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INTRODUCCIÓN
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Desde que el en el año 2007 vio la luz la primera edición de esta Guía, se
han repartido más de 7.000 ejemplares a profesionales de la carretera de
todos los ámbitos: administración, empresa privada, laboratorios, estudiantes,
etc. Se han entregado en ferias sectoriales, realizado presentaciones para
darla a conocer en distintos puntos del país, e incluso, nuestra modesta Guía,
ha traspasado fronteras llegando a Portugal.
Desde entonces han cambiado muchas cosas…
De todas ellas, dos han obligado a la actualización de esta Guía. Por un lado,
la entrada en vigor del Reglamento de Productos de Construcción que deroga la Directiva y modifica el mercado; por otro, la obligatoriedad, desde el
pasado 1 de enero, del Marcado CE en todos los elementos de Señalización
Vertical.
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Hemos visto, con alegría, una reducción significativa del número de accidentes de tráfico con víctimas, del número de fallecidos en carretera y el de heridos, que es el auténtico fin de la Señalización Vial, como podemos observar
en la tabla de Evolución de los principales indicadores 2001-2011, extraída
del documento Las principales cifras de la Siniestralidad Vial, España 2011 de
la Dirección General de Tráfico.
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Por tanto, el objetivo europeo de reducir a la mitad las cifras de víctimas mortales en el periodo 2000-2010, se ha superado satisfactoriamente en nuestro
país con una reducción de un 62,7%.
No ha sido así en el conjunto de la Unión Europea, donde se ha obtenido una
reducción del 44%1.
Tras finalizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 y tras el análisis de las actuaciones realizadas, la Dirección General de Tráfico ha publicado la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 que pretende ser un marco de
actuación e instrumento que impulse, facilite y coordine las iniciativas de
Seguridad Vial de los agentes políticos, económicos y sociales a nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el logro de nuevos retos.
Así las prioridades de la nueva Estrategia española son:
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Por su parte, la Unión Europea dispone del documento Hacia un espacio
europeo de seguridad vial, en el que se recoge la política a seguir durante los
años 2011-2020.
De nuevo el objetivo es reducir un 50% las muertes en carretera en Europa,
ya que se considera una cuestión social de primer orden: en 2009 fallecieron
más de 35.000 personas en accidentes de tráfico y resultaron heridas
1.500.000. El coste para la sociedad supuso cerca de 130.000 millones de
euros en 20002.

Fuente: CARE (EU road accidents database)
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones. Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020.
1
2
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Los objetivos estratégicos se basan en los usuarios de la carretera, que son el
primer eslabón de la cadena de la Seguridad Vial. Es esencial la educación,
la formación y el cumplimiento de normas. No obstante, y dado que el riesgo cero no existe, hay que actuar sobre vehículos e infraestructuras, al objeto de prevenir y limitar las consecuencias de los errores humanos y los comportamientos inadecuados al máximo, en especial para los usuarios más vulnerables.
La Comisión Europea ha determinado siete objetivos para la próxima década,
así como la estrategia y las acciones a realizar:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.

Mejora de la educación y la formación de los usuarios de la carretera

2.

Mayor cumplimiento de las normas de circulación

3.

Mayor seguridad de las infraestructuras viarias

4.

Vehículos más seguros

5.

Promoción del uso de las tecnologías modernas para aumentar la Seguridad Vial

6.

Mejora de los servicios de emergencia y atención tras las lesiones

7.

Protección de los usuarios más vulnerables de la carretera

Nuestro campo de actuación, los equipamientos de carretera, se aplica a la
mejora de la seguridad vial de las infraestructuras, que aparecen tanto como
objetivo europeo y como objetivo español.
En este momento se está realizando la revisión de la Norma de Carreteras 8.1IC, del Catálogo de Señales verticales de circulación y del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Por otro lado, la Dirección General de Tráfico está preparando la revisión del
Reglamento General de Circulación.
… pero nosotros no cambiamos.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo:
Conseguir una correcta Señalización Vertical

9
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1.1 Requisitos de una buena señal: Visibilidad, Legibilidad,
Comprensibilidad, Credibilidad
Toda señal de tráfico pretende informar de una manera rápida, clara e
inequívoca sobre lo que el usuario de la vía pública puede o debe hacer
para actuar con seguridad, y dentro de las normas.
Ese objetivo exige que las señales cumplan cuatro requisitos imprescindibles:
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1 Visibilidad
2 Legibilidad
3 Comprensibilidad
4 Credibilidad
Así pues, una señal, en primer lugar tiene que verse. Si no se ve no sirve
de nada. Cualquier persona tiene que poder leer fácilmente su contenido
a la velocidad permitida en la vía por la que circula. Su mensaje debe ser
comprendido sin dificultad. Y por último, ha de ser creíble. Si una señal
no cumple los cuatro requisitos, uno a uno, no será efectiva.
Los dos primeros, visibilidad y legibilidad, pueden verse muy afectados
por el entorno: noche, emplazamiento defectuoso, suciedad, edad del
conductor, composición del tráfico, es decir, condicionantes externos. La
comprensibilidad y la credibilidad son atributos referidos, más bien, al
propio mensaje de la señal. Pero unos y otros habrán de considerarse en
el diseño y la fabricación de las señales para garantizar su eficacia como
instrumento de Seguridad Vial.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

1.- DISEÑO DE SEÑALES
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1.2 Tipos de señales de tráfico según su diseño
Las señales se pueden dividir en dos grupos, en función de
su diseño. En el primero, que denominaremos señales
de diseño fijo, se encuadran las que tienen un diseño
predeterminado y en ellas sólo se podrá variar el
tamaño y los elementos alfanuméricos que contengan. Su tamaño dependerá del tipo de vía en las que
se vayan a instalar, y los elementos alfanuméricos
variarán según la información que deban contener. Por
ejemplo, las señales de limitación de velocidad, que sólo
cambian el número del máximo permitido.
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El segundo grupo se refiere
a las señales de diseño
variable, y éste deberá responder a las normas o
recomendaciones existentes. Este grupo está integrado por las señales de orientación.

1.3 Reglamentación aplicada al diseño de señales
La Convención de Viena, celebrada el 8 de noviembre de 1968, a la que
están adheridos la mayoría de los países europeos, ha reglamentado los
diseños para el grupo de señales de diseño fijo, lo que se traduce en señales muy similares en todos los países de nuestro entorno, aunque los pictogramas, dibujos y alfabetos sean ligeramente diferentes de unos países
a otros.
Un caso distinto son las señales de diseño variable. Cada país reglamenta libremente con normas o recomendaciones particulares, muy diversas
entre unos y otros, tanto en lo referente al diseño de las propias señales,
como en el de flechas, salidas, pictogramas, colores, etc.
En resumen, existe una cierta homogeneidad a nivel europeo en las señales de diseño fijo, y una gran diversidad en las señales de diseño variable.
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En España, el Reglamento General de Circulación faculta al Ministerio
de Fomento para regular el diseño de señales, tanto de diseño fijo, a través del Catálogo Oficial de Señales de Circulación, como de diseño
variable, a través de la Norma 8.1-IC.
No obstante, diversas Comunidades Autónomas han redactado sus propias normativas, generalmente llamadas Recomendaciones de
Señalización Vertical, que casi siempre siguen las directrices fundamentales de la Norma 8.1-IC ministerial -caso de Madrid, Aragón, Navarra,
Castilla-León y Castilla La Mancha- aunque a veces no ocurre así como es
el caso de Andalucía y Cataluña.

1.4 Catálogo de Señales de Circulación
El Catálogo de Señales Verticales de Circulación, fue editado en Junio de
1992, por la Dirección General de Carreteras, del entonces Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En el año 2003, fue aprobado un nuevo Reglamento General de
Circulación mediante el Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre,
en el que se modificaron algunas señales del Catálogo.
Con objeto de disponer de una información actualizada, hemos recopilado dichas modificaciones en el Anexo del presente Cuaderno de
Seguridad Vial. El catálogo actualizado y completo se puede consultar en
la página Web de AFASEMETRA.

Clasificación de las señales:
Señales de advertencia de peligro
Indican a los usuarios de la vía la proximidad y
naturaleza de un peligro difícil de ser percibido
a tiempo. Normalmente son triangulares y se
designan por la letra “P” seguida de un número
comprendido entre el 1 y el 99.

13
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Señales de reglamentación
Indican obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben
ser observadas. Su forma es generalmente circular. Se designan por la
letra “R” seguida de un número. Se subdividen en:
• Señales de prioridad. Dan prioridad en las intersecciones, o en los pasos estrechos (Número inferior a 100)
• Señales de prohibición de entrada. Prohíben el acceso a vehículos o usuarios, (Número entre 100 y 199)
• Señales de restricción de paso. Prohíben o limitan
el acceso de los vehículos, (Número entre 200 y 299)
• Otras Señales de prohibición o restricción.
(Número entre 300 y 399)
• Señales de obligación. Señalan una norma de circulación obligatoria, (Número entre 400 y 499)
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• Señales de fin de prohibición o restricción.
(Número superior a 500)

Señales de indicación
Facilitan indicaciones que pueden ser de utilidad. Son generalmente rectangulares. Se designan por la letra “S” seguida de un número. Se clasifican en:
• Señales de indicaciones generales. (Número inferior a 50)
• Señales de carriles. Indican una reglamentación
especial para uno o más carriles de la calzada,
(Número entre 50 y 99)
• Señales de servicio. Informan de un servicio de
posible utilidad para los usuarios, (Número entre
100 y 199)
• Señales de orientación, se subdividen en:
• Señales de preseñalización. (Número entre 200 y 299)
• Señales de dirección. (Número entre 300 y 399)
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• Señales de identificación de carreteras. (Número entre 400 y 499)
• Señales de localización. (Número entre 500 y 599)
• Señales de confirmación. (Número entre 600 y 699)
• Señales de uso específico en poblado. (Número entre 700 y 799)
• Paneles complementarios. Precisan el significado de la señal que complementan (Número entre 800 y 899)
• Otras Señales. (Número superior a 900)

Tamaño de las señales
El tamaño de las señales va a depender de la clase de carretera donde se
ubiquen. Si previamente se justifica por las características de la circulación, y en especial por la velocidad, se podrán utilizar otros tamaños.
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La figura que se acompaña pertenece a la Norma 8.1-IC.

La elección de la clase de retrorreflexión también depende del tipo de
carretera y se deberá consultar la Tabla 701.3 del PG-3 (ver página 39) y
el Informe UNE 135341:2008 IN “Guía de utilización de materiales retrorreflectantes de Clase o Nivel 3 (UNE 135340)”, que establecen los criterios a tener en cuenta para realizar la selección más adecuada.
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2.1 Elementos de una Señal Vertical
Una Señal Vertical está compuesta por:
• Símbolos o leyendas, realizados con material retrorreflectante, excepto los de color negro o azul de los paneles direccionales que serán realizados en material no retrorreflectante: pinturas, láminas de vinilo o tintas opacas (serigrafía y/o impresión
digital).
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• Un sustrato donde están inscritos. En el caso de señales verticales puede tratarse de una placa de chapa de acero galvanizada en caliente, o bien, una chapa de aluminio. Los carteles
están formados por varias lamas de chapa de acero galvanizada en caliente o lamas de perfil de aluminio obtenido por
extrusión.
• Unos dispositivos específicos de sustentación, en general,
postes, banderolas y pórticos. Aunque también se pueden
emplear superficies cuya función específica es otra, como
obras de paso o muros.
Como norma general, y si no existe una especificación del propietario de la carretera, los materiales que componen la Señal deben
cumplir las prescripciones referentes a características, durabilidad,
calidad y servicio especificadas en el Artículo 701 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

2.- CÓMO SE FABRICA UNA SEÑAL DE CALIDAD
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2.2 Fases en la fabricación de una señal
En el proceso de fabricación se pueden considerar las siguientes
fases o etapas:
1ª ETAPA: MECANIZADO DEL SUSTRATO
Consiste en la transformación física del metal base, generalmente
chapa de acero galvanizada o aluminio, para darle las dimensiones y la forma adecuada. Las operaciones realizadas son:
• Corte a las medidas necesarias.
• Embutición: para realizar la pestaña y/o pictogramas en
señales de código.
• Repaso: para eliminar los posibles defectos.
• Calado; para hacer los orificios necesarios en su posterior
sujeción.
Ahora ya tenemos el sustrato conformado que constituirá la base
de la señal.

