
  

  

 

 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL 

DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA LAS OBRAS QUE AFECTEN A 

LAS VÍAS PÚBLICAS. 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

 La presente ordenanza se refiere a todas aquellas obras, tanto mayores (las cuales 

deberán cumplir, además, con su Plan específico de Seguridad y Salud en obra) como 

menores, que se realicen en la vía pública o que afecten a la misma debido a la ocupación 

de la misma o a cualquier otra causa, ejecutadas dentro del término municipal de 

Navalcarnero, por cualquier empresa, persona física o jurídica, y tiene por objeto: 

• Informar al usuario de la vía pública de la presencia de las obras. 

 

• Ordenar la circulación tanto personal como rodada en las zonas afectadas por las 

obras. 

 

Artículo 2. Condiciones generales. 

1. Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor prever 

y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con 

señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente. 

2. En un mismo poste o soporte no podrá ponerse más de una señal reglamentaria 

cuyo borde inferior estará a un metro y medio del suelo. A esta señal se podrán añadir 

indicaciones reglamentarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir 

colocada justamente debajo de la señal. 



  

  

 

 

3. Todos los elementos de sujeción o de apoyo de las señales y balizas asegurarán 

una estabilidad suficiente. 

 4. La altura de la letra mínima para los carteles, croquis o cualquier otro sistema de 

señalización, será de 15 centímetros. 

 5. Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento serán 

reflectantes y deberán estar perpendiculares al eje de la vía quedando expresamente 

prohibido el situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

 6. En todo momento se garantizará un paso seguro para peatones con ancho mínimo 

de 1,00 metro. 

7. Se protegerá la vía pública de cualquier objeto que pueda caer de la obra 

mediante visera resistente, paneles o malla en la fachada. 

 8. Se cuidará expresamente de la limpieza de los alrededores, no permitiendo 

ningún acopio fuera de la obra y se dispondrá de lavado de ruedas de los camiones en caso 

de existir movimientos de tierras de forma que no transporten a la calzada barro adheridos a 

las ruedas. 

 9. Salvo justificación en contrario, en las obras que afecten a la vía pública deberán 

utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos vigentes de señalización, 

balizamiento y defensa indicados en el anexo 1 de esta ordenanza. 

Artículo 3. Ejecución y deber de comunicación. 

1. Cualquier obra que no siendo motivada por causas catastróficas o fuerza mayor, 

no pueda ajustarse a las normas anteriores, habrá de estar especialmente autorizada previa 



  

  

 

 

presentación y aceptación de un plan de señalización al que deberá atenerse en todo 

momento. 

 2. Cuando se solicite la licencia de obra y afecte a la vía pública deberá adjuntarse 

un plan de señalización.  

 3. Independientemente del tipo de obra o de vía en que ésta se realice, será 

obligatorio, una vez obtenida la licencia de obras o permisos necesarios, comunicar por 

escrito a la policía local con un mínimo de tres días de antelación, el momento en que se 

dará comienzo la obra para que tomen las medidas necesarias. En obras que se efectúen 

justificadamente con carácter de urgencia, la comunicación a la policía local podrá 

realizarse telefónicamente. 

Artículo 4. Señalización y balizamiento mínimos. 

1. El paso de peatones quedará en todo momento asegurado de forma que si no se 

dispone de 1,00 metro libre de acera, descontando el arbolado, se protegerá su paso 

mediante aceras móviles en la calzada, balizando sus extremos con panel direccional TB-1. 

 2. Para todas las obras tanto mayores como menores que supongan ocupación de la 

vía pública, se deberán adoptar, como mínimo, las medidas de protección indicadas en los 

anexos correspondientes de esta ordenanza, garantizando en todo momento un paso seguro 

de peatones con ancho mínimo de 1,00 metro, así como la continuidad de la circulación 

rodada. 

 3. En aquellos casos en los que no pudiera aplicarse ninguno de los supuestos 

contemplados en los citados anexos se deberá plantear un plan específico de señalización y 

balizamiento previo a la concesión de la licencia de obras. 



