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1. INTRODUCCIÓN  
 
La señalización viaria es de gran importancia para garantizar la seguridad de las 
personas y los vehículos tanto en la fase de servicio de la actuación como en la fase de 
construcción. 
 
A todos los efectos la señalización contenida en este proyecto de urbanización cumple 
las instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas viales, señalización y 
balizamiento. 
 
El objeto del presente Anejo es la definición y justificación de los elementos de 
señalización, balizamiento, defensa y sistemas de contención necesarios para 
proporcionar niveles óptimos de seguridad, eficacia y comodidad de circulación a la 
carretera proyectada, conforme a los criterios definidos en la Normativa vigente al 
respecto. 
 
Con el fin mencionado, se pretende establecer la situación de los siguientes elementos: 
 

• Señalización vertical  
o De indicación  
o De advertencia de peligro  
o De reglamentación  

• Señalización horizontal  
• Balizamiento  
• Barreras y pretiles de seguridad.  

 
Asimismo, se incluye en el presente Anejo la definición de la señalización adoptada 
durante la ejecución de las obras 
 
2. CRITERIOS GENERALES LA DEFINICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
 
2.1. SEÑALIZACIÓN ACTUAL EN LA ZONA DE ACTUACIÓN  
 
En la actualidad dentro del Sector 4 de Terol sólo existe una señalización vertical y 
horizontal mínima en los accesos desde la carretera CV-805, quedando el resto de 
viales sin señalización que ordene el tráfico. 
 
Por su parte, la carretera CV-805 tiene la señalización horizontal y vertical 
correspondiente a este tipo de vías. 
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2.2. GENERALIDADES  
 
La finalidad principal de la señalización en calles y carreteras es suministrar a los 
conductores la información necesaria o útil en el momento o lugar precisos.  
 
Tanto la señalización horizontal como vertical no sólo deben coordinarse entre sí, sino 
también con otros elementos de la vía, trazado, entorno, etc., que asimismo influyen 
decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, por tanto, en la correcta 
explotación de la vía. 
 
La información necesaria suministrada a los conductores puede clasificarse en tres 
grupos: 
 

a) Advertencia de la existencia de posibles peligros.  
b) Comunicación de la existencia de ciertas reglamentaciones que rigen en un 

determinado tramo de carretera.  
c) Indicación de rutas y localizaciones para determinados lugares.  

 
La señalización que proporciona información propia de las clasificaciones A y B queda 
definida por criterios de Visibilidad y Seguridad en la circulación por tramos en curva. 
 
Se exponen a continuación los condicionantes asociados a estos criterios. 
 
2.3. VISIBILIDAD. 
 
En cualquier sección de una carretera hay una visibilidad disponible que depende de la 
forma, dimensiones y disposición de los elementos de trazado, aunque no de la 
velocidad a la que éste se recorre. 
 
La conducción cómoda requiere que resulte visible al conductor la parte del trazado a 
recorrer en los próximos diez o doce segundos, especialmente al aproximarse a 
secciones conflictivas. 
 
La seguridad en la realización de ciertas maniobras lícitas requiere una visibilidad más 
reducida, condicionada por la velocidad del vehículo que realiza la maniobra y, en su 
caso, la de los demás vehículos involucrados. 
 
Las condiciones establecidas para la visibilidad como parámetro cuya cuantificación 
hay que obtener, se entiende están dadas por los siguientes requerimientos: 
 

• Visibilidad disponible en cada punto, mayor o igual que la distancia de 
parada para la velocidad máxima permitida. 
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• Visibilidad disponible en tramos en los que esté permitido el adelantamiento, 
mayor o igual que la visibilidad requerida para completarlo, una vez iniciado, 
o para desistir de él. 

• Visibilidad disponible en tramos del trazado que discurran en curva para no 
tener que frenar bruscamente y perder el control del vehículo.  

 
Visibilidad de parada. 
 
Se define la distancia de parada como la longitud total recorrida por un vehículo 
circulando a una determinada velocidad y obligado a detenerse entre un obstáculo 
imprevisto por aplicación de una deceleración media correspondiente a la movilización 
de un cierto rozamiento longitudinal. 
 