18

2ª ETAPA: PINTADO DEL SUSTRATO
Aquí se procede a la limpieza, desengrase y posterior pintado de
las piezas a través de varias operaciones:
• Primero el sustrato se introduce en un túnel de lavado, normalmente fosfatado, para eliminar suciedad, impureza y grasas.
• Aplicación de una primera capa de imprimación.
S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

• Secado de esta imprimación.
• Aplicación del esmalte de acabado; gris en el reverso y distintos colores según las claves en el anverso.
• Secado en horno del esmalte.
En un proceso paralelo al de limpieza, se acondicionan las láminas retrorreflectantes durante el tiempo necesario para que éstas
alcancen las condiciones óptimas de temperatura y humedad
necesarias para la laminación (Temperatura de 18ºC a 25ºC y
Humedad Relativa de 30% a 50%).
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3ª ETAPA: PREPARACIÓN DE TEXTOS Y/O PICTOGRAMAS
Fase en la que se procede al diseño y corte electrónico (ordenador
+ plotter de corte) de todos los textos y pictogramas que van a
constituir el producto final. Los textos y/o pictogramas se consiguen a partir de láminas retrorreflectantes, pinturas, vinilos o tintas (serigrafía y/o impresión digital).
En algunos casos, en el diseño de los pictogramas se emplea la
técnica del "vaciado" de la lámina, que consiste en dejar al descubierto la pintura aplicada anteriormente. Sobre las lamas de los
carteles también se utilizan láminas coloreadas transparentes
(ECOF) para conformar los cajetines y en otros casos puede utilizarse serigrafía con tintas transparentes, o impresión digital, siempre que reúnan los requisitos de garantía necesarios.

4ª ETAPA: APLICACIÓN, LAMINADO
Una vez preparados los fondos, orlas, pictogramas y/o textos, se
procede a su aplicación sobre el sustrato metálico previamente
pintado. Se lleva a cabo en máquinas
"laminadoras" especialmente fabricadas
para esta aplicación, o mediante un proceso manual.
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Para el enfondado de lamas, es importante
utilizar anchos de rollo adecuados al tipo
de aplicación, en función del perfil y el
material de las lamas y del propio material
retrorreflectante.
En este momento es cuando se incluyen en
el proceso de fabricación las láminas especiales como son las láminas antivandálicas
y las láminas anticondensación, cuyos usos
específicos veremos más adelante en el
apartado 2.5.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Durante esta etapa, es imprescindible mantener las condiciones de temperatura y
humedad relativa de la sala en los valores
indicados anteriormente.
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Después del laminado y para evitar problemas relacionados con la
contracción/dilatación de los materiales por ciclos de temperatura,
es necesario almacenar las señales terminadas durante 48 horas, en
idénticas condiciones ambientales en las que se ha realizado la
laminación. Esto permite alcanzar el vínculo de adhesión máximo
entre la lámina y el sustrato. De esta manera, minimizamos los posteriores riesgos derivados de los ciclos térmicos medioambientales
a los que estará expuesta la señal una vez instalada.
5ª ETAPA: MARCADO Y ALMACENAJE
Consta de las siguientes operaciones:
• Colocación de los elementos de anclaje (abrazaderas, tornillos, etc.).
• Identificación de la señal en su reverso según UNE 135337,
la siguiente información:
➡ Nombre del fabricante y fecha de fabricación.
20

➡ Nombre del cliente, marcado CE, marca de calidad
cuando proceda, y fecha de reposición recomendada.
• Embalado de la señal para protegerla hasta su destino.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

• Carga y transporte a destino.
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Las señales deberán almacenarse y transportarse verticalmente,
colocadas de dos en dos, dejando espacio y ventilación entre ellas
(sin papel protector).
En el momento del montaje del panel confeccionado con lamas,
es recomendable la verificación del estado de los bordes de las
lamas y su sujeción en la unión de las lamas.

2.3 Elementos de sustentación y anclaje
Como hemos mencionado anteriormente debemos distinguir entre
los elementos de sustentación empleados en la instalación de una
señal de una sola pieza, los pórticos y banderolas, y los carteles
laterales.
• En las señales de una sola pieza y carteles laterales, debemos
tener en cuenta las especificaciones de las normas:
21

➡ Postes de acero galvanizado en caliente, UNE 135314
➡ Anclajes para señales, UNE 135312 y UNE-EN 12899-1
➡ Tornillería, UNE 135314
• En los pórticos y banderolas:
➡ Estructuras de acero, UNE-EN 1090-2

Las hipótesis de cálculo, en ambos casos, que deben ser tenidas
en cuenta para el diseño de los elementos de sustentación y anclaje están definidos en la norma UNE 135311.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

➡ Estructuras de aluminio, UNE-EN 1090-3
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2.3.1 Poste o elemento de sustentación
Se define como el elemento anclado verticalmente sobre el suelo
o pavimento que mantiene a la señal, cartel o panel direccional en
su posición funcional y soporta todas las cargas a las que están
sometidos.
Los postes suelen estar
fabricados de acero
galvanizado y pueden utilizarse perfiles
huecos o laminados.
En el caso de perfiles
huecos el extremo
del poste que quede
expuesto a la intemperie una vez instalado, debe estar totalmente cerrado para evitar el deterioro en el
interior del mismo. La tapa debe ser de acero y soldada en todo
su perímetro antes del galvanizado.
Los pórticos y las banderolas pueden estar fabricados en chapa
de acero galvanizada o en aluminio, indistintamente.
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2.3.2 Anclajes para señales y lamas

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Se entiende por anclajes las distintas piezas que se deben utilizar
para unir y fijar las placas y lamas con los elementos de sustentación. Los anclajes se fabrican en acero galvanizado en caliente. En
el caso de cartelería fabricada en aluminio, se pueden utilizar
anclajes de acero electrocincado para evitar el contacto directo
acero-aluminio.
En el caso de señales fijas, dichos anclajes se deben ajustar a los
postes de las señales de forma que no se produzcan rotaciones
alrededor de los mismos.
2.3.3 Tornillería
Al hablar de tornillería hablamos del conjunto formado por los tornillos, las tuercas y las arandelas.
En el caso de señales verticales y carteles de lamas de acero galvanizado, se utiliza tornillería de acero galvanizado en caliente por
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inmersión, pudiéndose admitir otros tratamientos que confieran al
menos, las mismas cualidades en cuanto a duración y resistencia a
la acción de agentes externos.
En el caso de carteles formados por lamas de aluminio se utilizará
tornillería de acero inoxidable. Con objeto de garantizar la sujeción,
se deben utilizar tuercas autoblocantes o arandelas de presión.

2.4 Sustrato
Lo mismo que en el apartado anterior debemos tener en cuenta las
especificaciones normativas, distinguiendo entre:
• Señales de una sola pieza
➡ Placas embutidas y estampadas, UNE 135310.
➡ Placas, UNE 135313.
23

• Cartelería
➡ Lamas de chapa de acero galvanizada de conformación
en frío, UNE 135320.
➡ Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión,
UNE 135321.

Se entiende por placa el elemento metálico formado por una sola
pieza. El objeto de las normas anteriormente mencionadas son las
placas fabricadas en chapa de acero galvanizada en caliente. Las
placas se conforman por una pestaña perimetral por estampación,
embutición, plegado o cualquier combinación de estos métodos,
de 25 mm de ancho, formada por la propia chapa doblada, donde
se realizarán los taladros correspondientes para la sujeción de las
piezas de anclaje de la placa.
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2.4.1 Placas
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Las placas de las señales pueden ser:
➡ Totalmente planas.
➡ Con la orla exterior con relieve, de 2,5 mm a 4 mm
de altura.
➡ Con la orla exterior y los símbolos con relieve, con
igual altura.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debe fijar el tipo
de señal, plana o con relieve, a utilizar en cada caso.
2.4.2 Lamas
Se entiende por lama el elemento metálico unitario, formado por una sola pieza y destinado, por yuxtaposición de
varias unidades, a la composición de los carteles empleados
en la señalización vertical.
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Las dimensiones y espesor que
han de tener las lamas, excepto su longitud, se encuentran
definidas en las normas UNE
135320 y UNE 135321.
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2.5 Material Retrorreflectante
2.5.1 Conceptos básicos
Iluminación Pasiva
Consiste en el aprovechamiento de la luz emitida por una fuente
externa, mediante la utilización de un material con propiedades
especiales. En el caso de las señales de tráfico, la luz emitida
correspondería a los faros de los vehículos y el material de propiedades especiales es la lámina retrorreflectante de la señal.
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Retrorreflexión
Es el fenómeno físico por el cual la dirección del rayo luminoso de
entrada y la dirección del rayo de salida están muy próximas. Los
rayos quedan reflejados dentro de una geometría cónica.
Es precisamente la Retrorreflexión la que permite que veamos las
láminas retrorreflectantes que se aplican en las señales de tráfico
de carreteras y vías de circulación. Estas láminas
poseen la propiedad específica de reflejar en la
dirección del campo de
visión del conductor, gran
cantidad de la luz que
incide en su superficie,
procedente de los faros
del vehículo. De esta
manera, el conductor verá
la señal iluminada, con el
contraste necesario para
identificarla e interpretarla.
Coeficiente de Retrorreflexión. R’
Mide la capacidad de un material para devolver la luz incidente
en la misma dirección en que es recibida.
Se expresa en cd / lx . m2
El Coeficiente de Retrorreflexión siempre hay que referirlo a una
geometría determinada por los ángulos de Observación e
Incidencia (α,β)
Este coeficiente mide la eficiencia intrínseca de un material para
devolver la luz que recibe. En realidad mide la calidad del material. A coeficientes más altos para una geometría dada, mayor calidad de material.
R’ = I/ExS
cd / lx . m2

I = Intensidad de luz
E = Iluminancia del reflector
S = Superficie del reflector
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Luminancia. L
Es la cantidad de luz emitida (intensidad) por un manantial extenso (superficie de la señal) por unidad de superficie y en una dirección determinada, medida con:
cd / m2 = Nit

Ángulo de Entrada. β
También llamado de Incidencia, es el ángulo formado por el rayo
de luz incidente en la señal y la normal a la misma.
Como es lógico es mayor
cuanto más nos acercamos a
la señal. También influye en
su apertura el trazado de la
carretera.
26

Para una misma señal, cuanto mayor es
el ángulo de Entrada, menor es el Coeficiente
de Retroreflexión R´.
Es decir, de noche, en un determinado rango de distancias, una señal de tráfico, paradójicamente, se verá
peor cuanto más cerca, ya que al aproximarnos aumenta el ángulo de Incidencia.

Ángulo de Observación. α
También llamado de Divergencia, está formado por el rayo de luz
incidente en la señal y el rayo de luz reflejado que llega al ojo del
conductor.
Igualmente crece al acercarnos a la señal. También es mayor si
aumenta la distancia faros-ojos del conductor. Así pues, en un
camión el ángulo de Observación es superior que en un coche, y
el camionero tendrá peor visibilidad nocturna de las señales.
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También es inversamente proporcional al coeficiente de
Retrorreflexión R’. Cuanto mayor es α menor es R´.

Resumen
El fenómeno óptico de la Retrorreflexión es el fundamento físico
que porporciona la visión nocturna de las señales de tráfico. Su
magnitud se mide a través del Coeficiente de Retroreflexión R´ y
es una variable dependiente del ángulo de Entrada (β) y del
ángulo de Observación (α).
R´= f (α, β)
Las características intrínsecas del material aplicado en una señal
de tráfico determinan los Coeficientes de Retrorreflexión que
obtengamos. Por eso, es importante seleccionar láminas retrorreflectantes de máxima calidad.
2.5.2 Proceso de percepción de una señal
La percepción completa de una señal se produce en 3 fases:
Fase 1
Detección

Fase 2
Identificación

Fase 3
Interpretación y lectura del mensaje

Las tres fases se suceden igual de día que de noche, pero nos centraremos en la noche por ser el proceso más crítico.
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En el entorno pueden existir condicionantes ajenos a la propia
señal que le resten visibilidad y en consecuencia, acorten en tiempo y distancia el proceso de percepción hasta límites peligrosos
que conduzcan a infracciones, maniobras precipitadas y a la puesta en riesgo de la Seguridad Vial.