  

  

 

 

 4. Así mismo, aún pudiéndose asimilar el caso particular de que se tratara a uno de 

los contemplados, los técnicos del Departamento de Urbanismo, previa solicitud expresa 

por parte del interesado y siempre antes de la concesión de la licencia de obras, estudiarán 

la viabilidad de las alternativa que se pudiesen plantear en base a una mejora de las 

condiciones de seguridad frente a los casos establecidos. 

5. Toda obra, incluidas las reparaciones de calas o recortes de pavimiento, deberá 

ser advertida por la señal TP-18, peligro obras. 

 6. Se dispondrá siempre de paneles direccionales TB-1 o TB-2 que limiten 

frontalmente la zona no utilizable para el tránsito. La separación entre paneles o entre ellos 

y el borde de la calzada será inferior a un metro. 

 7. Lateralmente se dispondrán balizas o vallas por el lado del tránsito rodado, y 

vallas por el lado del tránsito peatonal que limiten la zona ocupada, sin separación entre las 

mismas. 

8. La disposición de estos elementos se efectuará de tal manera que se garantice en 

todo momento un paso para peatones con ancho mínimo de 1,00 metro, para lo cual habrá 

de adoptarse el esquema de protección que corresponda según lo estipulado en los anexos 

correspondientes, cuyo cumplimiento será obligatorio en todos los casos en los que no se 

aporten de modo expreso alternativas, las cuales habrán de ser aprobadas por el 

Departamento de Urbanismo. 

Artículo 5. Paso de peatones. 
 

 1. El paso de peatones quedará en todo momento asegurado en las obras que afecten 

tanto a las aceras como a los puntos de la calzada que sean paso habitual de peatones. 



  

  

 

 

 2. El ancho mínimo del paso de peatones será de 1,00 metros según lo dispuesto en 

el artículo anterior, apartado 1. Si para el paso de peatones se requiere habrá de instalarse 

un paso provisional con aceras móviles, protegido con vallas o con pasarelas perfectamente 

protegidas cuyos elementos estarán completamente fijos. 

 3. Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o 

excavación cuya profundidad sea superior a un metro será obligatorio la instalación de 

barandilla fija de protección. 

4. Cuando exista peligro de caída de materiales, se protegerá el paso de peatones 

con tejadillo lo suficientemente resistente y dejando una altura libre de 2,10 metros 

mínimo. En este supuesto deberá seguirse el dibujo indicado en el anexo número 4 o bien 

proponerse sistema de protección  alternativo que deberá ser aprobado por el Departamento 

de Urbanismo. 

Artículo 6. Colocación de elementos. 

a) Contenedores. 

 

1. En caso de que se precise el uso de contenedores para acopio o vertido de 

materiales estos se colocarán sobre la calzada siendo de aplicación lo expresado en el 

artículo 4 de esta ordenanza de señalización y balizamiento mínimos, así como lo dispuesto 

en la Ordenanza Reguladora de Limpieza, Conservación y Ornato de Espacios Urbanos. 

2. Los contenedores serán tapados con lonas bien sujetas o cualquier otro 

procedimiento similar cuando se interrumpa su llenado continuo. En caso de vertidos de 

materiales desde altura superior a dos metros deberán emplearse para ello conductos 

cerrados y lona con el fin de evitar acumulaciones de polvo en las inmediaciones. 



  

  

 

 

 3. En todos los casos, dichos contenedores deberán ser sustituidos por otros vacíos 

cuando el llenado alcance su límite geométrico. 

b) Vallas. 

La colocación de una valla de obra en un inmueble deberá cumplir con los 

requisitos generales exigidos en la presente ordenanza, debiendo además hacerlo con las 

siguientes condiciones: 

• La valla de obra tendrá una altura mínima de 2,10 metros. En ningún caso se 

permitirá hacer anclajes sobre pavimento asfáltico rompiendo el mismo y sobre 

el resto de pavimento se repondrá su deterioro una vez finalizadas las obras y 

previo a la solicitud de licencia de primera ocupación. 