Teniendo en cuenta que la visibilidad de la que se dispone en cada punto ha de ser 
mayor o igual que la distancia de parada necesaria a una determinada velocidad, se 
obtiene la velocidad máxima.  
 
Visibilidad de adelantamiento. 
 
Se define la visibilidad de adelantamiento como la distancia que existe a lo largo del 
carril por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra y la 
posición del vehículo que circula en sentido opuesto en el momento en que puede 
divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar el adelantamiento. 
 
En aplicación de lo dispuesto en la Norma 3.1-IC, Trazado, para ordenar la circulación 
en relación con la maniobra de adelantamiento, conviene definir: 
 

• Una zona de preaviso, marcada con flechas de retorno y que advierte de la 
proximidad de una prohibición de adelantamiento. Su longitud es igual a la 
distancia recorrida por el vehículo adelantante durante la fase final de una 
maniobra de adelantamiento de la que se ha desistido.  

• Una zona de prohibición, definida por una marca vial continua, en la que no se 
puede invadir el carril reservado al sentido contrario. Las secciones que 
delimitan esta zona son: 

o Principio: Se sitúa de manera que coincida con la sección en la que se 
cruzan el vehículo contrario y el adelantante al terminar de llevarse a 
cabo la maniobra que se ha decidido acometer. Se considera la situación 
que proporcione una posición más adelantada de este principio de 
prohibición. Dicha situación es una combinación de las circunstancias: 

a. La maniobra de adelantamiento a partir del seguimiento del 
vehículo adelantado.  

b. El adelantamiento se completa/se desiste de la maniobra (tras 
la aparición de un vehículo demasiado próximo o veloz, 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Señalización, Balizamiento y Defensas 

 

 

 
6 

dirigiéndose en sentido contrario, o de una señal de prohibición 
del adelantamiento).  

o Final: Se debe situar en la sección en la que se vuelve a disponer de una 
visibilidad suficiente para iniciar el adelantamiento a partir del seguimiento 
del vehículo adelantado, pero sólo completarlo cuando no haya vehículo 
contrario.  

 
En cualquier caso, la distancia entre el final de una prohibición del adelantamiento y el 
principio de la siguiente debe ser suficiente para iniciar un adelantamiento a partir del 
seguimiento del vehículo adelantado, y completarlo. 
 
A modo de referencia, se adjuntan los valores de los parámetros que definen la zona 
de preaviso y la zona de prohibición, para terreno llano y una aceleración media de 1,9 
(km/h)/s (correspondiente al fractil 85% de la distribución de aceleraciones 
movilizadas). Se incluye también la distancia de adelantamiento preconizada por la 
Norma 3.1-IC, Trazado: 
 
 

V85 (*) 40 50 60 80 90 110 

Longitud mínima de la zona de preaviso (m) 62 72 82 102 113 133 

Visibilidad determinante del principio de la prohibición (m) 70 110 125 173 195 255 

Visibilidad determinante del final de la prohibición (m) 190 234 301 368 413 500 

Visibilidad de adelantamiento (Norma 3.1 IC, Trazado) 200 300 400 500 550 650 

Distancia mínima entre el final de una prohibición y el principio 
de la siguiente (m) 120 144 179 214 237 284 

V85 :Velocidad sólo superada por el 15% de los vehículos 
 
Seguridad en la circulación por tramos en curva.  
 
Se considera como máxima velocidad a la que puede ser recorrida con seguridad una 
curva de radio R (m) y peralte p (%), aquella Vc (km/h) a la que corresponda una 
aceleración centrífuga no compensada por el peralte, igual a la cuarta parte de la 
aceleración de la gravedad. 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
3.1. GENERALIDADES 
 
Esta parte del anejo tiene por objeto definir la forma y las dimensiones de las marcas 
viales a pintar sobre el pavimento, que indican con claridad al usuario las 
características de circulación del tramo de calzada proyectada de manera que 
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satisfagan las siguientes funciones: 
 

• Delimitar carriles de circulación. 
• Separación sentidos de circulación. 
• Reglamentar la circulación, especialmente el cruce, la parada y el 

estacionamiento. 
• Complementar o precisar el significado de señales verticales. 
• Repetir o recordar una señal vertical. 
• Permitir los movimientos indicados, y 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 
En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los 
detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, 
discontinua, preaviso, isletas, etc 
 
Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas 
viales están definidas en el apartado correspondiente de! Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
3.2. NORMATIVA  
 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan 
en las normas: 
 

• Norma 8.2-IC "Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 
1.987. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• R.D. 1428/03, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación, 
Catálogo y significado de las señales del MOPT, y las Recomendaciones para la 
señalización informativa urbana de la A.I.M.P.E.  

