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PRESENTACION
La Dirección General de Carreteras publicó, en abril de 1985. una
relación de las señales de circulación existentes o que formaban parte del
futuro Reglamento General de Circulación, y que estaban de acuerdo con la
Convenciónde Mena de 1968 sobre señalización vial, el Acuerdo Europeo de
1971 que la completa y posteriores recomendacionesde la Conferencia
Europea de Ministros de Transportes.

La utilidad de esta publicación se puso de manifiesto inmediatamenteya
que en plazo infetior al año quedaron agotados los ejemplareseditados.
Consecuentemente la Dirección General de Carreterasabordó una nueva
edición del citado catálogo con el fin de asegurar su máxima difusión entre
todos los usuarios de la vías. Esta nueva edición, publicada en noviembre de
1986 recogía algunas nuevas señales, corregía algunos defectos observados
en la edición anterior y ampliaba algunos gtupos de señales, en especial las
de orientación.

La necesidadde poner al día determinados criterios de señalización llevó
a la DirecciónGeneral de Carreterasa plantearse la redacciónde una nueva
Instrucción sobre Señalización Vertical (Instrucción8.1 -1C). El proceso de
elaboración de esta nueva Instrucción puso de manifiesto la necesidadde
introducir algunas nuevas señales, en especial en señalizaciónespecfica de
autopista, autovía y vía rápida.
Cada señal incluida en este catálogo va identificadapor una clave que
tiene en cuenta si se trata de una señal de Advertencia de Peligro, si es de
Reglamentación, o si es de Indicación.
Asimismo en cada señal se indica su significado legal.
Tanto la nomenclaturacomo el significado legal de cada señal se
correspondecon el del Reglamento General de Circulación para la aplicación
y desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Mal del 2 de mamo de 1990. Cabe hacer la excepción de las
señales S-3y S-4, vía para automóviles y fin de vía para automóviles, que si
bien no están recogidasen el antes citado ReglamentoGeneral de
Circulación, si lo están en la Convención de Mena de 1968 y en el Acuerdo
Europeode 1971, así como en el anterior Cwigo de Circulación(Señales 111,
A-14 y 111 A-15) y son de común utilización en otros países europeos.
Para hacer más comprensible el sistema de señalización se incluye un
cuadro con la clasificación de las seAales. ordenadas de una manera lógica y
sistemática.
En la parte final del catálogo se incluyen los pictogramasque deben
utilizarseen la señalización, con indicación de los apropiados para carreteras,
zonas urbanas y los que deben usarse de forma excepcional.
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NIVEL MlNlMO DE REFLECTANCIA

1

TIPODE
SEÑAL

AUTO^ y
AUTOPISTA

CARRHERA CONVENCIONAL

VIA RAPIDA

PRINCIPAL

NO PRlNClPAl

Ir

II

II

II*

II*

If

I

II

II

I*

I

II

If

I

anderolas
reseñalización

f

Señales
ver mncia
de Peligro

-

Con prioridad sobre vía a la
derecha

SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

P-1a

ruiiyru pw la proximidad de una b i t w w n w u r l
con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben
cederelpeso.

Con prioridad sobre vía a la
izauierda
b
Pellgro por la proximidad de una intersección
con una vía a la izquierda, cuyos usuarios deben

P-1

A

cederapaso.

A

Con prioridad sobre
incorporación por la derecha P-1C
por h proximidad de una incorporación
por dsreaiadeunav(a,cuyosusuarbdeben

Y

Eedudp4lso.

I
A

Con prioridad sobre
-incomoración Dor la izauiercia P-1d
'eligro por la proximidad de una incorporeción
por la izquierda de una vía, cuyos usuarios
dabencederelpaso.

-

11

t

i
i

i

DE PELIGRO

A

Intersección con prioridad de
laderecha
Peligro por la proximidad de una intersección
donde tienen prioridad de paso los vehiculos que

P-2

A 0

1

venQenpor1a-

l

P-3

Semaforos

Peligro por la proximidad de una interaección
aisiada o tramo, con ki drcuiaci6n regulada por
salMcms.

A

Interseccion con circulación
giratoria
__
Peligro por la proximidad de una intersección
donde la circulación se efectúa de forma giratwia
en el senüdo de las Redias.

P-4
-

P-5

__

Puente móvil

r w i ~ i U
u I l l W ,u IJ'U*""'UUU u w u,, IJUW"LW

que

pllrde ser levantado o girado, interrumpiéndose
aaimporalmente la circulación.

A

P-6

A
12

Cruce de tranvía

SEÑALESDE ADVERTENCIA

eR
. .. . ,

i

. .

P-8

Paso a nivel sin barreras
'eligro por la proximidad de un paso a nivel no
provisto de banerasl o mibaneras.

Proximidad de un paso a nivel c
de un uente móvil
P-9a
(lado erecho)

B

Aproximación a un aso a nivel
o a un puente móvi
P-9b
(lado derecho)

P

laica, en ei iaoo aerwcno, ia apruxirnaciori a un

mso a nivel o a un puente m6vil. que dista del
nismo dos tercios de la distancia entre él y la
mmpondiente seiial de advertencia del peligro.

Cercanía de un paso a nivel o
de un uente movil
(lado erecho)

B

-

P-9c

I=uv u~iwusio.
la cercanía
aso a nivel o de un puente móvil, que d i s t a d
nismo un tercio de la distancia entre él y
mespondiente señal de advertencia del pdigr

. ..

I1ulrm,

i

-

:

,.

__
- .-._
. ..

.

SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
rmximiaaa ae un Daso a nivei

P-loa

o de un puente móvil
(ledo izquierdo)

Indica. en el lado izquierdo, la proximidad del
peligro seiializado de un paso a nivel o de un
puente m6vil. Esta baliza va siempre acompañada de la señal P-5, P-7 o P-0.

Apmxlmacl6n a un paso a nivel
o a un puente móvil
P-1Ob
(lado izquierdo)
Indica, en el lado izquierdo, la aproximacióna un
paso a nivel o a un puente móvil, que dista del
mismo dos tercios de la distancia entre éI y la
correspondienteseñal de adwtencia del peligro.

Cercanía de un paso a nivel
o de un puente móvil
P-1Oc
(lado izquierdol
Indica, el lado izquierdo, la cercanla de un paso a
nivel o de un puente móvil, que dista del mismo
un tercio de la distancia entre él y la correspon-

~~

~

Peligro por la presencia inmediata de un pasa a
nivel sin barreras con más de una vía f h .

A

P-12

Aeropuerto

Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura
sobre la vía.

SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
P-13a
,

curva p e i i

Curva peligrosa hacia la
izquierda

P-13b

r a q w pw la proximidad dg una CURE ~

w

-

hada la izquierda.

1

Curvas peligrosas hacia la
derecha

P-14 a

Peligro por la proximidad de una sucesión de
curvas pdigrosas próximas entre si; la primeni,
hacia la dereCha.

Curvas peligrosas hacia la
izquierza

P-14 b

Peligro por la proximidad de una sucesión de
curvas peligrosas próximas entre si; la primera,
hadalaizquierda.

I

Perfil irregular
P-15
Pdigro por la proximidad de un iesslto o badén
eniavíaomvimentoenmaiestado.

h
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SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

1'

A

Resalto

P-15a

~

~

Peligro por la proximidad de un resalto en la vía.

In

I

I

Badén

P-15b_ _

I

A

P-16a

A

Bajada peligiusd
Peiigm por la exixistenda de i
m de vk
M e pendiente descendente. La dfra indica la
pendiente en pmxnkje.

i

-

P-16b

.

P.'F"

Subida con fuerte pendiente
R V.N.".,".."

-" "..

Y....",

""

.--..

fuerte pendiente ascendente. La cifra indica la
pendiente en porcentaje.

P-17

Estrechamiento de calzada
peiigro por la prowmidad de una zona de 18wa
m la que se estrecha la calrada.

1

SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

Estrechamiento de calzada
por la derecha
P-17a
-Rligo. ipFoxbnidadckunauJnadelav(a
7

m 4 ~ k ~ 8 8 ~ p o r d ~ d e h

emwa

I-

Estrechamiento de calzada
por la izquierda
P-17b
,-wu
= puN.,,..iad de una zorai laaw, la calzada se estrecha mel lado de la

,-

-

I
-

A

~

l
l

SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
Niños

P-22

Ciclistas

P
por la proximidad de un pasopsrackiistas o de un lugar donde frecuentemente 106
cic#strvs sekm a la vbi o lacruzan.

P nm

- cc d

Peligro por t i

A

A

i i x

domesticos

(irnidad de
h Vh puede Seratrev"esada pOrM¡~

malea dom6atkcoa.