Fase 1: Detección

Fase 2: Identificación

Fase 3: Interpretación y lectura del mensaje
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2.5.3 El entorno condiciona la visibilidad de una señal de tráfico
¿Qué significa que una señal es visible?

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Una señal de tráfico es visible cuando un conductor medio ve y
lee bien su contenido a una distancia suficiente para realizar una
maniobra segura. Se logra cuando la señal supera unos mínimos
de Luminancia y contraste.

Sobre una señal de tráfico siempre coinciden variables ajenas que
pueden limitar el nivel de visibilidad que cabe exigirle.
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Factores externos que restan visibilidad:
La capacidad visual del conductor
Ésta depende de la edad. Los estudios demuestran que una persona normal, cada 13 años, reduce a la mitad su capacidad visual,
lo que significa que a los 60 años ve la octava parte que a los 20.

➡
Relación entre edad e intensidad luminosa necesaria

Considerando el envejecimiento general de la población española, nos encontramos con un alto porcentaje de conductores que
tienen dificultades añadidas para ver bien las señales de tráfico.

Las limitaciones normativas a los equipos de iluminación
29

La conclusión obvia es que el material retrorreflectante de las
señales es más determinante para garantizar su visibilidad que la
tecnología de los faros del vehículo.

El incremento de vehículos pesados
Como se ha dicho anteriormente, los vehículos pesados, por la
elevada posición del conductor respecto a los faros del vehículo,
aumentan el ángulo de Observación y limitan la visibilidad nocturna de las señales a sus conductores.
Por otro lado, sus dimensiones, a veces, provocan un efecto pantalla para el resto de los usuarios de la vía que ocultan los pórti-
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Los equipos de iluminación de los vehículos mejoran la visibilidad
continuamente incorporando nuevas tecnologías. Sin embargo,
existen limitaciones legales orientadas a evitar deslumbramientos
a los conductores que circulan en sentido contrario. Así, el haz del
faro derecho no puede superar legalmente un ángulo de 15º con
la horizontal de la carretera y el izquierdo debe iluminar horizontalmente. Esto dificulta la llegada de luz a determinadas señales
según su posición, especialmente a los paneles superiores.
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cos y señales de código hasta distancias muy próximas en las que
los ángulos de observación ya son muy grandes.
Según datos del INE, el parque móvil de autobuses, camiones, furgonetas, remolques y semirremolques creció un 34% entre 2000
y 2011, lo que conlleva una densidad de tráfico muy notable de
este tipo de vehículos en la mayoría de carreteras y autovías, lo
que obliga a considerarlos como un gran condicionante a la hora
de seleccionar material retrorreflectante para la fabricación de
pórticos y señales de código.

La suciedad y el vandalismo, relacionados con la ubicación
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Cuadro comparativo de E.G. y H.I. %
Perdida de eficacia por suciedad

Cuanto más cerca se halla una señal
del suelo y del borde de la calzada,
más expuesta está a la suciedad causada por el tráfico. Y lógicamente, a
más suciedad, menos visibilidad
porque las partículas depositadas
sobre su superficie retrorreflectante
actúan de pantalla opaca que producen zonas de sombra e impiden el
proceso físico de la retrorreflexión.

Incidencia de la suciedad en función de la distancia de la señal al borde de la calzada y su altura

La mayor o menor incidencia de la suciedad en la visibilidad de la
señal dependerá, en buena medida, de la calidad de la lámina
retrorreflectante que incorpore. Si contamos con mejor material,
conseguiremos mayor eficacia aún con suciedad, como se demuestra en la comparativa de dos materiales de Clase RA2 y Clase RA1.
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Por otra parte, cada vez es más frecuente la presencia de señales
deterioradas por actos vandálicos como los grafitis, que dañan la
eficacia de las mismas. Para evitar las consecuencias negativas de
este fenómeno y proteger las señales es recomendable la utilización de láminas protectoras antivandálicas.

La polución luminosa
La abundancia de iluminación nocturna en las zonas urbanas y
periurbanas resta contraste a las señales de tráfico. Por un lado,
contraste interno, entre los distintos colores de la señal. Y por otro,
externo, frente al entorno, entre la señal y el ambiente luminoso.
Las dos mermas de contraste perjudican la visibilidad de la señal.
Para neutralizar este factor negativo conviene utilizar materiales
retrorreflectantes de mayores prestaciones, que garanticen unos
contrastes más intensos.

Las condiciones climáticas
Aparte de las condiciones naturales de niebla, lluvia o nieve, el
efecto de la humedad, combinada con bajas temperaturas y la
acción del viento, puede producir condensación de agua sobre la
superficie de las señales disminuyendo sensiblemente su capacidad de visibilidad nocturna. Para eliminar este fenómeno ya existen láminas anticondensación que ayudan a mantener la retrorreflexión de las láminas en condiciones normales.
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En resumen, restan visibilidad a una señal:
➡ LA CAPACIDAD VISUAL DISMINUIDA POR LA EDAD
➡ LA DENSIDAD CRECIENTE DE VEHÍCULOS PESADOS.
➡ LA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y LOS ACTOS
VANDÁLICOS, UNIDOS A LA FALTA DE MANTENIMIENTO.
➡ LA POLUCIÓN LUMINOSA.

➡ LA CONDENSACIÓN CLIMÁTICA Y CUALQUIER OBSTÁCULO
QUE DIFICULTE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA LUZ A TRAVÉS
DE LA LÁMINA.
➡ UNA SELECCIÓN INADECUADA DE MATERIALES
RETRORREFLECTANTES.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

DE MUCHOS CONDUCTORES.
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2.5.4 Tipos de Láminas Retrorreflectantes
En la normativa se describen 2 tipos de láminas retrorreflectantes,
según su tecnología, y 3 Clases según los coeficentes R’ que alcanzan.
Según su tecnología
Láminas Retrorreflectantes de Microesferas de vidrio
Fue el primer tipo de lámina retrorreflectante para señales de tráfico como mejora a la aplicación de pintura sobre el sustrato.
Desarrollado en EEUU por 3M en los años 30 del siglo pasado,
consiste en la combinación de microesferas de vidrio con una
capa de aluminio.

32

Láminas Retrorreflectantes con tecnología microprismática
La tecnología microprismática surge como un desarrollo en la fabricación de láminas retrorreflectantes para señalización de tráfico. Se
trata de un fenómeno de reflexión total interna. Los microprismas
que componen la lámina provocan el rebote de cada rayo de luz
incidente en las caras de un vértice de cubo –el interior del microprisma- produciéndose elevados Coeficientes de Retrorreflexión.
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El último avance tecnológico en materiales retrorreflectantes ha
sido desarrollado por 3M. Recibe el nombre de tecnología Full
Cube Corner (esquina de cubo completa) y consiste en eliminar
las partes no eficientes de los prismas para lograr unas láminas
que duplican la luz retrorreflejada por las láminas prismáticas
convencionales. Esta tecnología proporciona una gran angularidad a las láminas retrorreflectantes.

La tecnología para conseguir unos buenos rendimientos de visibilidad, actualmente, es asequible para muchos fabricantes de láminas. La diferencia suele desplazarse hacia la durabilidad para los
materiales en condiciones de eficacia aceptable. Para conseguir
que las señales mantengan altos Coeficientes de Retrorreflexión R’
a lo largo de los años es necesaria la experiencia en condiciones
reales de intemperie que muy pocos fabricantes pueden ofrecer.
La tendencia del mercado es a utlilizar tecnologías microprismáticas por su alta eficiencia.
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Según su Clase

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

En la actualidad, existen láminas retrorreflectantes para señales de tráfico de 3 Clases, según su coeficiente de retrorreflexión R’, independientemente de que la tecnología de la lámina sea de microesferas o
de microprismas.
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CLASE RA3

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

34

SEÑAL VERTICAL/13:SEÑALIZACION-13 30/09/13 10:50 Página 35

Retrorreflexión en colores fluorescentes
Hay lugares muy especiales donde se necesita un plus de eficacia
para que la señalización nunca pase inadvertida a los conductores.
La solución ha consistido en desarrollar fondos de alta visibilidad
tanto de noche, como de día, mediante la utilización de láminas
retrorreflectantes de colores fluorescentes.
La Fluorescencia
La Fluorescencia es un fenómeno luminoso por el cual las láminas
fluorescentes re-emiten la luz visible recibida, más los rayos ultravioletas de naturaleza no visibles, previamente convertidos en luz
visible para el ojo humano.

35
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¿Qué consiguen las láminas fluorescentes?
➡ Mayor visibilidad diurna de las señales
➡ Mejor contraste cromático
➡ Alto Factor de Luminancia
➡ Altos Coeficientes de Retrorreflexión R’, ya que normalmente
son láminas de Clase RA3
➡ Larga duración (hasta 10 años, según garantía del fabricante).
2.5.5 Criterios para seleccionar una lámina retrorreflectante
Antes de seleccionar un tipo de lámina u otro, deben evaluarse las
prestaciones mínimas exigibles, en función de dos tipos de criterios:
No normativos
Normativos
Entre los primeros se encuentran:
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➡ Iluminación ambiente, tanto de día, como de noche
➡ Ubicación de la señal
➡ Tipo de vía
➡ Tipo de señal
➡ Otros condicionantes (% de pesados, exigencias legales,
densidad de tráfico nocturno, concentración de accidentes,
zonas de climatología adversa, frecuencia de vandalismo, etc)
Los criterios normativos se refieren a los contenidos de:
➡ El PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes
➡ Informe UNE 135341:2008 IN
➡ Norma 8.1-IC Señalización Vertical, de la Instrucción
de Carreteras
➡ Iluminación ambiente
Según estudios realizados, aún en una situación óptima de
Luminancia, hasta el 25% de los conductores no ven lo suficiente. De ahí la conveniencia de optar siempre por láminas que
ofrezcan el máximo de Luminancia.

SEÑAL VERTICAL/13:SEÑALIZACION-13 30/09/13 10:50 Página 37

Requisitos de Luminancia en un entorno oscuro

Mínimos de Luminancia para una buena visibilidad/legibilidad de las señales en entorno oscuro

En un entorno iluminado el contraste es menor, por eso el conductor necesita señales que le proporcionen luminancias de 2 a 3
veces superiores a las emplazadas en un entorno oscuro.
Requisitos de Luminancia en un entorno iluminado
37

Mínimos de Luminancia para una buena visibilidad/legibilidad de las señales en un entorno iluminado

En resumen, los entornos complejos, como autopistas, y bien iluminados, como zonas urbanas, exigen materiales de alta retrorreflexión y contraste.
Ubicación de las señales
Tomando como fuente de luz un faro estándar de un vehículo
europeo y situando a 100 metros, en un mismo plano vertical, un
pórtico, y dos señales de Código, una en cada arcén, se comprueba que la cantidad de luz que llega a cada señal es diferente según
la ubicación.
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Estos son los porcentajes considerando como referente la señal
situada en el arcén derecho:
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➡ 80% a la señal del arcén izquierdo
➡ 65% al pórtico
En consecuencia, para pórticos y banderolas, parece aconsejable
elegir materiales que ofrezcan mayores Coeficientes de
Retrorreflexión R’ para optimizar su visibilidad.
Tipo de vía
Las vías con altas velocidades de circulación precisan señales con
láminas de elevado nivel de retrorreflexión, para proporcionar al
conductor mayores tiempos de reacción en sus maniobras.
Tipo de señal
Hay señales que por su ubicación e importancia de su mensaje o
contenido, no pueden pasar desapercibidas, como: advertencia de
peligro, prioridad, o prohibición de entrada. Esto obliga a que
sean fabricadas con láminas de alta retrorreflexión.
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Los criterios normativos del PG-3
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3) fija la clase de retrorreflexión de los
materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales, mediante el criterio de selección establecido en el Apartado 701.3.2 de dicho documento.
La Tabla 701.3 indica la clase de retrorreflexión mínima necesaria
para cada señal y cartel vertical, en función del tipo de vía, con el
fin de garantizar su visibilidad, tanto de día como de noche.
TABLA 701.3 - PG-3