• La puerta o puertas de que disponga se abrirán hacia el interior y deberán 

permanecer cerradas fuera del horario de trabajo. En caso de disponer de grúa 

cumplirá con la normativa específica al respecto, reglamento de aparatos de 

elevación y manutención a instrucciones técnicas complementarias. 

c) Grúas. 

La grúa deberá situarse en todo caso en el interior del recinto de la obra y avalada su 

seguridad por técnico competente. En ningún caso volarán las cargas fuera de la parcela de 

la obra. Si no hubiera espacio para la entrada de los camiones al interior se vallará 

provisionalmente la zona afectada desviando el paso peatonal por zona protegida. 

 

 



  

  

 

 

d) Andamios. 

1. Deberá asignarse técnico competente que garantice la seguridad de los andamios. 

Cuidándose el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad. 

2. El paso de peatones quedará en todo momento asegurado de forma que si no se 

dispusiera de 1,00 metro libre de acera, descontado el arbolado, se protegerá su paso 

mediante aceras móviles en la calzada, balizando sus extremos con panel direccional TB-1 

o colocando el cuerpo inferior en pórtico con una altura de 2,10 metros quedando el paso 

libre de acopios y obstáculos protegiéndose de la caída de objetos, polvo y agua mediante 

toldo y tableros resistentes. 

 3. Si el andamio ocupara parte de la calzada se protegerá debidamente el gálibo 

mediante valla provisional a un metro del mismo dotado de la señalización y balizamiento 

correspondiente y protegiendo suficientemente sus elementos estructurales ante una 

colisión de un vehículo. 

Artículo 7. Inspección y control. 

 1. Los técnicos competentes del Departamento de Urbanismo controlarán el exacto 

cumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza. 

 2. La Policía local, las autoridades competentes en materia de control y vigilancia de 

obras y los ciudadanos en general podrán denunciar actos u omisiones que se tipifiquen en 

la presente ordenanza. 

 3. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tendrán carácter de autoridad 

debiendo acreditar su identidad y en consecuencia podrán: 

a) Acceder libremente a las obras. 



  

  

 

 

b) Recabar información verbal o escrita respecto a la obra. 

c) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo 

de su labor inspectora. 

d) Levantar actas cuando aprecien indicios de infracción. Los hechos que figuren 

en las actas se presumirán ciertos salvo prueba en contrario. 

e) En situaciones de riesgo grave para los ciudadanos, podrán impartir 

instrucciones o adoptar medidas cautelares. 

Artículo 8. Infracciones. 

 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 1. Son infracciones leves: 

a) No emplear el mínimo número de señales que permita al conductor prever y 

efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención 

con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente. 

b) Instalar en un mismo poste o soporte más de una señal reglamentaria cuyo borde 

inferior no esté a un metro y medio del suelo.  

c) No asegurar la estabilidad suficiente con los elementos de sujeción o de apoyo 

de las señales y balizas. 

d) No respetar la altura de la letra mínima de 15 centímetros para los carteles, 

croquis o cualquier otro sistema de señalización. 

e) No emplear materiales reflectantes en las superficies planas de señales y 

elementos de balizamiento. 



  

  

 

 

f) No colocar las señales y los elementos de balizamiento perpendicularmente al 

eje de la vía a la trayectoria de los vehículos. 

g) No utilizar en las obras que afecten a la vía los elementos y dispositivos vigentes 

de señalización, balizamiento y defensa indicados en el anexo 1 de esta 

ordenanza. 

h) No tomar medidas de protección para los peatones un paso provisional con 

aceras móviles, protegido con vallas o con pasarelas perfectamente protegidas 

cuyos elementos estarán completamente fijos. 

i) No tapar los contenedores con lonas bien sujetas o cualquier otro procedimiento 

similar cuando se interrumpa su llenado continuo.  