• Orden Circular 304/89 M.V. del 24 de Julio de 1.989 de la Dirección General de 
Carreteras del M.O.P.T.M.A. 

 
3.3. TIPOLOGÍA DE MARCAS VIALES  
 
Marcas longitudinales continuas y discontinuas 
Su función será la de delimitar los carriles de sentidos de circulación opuestos, y los de 
una calzada de sentido único para varios carriles. 
 

• Línea discontinua de 0,10 m de ancho, con adelantamiento permitido, con 
secuencia de 2 m de trazo y 5,50 m de vano (tipo M-1.3) para separación de 
carriles normales. 

• Línea continua de 0.10 m de ancho, con prohibición de adelantamiento (tipo M-
2.2) para separación de sentidos en calzadas de 2 ó 3 carriles. 
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• Línea discontinua de 0,10 m de ancho, con secuencia de 1 m de trazo y 1 m de 
vano (tipo M-7.3) para señalización de estacionamiento en línea sin límite de 
plazas. 

• Línea continua en calzada junto a bordillo, de 0,15 m de ancho, color amarillo, 
con separación de bordillo de 0,10 m (tipo M-7.8) para señalización de 
prohibición de parada. 

 
Marcas transversales continuas 
Su función es la de impedir el paso sin previa parada, en cumplimiento de la señal 
vertical que se disponga. 
 

• Línea de detención, blanca continua de 0,40 m de ancho (tipo M-4.1.), situada 
delante de los pasos de peatones perpendicularmente a la dirección de 
circulación. 

 
Marcas transversales discontinuas 
Su función será la de complementar a las señales verticales de ceda el paso. 
 
En este proyecto, se harán acompañar de una marca vial de ceda al paso y otra 
vertical. Se localizarán en los cruces en los que concurran dos o más corrientes de 
circulación.  
 

• Línea de ceda el paso, blanca discontinua de 0,40 m de ancho, con secuencia 
de 0,80 m de trazo y 0.40 m de vano (tipo M-4.2.), situada en cruces en los que 
concurran dos o más corrientes de circulación. Su longitud, será la 
correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación de 
ceder el paso. 

 
Marcas longitudinales discontinuas 
Su función es indicar el lugar de la calzada de paso de peatones y ciclistas. 
 

• Marca de paso para peatones, blanca (tipo M-4.3) con anchura de paso de 4,5 
m y ancho de banda de 0,50 m. Su función es indicar el lugar de la calzada para 
el paso de peatones, donde los conductores de vehículos deben de dejarles 
paso. 

• Marca de paso para ciclistas, blanca (tipo M-4.4) con anchura de paso de 3 m y 
con secuencia de 0,50 m de trazo y 0.50 m de vano; ancho de banda de 0,50 m. 
Su función es indicar el lugar de la calzada por donde deben atravesar los 
ciclistas. 

 
Flechas 
Su función es la indicación del movimiento o movimientos permitidos u obligatorios a 
los conductores que circulan por ese carril. La distancia entre flechas consecutivas en 
un mismo carril será de 20 m, y la separación entre la línea de detención y la flecha 
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más próxima será como mínimo de 5 metros. 
 

• Marca de flecha, blanca (tipo M-5.2) para señalización, con dimensiones según 
norma 8.2-IC. 

 
Inscripciones 

• STOP: marca, blanca (tipo M-6.4), indicatorio de detención obligatoria. Irá 
precedida de una línea continua como la descrita en el apartado de marcas 
transversales continuas. La distancia que separará ambas marcas será de 6 
metros. 