L

A

II

I
P-25 Circulación
en los
~- dos sentidos

t

~

~~

~~~

Peligro por la proximidad de una zona de la cal.
zada donde la circulaci6n se realiza wovisional<
penanentementeen los dos sentidos.

1
k

!
!

1

P-21

18
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SEÑALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

P

.<-.

I

PeHgroporlaproxMaunazonacondes7 f r e c u e n t e s Y b - W
ókpresendedeobst8ailoeentacldzeda.

-.

&...
I

P-27

Muelle

Peligro debido a que la vfa desemboca en un
muelle o en una coniente de agua.

I

eligro por la proximidad de un tramo de via

donde existe el peligro de que se proyecte gravi-

lla al pasar los vehículos.

Viento transversal

. -.,.-

.-

P-29

,,-,
,.,...iMad
de una L.- I-..-l
soda fnmrentemente viento M e en dkecdón

A

transvarai.

~ e i i g mpor ia existencia de un desniva a IO mgo

de la via en el lado que indique el símbolo.
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L

SENALESDE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
Congestión
M i r o por la proximidad de un tramo en que la
circulación se encuentra detenida o diñcultada
porcaigegtióndeltrwlco.

P-32

Obstruccion e n la calzada
Peligro por la proximklad de un lugar en que hay
VeMCulos queobstwymlacalndedebidoaam
ría, accidente u otrss causas.

P-33

Visibilidad reducida
~

Pdgm por la proairnidad &
circulaci6n se ve dificultada por una
notable de visibilidad debida a nieMn, thirSa,
nieve, humos, etc.

1

i
l

Pavimento deslizante por
hielo o nieve
Peligro por la proximidad de una zona de la da d a cuyo pavimento puede resultar especialmente deslizante a causa de hielo o nieve.

P-34

~~~

P-50

~~~~~~

~~~~

Otros peligros

Indica la proximidad de un peligro distkito de los
advertiidos por otras seiiales.

al

I

Señales
de Reglamentación

SEÑALESDE
PRIORIDAD

Detención obligatoria

R-2

Obligación para todo conductor de detener su
vehículo ante la próxima línea de detención o, si
no existe, inmediatamente antes de la intenreccl6n, y ceder el paso en la misma a los vehículos
que circulen por la vía a la que se aproxime.

Calzada con prioridad

.

ISTOP

R-3

5

Indica a los conductores de los vehículos que
circulen por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos aue circulen w r
otra calzada o procedande ella.

r

Fin de prioridad
R-4
r d i i la proximidad del lugar en que la calzada
por hque se circula pierde su prioridad respecto

A

aotracaizada.

Prioridad al sentido contrario
I

R-5

ProMMci6n de entrada en un paso -trecho
tnbnb.rnoreapoaJbleatraveserksinobllgara
IosVJJCUlOBauedrailaiensaiodocontrerioa

l

I

.

Prioridad respecto al sentido
contrario
R-6
ndiop a los oonduotorea que, en un pr6xlmo

mocabrcho,tienenprbrkladumreW6nabe
~gueckaJenen~contrrvia

n

1

I,

I

I

,L\C)I)T I

SEÑALES DE PROHlBlClON
DE ENTRADA

U

3

n n

A!
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A\LX 3-I

SEÑALES DE PROHlBlClON
DE ENTRADA

leaccesoaciclomotoreg.

Prohibic

Entrada prohibida a vehículos
destinados a l transporte de
mercancías
R-106
PmhMdóndema-mel
CbmElmmck

Entrada prohibida a vehículos
destinados al transporte de
mercancías con mayor peso
R-107autorizado que el indicado
m m u o n oa acmm amas w a s e a e v e n m í o s
destinados al transporte de mercancías si su
peso máximo autorizado es superior al indicado.
Prohibe el acceso aunque circulen v a c b .

I

L

~~~~~

~~~~~

Entrada prohibida a vehículos
que transporten mercancías
peligrosas
R-108
da paso a toda Clase de vehículos
qua transporten mercancías peligrosas y que
deben drcular da acuerdo con su reglamenta~~

~~

~

~~

--.

r
I

Entrada prohibida a vehículos
que transporten mercancías
explosivas o inflamables
R-109
Prohibicibn de paso a toda clase de vehicula
qw transporten mercenulas expiosivas o fhcil
mente inflamables y que deban circular db
awerdoconsureglamentacibnespecial.

DE ENTRADA

Prohibición de peso a toda ciase de vehkuio
quetransporten más detres mil Htrosdeproduo

toscapacesdecontaminarelagua

R-1 11

Entrada prohibida a vehículos
agrícolas de motor

RoMbicibndeaccegoeaactoresyotresw
wmautopropuisedss.

Entrada prohibida a vehículos de motor
con remolque, que no sea un
semirremolque o un remolque
R-112
de un solo eje
La inscripción de una cifra de toneiaje, ya 80(1
sobre la silueta del remalque, ya en una piaca

>.,

suplementaria, significa que la prohibición de
peso s610 se aplica cuando el peso m4ximo
autorizado del remdque supere diche ciira.

Entrada prohibida a vehículos
de tracción animal
Prohibición de acc~soa vehlculos de tracción
anknal

R-114

Entrada prohibida a ciclos
PmMbmón de accego a ciclos.

28
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SEÑALESDE PROHlBlClON
DE ENTRADA
~

Entrado prohibida a carro0

de mano

h i W n de acceso a carros de mano.

-....

1
1
.
.

F.-...'...'

F-."..

I

Prohibición de acceso a peatons

1
PFOhiMddn deaccesoaanimaiesdemontura.

27

SEÑALESDE RESTRICCION
DE PASO
R-200

P ro h ib ició n de pasar sin

I

detenerse
Indica el lugar donde es digatotia la debndór
por la proximidad, según la inscripción que colt.
tenga, de un puesto de aduana, de poiii. de
peaje, u otro, y que. tras ellos, pueden estar b
talados medios rnea%¡icos de detención.

R-201

Lirnitacion d e peso

Prohibición de paso de los vehiculos cuyo pesa
en carga, o peso total, supere el indicado en
toneladas.

R-202

Limitacion de peso por eje

Prohibición de paso de vehículos cuyo peso toW
sobre algún q e supere al indicadoen totdadas.

I
-

R-203

Liwitacion de longitud
Prohibición de paso de lo9 vehículos o conjuntc
de vehlculos cuya longitud m8xima. incluida k
carga,supere la indicada.

R-204

L i m i t a c i o n de a n c h u r a
ohibición de paso _ _ _ _ _ _ __,_
anchura máxima, incluida la carga, supere la
indicada.

R-205

__

L i m i t a c i o n d e a ltura

rruriiuiciw ue p s u oa IOJ

VUII~WKPI

cuya Lutura

máxima, incluida la carga, supere la indicada

OTRAS SEÑALES DE
PROHlBlClON O RESTRICCION
Separación mínima

R-300
elvdJmayore

1
1

Giro a la derecha prohibido

R-302

9

Prohibición de cambiar de dirección a la den
cha

Giro a la izquierda prohibido ~R-303
~~~

17ulluI.uw CllllLllll

CA UI-,

= ln uqsnu-

cict

I

7
Media vuelta prohibida
R-304
~*ainard.aiakdelanaPcha
~~~

~

~

~~
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OTRAS SEÑALESDE
PROHlBlClON O RESTRICCION
R-305

A d e l a n t a m i e n t o prohibido

Prohibiciónde adelantar a 106 vehicubs de mota
que circulen por los &les prin@mk de la CeE
rada y que no seen motocicletasde dos Nedaai
sin sidecar, a partir del lugar en queest6Situada
la señal y hasta la próxima señal de 'Fin de
prohibición de adelantamiento" o *Fin de prohiM-

ciones".

R-306

A d e l a n t a m i e n t o prohibido
para camiones

rruiiiuiuuii d los camiuiitis w y u p w w IIIMIWU
autorizado exceda de 3.5 toneladas, de adelantat
a las vehículos de motor que circulen por la calzada y que no sean motocicletas de dos ruedas
sin sidecar, a partir del lugar en que esté situada
la señal y hasta la próxima señal de "Fin de
Drohibición de adelantamiento ara camiones" o

R-30%

Parada y e s t a c i o n a n i l e n t o
p r»h ihndo

Prohibición de parada y estacionamiento en el
lado de la calzada en que esté situada la señal.
Salvo indicación en contrario, la prohibición
comienza en la vertical de la señal y termina en la
intersección más próxima.

c
A

R-308

Estacionamiento prohibido

rmiiiuiciuri ut: ~i¿ilolirtiiiie:iiuUII ei

IWU M 10

calzada en que esté situada la SeAal. Salvo inaicación en contrario, la prohibición comienza en
la vertical de la señal y termina en la intersección
más próxima. No prohibe la parada.