j) No emplear conductos cerrados y lona en los casos de vertidos de materiales 

desde altura superior a dos metros con el fin de evitar acumulaciones de polvo 

en las inmediaciones. 

k) No sustituir los contenedores por otros vacíos cuando el llenado alcance su 

límite geométrico. 

l) No cumplir con las medidas de colocación de una valla de obra en un inmueble 

con los requisitos generales y condiciones exigidos en la presente ordenanza. 

m) No adoptar las medidas de protección para el paso de peatones a través de los 

andamios prevista en el artículo 6.b).2 de esta ordenanza. 

n) No proteger debidamente el gálibo mediante valla provisional a un metro del 

mismo dotado de la señalización y balizamiento correspondiente cuando el 

andamio ocupara parte de la calzada. 



  

  

 

 

 2. Son infracciones graves: 

a) No garantizar un paso seguro para peatones con ancho mínimo de 1,00 

metro. 

b) No proteger a la vía pública de cualquier objeto que pueda caer de la 

obra mediante visera resistente, paneles o malla en la fachada. 

c) No cuidar y mantener la limpieza de los alrededores de la obra. 

d) Realizar acopios fuera de la obra. 

e) No realizar lavado de ruedas de los camiones en caso de existir 

movimientos de tierras de forma que no transporten a la calzada barro 

adheridos a las ruedas. 

f) Cualquier obra que no siendo motivada por causas catastróficas o fuerza 

mayor, no pueda ajustarse a las normas anteriores, habrá de estar 

especialmente autorizada previa presentación y aceptación de un plan de 

señalización al que deberá atenerse en todo momento. 

g) No aportar un plan de señalización cuando se solicite la licencia de obra 

y afecte a la vía pública. 

h) No comunicar, una vez obtenida la licencia de obras o permisos 

necesarios, por escrito a la policía local con un mínimo de tres días de 

antelación, el momento en que se dará comienzo la obra para que tomen 

las medidas necesarias.  

i) No comunicar por medio de teléfono a la policía local en obras que se 

efectúen justificadamente con carácter de urgencia. 



  

  

 

 

j) No adoptar medidas de protección para el paso de peatones mediante su 

instalación de aceras móviles en la calzada, balizando sus extremos con 

panel direccional TB-1. 

k) No adoptar, en las obras tanto mayores como menores que supongan 

ocupación de la vía pública, como mínimo, las medidas de protección 

indicadas en los anexos correspondientes de esta ordenanza, 

garantizando en todo momento un paso seguro de peatones con ancho 

mínimo de 1,00 metro, así como la continuidad de la circulación rodada. 

l) No aportar un plan específico de señalización y balizamiento previo a la 

concesión de la licencia de obras en los casos en los que no pudiera 

aplicarse ninguno de los supuestos contemplados en los citados anexos. 

m) No advertir en toda obra, incluidas las reparaciones de calas o recortes de 

pavimento, con la señal TP-18, peligro obras. 

n) No emplear con paneles direccionales TB-1 o TB-2 que limiten 

frontalmente la zona no utilizable para el tránsito.  

o) Colocar a una distancia superior a un metro la separación entre paneles o 

entre ellos y el borde de la calzada. 

p) No poner balizas o vallas por el lado del tránsito rodado y/o vallas por el 

lado del tránsito peatonal que limiten la zona ocupada, sin separación 

entre las mismas. 

q) No cumplir con las medidas de protección para el paso de peatones 

previstas en los anexos de esta ordenanza cuando no se aporten medidas 



  

  

 

 

alternativas, las cuales habrán de ser aprobadas por el Departamento de 

Urbanismo. 

r) No asegurar debidamente el paso de peatones en las obras que afecten 

tanto a las aceras como a los puntos de la calzada que sean paso habitual 

de peatones. 

s) No instalar mediante barandilla fija cuando a menos de un metro de 

distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación cuya 

profundidad sea superior a un metro. 

t) No proteger debidamente el paso de peatones con tejadillo lo 

suficientemente resistente y dejando una altura libre de 2,10 metros 

mínimo cuando exista peligro de caída de materiales. 