• Ceda el paso: marca, blanca (tipo M-6.5). Su función es dar preferencia a la 
corriente que intercepte con la dirección que sigue el usuario que la encuentra, 
deteniéndose si es preciso ante la línea de ceda el paso. También se localizará 
a 6 metros de una línea discontinua como la descrita en el apartado de marcas 
transversales discontinuas. 

 
Otras marcas 
 

• Cebreado en viales con uno o dos sentido de circulación, con borde 0,10 m de 
ancho (tipo M-7.2.) y con secuencia de 0,40 m de trazo y 1 m de vano.  

 
3.4. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 
llevará a cabo mediante la determinación del “factor de desgaste”, definido como la 
suma de los cuatro valores asignados a cada una de las características de la 
urbanización que se explicitan a continuación: situación de la marca vial; textura 
superficial del pavimento, tipo de vía y su ancho y la intensidad media diaria del tráfico. 
 
Los valores individuales asignados son: 
 

CARACTERÍSTICAS  VALORES 

Situación del vial Pasos de peatones, 
símbolos, letras y flechas 8 

Textura superficial del 
pavimento Media 2 

Tipo de vía y ancho de la 
calzada, en metros 

Carreteras de calzada única y 
buena visibilidad 3 

IMDp < 5.000 1 
 TOTAL 14 

 
Dado que el objeto del proyecto es una urbanización privada de carácter residencial, y 
no una carretera, se han realizado las aproximaciones del artículo 700 del PG-3 más 
coherentes al proyecto. 
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Obtenido el factor de desgaste, y por estar incluido en el intervalo cerrado 10 - 14, la 
clase del material seleccionado es la de “productos de larga duración aplicados por 
pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente)”. Los productos escogidos 
cumplirán con la especificación relativa a durabilidad que dicta que el último ciclo de 
rueda sea el paso de rueda número 106. 
 
En cuanto a su dosificación, las pinturas de tráfico están formadas por un ligante de 
resinas acrílicas compuestas por: resinas y aditivos (20%), pigmentos (25%), cargas 
(35%) y micro-esferas (20%). Además, tienen un componente formado por peróxido 
orgánico compuesto por peróxido de benzoido 0,8 al 1,2%. El gasto de material será de 
3 Kg/m2, necesarios para un espesor de capa de 2 mm. El método de ejecución de las 
marcas será el de “pulverización”. 
 
3.5. PREMARCADO. 
 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. 
 
La aplicación de la marca vial se efectuará cuando la temperatura del pavimento 
supere al menos en 3ºC al punto de rocío. Dicha aplicación no se llevará a cabo si el 
pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 5 y 
40ºC, o bien si la velocidad del viento fuese superior a 25ºC. 
 
3.6. EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Todas las marcas viales empleadas en el presente proyecto serán de color blanco y 
reflexivo, consiguiéndose su reflectancia mediante la mezcla de la pintura con micro-
esferas reflectantes por el procedimiento de post-mezclado. 
 
Los tipos de marcas viales empleados en este proyecto se definen en el plano de 
señalización, donde se incluyen las plantas y los planos de detalle. Los símbolos y 
significados de las marcas viales se describen a continuación. 
 
El color blanco de las marcas viales corresponde a la referencia B-118 de la norma 
UNE 48.103. Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, 
colocadas en un bordillo o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para 
indicar prohibición o restricción en la parada o del estacionamiento. 
 
La señalización horizontal para marcas viales será tipo acrílica con rendimiento 2,7 m2/l 
y esferas de vidrio con rendimiento de 750 gr/m2, y tiempo de secado inferior a 30 
minutos; las letras y símbolos se realizará en pintura reflexiva blanca.  
 
La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre 2,4 a 2,7 
m2/L de aglomerante pigmentado y 1.152 a 1.296 gr/m2 de micro-esferas de vidrio. 
 
La pintura termoplástica se podrá aplicar independientemente por extrusión o mediante 
pulverización con pistola, permitiendo la adición simultánea de micro-esferas de vidrio 
en su superficie (retro-mezclado) para proporcionar retrorreflexión inmediata. 
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La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo 
del tipo de aplicación. 
 