R-308a

E s t a c i o n a m i e n t o prohibido
los d i a s i m o a r e s

Prohibición de estacionamiento en el lado de I E
calzada en que esté situada la señal, los días
impares. Salvo indicación en contrario, la prohi.
bición comienza en la vertical de la señal y termi.
na en la intersección más próxima. No prohíbe IE
parada.

I

OTRAS SEÑALESDE
PROHlBlClON O RESTRICCION

I

mlznda en que esté situada la señal. los días
m.salvo indkricion en fmltrdo, la prohibi-

dbnCUnlWLlenlaverticaldela&ytermhia
~1 le Intersecc6n más próxima. No prohíbe la

.

psrsda

Estacionamiento prohibido
la primera quincena
R
r

. _ _ M I

w --.,IFI,.v

-308~
id

u
l I R N

_I

J

cdzadeenqueestésituada la&,
desde las9
horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16.
Salvo indicación en contrario, la prohibición
comkmaefl la wrocel de la s@w y tmina en la
ln&sed& m8spr6xima. Noprdribelaparada.

Estacionamiento prohibido
R- 3 0 8 d
la segunda quincena
mwnmcm ae estacionamiento en a liido de la
d z a d a e n q u e q u e e s t e l a l a , desde las9
horas del día 16 hasta las 9 horas del día 1.
Salvo indicación en contrario, la prohibición
COnJemeen laveiticel de las&al yttnmlnaen la
IMersecdcKi m8a pr6xima No prohibe la parada.
~

~~

Zona de estacionamiento
R-309
limitado
Zorrp de &acbmmiiento de duración limitada y
obiigación al conductor de indicar, de forma
lahotadecomieruodd estacionrmiento.

Advertencias acústicas
R-31O
prohibidas
Prohibición de efectuar advertencias acústicas
salvo para evitar un accidente, a partir del luga
en que esté situada y hasta la próxima s@w de
"Fin de la prdribición de advettencias acristicas"
o de 'Fin de prohibiciones".
~

~~

I
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SEÑALESDE
OBUGACION
R-400a

Sentido obliaatorio

La flecha seiiala la dirección y sentido que los
vehicubs tienen la obligación de seguir.

R-490b

c

Sentido obligatorio

La flecha señala la direcci6n y sentido que los
vehículos tienen la obligación de seguir.

R-400~

Sentido obligat

La flecha señala la direcciá
vehlcuk~tienen la obligación dé seguii

A

R-400d

\

P'

.

ie los

Sentido obligatorio

LP IIWM. d i a l a la dimiuit y =ltIuu
vehlcubs tienen la obligación de squir.

qw IW

,'

R-400e

Sentido obligatorio

La flecha M a l a la dirección y sentido que los
vehículos tienen la obligación de seguir.

SEÑALESDE
OBLIGACION

Calzada Dara automóviles.
excepto motocicletas de
R-404
dos ruedas sin sidecar
Obligaci6n para los conductores de automóviles,
excepto rnotocicletas de dos nidas Sin sidecaf,

L

A

de circular por la calzada a cuya entrada este
situada.
.:.. . .

&..-

Q)

ph
Lt

R-405

Calzada para motocicletas
de dos ruedas sin sidecar

obilgaci6n para loscondwbw& motoddetaa,
de dos ruedas sin sldecar dedrailar por la dzada a cuya entrada este situada

R-406

Calzada para camiones

OMigaCión paralosconduCt0reSdetodaclasede
camiones, independientementede su peso, de circulerporla calzada acuyaentrada este situada La
insCnpción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la
silueta del vehículo, ya en otra placa suPiementaria,
significa que la obligación sólo se aplm cuando el
pesomaximo autoiizado de4 whícubodel conjunto de vehículos supere la citada dha

R-407 Camino reservado para ciclos
~~~

~

~~

Obligación para los conductores de ciclos y
ciclornotores de circular por el camino a cuya
entrada est6 s h d a y prohibicibn a los conductores de los demas vehlwlos de utim?%.

SEÑALESDE
OBLIGACION

Ministerio de Obras Publicas y Transpones

=

Cam
vehícuios ae rraccion animal

R-408

vehículos de
trac&n animal de utilizar el camino a cuya
entrada este situada.

Camino reservado para
animales de montura
"""y-U'V'I

y-,-

I"I

, r n # S I C I I

R-409

"
I
"LIIILíII

"VI,

I U I

animales de montura el camino a cuya entrada
esté situada y prohibición a los demás usuarios
de la vía de utilizarlo.

Camino reservado para
peatones

R-41 O

Ut1Iigaci6n para 10speatones de transistar por e~
m i n o a cuya entrada esté situada y prohibicih
a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.

-

Velocidad mínima
R-411
vy,.v-v,V,
,- c,o
tres
de k-iiivuivp
circular, por lo menos, a la velocidad indicada
por la cifra, en kik5metros por hora, que Qure en
de velocidad mínima" o de "Velocidad máxim"
de valor igual o inferior.

Cadenas para nieve
R-412
ObIigaddn de no proseguir la marcha sin' cadenas para nieve u otros dspositwos a
que actuen ai menos en una meda =
a
del mismo eje motor.

I

R-413 Alumbrado de corto alcance
obiiisn para los condudores de cacuter con
el alumbra& de CMtO a)canee con independencia de las condiciones de visibilidad e iluminación de la vía, deade el lugar en que esté situda
la señal hasta otra de fin de esta obligación.

.

to

:I f
c

R-414

Calzada para vehículos que
transporten mercancias
peligrosas

Obligación para los conductores de toda clase
de vehículos que transporten mercancías peiigmpas. de circular por la calzada a cuya entrada
está situada.

Calzada para vehículos que
transporten productos
R-415
contaminantes del agua
Obligación para los conductores de toda clase
de vehículos que transporten más de tres mil

V

litros de productos capaces de contaminar el
agua, de c i W r por la calzada a cuya entrada
estásituada.

R-416

Calzada para vehículos que
transporten mercancías
explosivas o inflamables

Obligación para los conductores de toda clase
de vehiculos que transporten mercandas expiosivas o fácilmente inflamables, de circular por le
calteda a cuya entrada está situada.

Uso obligatorio del cinturón
de seguridad
Obligación de utilización del cinturón de segundad.

R-417

A

1

SEÑALES DE FIN DE
PROHlBlClON O RESTRICCION
-1

J

1

I1

Fin de la orohibición de
adelantamiento para

Fin de zona de

estacionamiento limitado

R-503

R-504

I L

#

L.
1

A\L>I >-- I
....
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.
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INDICACIONES GENERALES

s- -1

Autooista
..r

~

SEÑALESDE

I

li

Wka el principio de una autopista y, por lo
Irwa. el lugar a partir del cual se aplican las
espedak de arailación en este tipo de
BsaniMbdeestaseAalpuedeanunciarlaproxlnJdeddeunnalitomb
'
oindicarelramaldeuna
#irwccan que conduce a una autopista

=
S-la

Autovía

Iw9oael WRmPio de una autoviaY. Dor lo tanto,
el lugar a pa& del cual se aplican las reglas
eaQ&akidearailadón en egte tipo de via
Elsimbdo deestasenal wede anunciar la WoxinJdSdd0 una autovia o'indicar e4 ramal de una
tnMm&ón que conduce a una autovía.

Vía rápida

S-1.b~

incioio de una vía ráDid
tanto, el iugar a partir del cual se apkan las
mghs espedaies de circulación en este tipo de

vla

~Shntmiode esta serial puede anunciar ia proximidad de una vía rápida o indicar el ramal de un
intersección que conduce a una vía rápida.

=

Fin de autovía
~~~

~

~

S-2a

5

a

-3

4

AUTOVIA

1

V h RAPIDA

1

'i

.:i
.

i,.

. ,,

d

i

I

I

A\Ol >-I

SEÑALESDE
INDICACIONESGENERALES
S-2b

Fin de vía rápida

Indica el final de una vía + ¡ .

m

s-3

H

Vía para automóviles

Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles, donde las normas de
circulación son las mismas que en autopista.
El símbolo de esta seiial puede anunciar la proximidad de una vía para automóviles o indicar el
ramal de una intersecciónque conduce a ella.

I

s-4

Fin de vía para automóviles

Indica el final de una vía reservada a la circula-

ción de autombviles.

s-5

Túnel

Indica el principio, y eventualmente el nombre,
de un túnel o de un tramo de via a éi equiparado.