u) No cumplir con lo expresado en el artículo 4 de esta ordenanza sobre 

señalización y balizamientos mínimos, así como lo dispuesto en la 

Ordenanza Reguladora de Limpieza, Conservación y Ornato de Espacios 

Urbanos sobre la colocación de los contenedores para acopio o vertido 

de materiales. 

v) Volar las cargas fuera de la parcela de la obra.  

w) No vallar provisionalmente la zona afectada por la obra desviando el 

paso peatonal por zona protegida cuando no hubiera espacio para la 

entrada de los camiones a la obra. 

x) No cumplir las condiciones de seguridad de los andamios. 



  

  

 

 

y) Constituirá infracción grave la reiteración de una infracción de carácter 

leve en una obra, simultáneamente o durante el transcurso de la misma. 

 3. Son infracciones muy graves en caso de reiteración de infracción de carácter 

grave. 

Artículo 9. Sanciones. 

La cuantía de las sanciones se calcularán en base al presupuesto de ejecución 

material (PEM) de la obra, en los porcentajes que siguen, sin que, para cada caso, puedan 

ser inferiores a los mínimos o superiores a los máximos valores indicados: 

Tipo de infracción Cálculo Mínimo Máximo 

 

Infracción leve 0,1% del PEM 30,00 euros 100,00 euros 

 

Infracción grave 1% del PEM 100,00 euros 1.000,00 euros 

 

Infracción muy grave 2% del PEM 1.000,00 euros 3.000,00 euros 

 

 

 En la aplicación de las sanciones, se atenderá al grado de culpabilidad, entidad, 

peligrosidad, reincidencia y demás circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en 

la falta cometida. 

Artículo. 10. Clausura temporal de las obras. Ejecución sustitutoria. 

 1. Aparte de la sanción económica prevista en el anterior artículo, la Administración 

Municipal podrá disponer, en caso de infracción, la clausura temporal de las obras en tanto 

en cuanto no se cumplan con las prescripciones recogidas en la presente ordenanza. 



  

  

 

 

 2. Las órdenes de ejecución de las medidas a adoptar deberán cumplirse por los 

interesados en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas después de la comunicación al 

titular de la obra. 

 3. En caso de incumplimiento, los técnicos del Departamento de Urbanismo 

procederán a la ejecución sustitutoria a costa de los obligados, que deberán abonar los 

gastos ocasionados por el incumplimiento. 

Artículo 11. Responsables. 

 Serán responsables de las infracciones a todos los efectos los promotores y 

constructores de las obras, así como los técnicos directores de las mismas. 

Artículo 12. Procedimiento sancionador. 

 Para la tramitación y resolución del procedimiento se aplicará la legislación sobre el 

ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la Comunidad de Madrid, dándose en 

todo caso audiencia al presunto infractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 Primera. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas normas sean 

necesarias para el desarrollo de esta ordenanza. 

 Segunda. La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su 

publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 
Fecha de Aprobación: AYUNTAMIENTO PLENO 22/01/04 
Publicación: B.O.C.M. Nº 69 DE 22/03/04 

 

Fecha de Aprobación Modificación: AYUNTAMIENTO PLENO 24/10/05 
Publicación Modificación: B.O.C.M. Nº 307 DE 26/12/05 



Ordenanza municipal de señalización y balizamiento 
para las obras 

Obras con ocupación de vía o espacio público 

ANEXO 1 

Elementos y dispositivos de señalización, balizamiento 
y defensa. 

SEÑALES DE PEU~Rº ~!.---s~e~i\~a~,--,11r-----D-e_n_o_m_ln_a_c_io-.n-----., 

~ 
Semáforos. Pellgro por la proximidad de una 
Intersección aislada o tramo, con una circula-
clón r~gulada por se~-~foros •. 

.. B 
B 
B 
B 
B 
B 

~-·····-··--~-por la proximidad de una curva peligrosa ha-
da la derecha, 

. 