39

Informe UNE 135341:2008 IN
El informe UNE 135341:2008 IN tiene por objeto ayudar en la
comprensión, aplicación y uso de la Norma UNE 135340, relativa a láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas de
Clase RA3 para Señalización Vertical, e incluye una Guía para la
selección de la Clase de las láminas (Tabla 3).
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2.6 Las Normas como garantía de calidad
Tras este repaso a los materiales constituyentes de las señales y
carteles, y a sus correspondientes normativas de referencia, cabe
preguntarse cómo se elaboran dichas normas, y qué organismo es
el responsable del proceso normativo.
En el ámbito nacional la entidad acreditada por la Administración
(Ministerio de Industria) para realizar las labores de normalización
es AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación), según consta en el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Para un funcionamiento más racional, la labor de normalización
está articulada en Comités Técnicos de Normalización, que reúnen técnicos procedentes de la Administración, fabricantes y laboratorios de ensayo para elaborar las normas UNE (siglas de Una
Norma Española).
El comité encargado de la normalización de los elementos de
señalización vial es el Comité Técnico de Normalización (CTN)
135 “Equipamiento para la señalización vial”. En él se encuentran
representados la Administración y los fabricantes de los diferentes
componentes de señalización. La secretaría la ostenta AFASEMETRA desde su creación en 1990.
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El cometido del CTN-135 es elaborar la normativa UNE referente
a señales de tráfico, cartelería, barreras de seguridad (metálicas y
de hormigón), marcas viales, elementos de balizamiento, pantallas antideslumbrantes y antirruido, y en definitiva, de cualquier
elemento utilizado como equipamiento de la carretera.
A su vez, y con objeto de facilitar esta labor normalizadora, el
CTN-135 se estructura en ocho subcomités diferentes, según las
materias a normalizar.
El trabajo del CTN-135 desde su creación hasta el momento
actual ha sido intenso, con más de 89 normas editadas (32 corresponden a señalización vertical), que se van revisando y adaptando a las necesidades y requerimientos del momento. En el Capítulo
7 “Normativa” figura un listado completo de las normas que afectan directamente a la señalización vertical, donde constan también
los proyectos de norma que se están desarrollando, así como la
normativa europea. Dicho listado, también se puede consultar en
la Web de la Asociación, www.afasemetra.com
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Las normas UNE tienen carácter voluntario, si bien, se convierten
en normas de obligado cumplimiento cuando se citan en un documento oficial, como es el caso del Pliego de Prescripciones
Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), actualizado
en lo relativo a Señalización, Balizamiento y Sistemas de
Contención de Vehículos por la Orden del Ministerio de Fomento,
de 28 de diciembre de 1999.
En Europa, el organismo que normaliza es CEN (Comité Europeo
de Normalización). Sus Comités Técnicos elaboran las normas EN
(norma europea), que al ser adoptadas por AENOR se transforman
en UNE-EN.
El Comité Técnico 226 “Dotaciones Viales” surge con el propósito de elaborar normas relativas a seguridad, regulación de la circulación y otras dotaciones viales.
Lo mismo que las normas UNE, las normas EN tienen carácter
voluntario, pero se convierten en obligatorias cuando la Comisión
Europea, mediante un Mandato, las hace objeto de una Directiva.
El 11 de febrero de 1989 se publicó en el entonces Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (DOCE) la Directiva 89/106/CEE
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los
Productos de la Construcción (DPC) que imponía la unificación
de la normativa comunitaria en este tipo de productos, como
medio de eliminar las barreras técnicas para los productos de la
construcción.

En la Comisión Europea se elaboran los Mandatos que dirigen la
elaboración por parte de CEN de las normas armonizadas. El
Mandato en el que se especifican los aspectos a armonizar relativos al campo de la señalización vial, es el Mandato 111, ampliado por el Mandato 132.
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Tras más de veinte años de vigencia y más de 420 normas europeas armonizadas (se prevén 600), se publica en el Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE) el Reglamento nº 305 de 9 de marzo de
2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE y que,
tras un periodo de adaptación, es aplicable en su totalidad desde
el 1 de julio de 2013. El Reglamento es más completo que la anterior Directiva, incluyendo entre otras cosas, el procedimiento para
la notificación de organismos. Al tratarse de un Reglamento, ya es
necesaria su trasposición en los Estados Miembros.
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El TC-226, para llevar a cabo su labor correspondiente, se estructura de forma análoga al CTN-135 español. Los grupos de trabajo
del TC-226 son similares a nuestros subcomités, y así el WG-3,
espejo del SC-3 español, tiene asignada la preparación de las normas relativas a señalización vertical.
Las normas europeas, una vez se publican, deben ser incorporadas al cuerpo normativo nacional, convirtiéndose íntegramente en
normas nacionales en todos los Estados Miembros. En este sentido, AENOR cuenta con un periodo de seis meses para su adopción nacional, lo que supone la anulación y sustitución inmediata de aquellas normas nacionales o partes de las mismas que
entren en contradicción con la normativa europea.

2.7 Marcado CE
El Marcado CE es obligatorio, y
se concede basándose en el
Reglamento que no contiene
ningún detalle técnico que
impida el libre comercio, sino
que establece los requisitos
básicos que deben cumplir las
obras de construcción, en su
totalidad y en sus partes aisladas, para garantizar su idoniedad para el uso previsto,
teniendo especialmente en cuenta la salud y la seguridad de las
personas afectadas a lo largo del ciclo de vida de las obras.
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Los requisitos básicos de las obras de construcción son:
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1. resistencia mecánica y estabilidad,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

seguridad en caso de incendio,
higiene, salud y medioambiente,
seguridad y accesibilidad de utilización,
protección contra el ruido,
ahorro de energía y aislamiento térmico, y
utilización sostenible de los recursos naturales.

Sin perjuicio del mantenimiento normal, las obras de construcción
deben cumplir estos requisitos básicos de las obras durante un
período de vida económicamente razonable.
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La responsabilidad del Marcado CE es del fabricante, aunque
dependiendo del sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, puede ser necesaria la intervención de
un Organismo Notificado.
La comercialización y la puesta en servicio sólo es posible si el
producto cumple lo dispuesto en todas las directivas y/o reglamentos que le aplican y si se ha realizado la correspondiente
Declaración de Prestaciones, por lo que el Marcado CE simboliza
la adecuación del producto a todos los requisitos.
Los productos para Señalización Vial se diferencian del resto de
los productos de construcción, debido a la aplicación de las disposiciones de desarrollo europeas. La Comisión, a través de una
serie de decisiones publicadas en el DOUE ha ido estableciendo
los sistemas de certificación a aplicar para las diferentes familias
de productos (decisiones de producto), así como otros aspectos de
índole general relacionados con el Marcado CE (decisiones horizontales).
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Así tenemos las siguientes decisiones para la familia de productos
de Equipamiento Fijo para Vías de Circulación:
• Decisión 1996/579/CE de la Comisión, de 24 de junio de
1996, relativa al procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción, en lo que concierne
al equipamiento fijo para vías de circulación.

En dichas Decisiones, la Comisión deja constancia del Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones que
se ha de utilizar y solicita a CEN, mediante el Mandato M/111
“Equipamientos para vías de circulación”, la elaboración de especificaciones técnicas (normas armonizadas).
CEN como hemos comentado anteriormente, elabora y edita la
norma armonizada solicitada. En el caso de Señalización Vertical
las normas que dictan el Marcado CE, son las siguientes:
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• Decisión 1999/453/CE de la Comisión, de 18 de junio de
1999, por la que se modifica la Decisión anterior.
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Norma europea

Título

EN 12899-1* Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
EN 12899-4* Fixed, vertical road traffic signs - Part 4: Factory Production Control
EN 12899-5* Fixed, vertical road traffic signs - Part 5: Initial Type Testing
*Publicadas en castellano como UNE-EN en 2009

A partir de la publicación de dichas normas en noviembre de
2007, los Organismos Nacionales de Normalización dispusieron
de un periodo de seis meses para su adopción nacional, en el caso
de España como normas UNE-EN. La publicación de la referencia
de la norma europea en el DOUE en diciembre de 2008 establecería la fecha del inicio del periodo de coexistencia, en el que los
fabricantes podían comenzar a colocar el Marcado CE en sus productos de manera voluntaria. La Comunicación de la Comisión
también establece el 1 de enero de 2013 como fecha final del
periodo de coexistencia, lo que implica la entrada en vigor del
Marcado CE de manera obligatoria.
Una vez cumplidos los trámites requeridos en la norma UNE-EN
12899-1 es cuando el fabricante, o su representante autorizado,
puede colocar el Marcado CE en sus productos. Para ello debe elaborar la documentación técnica en la que se describan todos los
documentos correspondientes relativos al sistema requerido de
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
como base para elaborar la declaración de prestaciones. La documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá
estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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Por otro lado en lo que se refiere a pórticos y banderolas, se ha
publicado en el DOUE la referencia a la norma UNE-EN 10901:2011 + A1:2012 Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los
componentes estructurales, preparada por el Comité de
Estructuras Metálicas Permanentes, cuyo periodo de coexistencia
se ha establecido desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 1 de
julio de 2014, cuando comenzará su obligatoriedad.
La Declaración de Prestaciones, que expresará las prestaciones
del producto en relación con sus características esenciales, será
emitida por el fabricante cuando el producto se introduzca en el
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mercado y esté cubierto por una norma armonizada, con lo que
asume la responsabilidad de la conformidad del producto con la
prestación declarada. Se facilitará, ya sea en papel o por vía electrónica una copia de la declaración de prestaciones de cada producto comercializado.
El Marcado CE se podrá colocar, de manera visible, legible e indeleble, en alguna de las siguientes localizaciones:
• en el producto de construcción, o
• en una etiqueta adherida al mismo, o
• si esto no es posible o no puede garantizarse debido a la
naturaleza del producto, se colocará en el envase o en los
documentos de acompañamiento (por ejemplo en el albarán).
Se podrá utilizar de forma añadida un Marcado CE “reducido”, lo
cual no exime de la entrega al receptor del Marcado CE “completo”.
Otro documento a elaborar y entregar por los fabricantes son las
Instrucciones e Información de seguridad (Artículo 11.6 del
Reglamento). En dicho documento se deben recoger las instrucciones pertinentes de manejo, instalación, uso, conservación, etc., así
como los posibles avisos y precauciones de seguridad. Esto será particularmente relevante para productos que se venden en forma de
kits para su instalación final en la obra de construcción.
Resumiento, cuando se comercialicen los distintos productos de
señalización vertical que deben llevar Marcado CE según la norma
EN 12899-1:2007, véase señales, carteles, postes o láminas retrorreflectantes, se deben acompañar de:
• la Declaración de prestaciones,
• el Marcado CE completo, y
• las Instrucciónes e Información de seguridad.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha editado un documento, en constante revisión, titulado “Productos de Construcción.
Marcado CE. ¿Cómo se comprueba?” que resulta de gran utilidad a
la hora de entender y poner en práctica el Reglamento nº305/2011,
disponible en su página Web.
En los productos para los que no existe ni una norma armonizada,
ni un mandato de norma europea y con respecto a los cuales la