S-6

Fin de túnel
Indica el final de un túnel o de un tramo de vía a

éi equiparado.

42

SEÑALESDE
INDICACIONES GENERALES
Velocidad máxima aconsejada

s-7

Recornienda una velocidad aproximada de citwl a c i , en kilómetros por hora, que se aconseja no
sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales, de la vía y de la circulación,
sean favorables. Cuando esté colocada bajo una
señal de advertencia de peligro, la recomendacidn
se refiere al hamo en que dicho peligro subsista.

Fin de velocidad máxima
aconsejada

70

S-8

IIIUIM wi i i r i ue UII tramo en ei que se recomienoa
circular a la velocidad en kilómetros por hora
indicada en la señal.

Intervalo aconsejado de
velocidades

s-9

Recomienda mantener la velocidad entre los
valores indicados, siempre que las condiciones
meteorol6gicas y ambientales, de la vía y de la
circulación, sean buenas.

Fin de intervalo aconsejado
de velocidades
S-10
IndiGael lugar desde donde deja de ser aplicable

70-90

A

Bó
r

Calzada de sentido único
s-11
Indica que, en la calrada que se prolonga en la
dkección de la flecha, los v e h i c ~deben
l ~ ~ CiWlar en el sentido indicado por Bsta, estando
prohibida la circulación en senüdo comado.

t

A\Ol 3-I 1

J

'tt

SEÑALES DE
INDICACIONES GENERALES
s-1 1a

Calzada de sentido único
Indica que, en la calzada que se prolonga en k
dirección de las fiechas (dos &les), los vdiiwlos deben circular en el sentido indicado poi
éstas, estando prohibida la circulack5n en srntido contrario.

I

L

ttt

s- 11b

Calzada de sentido único
Indica que, en la calzada que se prolonga en b
dirección de las flechas (tres carriles), los vehícu-

los deben circular en el sentido indicado poi
éstas, estando prohibida la circulación en mtido contrario.

Tramo de calzada de
sentido único
Indica que, en el tramo de calzada que se pm
longa en la dirección de la flecha, los vehlcuh
deben circular en el sentido indicado por &a,
estando prohibida la circulación en sentido contrario.

s-12

7

S- 14a

Paso superior para peatones
Indica la situación de un paso supior para pe%
twtes.

I1

SEÑALESDE
INDICACIONES GENERALES

Preseñalización de calzada
sin salida

S-15b

Indica que, de la calzada que figura en la seiiai
con un recuadro rojo, los vehículos sólo pueden
salir por el lugar de entrada.

Preseñalización de calzada
sin salida
S-15~
indica que, de la caizada que fgura en la señal
con un recuadm rojo, los vehículos sólo pueden
d l r por el lugar de entrada
~

-1

14,
J

~

lndice que, de lacalzeda que figura en la SeAal
con un reCuBdr0 mjo, los vehículos sólo pueden
&ir por el lugar de entrada.

- 1

'I 1,
I

1 1 1

l

MiniaenoáeobnrP~jbüasyT~irponer

SEÑALES DE
INDICACIONES GENERALES
Zona de frenado de
emergencia
Indica la %muiciá, de una zona de wcapa de k
calzada, acondicionada para que un vehlcuic
pueda ser detenido en caso defalk de su*

S-16

madetrenado.

S-17

Estacionamiento
Indica un emplazamiento donde está autor¡&
el estacionamiento de vehículos. Una inscripciór
o un simbolo, representando ciertas clases ck
vehiculos, indica que el estacionamiento estl
reservado a esas clases. Una inscripción cor
indicaciones de tiempo limita la duración de
estacionamiento al señalado.

S-18

TAXI

46

Estacionamiento reservado
para
taxis
~
_
_
_
~~

_

~

Transitabilidad en tramo o
puerto de montaña
s-21
idm la situación de transitabilidad del puetto o
tramo definido en la parte superior de la setial.

El panei 1 I Muna de estas dos indicaciones:
” abierto”(l.a),scerrado’ (1.b).

El panel 2 podría ir en blanco (Z.a), en cuyo MSO
no indica prescripción alguna; o bien indicar que

2.a
2.t

I

Cuando el panei 1 indica ‘CERRADO”, el p a d 3
podrá Ir en blanco (3.4 o llevar la indicación del
lugar hasta el que la carretera esté transitable
(3.b). en las condiciones que se indiquen en el

3.a
3.t

panei:

Cambio de sentido

r

s-22

47

=
0

=
I .

<.

SEÑALES DE
INDICACIONES GENERALES
S-23

Hospital
Indica la situación de un hospital y adm&, a los
conductores de vehículos, la conveniencia &
tomar las precauciones que requieio la pmfimtdad de establecimientos médicos,
la de evitar la producción de ruido.

S-24

Fin de o b l i g a c i ó n de
a l u m b r a d o de corto a l c a n c e

.*..*.."

-

-

"1 final
Y"" . u - - . . . . "
el alumbrado de corto alcance y recuerda la
poaibilidad de prescindir del mismo siempre que
no venaa imDuesto Dor circunstancias de visibilidad, h&ano,'o ilumiAación de la vía.
Ill"I1"

-c

r

S-25

7

"1 1..

1..

C a m b i o de sentido a
distinto nivel

Indica la proximidad de una salida, a traves da b
cual se puede efectuar un cambio de sentid@a
distinto nivel.

S-26a

P a n e l de a p r o x i m a c i ó n a
s a l i d a (1O0 m)

Indica, en una autopista o en una autovía, que la prb
xima salida está situada aproximadamente a 100 rn.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal seda
descendente de izquierda a derecha y la señal se
situaría a la izquierdade la calzada.
Panel de a p r o x i m a c i o n a
S-26b
s a l i d a (200 m)

Indica, en una autopisra o en una aurona, que ia proxima salida está situada aproximadamente a 200 m.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal seda
descendente de izquierda a derecha y la señal se
situatía a la izauierdr A- 12 d 7 &
P a n e l de a p r o x i m a c i ó n a
e
- - 2 6 ~
s a l i d a (300 m)

-

Indica, en una autopista o en una au
que la próxima salida está situada aproximadamente a 300 m.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal sena
descendente de izquierda a derecha y la señal se
situaría a la izquierda de la calzada.
48

SEÑALES DE
INDICACIONES GENERALES
Auxilio en carretera
~

S-27

ndica la situación de un poste o puesto desde el
lua se puede solicitar auxilio, en caso de accilente o avería.

Calle residencial

S-28

ndica las zonas de circulación especialmente
dmndicionadas que están destinadas en primer
lugar a los peatones y en las que se aplican las
nomias especiales de circulación siguientes:
La velocidad máxima de los vehículos está fijada
en 20 lan por hora; 106 conductores deben conceder prioridad a los peatones.
Los vehííkx no pueden sstacionarse más que en
los lugares designados por señales o por marcas.
Los peatm pueden utilizar toda la zona de circu-

w.

Los juegos y los deportes están autorizados en la
misma
Los peatmes no deben estorbar inútilmente a los
ccnductm de vehículos.

I
Fin de calle residencial
S-29
~ -se- ap
__ . las n0rmaL ___._
alesdecircUlaci6n.

49

I
SEÑALESDE
CARRILES
I
Carriles obligatorios para
tráfico lentoy reservados
S-50a
Dara tráfico ráDido
Indica que el carril, sobre el que está situada la

señal de velocidad mínima, sólo puede ser uülizado por los vehículos que circulen a velocidad
igual o superior a la indicada aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el
Caml de la derecha.

Carriles obligatorios para
tráfico lento y reservados
S-50b
p a r a tráfico r á p i d o
Indica que los carriles, sobre los que están situadas las señale9 de velocidad mínima, sólo pue~

~

den ser utilizados por los vehículos que circulen
a velocidad igual o superior a la indicada aunque
si las circunstancias lo permiten deben circular
w r el caml de la derecha.

I

n

S-5OC

Carriles obligatorios para
tráfico l e n t o y r e s e r v a d o s

para tráfico rápido

Indica que el caml, sobre el que está situada la
señai de velocidad mínima, sólo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad
igual o superior a la indicada aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el
caml da la daracha

a
S-50d

Carriles obligatorios para
tráfico lento Y reservados

para tiafico rápido
Indica que el caml, sobre el que está situada la

selial de velocidad mínima, sólo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad
igual o superior a la indicada aunque si la8 circunstancias lo permiten deben circular por el
Caml de la derecha.