• Pulverización :190 a 220 ºC 
• Extrusión :150 a 190 ºC 

 
El espesor obtenido, mediante aplicación por pulverizado en caliente, será de 1,5 mm 
aproximadamente, y mediante extrusión de 3 mm. 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
4.1. NORMATIVA  
 
Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una 
de ellas, se ha seguido las siguientes normas: 
 

• Norma de la Dirección General de Carreteras "Instrucción 8.1.IC. Señalización 
vertical", de Orden de 28 de diciembre de 1999.  

• "Circular sobre señalización vertical en las carreteras de la Comunidad 
Valenciana". Mayo 1991. Generalitat Valenciana 

• Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre. 
apartado 5 del anexo I. 

• "Señales verticales de circulación". Tomo I: Características de las Señales 
(Marzo 1992).Tomo II: Catálogo y Significado de las Señales (Junio 1992). 

 
4.2. DESCRIPCIÓN  
 
Todas las señales proyectadas se ajustan a las Normas de Señalización y al Catálogo 
de señales de circulación del Ministerio de Fomento, “Instrucción de Carreteras. Norma 
8.1.-I.C.. Señalización Vertical”, así como la Circular sobre Señalización Vertical en las 
carreteras de la Comunidad Valenciana de la COPUT. 
 
La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie del 
sector. Esto es así por dos razones fundamentalmente: 
 

• Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de 
señales. 

• Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación 
de señalización vertical puede impedir la correcta visibilidad. 

 
Por ello, se utilizará la señalización horizontal para marcar los sentidos de circulación, 
giros, etc. En este caso, y para el proyecto presente aún cuando no se trata de una 
carretera, se emplearán las señales especificadas en la Instrucción 8.1-IC de menores 
dimensiones. 
 
a) Señales de advertencia de peligro.  
Su forma es triangular, se designan con la letra "P" seguida de un número. En este 
caso son las correspondientes a:  
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• Intersección con prioridad sobre vía a derecha P-1a y sobre vía a izquierda P-
1b.  

• Intersección con circulación giratoria P-4.  
• Curvas peligrosas a izquierda y derecha P-13a y P-13b respectivamente  
• Presencia de niños P-21  

 
b) Señalización de reglamentación.  
Su forma es generalmente circular, excepto las correspondientes a ceda el paso R-1 y 
Stop R-2, que son triangulares y octogonales respectivamente. Se designan con la letra 
"R" seguida de un número y en este caso son las correspondientes a:  
 

• Prohibición y fin de prohibición de adelantamiento con códigos R-305 y R-502 
respectivamente  

• Entrada prohibida R-101  
• Velocidad máxima R-301  
• Fin limitación de velocidad R-501  
• Paso obligatorio R-401a  
• Intersección de sentido giratorio obligatorio R-402  

 
c) Señales de indicación.  
Su forma es generalmente rectangular, se designan con la letra "S" seguida de un 
número y en este caso son las correspondientes a:  
 

• Situación de un paso para peatones S-13  
• Servicio de inspección técnica de vehículos S-102  
• Hito kilométrico en carretera convencional S-572  
• Distancia al comienzo del peligro o prescripción S-800  

 
4.3. CRITERIOS GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Criterios de implantación. 
En cuanto a la altura de las señales o carteles situados en los márgenes de la 
plataforma, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de 
la acera situado en correspondencia con aquellos no será inferior a 2,20 m. 
 
Para la señalización vertical, como regla general, se deberá buscar la alineación entre 
las señales y los demás elementos verticales situados sobre la acera (farolas y 
alcorques), procurando que el borde más próximo de la señal a la calzada y ésta disten 
0,35 m entre sí.  
 
En las intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, los 
carteles flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre los 0,9 y 1,20 
m sobre la calzada. Donde hubiera garantías de que no serán ocultados por vegetación 
(por ejemplo, en isletas pavimentadas o aceras), las señales de destino se podrán 
colocar de forma que su borde superior no rebase una altura de 0,9 m sobre la calzada. 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma. 
 
Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que 
lo hagan otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. Las señales se 
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girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º respecto de la normal a la línea 
que una el borde de la calzada frente a ellas. 
 