45
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Comisión considere, previa consulta a los Estados miembros en el
seno del Comité Permanente de Construcción, que no se puede, o
que todavía no se puede, elaborar una norma, el fabricante que lo
desee puede acudir a un Organismo de Evaluación Técnica (OET)
notificado por algún Estado Miembro, y solicitar la emisión de una
Evaluación Técnica Europea (ETE) para su producto, con el uso que
le tiene asignado. El OET indagará sobre el mismo y le informará
sobre su situación, indicando si existe algún Documento de
Evaluación Europeo (DEE) o Guía DITE ya elaborado que cubra su
evaluación.
Si es así, se puede tramitar directamente una Evaluación Técnica
Europea ETE: el OET realizará la evaluación pertinente y se emite la
ETE para el producto y uso solicitados, con el cual el fabricante deberá preparar la declaración de prestaciones, una vez cumplientada la
evaluación y verificación de la constancia de prestaciones.
Si no existe algún DEE o Guía DITE que cubra el producto y uso
asignado, es necesaria la elaboración de un DEE para su evaluación, antes de proceder a la emisión de la ETE. Esta vía es totalmente voluntaria, con lo que se puede encontrar en el mercado el
mismo producto, de diferentes fabricantes, con y sin el Marcado
CE. En este último caso, los productos deberán utilizar los instrumentos previsto en las reglamentaciones nacionales para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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Actualmente existe un CUAP para láminas retrorreflectantes
microprismáticas, ETA (European Technical Approval) Request No.
01.06/04 y los fabricantes podrán utilizar los Documentos de
Idoneidad Técnica Europeos (DITE) expedidos antes del 1 de julio
de 2013 de conformidad con el artículo 9 de la Directiva
89/106/CEE durante todo su período de validez como
Evaluaciones Técnicas Europeas (ETE). Después deberán ser
reconvertidos como Documentos de Evaluación Europeos (DEE)
para su aplicación.
Legislación española
Como hemos comentado ya, no es necesaria la trasposición al
derecho interno del Reglamento nº 305, siendo aplicable todo su
contenido desde el 1 de julio de 2013 en todos los Estados
Miembros.
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No obstante, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cada
vez que la Comisión emite una nueva Comunicación actualiza y
amplía los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de
2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que
son trasposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del Marcado CE y el listado de
organismos notificados relativos a varias familias de productos de
construcción.
Asimismo, dispone de una página sobre el Reglamento de
Productos de la Construcción donde consultar cualquier duda
sobre el Marcado CE:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/ReglamentoProductosConstr
uccion.aspx

El Reglamento establece que los Estados miembros deben designar puntos de contacto de productos de construcción (artículo
10). Su cometido es facilitar información, en términos transparentes y fácilmente comprensibles, sobre las disposiciones en su territorio orientadas al cumplimiento de los requisitos básicos de las
obras de construcción aplicables para el uso previsto de cada producto de construcción. El listado actualizado se puede consultar
en la página Web del Reglamento de Productos de la
Construcción de la Comisión Europea:
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Hemos de recordar, llegados a este punto, que la Vigilancia de
mercado es competencia de las autoridades autonómicas en materia de industria, según reza el artículo 14 de la Ley 21/1992 de
Industria. Por tanto, los incumplimientos que se detecten en el
mercado de productos de construcción o en las obras por ausencia de Marcado CE ya obligatorio, defectos documentales u otras
irregularidades, deben ser comunicadas a las autoridades autonómicas de Industria del territorio donde esté ubicado el fabricante
del producto o la obra en cuestión.

2.8 Certificaciones y Marcas voluntarias de Calidad
A diferencia del Marcado CE, que es obligatorio, las marcas de calidad son voluntarias. Es decir, una empresa decide certificar sus productos como garantía de que cumplen con la normativa en vigor.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

http:/ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
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El proceso de la certificación de un producto conlleva varias exigencias:
• Primero, debe existir una normativa consensuada.
• Después debe existir un Organismo de
Certificación de Producto acreditado (AENOR,
BUREAU VERITAS), normalmente subdividido en
Comités Técnicos de Certificación.

Producto
Certificado

• Dicho Organismo ha de disponer de un reglamento de certificación de producto, o familia de productos.
• El fabricante debe disponer de un sistema de calidad según
norma UNE-EN ISO 9001:2008 y de un sistema de control
interno de la producción y de las materias primas utilizadas.
Con toda esta infraestructura el fabricante solicita la certificación
de su producto al Organismo de Certificación, quien efectuará
auditorías anuales al sistema de gestión de la Calidad y al sistema
de control interno, tomando muestras que enviará a un laboratorio de ensayo. Con los resultados de la auditoría y de los ensayos
de laboratorio, el Comité Técnico de Certificación decide si se
concede o no el Certificado de Producto y se autoriza el uso de la
marca de calidad voluntaria al fabricante.
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Los fabricantes de producto que aporten estas garantías voluntarias adicionales al Marcado CE, deberán aportar los certificados,
ensayos o documentos correspondientes emitidos por los organismos que otorguen tales garantías o certificaciones.
Evidentemente no se puede exigir la presentación de esta documentación a los fabricantes que no aporten o declaren estas
garantías adicionales, por su carácter totalmente voluntario, salvo
que en el pedido o contrato de suministro del receptor del producto las exija, lo cual entra ya en el aspecto comercial y no en el
reglamentario.
El marcado de los productos se realiza según la norma correspondiente:
• Norma UNE 135332, para las señales, carteles y paneles
direccionales metálicos. El producto debe estar identificado
en su reverso con el nombre del fabricante, el Marcado
CE, la fecha de fabricación y la fecha de reposición reco-
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mendada y, voluntariamente, el logotipo de la marca de
calidad.
• Norma UNE 135334, para las láminas retrorreflectantes
con microesferas de vidrio. La identificación debe estar
internamente incorporada a la lámina en el proceso de
fabricación, con el logotipo del fabricante, el logotipo
de la Clase, el Marcado CE y, voluntariamente, el logotipo
de la marca de calidad. La norma asimismo ofrece la alternativa de incluir en dicha identificación un logotipo identificativo del año de fabricación de la lámina o su número
de lote.
• Norma UNE 135340 para láminas retrorreflectantes con
tecnología microprismáticas. La identificación debe estar
internamente incorporada a la lámina en el proceso de fabricación. El diseño de la misma debe ser especificado por el
fabricante. Asimismo la lámina puede disponer de una marca
que indique la orientación o posicionamiento preferente
del material sobre la señal o cartel.
49

Obligatorio
1)
Logotipo del fabricante
2) Clase o DITE
XXXXX Código de la producción (nº de lote)
Voluntariamente puede incorporar otras marcas como Marca de Calidad, o el marcado CE.
Toda la información debe repetirse ininterrumpidamente, al menos una vez, en un área de 400 x 400 mm.
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LOGOTIPO PARA LA IDENTIFICACIÓN VISUAL DE LAS LÁMINAS
RETRORREFLECTANTES DE CLASE RA 2 CERTIFICADAS
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2.9 Prácticas no recomendadas
Aunque no son habituales, sí que se pueden encontrar en nuestra
geografía las siguientes prácticas no recomendadas:
• El empleo de distintas clases de material retrorreflectante
dentro de un mismo cartel. Esto no es recomendable porque
durante el día la diferencia de color puede pasar desapercibida,
pero en condiciones nocturnas y por las diferencias en el
Coeficiente de Retrorreflexión, una parte del cartel destacará
más que otra, lo que puede confundir al conductor. Debido
al cambio de la nomenclatura de autovías y autopistas, a
menudo encontramos pegatinas de distinta clase de retrorreflexión dentro de un mismo elemento de señalización.
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En este caso tampoco es recomendable utilizar material
retrorreflectante de distinto fabricante, aún teniendo la
misma clase de retrorreflexión, parecerá diferente debido
a que el patrón de las celdas no es el mismo.
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• Falta de uniformidad. A lo largo de un itinerario el tamaño
de las señales implantadas debería ser el mismo, ya que el
cambio de tamaño puede inducir a la confusión del conductor, que puede preguntarse: “¿es más importante la señal más
grande?”
• Uso de clases de retrorreflexión inferiores a de los recomendados en la Tabla 701.3 del PG-3. Como ya se ha comentado
anteriormente, esta tabla establece unos criterios para elegir
la clase de retrorreflexión, dependiendo del tipo de vía, del
tipo de señal y de la iluminación. En algunas ocasiones podemos encontrar elementos de Señalización Vertical que no
corresponden a dichas recomendaciones, debido, sobre todo,
a que el tramo de carretera puede estar construido y señalizado antes del año 2000, fecha de publicación del PG-3, o
incluso antes de que existieran los materiales de clase RA3.
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En este caso incluso se pueden encontrar tramos de una
misma carretera, construidos en distintas fechas, en los que
se observe una falta de homogeneidad en la Señalización
Vertical, ya que en los distintos tramos se hallan clases de
retrorreflexión diferentes.
• Uso de señales de tamaños inferiores a los recomendados
en la Norma 8.1-IC. Dicha norma establece el tamaño de
las señales dependiendo del tipo de vía y de señal. En ocasiones también podemos encontrar esta desviación a la Norma,
porque algunas carreteras han sido mejoradas en su trazado,
- por ejemplo carreteras sin arcén que ahora sí lo tienen pero en ellas no se ha modificado la Señalización Vertical.
• Cambios de titularidad de la carretera. Cuando hay este tipo
de cambios, o se construyen variantes de carreteras, podemos
encontrar elementos de Señalización Vertical que no han
sufrido la correspondiente adecuación al cambio.
• Abuso de la Señalización Vertical. Cuando se señaliza innecesariamente, las señales pierden su función principal:
informar al conductor. El empleo de demasiadas señales
produce pérdida de credibilidad. El abuso en el empleo de
la señalización fluorescente desemboca en la pérdida de la
eficacia.
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También nos encontramos, a veces, carteles publicitarios
instalados en lugares no autorizados, como si de señales de
tráfico se tratara.
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• Uso y ubicación incorrecta de señales. No es infrecuente
encontrarnos señales fuera de servicio, o señales de obra
innecesarias por haber terminado la actuación que las justificaba. No retirar las señales que carecen de función sólo
contribuye a confundir al conductor y a disminuir la
Seguridad Vial.
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3.1 Delimitación de competencias entre administraciones
Las competencias sobre las vías interurbanas recaen sobre la
Administración Central, es decir el Ministerio de Fomento, en el
caso de las carreteras del Estado; y sobre las Administraciones
Autonómicas y las Diputaciones en el del resto de carreteras interurbanas.
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Las vías urbanas, son administradas por los Ayuntamientos de las
poblaciones en que dichas vías estén ubicadas.

3.2 Continuidad y unificación en los proyectos
Con el fin de que los proyectos de señalización sean elaborados
bajo criterios que garanticen la continuidad y la unificación en
todos los tramos, independientemente de la empresa encargada
de la ejecución, la mayoría de las administraciones que cuentan
con una normativa o recomendación de señalización vertical, dispone de un Catálogo de nombres primarios y secundarios, que
sirve para saber qué nombres deben aparecer como destinos en
los carteles de orientación. Gracias a estos catálogos se asegura la
debida continuidad, y que una vez que aparezca el nombre de
una población se conserve en los carteles siguientes del itinerario
hasta la llegada a dicho destino.
Así, no importa que los proyectos de distintos tramos los realicen
diversas empresas para conseguir la unificación y la continuidad
en la señalización vertical.
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3.- PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN
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3.3 Disponibilidad y uso de señales no catalogadas
El Artículo 137 del Reglamento General de Circulación, en su
apartado 1, indica textualmente:

“Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una
inscripción en un panel complementario rectangular colocado
debajo de aquellas, o en el interior de un panel rectangular que
contenga la señal”.
Este artículo nos permite mejorar la
Seguridad Vial en la vía pública
mediante la implantación de un
tipo de señales más visibles y por
tanto eficaces, sobre todo, cuando la seguridad del usuario
depende de reducir la velocidad.
En este sentido cada vez son más
frecuentes las señales de advertencia de la proximidad de colegios, o
establecimientos con una determinada
aglomeración de peatones, también la señalización de intersecciones o de curvas peligrosas, incluso tramos
con abundancia de ellas.
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Las señales suelen ir enmarcadas en un panel rectangular de
dimensiones variables, generalmente de fondo amarillo fluorescente muy visible en cualquier condición medioambiental, que
contienen la correspondiente señal y las inscripciones de
“Atención”, “Precaución”, “Peligro”, etc.
En general, la instalación de señales con láminas fluorescentes
mejoran la Seguridad Vial. Datos estadísticos de mediciones realiza-
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das en el Reino Unido, ponen de manifiesto la reducción del 61 %
del número de accidentes, en cruces con señales que incorporan
láminas fluorescentes. También demuestran que el 85 % de los
conductores reducen su velocidad en los accesos a cruces, después de instalar estas señales.
Resultados en España
Algunas instalaciones realizadas en nuestro país ofrecen datos significativos de reducción de la siniestralidad.
Ensayo Punto Negro Puerto Lápice
• Cruce con STOP. Carretera N 420 P.K. 260,800- 900. Puerto
Lápice. Ciudad Real
• Considerado Punto Negro los años 1995, 97, 98 y 99
• En1999 sucedieron 5 accidentes con 6 heridos
En Noviembre 1999 se instalaron señales con Láminas
Fluorescentes Retrorreflectantes 3M Diamond Grade™
Amarillo Limón.
• 2000 ==> 1 accidente sin heridos
Dejó de considerarse Punto Negro a finales del año 2000
Gracias al referido Artículo 137 del Reglamento son perfectamente legales, pudiendo colocarse bajo criterio y según las indicaciones de la correspondiente Dirección de Obra.