S-50í

C a r r i l e s obligatorios o a r a
tráfico lentoy r e s e r v a d o s
para tráfico rápido

.,"e los carriles, ?,buir
cIvr
das las señales de velocidad minima, sólo pueden ser utilizados por los vehículos que circulen
a velocidad igual o superior a la indicada aunque
si las circunstancias lo permiten deben circular
por el carril de la derecha.
roLuII

-ILyy

YTI
ytl

YTI
n
iiillii

t

SEÑALESDE
CARRILES
Paso de uno a dos carriles de
circulación con es ecificación
de la velocida máxima en
S-53a
cada uno de ellos
Indica, en un tramo con un sólo carril de cira*iCibn en un sentido, que en e4 p&imO tramow
va a pasar a disponer de dos carriles en el
mismo sentido de circulación. Tambih indica b
velocidad máxima que está permitido aiconrar

8

3
.
.
.

v

rulr .
.
.
.
a

S-53b

...-..-"*-".

rls all-

Paso de dos a tres carriles
de circulación
-

"..LramOcondoScaniL"..,.,".
do de circulación, que en el fw5ximotramo mws
a pgsar a disponer de tres carriles rn el tnkm
sentido de circulaci6n.

Paso de dos a tres carriles de
circulación, con es ecificación
de la veiocidad)rnaxirna en
s-53c
cada
uno de ellos
inri!G¿&en u11 rramo con aui wmies €m un
de circulación, que en el próximo tramo M) ra P

-

pasaradisponerdetrescamienelmisrosanido
Tamken indica la VelOcMad tnwnia

de

niwipat6NmiitKln
'
nlrmmr an cada iim Ib a&u

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada
S-60a
de dos carriles
Indica, en una calzada con dos carriles de a
lación en el mismo sentido, que en el pr(9cimc

tramo se producirá una bifurcación con cambb
de direcci6n en el carril de le izquierda.

i1,

I

S-601

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de dos carriles

n, una calzada con dLr -,,,,,v..wy
lación en el mismo sentido, que en el próximo
tramo se producirá una bifurcación con cambia
de dirección en el carril de la derecha.
y_

I

SEÑALES DE
CARRILES
~~

Bifurcación hacia la
izquierda em calrada
de tres cadles

1

jll

-la

Indica,en UnamlzadacontreScarrilesdedrcUW6n en el mismo sentido, que en el próximo
tremo el carril de la izquierda se bifurcará hacia

esemisniolado.

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de tres carriles
S-61b
h&o. m una calzada con tres carriles de circuimih en el mismo sentido, que en el próximo
tavno el Crrnil de la derecha se bifurcar& hacia
.lomledo.

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada
S-62a
de cuatro carriles
.Ircaea,en una calzada con cuatro carriles de ci
adach en el mismo sentido. que en el próximo
$ama el carril de la izquierda se bifurcará hacia
lo mismo lado.

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de _
cuatro
_
_ ~carriles
~
~

-,

L

S-62b

alzada wn cuatro carriles de CL

culación en el mismo sentido, que en el próximo
hamo el carril de la derecha se bifurcaral hacia

aremismolado.

Bifurcación en calzada de
carriles
S-63
hlcqenu>acalzadacon aiatrocarrilesdedroulición en el nJSm0 sentido. que en el póximo
iRnobs dosEarrilesde la izquierda se bifurcarh hada la izquierda y los dos de la derecha

- cuatro
~

mlildaecha.
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SEÑALESDE
SERVICIO
Puesto de socorro

3T

Indica la situación de un centro, oficialmente
reconocido, dande puede r e a l ' ¡ una cwa de
wgencia.

s-101

Base d e ambulancia
Indica la situación de una ambulancia en &cio
permanente para cura y traslado de herldcs en

accidentes de circulación.

i"

S-102

Servicio de ínspeccion
tecnica d e vehiculos

Indica la situación de una estación de inspección
técnica de vehículos (rm).

S-103

Taller de reparacion

inaica ia siwacton ae un raiier ae reparacion ae
autom6viles.

S- 104a

Telefono

Indica la situaci6n de un aparato tdefónico.

>'
=
Y

LA
r

-r

-r

SEÑALESDE
SERVICIO

Minnano de obnr PúMw y Transporte

Teléfono de socorro

S- 104b

n d m la situación de un tel6fono de uso permaienie para &&ir
a las autoridades de la misencia de un accidente o emergencia en la vía.

Surtidor de carburante

SI05

Indica la situación de un surtidor o estación de
seivicio de carburante.

Surtidor de carburante
con plomo y sin plomo

S-l05a

Indica la situación de un surtidor o estación de
servicio de carburantes, en la que se puede
encontrar gasolina sin plomo.

Taller de reparación y
surtidor de carburante
S-106
Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparacióny surtidor de carburante.

Campamento
S-107
lndtca la situación de un lugar camping^ donde
~

puedemparse.

1

SEÑALESDE
SERVICIO
S-108

Agua

Indica la situación de una fuente con agua, pda
ble o no.

s-109

Lugar pintoresco
Indica un sitio pintoresco o el lugar desde el que
se divisa.

motel

Restaurante

l

Lz1

s-112

Cafetería

Indica la situación de un bar o cafetería.

SEÑALESDE
SERVICIO
Terreno para
remolques-vivienda

I

S-113

:uación de
fneno en el que puede
acamparse con remolque-vivienda (“caravana”).

Indica el lugar que puede u t i l i para el consumo de m i d a s o bebidas.

Punto de partida para
__ --a pie
excursiones

Y

S-115

~micaun lugar apropiado para iniciar excursionesapie.

Campamento y terreno
para remolques-vivienda
~~

s- 116
-

~

Indica la situación de un lugar donde puede
acamparse con tienda de campaña o con rernolq u evivienda.

Albergue de juventud
S-117
Mica la situación de un alberque cuya utilización está reservada a organizaciones juveniies.
~~

~-~

~~

~~

I

SENALESDE
SERVICIO
S-118

información turística
Indica la situación de una oficina de infomiac6tl
ti irislia

S-119

Coto de pesca
Indica un tramo de río0 lago en el que la pwca

está sujeta a autoriración

s-120

Parque Nacional
i m a la situación de un Parque Nacional cuya
nombre fwm inscrito.

s-121
-

r
-1

Monumento Nacional

s-122

Otros servicios
CeAal geWca para cualquier otro m c I o , qut
se inscribirá en el recuadro blanco.

SEÑALESDE
S-123

..

Estacionamiento para
usuarios del ferrocarril
lll"lW

,a OI."a"I"II

"W

"11-

&",,a

S-124
"W

w=Lab,",,(L-

miento conectada con una estación de femocamil
y destinada principalmente para los vehículos de
los wuarios que realizan una parte de su viaje en
vdiícuio privado y la otra en fenocanii.

Estacionamiento para
usuarios del ferrocarril
subterráneo

S-125

bldimlasihiecibndeuneawiedeestacionamiento

Estacionamiento para
usuarios de autobus

S-126

I
59
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SEÑALESDE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION
s-200 Preseñalización d e glorieta
Indica las direcciones de las distkitas saudas ds
la próxima glorieta.
Si aiguna inscripción figura sobre fondo verde0
azul indica que la salida conduce hacia una vfa
rápida o hacia una autopista o autovía.

Preseñalización de direcciones
hacia una carretera
convencional
Indica, en una m e r a convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima
intersecci6n, cuando uno de ellos conduce a una
carretera convencional.

S-220

s-221

Preseñalización de direcciones
hacia una vra rápida

Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima
intersección, cuando uno de ellos conduce a una
vía rápida.

iresenalizacion de direcciones
hacia una vía rapida y
S-22 1a
direccion propia
rIIuIv~,
",,a carretera con.,,,,,,,,,
,ciones de los distintos ramales de la próxima
intersección, cuando uno de ellos conduce a una
vía rápida. También indica la direccib propia de
la carretera convencional.

L

'reseñalización d e direcciones
hacia una autopista o una
S-222
autovía
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima
intersección, cuando uno de ellos conduce a una
autopista o una autovía.

SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION

a
a-f

Preseñaliración de direcciones
hacia una autopista o una
autovía y dirección propia S-222a
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima

7

r

”

intewección, cuando uno de ello9 conduce a una

carretera convencional o

I

cI nn

3

vía ráaida

3 vía rápida, las direcciones de los distin-

tos ramales de la próxima intersección, cuando el
ramal de salida conduce a una via rápida o a una
cantera com/encional. También indica la distancia,
el núnwoy en su caso letra del enlace y ramal.