[4] 
~ 
~ 
~ 

B~ 
B~ 
~ 
B~ 
B~ 
EI~ 
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curva peligrosa hacia la izquierda. Peligro 
por la proximidad de una C1.Jrva pellgrosa ha-
da la izquierda. 

Curvas peligrosas hacia la derecha. Peli-
gro por la proximidad de una sucesión ele 
C1.Jrvas peligrosas próxímas entre si; la pri-
mera hacia la derecha. 

Curvas, peligrosas hacia la izqulerda. Pell-
gro por ta proximidad de una sucesíón de cur-
vas peflgrosas pr6xlmas entre si; la primera 
hada la izquierda. 

Perfil irregular. Peligro por la proximidad de 
un resalto o badén en la vla o pavimento en 
\mal estado. 

Resalto. Peligro por Ja proximidad de un re-
Salto en la vla. 

Badén. Peligro por la proximidad de un badér 
lenlavra. · 

Estrei:;hamlento de calzada. Peligro por la 
proximidad de una zona de !a vié1 en la que se 
estrecha Ja cal:tada. 

Estrechamiento de caJ:i:¡¡da por la dere-
cha~ Pellgro parla proxlmídad de una zona 
de ta vía en Ja que la calzada se estrecha por 
el rado de la derecha. 

Estrechamiento de ca/.i:ada por la Jzquler 
da. Peligro por la proximidad de una zona de 
Ja vía en la que la calzada se estrecha por el 
fado de la Izquierda. 

Obras. Peligro por la proximldad de un trame 
de vía en obras. 

12 

SEÑALES DE P~LJGRQ 

~) Señal 11 Denominación 

E] ~ 
E] 
E] 
B 
B 
E] 

~ 
~ 
~ 
~ 
[4] 
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Pavimento deslizante. Peligro por la proxi-
mldad de una zona de la calzada cuyo pavl-
mento puede resultar muy deslizante. 

Clculacl6n en los dos sentidos. Peligro por 
la proximidad de una zona de /a,calzada don~ 
de la cin:ulacJ6n se realíza provlslonal o per-
manentement_f:: en los dos sentídos. 

De.sprendlmlento. Pellgro por la proximidad 
a una zona con desprendimientos frecuentes 
y la consiguiente poslble frecuencia de obstá-
C1.Jlos en !a calzada, 

Proyeccióh de 51ravitla. Peligro por la proxi· 
midad de un tramo de vfa donde existe el pe-
1/gro de que se proyecte gravllla al pasar los 
vehículos. 

. . 

Eifi:a1áll faterial. Pt:Íiigr~··~r la ex!SÍ'encia de· 
un desnivel a lo largo de la vía en el lado que 
Indique el slmbolo. 

Otros peflgros. In_dJca la proxlm!ctad de un 
pellgro distinto de los advertidos por otras 
señales, 

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
Y PRIORlDAD 

\ Clave 11 Señal 11 Denominación· 

[®] Prioridad al s:eritldo contruJo. Prohlbld6n 
de entrada en un paso estrecho mientras no 
sea poslble atravesarlo sin obligar a los vehl-
culos que circulen en sentido contrario a de-
tenerse. . . 

[11] Prioridad respecto al sentido contrario. 
Indica a los conductores que, en un prdximo 
paso estrecho, tienen prioridad con relación 
a los vehículos que circulen en sentido con-
traño. 

~ Entrada prohibida, Proh1bicíón de acceso a 
toda clase de veh/culos. 

~ 
Entrada prohibida a vehiculos destinados 
,al transporte de mere.andas. Prohlblc:16n de 
.:,::ceso a vehículos destinados al transporte 
de men:andas. 

~ 
Limitación de masa. Prohibición de paso de 
ros venic:ulos cuya masa en carga, o masa to-
tal, 5upere la indicada en toneladas. 

B 
B 
El 
B 
El 
E] ~ L,mltac,6n de anchuca. Pcoh,b,cl6n de pa,o 

de los vehículos cuya anchuril máxima, Jnclul 
d;i la carga, supere la md1cada. 