3.4 Proyecto de señalización
Todo proyecto de señalización deberá contar con los apartados
siguientes:
1. Memoria
2. Anejos a la Memoria
3. Planos
4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
5. Mediciones
6. Presupuesto
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3.4.1 Memoria
En ella se especificará la carretera o tramo parcial a que se refiere
el proyecto, especificando la orden de estudio, o el concurso, o
contrato por el que se debe regir el proyecto.
Se deberán indicar las pautas consideradas para realizarlo, así
como las normativas y prescripciones legales en que se apoya, y
el desarrollo de la señalización con indicación de los elementos
que contiene: pórticos, banderolas, preavisos, confirmaciones, flechas, etc., así como los destinos que se consideran.
Si el proyecto es sólo de señalización no precisa Estudio de
Impacto Medioambiental.
3.4.2 Anejos a la Memoria
Incluirán el cálculo de las estructuras portantes de los carteles y el
estudio de seguridad y salud, si es necesario por el importe de la
obra a realizar.
3.4.3 Planos
56

En este apartado se incluirán los planos en planta de la carretera,
con la señalización integrada, así como el dimensionamiento de
los carteles proyectados.
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3.4.4 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Debe contener las condiciones que regulan la relación entre el
contratista y la administración o empresa que contrata el proyecto, las clases que deben cumplir los materiales y las unidades de
obra, los ensayos preceptivos para garantizar las condiciones indicadas para dichos materiales y unidades, así como las especificaciones para regular la ejecución de las obras a que se refiere el
proyecto.
3.4.5 Mediciones
Se especificarán las mediciones de las distintas unidades de obra
contempladas en el proyecto.
3.4.6 Presupuesto
Conteniendo los siguientes subapartados: cuadros de precios, los
presupuestos parciales, presupuesto de Ejecución Material y presupuesto de Ejecución por Contrata.
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3.5 Norma 8.1-IC Señalización Vertical, de la
Instrucción de Carreteras
La Norma 8.1-IC, publicada por el Ministerio de Fomento en el
año 2000, y actualmente en revisión, regula cómo señalizar las
carreteras del Estado, indicando las dimensiones, colores, alfabetos, diseño, flechas, orlas, la clase de retrorreflexión, etc. de la
señalización vertical permanente, así como los criterios de
implantación. Es complementaria al artículo 701 del PG-3, también en revisión.

3.6 Prácticas no recomendadas
Además de las prescripciones contenidas en la Norma 8.1-IC y en
su caso de las normas autonómicas, hay dos aspectos fundamentales en los proyectos de señalización: la uniformidad y la continuidad.
El primero es, a veces, de difícil cumplimiento por las diferencias
existentes entre las normativas estatales y autonómicas. Con frecuencia, los distintos intervinientes sucumben a la tentación de
diseñar señales. Se trata de algún tipo de señal innovadora, que
aunque muy vistosa o pintoresca, no se ajusta a lo estipulado en
las distintas normativas.
La continuidad significa que una vez indicado un destino en
determinado punto de la carretera, este destino debe repetirse en
toda la señalización del itinerario que nos lleve hasta él.

Ejemplos de Prácticas
no recomendadas
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4.1 Criterios para una correcta ubicación
Los criterios para una correcta ubicación los podemos encontrar en la Norma 8.1-IC en su apartado 3. Criterios de implantación, donde se distingue entre:
Visibilidad fisiológica. Según la cual la máxima distancia a la
que se puede leer un mensaje es igual a 800 veces la altura de
la letra o símbolo, y
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Visibilidad geométrica. Definida como la máxima distancia,
medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el
conductor hacia una señal o cartel se halla libre de obstáculos
que la intercepten y, asimismo, se hallan libres las visuales dirigidas desde todos los puntos intermedios del recorrido mientras aquellas no formen un ángulo superior a 10º con el rumbo
del vehículo.
Las señales y carteles deben poder ser vistos por un conductorque circule a la máxima velocidad establecida para cada
tramo de carretera, a una distancia adecuada para poder interpretar su mensaje, decidir la maniobra a ejecutar y ejecutarla.
Tras dejar claro que la Señalización Vertical debe ser vista con
una distancia adecuada, la Norma da pautas de instalación,
tanto para la posición longitudinal, como transversal de las
señales y carteles, dependiendo del tipo de señal y de la vía a
señalizar. También da pautas de instalación en lo referente a la
altura, la orientación y las protecciones que deben ser instaladas para proteger pórticos y banderolas.
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4.- INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
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4.2 Requisitos e indicaciones para una correcta instalación de elementos de Señalización Vertical
La instalación de Señalización Vertical normalmente responde a
tres motivos:
➡ Obra nueva o modificación de trazado
➡ Adaptación a nuevas normativas
➡ Reposición de señales inutilizadas
Desde la consideración del primer caso como el más completo,
diremos que toda obra nueva debe partir de un Proyecto de
Señalización, redactado y dibujado de acuerdo con las directrices
de la Dirección de Obra. En ocasiones hay que adaptar un proyecto antiguo a nuevas normativas, por lo que el nuevo proyecto
resultante debe ser aprobado por la Dirección de Obra como paso
previo.
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Señales de una sola pieza y Carteles laterales
En la instalación de las señales hay dos fases perfectamente diferenciadas:
1º Replanteo
2º Instalación
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Replanteo
Consiste en marcar en el propio terreno los puntos específicos
donde van situadas cada una de las señales, según se indica en los
planos de la obra, a escala, donde se encuentran dibujadas las
señales.
Después de marcar sobre el terreno el futuro lugar de cada señal
o cartel, se comprobarán los siguientes aspectos:
• Si de verdad se pueden situar físicamente en el punto indicado.
En caso negativo se deberá buscar una nueva ubicación.
• Los desniveles del terreno para calcular la altura adecuada
de los postes de sustentación de las señales y carteles laterales.
Para poder realizar todas estas comprobaciones tendremos que contar
con al menos la traza y la explanación terminadas, por lo que precisamos tener gran parte de la obra acabada.
Una vez determinados los puntos de
ubicación de las señales sobre el
terreno y tomados los desniveles, se
procederá a pedir los postes y vigas
IPN correspondientes.
Instalación
En primer lugar, hay que tener siempre presente que el transporte
y almacenaje del material son operaciones delicadas que mal realizados pueden deteriorar las señales. Especialmente, en caso de
obras grandes en donde hay un gran acopio de material y mucho
personal ajeno a la propia instalación trabajando alrededor.
La instalación requiere seguir los criterios del Pliego de Condiciones Técnicas de la obra o de las normas correspondientes en
cuanto a distancias a la calzada, altura sobre la rasante e inclinación con respecto a la dirección de marcha de los vehículos.
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Para las señales siempre se
utilizarán postes adecuados
al tamaño de éstas, con
cimentaciones suficientes
para cumplir las hipótesis de
cálculo de la Norma UNE
135311. En el caso de carteles de lamas sobre el suelo,
las vigas se hormigonarán directamente junto a la zapata o bien se
utilizarán placas de anclaje a las que posteriormente se unirán las
vigas correspondientes.
Estructuras sobre calzada. Pórticos y Banderolas
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Una vez marcada sobre el terreno la situación de la estructura,
habiendo hecho las comprobaciones pertinentes (si hay espacio
para: situar las grúas, el montaje de la estructura en el suelo,
levantarla con la grúa sin que existan cables de alta tensión u otros
peligros, etc), se calcula la altura de la misma, teniendo en cuenta el gálibo de proyecto, la diferencia de cota con la parte superior de la zapata en el punto exacto de colocación y las hipótesis
de cálculo de la Norma UNE 135311. Un error en este cálculo
puede afectar al gálibo definitivo.
Después del replanteo, se construyen las
zapatas de cada estructura, trabajo que hay
que realizar después de explanaciones y terminada la capa de rodadura (al menos la primera capa), rematando con la colocación de
la placa de anclaje. Esta placa se nivela horizontal y verticalmente con respecto a la
rasante y a la dirección de circulación.
Éste es el momento ideal para realizar las
medidas de altura sobre la rasante y posteriormente encargar la fabricación de la
estructura. Así, se asegura la exactitud en las
medidas y gálibos de las estructuras.
En muchas ocasiones no es posible, por el
escaso tiempo que queda para la finalización
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del plazo de ejecución de la obra, por lo que hay que situar la
placa de anclaje en el sitio previsto en el replanteo previo, ya que
la estructura está ya fabricada. En el caso de las banderolas esta
labor no es complicada. Sin embargo, la construcción de las zapatas de un pórtico se complica por la necesidad de hacer coincidir,
con respecto al replanteo y a la rasante de la calzada, las alturas
de las dos zapatas entre sí, además de la distancia entre ellas y la
alineación de las placas de anclaje. Cualquier error de medida o
cálculo puede ocasionar que la estructura no esté de acuerdo con
el proyecto, no coincida con el gálibo previsto, o incluso, no se
pueda instalar porque no encaje en las placas de anclaje.
Para evitar problemas en el caso de los pórticos, es normal realizar las mediciones con medios topográficos que aseguran una
mayor exactitud.
Cuando la zapata está lista se procede al montaje de la estructura.
Actualmente, hay dos métodos generalizados:
A. Levantar la estructura y cartelería juntos
B. Hacerlo de forma independiente y sucesiva

Método A
Se “arma” la estructura en las proximidades
del punto de colocación, utilizando pequeñas grúas y llaves dinamométricas para asegurar el apriete correcto de la estructura.
A continuación se monta el cartel sobre la
estructura, formando un único cuerpo compacto, que luego se levantará utilizando una
grúa de potencia y longitud suficiente. Una
vez situado el conjunto sobre las placas de
anclaje, se fija definitivamente, usando de
nuevo llaves dinamométricas.
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Durante el proceso de sujeción, si la parte superior de la zapata
no está nivelada se puede nivelar la estructura mediante la aplicación de tuercas en la placa base de la estructura.
Método B
El trabajo de levantar la estructura portante es idéntico al caso
anterior. Por otro lado, se monta el cartel sobre sus propias vigas,
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se levanta mediante una grúa hasta hacerlo coincidir con el dintel
en el sitio exacto respecto a los carriles de circulación. Y finalmente, sin soltarlo de la grúa, se sujeta a la estructura general.
En cuanto a las cimentaciones, hay que
señalar que en todos los casos se aplican
los contenidos de la Instrucción de
Hormigón Estructural, EHE-08 (Ministerio
de Fomento) en lo referente a la puesta en
obra, vertido, compactación y colocación
del hormigón.
Con el fin de que la instalación sea la adecuada, además, se deben
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Las paredes de los postes empleados como elementos de
sustentación que han de quedar en contacto con el hormigón
deben estar exentas de grasa y suciedad, a fin de que se produzca la debida adherencia entre ambos materiales.
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• No es aconsejable pinchar el poste en la cimentación recién
hormigonada, porque se dificulta la adherencia.
• No es aconsejable efectuar una zapata con
forma de pirámide invertida, porque no tiene
capacidad de evitar el vuelco, ya que la señal
y el hormigón se desprenderían del suelo
de manera conjunta.
• Se debe evitar rellenar o sujetar la base
del poste con piedras, ya que los cálculos
efectuados para determinar el tamaño de la
zapata se refieren a hormigón, no a piedras.
• Antes de hormigonar es aconsejable retirar del fondo de la
excavación los elementos extraños que pudieran aparecer,
como rocas, o trozos de terreno más resistentes. También se
debe rebajar lo suficiente el nivel del fondo de la excavación
para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas.
65
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5.1 Elaboración de inventarios de elementos de
Señalización Vertical
La elaboración de un inventario es, sin duda, una tarea difícil
de acometer, pero imprescindible para gestionar eficazmente
la conservación y reposición de los distintos elementos instalados.
Todo inventario debería incluir, al menos:
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➡ identificación del elemento
➡ localización del mismo (carretera, sentido, p.k.)
➡ croquis en el caso de los carteles
➡ características dimensionales
➡ clase de retrorreflexión
➡ tipo de sustrato, elementos de sustentación y anclaje
➡ fecha de instalación y fecha de fabricación
Esta información, incorporada a una base de datos, permitirá
su posterior explotación.
Otros datos, no menos importantes, pueden ser el fabricante,
el estado de conservación, la fecha de reposición recomendada por el fabricante, mediciones en condiciones nocturnas
(retrorreflexión), mediciones en condiciones diurnas (coordenadas cromáticas y factor de luminancia), fotografía del elemento tomada desde una distancia adecuada para comprobar
la visibilidad geométrica y disponibilidad del Marcado CE o de
una Marca de Calidad voluntaria.
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5.- CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE SEÑALES

SEÑAL VERTICAL/13:SEÑALIZACION-13 30/09/13 10:52 Página 67

SEÑAL VERTICAL/13:SEÑALIZACION-13 30/09/13 10:52 Página 68

Existen diversas empresas que disponen de un software adecuado
para la elaboración de inventarios de Señalización Vertical, cuyos
resultados pueden integrarse en la información geográfica de
Google Earth.