Indica, en una vía rápida, las direcciones de lo
distintos ramales en la pr6xima intersección,
cuando el ramal de salida conduce a una autopista o una autovía. También indica la distancia,
el número y en su caso letra del enlace y ramal.

Preseñalización de direcciones en
una autopista o una autovía
S-225
hacia cualqu:-- ----= .tera
~

~~

~~

ma intersección. También indica la distancia, el
ntknero y en su caso letni del enlace y ramal.

I

Preseñalización con señales sobre
carretera convencional

S-230

(3UU

rnJ

PINTO

\r

=

I

1

SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION

I

cion con se ñ a le s sobre
a calzada en c a r r e t e r a
co n ve n cio n a l h a c i a
r r e t e r a co n ve n cio n al y
dirección p ropia
Indica las direcciones del ramal de la próxkna s a l ¡
y la d m a a la que se 6ncUentraTambien biaca
la dirección proprade la carreteraconvenaonel.

5 0 0 rr

%-eseñalización con señales sobre la
calzada e n carretera
S-231convencional hacia uia rápida
Indica las direcciones del ramal de la próxima
salida y la distancia a la que se encuentra.

Preseñalización con señales so bre
la calzada e n ca rre tera
c o i i v e n c io ria I h a cia via
S-231a u-aeida y ciirccciim propia

r
a
SANTANDER

+

1

L

Indica las direcciones aei ramal ae ia proxtrna
salida y la distancia a la que se encuentra
También indica la dirección propia de la csneten
convencional.

Precetializaci6n con seflales sobre
la calzada e n c a r r e t e r a
Indica las direcciones del ramal de la próxime
salida y la distancia a la que se encuentra.

BENIVENTE

Preseñalización con señales sobre la
calzada en carretera convencional
hacia autopista o autovía
S-232a
y direccion propia
Indica las direcciones del ramal de la próximi
salida y la distancia a la que se encuentra
También indica la dirección propia de la caneterc
convencional.

1

1

SEÑALESDE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION

-Predialiuioión con señales sobre
lacaizada envía rápida
hacia carmtera
convenclonal o vía rápida
S-233
lndlca las direcciones del ramal de la pr6xima
salida, la distancia a la que se encuentra y el
ncimerodelenlace.

1

Preseñalización con señales sobre la
calzada en vía rádda hacia carretera
convencional o vía
rápida y dirección propia S-233a

...".."...".
salida, la distancia a la que se encuentra y el
.
I
"r.""".".,""

u-

""I

I"

Solaras

Bilbao

p""""'

Burgor

número del enlace. También indica la direccih
Propia de lavía rápida.

Preseñalización con señales sobre
la calzada en vía rápida
hacia autopista o autovía
S-234
Indica las direcciones del ramal de la próxima
salida, la distancia a la que se encuentra y el
número del enlace.

Preseñalización con señales sobre
la calzada en vía rápida hacia
autopista o autovía y
dirección propia
. - ~ S-234a
India las dkeocloneb,del ramil de la pr6xim
sdkb, k dlstanoia a la que se encuentra y el
F & m m d a i d . Tambl6ll indica lacnNKd6n
pmpiadeladfp~
~~

~~

~~~

~~~

l
Preseñalización con señales sobre
la calzada en autopista o
autovía hacia cualquier
carretera
S-235
Inrñop hirdlnedarsedel remal de

Santander

la prbxinla

WiUa k distan& a la que se encuentra y el
nhauuddQnlacs
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PRESEÑALIZACION
>reseñalización con señales sobre
la calzada en autopista o autovia
hacia cualquier carretera
S-235a
y dirección propia
da, la dis
nero del e

entra y el
dirección

Preseñalización en vía rápida de dos
salidas muy próximas hacia
k2Aü

a

n

I
Preseñalización en vía rápida de dos
salidas muy próximas hacia carretera
convencional o vía rápida
S-240a
y díreccion propia
indica ias aireccionea ae 10sramaies ae las aoa
salidas CoMeCutivas de la vía dpida, la distancia
el número del enlace y la letra de cada dida.
También indica la dirección propia de la vía rápida.

I

I

Presenalizacion en via rapida de dos
salidas muy próximas hacia
5-241
autopista o autovía
Indica las direcciones d
salidas consecutivas de la vía rápida, la distencia, el número del enlace y la letra de cada salida.

Preseñaliración en vía rápida de dos
salidas muy próximas hacia
autopista o autovía y
S-241 a
dirección propia
Indica las direcciones de los ramales de las dos
salidas consecutivas de la vía rápida, la distancia.
el número del enlace y la letra de cada salida.
También indica la dirección propia de la vía rápida.

SEÑALESDE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION
Preseñalización en autopista o
autovía de dos salidas
muy próximas hacia
S-242
cualquier carretera

Avlla
Segovia

ndica las direcciones de los ramales de las dos
d i consecutivas de la autopista o autovía, la
listancia, el número del enlace y la letra de cada
di.

%

Preseñalización en autopista o
autovía de dos salidas muy
wóximas hacia cualauier - carretera y d i m i ó n bropia S-242a

I

~~

I I

iirecciones
salidas consecutivas de la autopista o autovía, la
distancia, el número del enlace y la letra de cada
salida. También indica la dirección propia de la
autopista o autovía.

Preseñalización de itinerario

S-250

Preseñalización de carriles

S-260

<,I"Ivc1

.-

Y,,,"_

"II~YIIVII-

~""..'"Tw,

UII

-I

r

.Y

próxkiig intersección, a los usuarios que circulan
por los carriles setialados.

Preseñalización en carretera
convencional de zona o
S-261
área de servicios

~

.<+*z
__

~

~
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SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION
Preseñalización e n via rápida
d e zona o área de servicios
S-262
c o n salida compartida
Indica, en una vía rápida, la proximidad de una
salida hacia una zona o área de servicios, siendo
ésta coincidente con una salida hacia una o
varias poblaciones.

Preseñalización e n vía ráoida
d e zona o área d e servi'cios
S-262a
c o n salida exclusiva
Indica, en una vía rápida, la proximidad de una
Wida hacia una zona o área de sewicios.

Preseñalización e n autopista o
autovia de una zona o área
d e servicios c o n salida
S-263
ccimpartida
indica, en autopista o autovia, ia proximiaaa de
una salida hacia una zona o área de servicios,
siendo ésta coincidente con una salida hacia una
o varias poblaciones.

I
500

n

Preceñalización e n autopista O
autovia d e una zona o área
d e servicios c o n salida
S-263a
exclusiva
Indica. en autopista o autovía, la proximidad de
una salida hacia una zona o área de servicios.

Preseñalización e n carretera
convencional d e una vía de
S-264
servicio
de una salida hacia una vía de servicio desde la
que puede accederse a los servicios indicados.

I

SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALIZACION
Preseñalización en vía rápida
de una vía de servicio
con salida compartida
S-265
hdica, en vía rápida, la proximidad de una salida
lacia una via de servicio, desde la que puede
accederse a los servicios indicados, siendo ésta
zoincidente con una salida hacia una o varias
mblaciones.

lyml=
v í a de servicio

Preseñalización en vía rápida
de una vía de servicio
con
~- salida exclusiva
S-265aR d i en vía i.8pidS. la proximidadde una sal¡
'lacia una vía de servicio, desde la que p u a rccedersea los servicios indicados.

1

Preseñaiización en autopista
o autovía de una vía de
servicio con salida
compartida
~ . S-266
Itlll w~upistao autovía, la pruxinmiaa oe
rna Salida hadi una vía de servicio. desde la que
XRde Bccederse a los servicios indicados, sienIo &a coincidente con una salda hacia una o
rarias wblaciones.

