documentos de mayor interés y actualización
en tu navegador.

Dentro de las opciones que existen para interactuar con la página tienes:

6.2. Opciones

• Impresión - Puedes imprimir la pantalla de documento individual
• Reportar - En caso de que exista algún error en el documento
• Añadir a favoritos - Para destacar tu búsqueda y encontrar el documento con
facilidad
Estas opciones te aparecerán justo debajo del resumen de cada documento.
Por otro lado, existen otros modos de interacción que verás al final del documento,
como:

6.3. General

Existe la opción de Valorar. En él puedes ver las revisiones que otros han hecho sobre
el documento en el que estás. Más abajo podrás crear tu propia valoración escribiendo aquello que deseas decir o poniendo una puntuación de criterio.

6.4. Revisión

Desde la ATC se invita a usar esta opción como medida de enriquecimiento en cualquier aspecto que encuentres mejorable.
Por último, justo debajo de este apartado existe la opción de dejar y leer comentarios
sobre dicho documento, teniendo una estructura similar a las valoraciones.

6.5. Comentarios

Unirse al proyecto

Si eres una Institución u Organización interesada en formar parte de este proyecto
puedes ponerte en contacto con la ATC a través del mail:
normativadecarreteras@atc-piarc.com
Nos pondremos en contacto lo antes posible para informar sobre los pasos a seguir
para unirse a este proyecto.