Los carteles flecha se colocarán en isletas o, en su defecto, en los márgenes. 
 
Se recomienda que todas las intersecciones tengan isletas de dimensiones suficientes 
para alojar estos carteles flecha, además de las de circulación. 
 
Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 
señal, cartel o panel complementario que deban ser vistos desde un vehículo en 
movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, serán reflectantes con el fin de 
garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. El nivel de retrorreflexión para 
cada señal vertical depende de sus características específicas y de su ubicación: 
 
Las características de la señalización informativa será la siguiente: 

• Fondo blanco. 
• Caracteres negros. 
• Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas. 
• Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial. 

 
La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie de la 
Unidad de Ejecución. Esto es así por dos razones fundamentalmente: 
 

• Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de 
señales. 

• Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación 
de señalización vertical puede impedir la correcta visibilidad. 

 
Por ello, se utilizará la señalización horizontal para marcar los sentidos de circulación, 
giros, etc. En este caso, y para el proyecto presente aún cuando no se trata de una 
carretera, se emplearán las señales especificadas en la Instrucción 8.1-IC de menores 
dimensiones. 
 
En caso de ser necesaria alguna señalización en forma de semáforo, está dispondrá de 
óptica tipo LED, o aquella que se demuestre como de mayor eficacia y rendimiento.  
 
Dimensiones 
El tamaño de las señales y altura básica de las letras será el correspondiente a una 
carretera convencional sin arcén, al tratarse de una zona urbana.  
 
El diámetro para las señales circulares y el lado de las cuadradas será de 600 mm 
mientras que el lado de las señales triangulares será de 900 mm. 
 
Colores  
En función de la tipología de la señal. En el caso de carteles de indicación, tal y como 
indica la norma, se empleará letra negra normalizada sobre fondo blanco. 
 
Retro-reflectancia 
Se debe garantizar la retro-reflectancia de todos los elementos empleados en la 
señalización vertical. Para ello, se deberá utilizar cualquier sustrato además de la 
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pintura o lámina no reflectante. Dadas las condiciones de visibilidad óptima con las que 
se diseña los viales, y considerando que se producen las condiciones similares a las de 
una zona periurbana o travesía, se establece como necesario los siguientes niveles de 
retro-reflexión: 
 

• Señales de código → nivel 2 
• Carteles y paneles complementarios → nivel 3 

 
4.4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
A la hora de definir la implantación de una señal de circulación se tendrá en cuenta las 
siguientes circunstancias: 
 

• Visibilidad: Se debe garantizar en todo momento que la señal es vista. La 
velocidad de circulación en la zona (40 km/h) no debe suponer un impedimento 
por lo que se presta especial importancia a los posibles obstáculos físicos así 
como a la ubicación de la señal. 

• En este sentido se garantizará que la señal esté situada en la dirección de las 
visuales del conductor durante la conducción. 

• Altura: En zona urbana la norma contempla un límite de 2,2 m como diferencia 
de cota entre el borde inferior de la señal y la acera en la que esté ubicada. 

• La altura de las señales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de 
la calzada, será de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m). En zonas 
urbanas, cuando las señales se sitúen sobre aceras o puedan ser tapadas por 
vehículos estacionados, se situarán a dos metros y veinte centímetros (2,20 m). 

• Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de 
hormigón HNE-15 con las dimensiones mínimas de 30cm x 15cm x 15 cm. 

• Las señales de advertencia de peligro se situarán a una distancia de 150 metros 
de la sección donde se sitúe el peligro que anuncien. 

 
Las señales triangulares tipo “P”, de advertencia de peligro y tipo "S", de prioridad, 
tienen un lado de 1350 mm. Las circulares tipo “R”, de prohibición de entrada, de 
obligación, de prohibición o restricción o fin de prohibición o restricción tienen un 
diámetro de 900 mm. La altura de las señales rectangulares tipo “S”, de indicación 
general correspondientes indicaciones generales, es igual a vez y media la altura con 
unas dimensiones de 900 x 1350 mm.  
 
Las dimensiones de los paneles complementarios se deducen del tamaño de los 
caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes.  
 