Preseñalización en autopista
o autovía de una vía de
servicio con salida
exclusiva S-266a
ndba,en autopista o autovía, la proximidad de
MB salida hacia una vía de servicio. desde la que

,uede accederse a los servicios indicados

Preseñalización de dos
salidas muy próximas
~~~

~

~

S-270

ndica la proximidad de dos salidas consecutivas
mtre las que, por carecer de distancia suficiente
mtre si, no es posible instalar otras señales de
wientación individualizadas para cada salida.
Las letras en su caco los números, corresponden
a los de las senales de preseñalización inmediatamente anteriores.

vía de servicio

mmmW

f

c
.

via de servicio
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S-300

Poblaciones de un itinerario
por carretera convencional

Indica nombres de poblaciones situadas en un
itinerario constituido por una carretera conmcional y el sentido por el que aquéllas 58 alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal, define
la categona y número de la canetera. Las cifras
inscritas dentro de la setial, indican la distanda
en kilómetros.

S-301

P o b l a c i o n e s d e un i t i n e r a r i o
por a u t o p i s t a o autovia

-I.U-..W..,, ..,,
,,~mbresde ,,vu~vu~y~aw
itinerario consttuido por una autopista o autovía y
el sentido por el que aquéllas SB alcanzan. El tajetín stuado dentro de la señal, define la c a t w ’ a y
número de la canetera. Las cifras inscritas dentro
de la serial, indican la distancia en kilómetros.

P o b l a c i o n e s e n un i t i n e r a r i o
PO. iiia rApid8

s-302

Indica nombres de poblaciones situadas en un
itinerario constituido por una vía rápida y el se&
do por el que aquéllas se alcanzan. El cajeth
situado dentro de la señal, define la categoría y
número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la serial, indican la distancia en kilóinetrm.

-OGRONO
BURGOS

>
S-320

L u g a r e s de i n t e r é s p o r
carretera convencional

3

SEÑALESDE ORIENTACION
Lu ares de interés por
aui'opista o autovía
S-321
Indica lugares de interés que no son poblaciones
situadas en un itinerario constituido por una
autopista o autovía. Las cifras inscritas dentro de
la SeAal, indican la distancia en kilómetros.

Lugares de interés por
vía rápida
~~

~~~

S-322

i n o m lugares oe inreres que no son poblaciones

situadas en un itinerario constituido por una vía
rápida. Las cifras inscritas dentro de la señal,
indican la distancia en kilómetros.

I

Señales de destino de salida
inmediata hacia carretera
convencional
S-34~1
~~

I

o
ugar de salida de una auto1
autovía hacia una carretera convencional. La
cifra indica el número del enlace.

Señales de destino de salida
inmediata hacia
- -__
autopista o autovía
5-342
~~~~~

I

~

__

__

..._. _.
-I de una autc>c.-.- autovía hacia una autopista o autovía. La cifra
indica el número del enlace.

1I

I

__y__

Señales de destino de salida
inmediata hacia
vía ráoida
s-343

.

~~

l

~

inaica ei lugar ae saiiaa de una auropisra o
autovía hacia una vía rápida. La cifra indica el
número del enlace.

I
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Señales de destino de salida
inmediata hacia una zona,
área o vía de servicios
s-344
con salida exclusiva
~~

~

Indic
lugar de salida de cualquier carretera
hacia una zona, área o vía de servicios.

Señales de destino de salida inmediata
hacia una zona, área o vía de servicios
con salida compartida hacia
S-345 . . ~una carretera convencional
~~

1 Y_

""".y"'".

-#.v.-..

vía de servicios, siendo
a salida hacia una C(UTB

Señales de destino de salida inmediata
hacia una zona, área o via de servicios
con salida compartida hacia
una vía rápida
S-346

Wj'

~

~

~~

~~~~~

~~~~~~~

~~

Indica el lugar de salida de cualquier carretera
hacia una zona, área o vía de servicios, siendo
Bsta coincidente con una salida hacia una vía
rápida.

Señales de destino de salida inmediata
hacia una zona, área o vía de servicios
con salida compartida hacia
s-347
una autopista o autovía
~~

~

~~~~~~

Indica el lugar de salida de cualquier carretera
hacia una zona, área o vía de servicios, siendo
&a coincidente con una salida hacia una autopista o autovía.

s-348 Señal de destino en desvio
Indica que, por el itinerario provisional de desvío
y en el sentido indicado por la flecha, se alcanza
un determinado destino, definido por la letra D y
el número que le sigue.

70
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seAalsobmla~,e4lcalTeteracomrencional. =ida Emiedlata
haca
iS-350
Indica, en carretera convencional, en el lugar en
que se inicia el ramal de di,las direcciones
que se alcanzan por la salida inmediata por una
carretera convencional y, en su caso el número
de &a.

Señal sobre la calzada, en
auto ista, autovía y vía rápida.
Sali a inmediata hacia
S-351
carretera convencional
Indica. en autopista, autoviay via dplda, en el lugar

8

E L ESCORIAL

en que se inlcia el ramal de salida de cualquier
wretera. las direcciones que se alcanzan por la
s a w d a h i m s d i p o r u n e ~ c o n v e n Q o n aY.l
rn su caso,el r&wm de Bsta Tambien M i e l

Señal sobre la calzada, en carretera
convencional. Salida
inmediata hacia vía rápida S-352
Indica en Carretera convencional, en el lugar en
que 80 inicia el ramal de salida, las direcciones
que ae alcanzan por la s a l ¡ ¡ lnmedkaa por una
vía W d a y, en su caso,el número de &a.

Señal sobre la calzada, en
auto ista, autovía y vía rápida.
Sal¡& inmediata hacia
s-353
vía rápida

I&~~..._.
~~

m I ..utopiste, autovía y vía
-I
lugar en que se inicia el ramal de salida, las
-d
quesealceman por la &Ida inmediata por una vía t%p¡day. en su caso,el n ú m
de éata. También Indica el n Ú m y, en su caso,
letra del enlace y ramal.
lllUIM

Señal sobre la calzada, en carreter?
convencional. Salida
inmediata hacia autopista
o autovía
s-354
Indica, en el lugar en que se inicia el ramal de
salida, las direcciones que se alcanzan por la
salida inmediata por una autopista o una autovía
y. en su caso,el número de éstas.

71
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I

Señal s o b r e l a calzada, e n
autopista, autovía y vía rápida.

s-355

Salida i n m e d i a t a h a c i a

autopista o autovía

Indica, en el lugar en quese wcia el ramal de&
da, las direcciones que se alcaruen por lasalids
inmediatapor una autopista o una autovki y, en el,
caso, el número de éstas. También indica el

número y e n s u a s o letndel enlaceyramal.

Señales sobre la calzada e n carretera
convenciona!. Salida inmediata hacia
carretera convencional y
S-360
dirección propia

EMENTE

..-. .,.-.

.- -.._-

ia canetera COI
.-,
cienes que se alcanzan por la salida inmediata
hacia otra caneiera convencional. También india
la direccibn propia de la camtera convencional )
su número.

Señales s o b r e la calzada e n
c a r r e t e r a c o n v e n c i o n a l Salida
inmediata h d ~ i d
VIO r a p i d d y
s-361
direr ciois p r o p i a
indica. en una camtera convertcional, las CIITBC.
ciones que se alcanzan por la salida inmediate
hacia una vía rápida. También indica la direccib
propia de la carretera convencionaly su número.

0

Señales sobre la calzada e n
c a r r e t e r a convencional. Salida
inmediata hacia autopista o
S-362 a u t o v i a y d i r e c c i ó n p r o p i a

Madrld

I

m=
klim

n

QQP

Indica, en una carretera convencional, las d i m
cbnes que se alcanzan por la salida inmedlatr
hacia una autqdsia o una autovía. Tembien indk
la dirección propia de la carreiera convencional.

Señales sobre l a calzada en via
ráoida. Salida i n m e d i a t a h a c i a
carretera convencional y
S-363
dirección propia

3

Indica, en una vía rápida, las direcciones que si
alcanzan por la salida inmediata hacia una carre
tera convencional; asi como el número del enlaci
y, en su caso, la letra del ramal. También india
la dirección propia de la vía rápida.

SANTANDER

m
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Indica, en una da rápida, las direcciones que se
alcanzan por la salida inmediata hacia otra vía
rápkk así como el número del enlace y, en su
Caso, la letra del ramal. TamMBn indica la d i w ción propla de la vía rápida.