·------ -----
FONDO AMARILLO 
' 



SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
Y PRIORIDAD 

1 Clave 11 Señal 11 Denominación 

B ~-"-·"~·-··,~ de los veMcqlos cuya altura máxima, Incluida 
la carga, supere la indicada_. 

··." ·• 

B ~ Velocidad máxima. Prohibición de circular 
a velocidad superior, t:!n kilómetros por hora, 
a la indicada en.fa señal, ... . 

. .. 

B ~ Gfro a la derecha prohlbldo. Prohibición 
de cambiar de dirección a la derecha. 

~ Giro a la izquierda prohibido. Prot1ibici6n 
de cambiar de dirección a la Izquierda, B 

6 ~ ~~~-""-""-· ·Adelantara los vehkutos de motor que dr- . 
culen por los carriles prln~ipales. 

B 
EI~ 
B~ 
EI~ 
EI~ 
EiiJ 
8[0] 

[ft] -~-"°"""····"·· Prohibición a los camiones cuya masa máxl-
ma autorizada exceda de 3.500 kllogramos 
de adelantar a los vehículos de motor que 
circulen prir· la calzada y que. no sean moto-
cicletas de dos ruedas sfn s'idecar. 

. .. 
Estaclonamlent'o prohibido. Prohibicl;5n 
de estacionamíe'rito en el lado de la calza-
da en que esté sjtuada Ja señal. Salvo indi-
cación en contraflo, la prohibiciÓn comlen-
za en la vertJcal d·e fa señal y termina en 
La intersección m'ás próxima • 

Sentido obligatorio. La flecha s~ñala Ja 
dirección y sentido que los vehículos tienen 
ta oblfgaclón de seguir. 

Sentido obligatorio. La flecha señala /a 
Dirección Y sentido que los vehículos tienen 
La ob/lgaclón de seguir, 

Paso obligatorio. La flecha señala el lado 
del refugio, de ta ís[eta o del c;bstáculo por 
el que los veh/cu[os han de pasar oblígato-
rlamente. 

Paso obligatorio. la flecha sef'iala el lado 
del refugio, de la isleta o del obstáculo por 
el que !os vehículos han de pasar oblígate-
rJamente. 

Fín de prohibiciones. Señala el lugar des-
de el que tod.:is las prohibiciones de carácter 
local indicadas por .. anteriores señales de pro-
h/bidón para tos vehículos en movímiento, 
dejan de tener apliCBc'ión. 

TR-500 FONDO AMARILLO 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
Y PRIORJDAD 

\ ~. \\ Señal 11 

~ 
Denominación 

E] Fin de la llmitac:rón de velocidad. Señal.:i 
el lugar desde donde deja de ser aplicable 
una anterior sei'ial de "Velo~dad máxima". 

E] ~ .... ·-··-··-·-·'"·"' Señala el lugar desde donde deja de ser apll-
cable uria anterior sefiaJ de "Ade!antarnlento 
Prohibido". · 

D 
1 

TR-503

1 

~ •... ··-··'"····---·~ p:ara camiones. Señala et lugar desde don-
de deja de ser apl!cab[e una anterior señal dt 
"Adelantamlento prohibido para camiones". 

DD.ac===r = 

DD,!c===I = 
DDIL------------' 
FONDO AMARILLO 

S~ÑALES DE INDICACIÓN 

1 Clave: 11 Señal ji 
1 

Denominación 

E] [fil]] Reducción de un carril por ta derecha. 
(3 a 2}. 

. 

[JI] Reducción de un carrit por la lzqulel'da. 
(3 a 2). 

[[@] Reducción de un carril por la derecha, 
(2 a 1). 

E] 
E] 
E] 
E] 

[[JI] .... ~ ... -~·-.~··-· (Za l), 

[I§J] Desvío de un carril por calzada opuesta. 

B [I§]] DesviD da un carril por calzada opuesta, 
manteniendo otra por la de obras. 