5.2 Fecha de reposición recomendada
En el apartado anterior hemos mencionado la fecha de reposición
recomendada por el fabricante, incorporada en la parte trasera de
la señal. ¿Pero qué significa exactamente?
La Norma UNE 135337 “Señalización vertical. Señales, carteles y
paneles direccionales metálicos. Embalaje, almacenamiento,
manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características
y métodos de ensayo”, en su Apartado 3.2 nos alerta sobre la natural degradación con el paso del tiempo que experimentan los elementos de Señalización Vertical.
La degradación afecta a los materiales empleados para fabricar las
señales, los cuales pueden sufrir
pérdidas de visibilidad o modificaciones en cualquiera de sus características. La variación de las propiedades de estos elementos afectarán necesariamente la funcionalidad y eficacia de los mismos.
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Evitar la pérdida de funcionalidad
y de eficacia. Ese es el objetivo.
Por ello, superada la fecha recomendada de reposición, es conveniente realizar la revisión de la
señal para determinar la necesidad de su sustitución. Ello no significa que la señal haya caducado, sino que se trata de la fecha
recomendada por los fabricantes para comenzar a realizar su evaluación periódica.
Además, habrá que tener en cuenta las posibles influencias que
pudiera tener el entorno sobre la señal, como por ejemplo, en
zonas de alta actividad industrial, donde ciertos agentes químicos
ambientales, o la lluvia ácida, pueden acortar el periodo de vida
de la señal.
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El periodo establecido en la norma UNE 135337 es de 7 años para
los elementos fabricados con láminas retrorreflectantes de Clase
RA1, y de 10 años para los elementos fabricados con láminas
retrorreflectantes de Clase RA2 o superiores.

5.3 Seguimiento programado para la evaluación y
reposición de los elementos de Señalización Vertical
Una vez realizado el inventario de la Señalización Vertical, debemos iniciar un seguimiento programado por tramos de carretera,
para realizar una evaluación “in situ” de los elementos inventariados.
Se podrá tomar como fecha inicial cualquiera de las siguientes:
➡ fecha de reposición recomendada
➡ fecha de fabricación del elemento
➡ fecha de puesta en servicio o instalación
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Posteriormente se establecerá un periodo para comenzar una
nueva evaluación.

• Características generales (Tipo de señal, localización, nombre
del fabricante, fecha de fabricación, tipo de sustrato, dimensiones, identificación de los materiales retrorreflectantes y
no retrorreflectantes, anclajes, tornillería y postes de sustentación, etc.)
• Aspecto y estado físico en general
• Características de las zonas retrorreflectantes (retrorreflexión,
coordenadas cromáticas y factor de luminacia)
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Dicha evaluación puede realizarse siguiendo lo especificado en la
norma UNE 135352 “Señalización Vertical y Balizamiento.
Control de calidad in situ de elementos en servicio. Características
y métodos de ensayo” donde se fijan los métodos de ensayo y las
características a evaluar para comprobar el estado de conservación y visibilidad de los elementos en servicio. Esto es:
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• Características de las zonas no retrorreflectantes (coordenadas
cromáticas, factor de luminancia y brillo especular)
• Características de los elementos de sustentación y anclaje
(aspecto y espesor de recubrimiento galvanizado)
De la evaluación de dichos resultados podemos concluir si la
señal puede permanecer en servicio durante el periodo fijado para
una nueva evaluación o si debe ser sustituida.
Actualmente existen equipos de auscultación dinámica que permiten evaluar el estado del parque de señales con un alto grado
de fiabilidad.

5.4 Mantenimiento. Clave para garantizar una visibilidad adecuada
Además de realizar evaluaciones periódicas y una reposición adecuada, deben establecerse protocolos de mantenimiento que aseguren la visibilidad. Como ya se ha visto, una señal sucia no cumplirá la función para la que está destinada.
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El mantenimiento de la señalización consiste no sólo en la correcta limpieza de las superficies retrorreflectantes de las señales y
carteles, también incluye la eliminación de obstáculos que impidan su adecuada visibilidad desde todos los puntos del recorrido
(Visibilidad geométrica): poda de árboles, matorrales, etc.
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Una vez realizado un mantenimiento completo, correcto y riguroso se hará constar en el inventario, fijando un periodo para realizar de nuevo las tareas de mantenimiento.

5.5 Reciclaje de señales retiradas como aporte a la
sostenibilidad
Cuando se retiran de nuestras carreteras las señales y los carteles
obsoletos para sus funciones se procede al reciclaje de los mismos. El acero galvanizado y el aluminio pueden ser aprovechados
como chatarra.
Lo habitual es que la chatarra sea retirada de la obra por un Gestor
Autorizado dentro de la Comunidad Autónoma en la que se esté
llevando a cabo la reposición.
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5.6 Prácticas no recomendadas
Reutilización de señales o sustratos mediante la colocación de lámina nueva
Una práctica desde luego nada aconsejable, relacionada con el
reciclaje de los sustratos, es colocar lámina retrorreflectante nueva
en señales que han perdido sus propiedades ópticas.
Valga como ejemplo, el hecho de que en el mes de marzo del año
2011, se procede durante un periodo de tres meses a la reducción
del límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas, en
autopistas y autovías, de 120 km/h a 110 km/h, al objeto de reducir la factura energética que se produce por la elevación del precio del barril de petróleo. En ese periodo las distintas administraciones de carreteras emplearon diferentes técnicas para realizar
dicho cambio al menor coste posible. Surgieron entonces las llamadas “pegatinas” que se colocaban por parte de operarios de
conservación.
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El resultado obtenido como
se puede ver en las fotografías es lo que esperábamos…

Según las recomendaciones
de los fabricantes de las mismas, debe realizarse en lugar
cerrado con unas condiciones de humedad y temperatura controladas (18ºC –
20ºC y 40% – 60% HR).
Asimismo, la superficie debe estar perfectamente limpia y seca. La
laminación debe realizarse en posición horizontal para garantizar
una presión constante y uniforme.
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Señales con bolsas por una
incorrecta aplicación de las
láminas.
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Se estima que más del 20% de las
señales instaladas en carreteras
secundarias tienen más de 10 años,
lo que conlleva el envejecimiento y
deterioro de las láminas retrorreflectantes. En el caso de cubrir únicamente la parte blanca con una nueva
lámina se notaría aún más la diferencia con la orla roja. En condiciones
nocturnas la orla sería prácticamente
indetectable.
Además la “pegatina” nueva podría dejar ver el mensaje al que
sustituye, ya que éste no es el uso previsto de las láminas retrorreflectantes.
También podemos observar que
cuando la señal instalada no es
plana, sino que tiene la orla estampada o embutida, y se pone todo el
disco, no se logra una perfecta
adhesión en el desnivel (de 2,5 mm
a 4 mm según norma).
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Asimismo, se pueden originar problemas de falta de adherencia en el
borde de la señal al no ser recto donde comienza el doblez de la
chapa para conformar la pestaña perimetral.
En otros casos se utilizó una pegatina más pequeña cubriendo únicamente el número que se debía cambiar.
Podemos observar, como hemos
comentado en el apartado 2.9 de
esta guía, que el empleo de distintas
clases de material retrorreflectante
dentro de una señal o cartel se pueden detectar a simple vista en condiciones diurnas y aún es más evidente en condiciones nocturnas.
Incluso hemos podido constatar algún resultado no esperado.
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En este caso se puso la pegatina del “1”
en marzo, y en junio se retiró sin eliminar totalmente el adhesivo y se colocó
una pegatina “2”. Resultado: suciedad en
el adhesivo y un cuadro negro visible
sobretodo durante la noche.
Hay que añadir, que esta manipulación
implica la pérdida de la garantía ofrecida
por los fabricantes sobre señales y láminas retrorreflectantes, vulnerando, además, la obligatoriedad del Marcado CE.
Y lo que es peor, se acrecienta la falta de credibilidad de la señalización, ya que todo vale…
Por último, estas malas prácticas originan falta de visibilidad tanto
en condiciones diurnas como nocturnas, cuando más accidentes
tienen lugar.
Medioambientalmente este procedimiento minimiza la generación
de residuos, pero surgen a priori dos dudas:
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2ª ¿Qué certeza tenemos de que la pintura de la señal no ha
sufrido algún deterioro durante su “primer ciclo de vida”? La
corrosión del sustrato y del elemento de sustentación es algo
que se debe evitar a toda costa, por el peligro que supone para
la Seguridad Vial y para los operarios de conservación.
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1ª ¿Cómo se asegura la adherencia sustrato-lámina? Ninguna
aplicación “in situ” la garantiza. Únicamente, en fábrica y
siguiendo las especificaciones recomendadas por los fabricantes de los componentes, conseguiremos una correcta aplicación.
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6.1 Recomendaciones para la Señalización
Informativa Urbana
La señalización en las ciudades es más difícil y complicada que
en las carreteras. Además, no existe un estamento capaz de regularla en todas las ciudades, por lo que cada Ayuntamiento puede
actuar con gran flexibilidad en esta materia siguiendo sus propios
criterios.
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En el año 1981 la A.I.M.P.E. publicó unas Recomendaciones para
la Señalización Informativa Urbana, que actualiza mediante una
nueva publicación en el año 1995. Con ellas se regula la forma de
señalizar los diferentes destinos dentro y hacia el exterior de la
ciudad.
También existe otra normativa similar del Ayuntamiento de
Barcelona, que prácticamente sólo se emplea en dicha ciudad.
Las Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana
redactada por la A.I.M.P.E., basan su sistema de señalización en
conjuntos unitarios, formado por uno o varios módulos yuxtapuestos. Cada módulo es en realidad un cartel rectangular, con una
anchura cinco veces superior a su altura. La agrupación en paralelo sobre un poste vertical único forma el conjunto unitario. Así
se consigue el aspecto de un único cartel.
Inicialmente, los módulos estaban formados por una placa rectangular de chapa, pero a partir de la actualización con las
Recomendaciones de 1995, se utilizan módulos tipo cajón, separados entre sí por una pieza que forma parte del elemento de sustentación, es decir, del poste único.
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6.- SEÑALIZACIÓN URBANA
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Las Recomendaciones también fijan el alfabeto que se debe
emplear, CCRIGE, el tipo de flechas, la altura de letra, las orlas, los
símbolos y las dimensiones de los módulos.