Señales sobre la calzada en vía
rápida. Salida inmediata hacia
autopista o autovía y
S-365
dirección
_
_ _ _ _ _ ~ ~~propia
-~
~~~

IINIM, m t " I m

~

"m iupuri, I u n

ullwltn-

qus

7-F

-

1

alcanzan por la salida i n m e d i i hacia una autopiste o una autovía: así CMO el número del enlace y. en su caso,la letra del ramal. También indica la direcdón d

a da la vía ráaida.

Señales sobre la calzada en autopista
o autovía. Salida inmediata hacia
carretera convencional y
.)= 5
dirección propia
-

ta o una autovía, las dire<
que se aic8nran por la salida inmediata
hacia una carreiera convencional; asl como el
número del enlace y, en su caso, la letra del
ramal. También indica la dirección propia de la
autopista o la autovía.

do&

I"I1
__

Ballln

Señales sobre la calzada en
autopista
autovía.
Salida y
inmediataohacia
vía rápida
dirección propia
S-367
Indica. al una autopista o una autoda, las dkecciones que se alcanzen por la salida inmediata

mr

AvlMs

4

ladkecci6npropiedelaavtopisteOlaautwia

ciones que se alcanzan por la salida inmediata
hacia una autopista o una autovía; así como el
número del enlace y, en su caco, la letra del ramal.
También indica la dirección propia de la autopista
o la autovía.

p
J
i

centro urbana

hactaulav(ar&JmsslcomodMsmerodelenlacey. enai caso.le kba dd ismal. TamaBn Indica

Señales sobre la calzada en
autopista o autovía. Salida hacia
autopista o autovia y
dirección propia
S-368
Indica, en una autopista o una autovía, las direc-

ADAMUZ

f

SEÑALESDE ORIENTACION
DlRECClON
Señales sobre la calzada en vía rápida.
Dos salidas inmediatas muy próximas
hacia carretera convencional
S-370
y dirección propia
kdcalasopecciaieedebs~dskdoc

fWkladlftwiFI1

enieeeYla*d
ia-propb

.I

Señales sobre la calzada en vía
rapida. Dos salidas inmediatas muy
próximas hacia .,
via rapida
S-371
Y (.
opia

T
t

1'

!

33
-

IncaCa las d d o n e s de los ramales de la. delavlará@da,ladisancia
del enlacey la letra de
la dirscdSn proph
de la vín rápida.

-

Señales sobre la calzada en via
rapida. Dos salidas inmediatas muy
próximas hacia autopista o
S-372 autovía y direccion propia

--

IIIUIW

I(U

UIMXKJII~~

uu

IUQ

rarriaias

w iua uva

salMssoonsecutivas delavía i.Bpkie, iadistaicii
de la
el n h w o del eny la tetnrda
cada
MBn indica la direcciBn pro>pls
delavisrhkla.

Señales sobre la calzada en
autopista o autovía. Dos salidas
inmediatas muy proximas hacia
carretera convencional
s-373
y dirección propia
Indica las direcciones de los ramales de las dos
salidasconseaitnr
' as de la autopista o autovía, la
d)stancia de la segunda, el número del enlace )i
la letra de cada salida. También indica le direcci6n propia de la autopista o autovía.
~

Señales sobre la calzada en autopista
o autovía. Dos salidas inmediatas
m u j próximas hacia via
s-374 rápi a y direccion
propia
~-~
Indica las -di
de los, ramales de lar, da
s a ( i d a s ~ & l a a u t o p i s t a o a u t c w f a .ta
distancia de le segunda, el número dd enlace)
la lstre de cada salida. También india la
oión propia de la autopista o autovía.
~~~~~

~~
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SEÑALESDE ORIENTACION
IDENTlFlCAClON DE CARRETERAS

~~~

~

~

~~

S-400

-

~~

Itinerario europeo
~

Identifica un itinerario de la red airopa

S-41O

A - 2 81

Autopista

Identifica una autopista. Cuando ésta es dr
ámbito eutanbmiao.la letraA se Wswuye por h
sigla de identificacibn de la Comunidat

Aut6mma.

S-430

Carretera autonómica
primer nivel

Carretera autonómica
segundo nivel
IdmtiñcaunaceiWemdeta Red Autonómicada

S-440

segundo nlrel.

SEÑALES DE ORIENTACION
IDENTIFICACION DE CARRETERAS
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SEÑALESDE ORIENTACION
LOCAilZAClON
Entrada a poblado

LOS CORRALES
DE B U E L N I

rl

S-528

Situación de punto
característico de la via

CituaciOn d c punto
caracteristico fuera de la vía
Indica un lugar de i n t d @mwalfuera de ia Via

S-530

S-540

Situación de limite de
provincia

Indica el lugar a padk del cual la v 4 ientra en unc
provincia.

PROVINCIA DE

HUESCA
78
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SEÑALESDE ORIENTACION
LOCALIZACION
S - m

,,-...--. 3ual la vía entra _.. _.._

J

COMUNIDAD DE

comunidad autónoma

Al?-

COMUNIDAD DE
. ...... .

ARAO~.(
PROVINCIA DE

HUESCA

Hito kilométrico en autopista
S-571
e itinerario europeo
Rdlwd punto kibm6bico de la autowa que.
&m&, h a parte de un itinerario europeo

-804

Hito kilométrico en autovía,
vía rápida o carretera
convencional

Ll33

m

rsyas W a s y números aparecen en la parte
dela as ella l.

S-572

miaeipmoKuM.ma,oeunavlaquewss
wtopwa cuya letra y número eparaoen en la
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;EÑALESDE ORIENTACIOB
LOCALIZACION

hiinerk~deobnr Riblicu y Trmpomt

1

SEÑALESDE ORIENTACION
CONFIRMACION

Confirmación de poblaciones en un
itinerario por carretera
convencional
S-600
Indica. en carretera convencional, los nombres y

ARANDA

distancias en kilómetros a las mblaciones BXMB

Confirmación de poblaciones
en un itinerario
por vía rápida
S-601
Indica en vía rápida los m>mbresy dWtanaas en
kilómetros a las pobiaciones expresadas.

DE DUERO

39

pti
Gijón 26
O v i e d o 32

Confirmación de poblaciones
en un itinerario
por autopista o autovía
S-602
Indica. en autopista o autovia, los nombres y distandasen kilómetrosa las pobiadonesexprmadas.

ror ij

Zaragoza 2 5 6

~~

i

confirmación de puntos
característicos
S-61 O
Indica los nombres y distancias en kilómetms a
~~~

~

~

~

~

1
1
I
I
alborguo nacional
Aranda do Duoro SS

los lugares de inteds general expmados.
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SENALESDE ORIENTACION

1

USO ESPECIFICO EN POBLADO
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S-700

Lugares de la red viaria

urbana

~ c 10s
a nombres de calles, avenidas, plataip,
ghktas, o de cualquier otro punto de la red vlsi, ria

S-7 1O

Lugares de interés para
viajeros
-~

Lugares de interés
o recreativo
deportivo
-~
S-720
indica los lugares en que predomina UR kiter8a
~~

~

~~

deporthroorecretaüvo.

5
S-740

Lugares de interés
monumental o cultural

Indica los lugares de interés monumental
histórico, artístico o, en gbmeral, culturril.
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SEÑALESDE ORIENTACION
USO ESPECIFICO EN POBLADO I
1
S-750

.

Indica las zonas de importante atracción de
camiones, mercancias y. en general, trkfico

kiduetrial pesado.

Autopistas

~~

~~~~

1

S-760

S-770

Otros lugares y vías

Indica las caneteras que no sean autopistas, los
poMados a los que por ellas pueda accederse,
as¡ como otros lugares de interés público no
comprendidos en las sehales S-700 a S-760.
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PANELES
COMPLEMENTARIOS

I
I

.

_.

- 8ir

Longitud del tramo peligroso
o sujeto a prescripción

S-82 1

Extensión d e la prohibición,
a un lado

Extensión d e la prohibición,
a ambos lados

S-830

COMPLEMENTARIOS
~~~

Preseñalización de
detención obligatori

L

~~

i

i

A\LN >-I

PANELES
COMPLEMENTARIOS
Genérico
Panel para cualquier otra aclaración o
delimitación de la señal o semáforo bajo el que

estécolocado.

S-870

Aplicación de prohibición
o prescripción

Indica, bajo la señal 6 s ~ ~ U ~ I I U I G I UUI I
prescripción, que la misma se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide
aproximadamente con la de la flecha.

1

OTRAS
SEÑALES
Peligro de incendio
s-900
Advierte el peligro que representa el encender

nieso.

E

*

'

S-920

aEspaña

~~

idica aue s

Confirmación del país
~~

~

-

Limitaciones de velocidad
en EsDaña

S-930

S-940
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PICTOGRAMAS

PICTOGRAMAS

I

Museo

11

Castillo

12

A\LX >-I

PICTOGRAMAS
13

Campo de fútbol
PictogmM en zona urbana.

14

15b

m

Taller mecánico

Suministro d e gasolina
con y sin plomo

Pietograma en carnttera.
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PICTOGRAMAS

B

--

si

PICTOGRAMAS

7
‘ P

‘PT
L

L

24a
Pictograma excepciml ~n ctumtm

Parador

PICTOGRAMAS
Albergue juvenil
~ognvneexcepcknalencanetera

Restaurante
Plctograma al carretera.

Bar o cafetería
Pictograrna

."."&ama

arretm.

excepckd m carretera.

PICTOGRAMAS

n

r l

31

32

Embarcadero

Pesca

35

Teatro

1
1

PICTOGRAMAS

PICTOGRAMAS

200
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PICTOGRAMAS

t

PICTOGRAMAS

c

I

wc

PICTOGRAMAS
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