FONDO AMARILLO 



SEÑALES QE INDICACIÓN 

1 Clave 11 ~ · 11 Denominación· 
1 

e.svfo de dos c;-arriles por calzada opues E][5J} 
arte, croqufs. El = I· 

8[[311 cartel croquis. 

E]:-=~ PreseñaUzaclón de direcclones. 

1 ~~,¡¡ [15oa) 1 
DlstancJá aJ colTllenzo del peligro o pres-
cripcfó~. 

a1, .. -~.,1 
B[Q 

Longitud del tralno pell9"roso o sujeto a 
prescripción, 

Panél genéi-lco C?!J 1-11 Inscripción que ce>-
rresponda. 

.. 
FONDO AMARILLO. 

SEllAJ.ES MANUALES 

1~,1~· 11 
Denominación-

EJ[EJ 
EJ[Y] 
E][!] 

1 Band•ra ~a. 

OJsco azul ~e paso permitido. 

Disco de Stop O paso prohfbfdo. 

DO 1 

1 DO 
DO~I ·-

1 

1 

1 

1 

_J 

1 

1 
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EL EMENTOS DE BALIZAMIENTO 
FLECTANTES RE 

1 Clave 11~ -S-.-1-II Denominación· ena 

1
00

1 

B 
E] 
E] 
E] ~ 

. 

PaneJ direccional alto: 

Panel dlrecdonal estrecho. 

Pánel doble dlrecclonaJ alto. 

EJ 
E] 

1 u·)~ 1-~"'·"-··.-.· 
I'" - -· 1 ···"····--··-· 

EIIJ!J==I .:. ~I 
EJ[]JI~- 1 
Brn 
E][IJ 
E]§] 
BCIJ 

Baliza de borde C:ere~ho. 

Baliza de borde Izquierdo. 

Captafaro fado der-echo e 
:Uquierdo. 

Hito ae borde rerlexivo y lumlnis-
cente. 

EJE] 
EJBt!==Gulmald•. ~' 

E][IJL___I aaoUdo,-móvH. _I 

Marca vial naranja. 

-·· 



[I] . .,::co >um>noso man:., do S<op 
o paso po:-ohlbldo. 

1-:9; ·!-?l •<)] Linea d., luces ~marlll.a• fJj>1s. 

.. ·- ··-
ló' 

,;ti' Cascada lul'Tlh·,o.sa (L.,z: apa.-antn-~ -{¡:.)~ 

~-'tt' munt• rnóvlf). 

B Tubo luFnlnoso (Lu:z: "parentcrn.,,n~ 
te rn6vU}. 

ANEX02 

Colocación tipo valla para ocupación de espacio 
público originado por obras 

Medidas tipo de protección sin desvío de tráfico 
rodado en calles de sentido único 

,, .. o10 """">dQ ~ ... ~ r>ASO 01'! VtHtcuLOs M1NlMO 3,00 m. 
Y•= ... 4• ,...,.,. ... , l1J\STA U,, LÍNi;A O!: APARt:AMlllNTQ 

v •• ...,~.,,,.,.~,...,..,..,., 

15 

t 
' § 

ANEXO 3 

Colocación tipo valla para ocupación de espacio 
público originado por obras 

Medidas tipo de protección con desvío de tráfico 
rodado en calles de doble sentido 

., 

F,;,-,clo oeulJ"1dO por cnol<':l~d~r 
y ac~pl<> d~ =teri~les 

+r+ 

ANEX04 

PASO DE v1:t1:fcULOS MENOR DE 3,00 m. 
HASTA LA LÍNEA CENTRAL Df CAL;zAoA 

',,, Blt,,fií\ -=--~~ 
VQOIJ 1 

-i!I-: H+: r-i-

. . 

Medidas tipo de protección ante peligro de caída 
de materiales 

¡ 
¡ 
' 2 

ELEll(UTOS ti! C1JBíllCIOU 
()EL P-'SO llE l'lallft)iif:° 

J.00 m mmuno 

ocu,-.c101t oE 
OBIIAS 
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