6.2 Código de colores A.I.M.P.E.
Así mismo, incluye un código para los colores de fondo de cada
módulo, según que indiquen:
Azul- Un destino al que se accede por una autopista o autovía.
Blanco- Poblaciones a las que se accede por una carretera convencional, así como distritos urbanos, urbanizaciones, barrios y,
en general, zonas en las que son aplicables las normas de circulación urbana, y otros lugares de interés público que no tengan asignado un color específico.
Amarillo- Lugares de interés turístico
o de interés para viajeros, como aparcamientos, aeropuertos, puertos, estaciones, etc.
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Naranja- Lugares o instalaciones de
tipo deportivo, recreativo o de ocio.
Violeta- Lugares o instalaciones de
tipo cultural o monumental.
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Verde- Nombres de calles, avenidas,
plazas, etc.
Castaño- Informaciones de tipo geográfico o ecológico.
Gris- Zonas de atracción de camiones, mercancías y tráfico industrial.

6.3 Orden de colocación y emplazamiento.
La composición de cada módulo viene definida en su correspondiente apartado, así como el orden de colocación de los módulos
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en el conjunto unitario, en función de la
orientación de la flecha que contenga.
En el caso de que más de un módulo
tenga la flecha con la misma orientación, el orden vendrá determinado por
su color de fondo.
En las Recomendaciones hay un capítulo, Emplazamiento, que fija
la situación del emplazamiento de las señales, agrupándolas en:
• Conjuntos de preaviso
• Conjuntos de señales de dirección
• Señales de situación
Así mismo, se determina la altura de las señales, 2,20 m desde el
borde inferior del módulo más bajo al suelo, y la distancia al bordillo, mínimo 30 cm.

6.4 Materiales recomendados por A.I.M.P.E.
Para que las señales sean perfectamente visibles en horas nocturnas, regula el uso de material retrorreflectante, recomendando la
clase RA2 en vías sin iluminación y la clase RA3 en el resto de las
vías. En la actualidad la Norma UNE 135340 de materiales microprimáticos recomienda para esta aplicación la clase RA3-ZC, para
cumplir las tablas incluidas, que especifican los valores mínimos
exigidos de factor de Luminancia, de Coeficiente de
Retrorreflexión, así como las coordenadas cromáticas de los diferentes colores empleados en este tipo de señalización.

La normativa del Ayuntamiento de Barcelona es similar en su concepto básico a las “Recomendaciones” de la A.I.M.P.E., si bien
tiene dos diferencias muy notables: por un lado, la situación de las
flechas en la composición del módulo y del conjunto; y la carencia de código de colores, por otro.
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Por último, las “Recomendaciones” inciden en el tema de la publicidad, considerando como punto fundamental la incompatibilidad de asociar carteles de tráfico y carteles publicitarios, ni siquiera en la parte de la señal no visible para el conductor. De todos
modos, la ignorancia de esta consideración es una práctica muy
extendida entre los Ayuntamientos.
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7.1 Reglamentación
Señalización Vertical
➡ Norma 8.1-IC. Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras. (Ministerio de Fomento, 2000). Orden de 28 de
diciembre de 1999. (BOE num. 25, 29-1-2000)
➡ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3). Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. Ministerio de Fomento.
Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE num. 24, 28-1-2000)
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• Artículo 701 Señales y Carteles Verticales de
Circulación retrorreflectantes.
➡ Señales Verticales de Circulación. (MOPT 1992)
• Tomo I. Características de las Señales
• Tomo II. Catálogo y significado de las señales
➡ Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (BOE
num. 306 de 23/12/2003).
➡ Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos
afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de
obras.
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7.- NORMATIVA VIGENTE
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Señalización Urbana
➡ Recomendaciones para la señalización informativa urbana.
(AIMPE, Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales
de España, 1995)
➡ Manual de Señalización Vertical, Horizontal y de obra en
vías urbanas y secundarias. (FEMP, Federación Española de
Municipios y Provincias, 1999).

7.2 Normativa
7.2.1 Normas Españolas
Normas Españolas editadas por AENOR y redactadas por el
AEN/CTN 135/SC 3 "Señalización Vertical"
CÓDIGO
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TÍTULO

UNE 135310: 2008
(En revisión)

Señalización Vertical. Placas embutidas
y estampadas de chapa de acero
galvanizada.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135311: 2013

Señalización Vertical. Elementos de
sustentación y anclaje. Hipótesis de
cálculo.

UNE 135312: 2003
(En revisión)

Señalización Vertical. Anclajes para
placas y lamas utilizadas en las
señales, carteles y paneles direccionales
metálicos. Características y métodos
de ensayo.

UNE 135313: 2008
(En revisión)

Señalización Vertical. Placas de chapa
de acero galvanizada.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135314: 2011

Señalización Vertical. Perfiles de
acero galvanizado empleados como
postes de sustentación de señales,
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carteles laterales y paneles direccionales.
Elementos móviles de sustentación.
Tornillería. Características y métodos
de ensayo.
Señalización Vertical. Lama de chapa
de acero galvanizada. Tipos A y B.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135321: 2013

Señalización Vertical. Lamas de perfil
de aluminio obtenido por extrusión.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135331: 2011

Señalización Vertical. Señales metálicas
permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de
ensayo.

UNE 135332: 2013

Señalización Vertical. Placas y lamas
de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la
señalización vertical permanente.
Materiales. Características y métodos
de ensayo.

UNE 135333: 2005
(En revisión)

Señalización Vertical. Placas y lamas de
las señales, carteles y paneles direccionales
metálicos utilizados en la señalización
vertical permanente.
Materiales. Ensayos de comprobación.

UNE 135334: 2011

Señalización Vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135335: 2005
(En revisión)

Señalización Vertical. Ensayo de
envejecimiento natural. Método de
exposición directa. Características y
métodos de ensayo.
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UNE 135320: 2008
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UNE 135336: 2006

Señalización Vertical. Placas y lamas de
las señales, carteles y paneles direccionales
metálicos utilizados en la señalización
vertical temporal.
Materiales. Características y métodos
de ensayo.

UNE 135337: 2013

Señalización Vertical. Señales, carteles
y paneles direccionales metálicos.
Embalaje, almacenamiento, manipulación,
transporte e instalación.
Materiales. Características y métodos
de ensayo.

UNE 135340: 2010

Señalización Vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135340/1M: 2012

Señalización Vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135341: 2008 IN

Señalización Vertical. Guía de utilización
de materiales retrorreflectantes de Clase
o Nivel 3. (UNE 135340).

UNE 135350: 2006

Señalización Vertical. Determinación
de características fotométricas, coeficiente
de retrorreflexión de los materiales
retrorreflectantes.

UNE 135352: 2006

Señalización Vertical y Balizamiento.
Control de calidad "in situ" de elementos
en servicio. Características y métodos
de ensayo.
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Un listado completo y actualizado se puede consultar en la Web
de AFASEMETRA, ya que ostenta la secretaría del Comité Técnico
de Normalización AEN/CTN 135 Equipamiento para la
Señalización Vial.
7.2.2 Normas Europeas
Normas Europeas elaboradas por el CEN/TC 226/WG 3 "Vertical
Signs”
CÓDIGO

TÍTULO

UNE-EN 12899-1: 2009 Señales Verticales fijas de circulación.
Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1: 2010 Señales Verticales fijas de circulación.
Erratum
Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-4: 2009 Señales Verticales fijas de circulación.
Parte 4: Control de producción en fábrica.
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UNE-EN 12899-5: 2009 Señales Verticales fijas de circulación.
Parte 5: Ensayos de tipo iniciales.
La serie de normas EN 12899 es la base del Marcado CE para
señales, carteles, postes y láminas retrorreflectantes con tecnología de microesferas de vidrio.
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Para las láminas retrorreflectantes microprismáticas existe un
CUAP aprobado por EOTA, para la concesión del DITE. (Ver
Apdo. 2.7 Marcado CE), cuyo número es ETA Request No.
01.06/04.
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8.- ANEXO
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MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE SEÑALES
Modificaciones del Catálogo Oficial de Señales Verticales de
Circulación, originadas por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

P-20
Peatones

P-29
Viento transversal

P-31
Congestión
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P-33
Visibilidad reducida

OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN
AYUNTAMIENTO DE
CAMAS (SEVILLA)

V A D O
LICENCIA Nº 00000

R-308e
Estacionamiento prohibido en vado
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

R-401c
Paso obligatorio

R-407a
Vía reservada para
ciclos o vía ciclista

R-407b
Vía reservada para
ciclomotores

R-418
Vía exclusiva para
vehículos dotados de
equipo de telepeaje
operativo

SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

R-505
ANULADA
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R-505
Fin de vía reservada
para ciclos

SEÑALES DE INDICACIÓN
SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES
ABIERTO 1.a

2.a

PRUDENCIA 1.b

2.b

PRECAUCIÓN 1.c

2.c

PELIGRO 1.d

2.d
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CERRADO 1.e

S-1b
ANULADA

S-26a
Panel de
aproximación a
salida (300m)

S-2b
ANULADA

S-26c
Panel de
aproximación a
salida (100m)

S-21.1
Transitabilidad en
tramo o puerto de
montaña (Panel 1)

S-21.1
Transitabilidad en
tramo o puerto de
montaña (Panel 2)

ZONA

ZONA

S-30
Zona 30

S-31
Fin de zona a 30
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SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES (CONT.)

S-32
Telepeaje

S-33
Senda ciclable

S-34
Apartadero

S-34a
Apartadero

SEÑALES DE CARRILES

S-50b
Carriles obligatorios
para tráfico en
función de la
velocidad señalizada

S-50c
Carriles obligatorios
para tráfico en
función de la
velocidad señalizada

S-64
Carril bici o vía ciclista adosada
a la calzada
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SEÑALES DE SERVICIO

S-105a
ANULADA

S-104b
ANULADA

S-127
Área de Servicio

SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN

S-221
ANULADA

S-221a
ANULADA

S-223
ANULADA

S-224
ANULADA

S-231
ANULADA
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S-104
Teléfono
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SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN (CONT.)

S-231a
ANULADA

S-233
ANULADA

S-233a
ANULADA

S-234
ANULADA

S-234a
ANULADA

S-240
ANULADA

S-240a
ANULADA

S-241
ANULADA

S-241a
ANULADA

S-262
ANULADA
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S-262a
ANULADA

S-265
ANULADA

S-265a
ANULADA

S-271
Presentación de
área de servicio
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SEÑALES DE DIRECCIÓN

S-302
ANULADA

S-320
Lugares de interés
por carretera
convencional

S-322
ANULADA

S-322
Señal de destino
hacia una vía ciclista
o senda ciclable

S-343
ANULADA

S-345
ANULADA

S-346
ANULADA

S-348a
Señal de destino
en desvio

S-348b
Señal variable
de destino

S-352
ANULADA
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SEÑALES DE DIRECCIÓN (CONT.)

S-353
ANULADA

S-361
ANULADA

S-367
ANULADA

S-370
ANULADA

S-363
ANULADA

S-322
Señales sobre la
calzada en carretera
convencional. Dos
salidas inmediatas
muy próximas
hacia carretera
convencional y
dirección propia

S-364
ANULADA

S-365
ANULADA

S-372
ANULADA

S-374
ANULADA
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SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

S-460
ANULADA

SEÑALES DE LOCALIZACIÓN

S-530
ANULADA

S-570a
Hito kilométrico en
autopista de peaje

S-574b
Hito miriamétrico
en autopista de
peaje

S-575
Hito miriamétrico
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S-410a
Autopista de peaje
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SEÑALES DE CONFIRMACIÓN

S-601
ANULADA

S-610
ANULADA

PANELES COMPLEMENTARIOS

S-820
Extensión
de la prohibición,
a un lado

S-821
Extensión
de la prohibición,
a un lado

S-880
Aplicación de
la señalización a
determinados
vehículos

S-890
Panel
complementario
de una señal
vertical
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OTRAS SEÑALES

S-910
Extintor

S-950
Radiofrecuencia de
emisoras específicas
de información
sobre carreteras

S-960
Teléfono de
emergencia

S-970
Apartadero

S-980
Salida de
emergencia

S-990
Salida de
emergencia
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Asi como a:
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