Las señales tipo “P” de advertencia de peligro y las tipo “R” de prioridad, de prohibición 
de entrada y prohibición o restricción tienen la orla roja y el fondo blanco. Las señales 
tipo “R” de fin de prohibición o restricción tienen la orla negra y el fondo blanco. Las 
señales tipo "R" de obligación tienen la orla blanca y el fondo azul. Las señales tipo “S” 
correspondientes a indicaciones generales tienen la orla blanca y el fondo azul. Los 
paneles complementarios tienen la orla negra y el fondo blanco.  
 
Todas estas señales son de chapa blanda de acero dulce de primera fusión, según las 
normas del M.O.P.T., y deben garantizar aspecto, duración y resistencia a la acción de 
los agentes atmosféricos. Serán reflectantes y las pinturas cumplirán la normativa. El 
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reverso será de un color neutro.  
 
4.5. SITUACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES  
 
En el caso de señales situadas en la carretera se entiende por separación de la señal 
respecto al borde del arcén, la distancia que separa el plano vertical, tangente al borde 
de la señal más cercano a la calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén 
situado en el mismo plano vertical de la señal. 
 
Dicha separación será, como mínimo de 0,70 m de ancho, y como máximo de 2,0 m. 
Normalmente dicha separación será de 1,0 m. La separación se podrá reducir en casos 
singulares para conseguir una buena visibilidad de la señal. 
 
5. BALIZAMIENTO  
 
Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias que 
tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, aumentando la 
seguridad y comodidad de la conducción. 
 
Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales longitudinales, 
se ha considerado, dentro de este concepto, los siguientes elementos:  
 
5.1. BALIZA DIVERGENTE Y BALIZAS CILÍNDRICAS 
 
Baliza divergente 
Elemento situado en el cebreado, en el punto de divergencia de los dos carriles. 
Cumple con la norma UNE 135-360. Fabricada en polietileno de alta densidad de una 
sola pieza. Alta resistencia a los rayos ultravioletas y variaciones de temperatura. Se 
puede lastrar con agua o arena. 
 
Balizas cilíndricas 
Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica, se incluirán en la zona de 
cebreado de divergencia.  
 
Fabricado en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es 
sometido a esfuerzos deformantes. Su instalación se realiza fijándolo por su base. Sus 
características de masa total y flexibilidad son tales que pueden ser franqueado por un 
vehículo, sin daño notable para éste permaneciendo en su lugar original tras el paso 
del mismo. 
 
Serán del tipo H-75 y cumplirán con lo establecido en la norma UNE 135.363. 
 
5.2. CAPTAFAROS  
 
Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 
horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 
complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la 
carretera.  
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Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren 
su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro 
alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de 
anclaje que puedan permanecer sobre la calzada.  
 
Se han instalaran captafaros en toda la longitud de la carretera incluso en las glorietas 
de acceso al sector.  
 
5.3. PANELES DIRECCIONALES  
 
En la proyecto de los accesos al Sector se han incluido paneles direccionales de chapa 
de acero galvanizado como elemento de balizamiento en algunas zonas de 
incorporación o salida en las que la reducción de velocidad necesaria para realizar la 
transición de velocidad entre el tronco de la carretera y la propia incorporación o salida 
así lo aconseja.  
 
Su forma y dimensión se justifica en el proyecto correspondiente. 
 
6. DEFENSAS  
 
6.1. INTRODUCCIÓN  
 
Una parte importante de la seguridad que se le ofrece al conductor reside en las 
instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente, impidan al 
vehículo salirse de la carretera y le ayuden a reducir las consecuencias nocivas de esta 
situación. También para proteger las zonas de tránsito de peatones y bicicletas en las 
zonas cercanas a la carretera.  
 
En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad 
en diversas partes de la obra proyectada.  
 
6.2. NORMATIVA  
 
Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con lo previsto en Orden 
Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas y 
Orden Circular 18bis/2008.  
 
Las barreras de seguridad metálicas cumplirán con lo especificado en el artículo 704 
del Pliego de Prescripciones Técnicas para las Obras de Carreteras y Puentes (Orden 
Ministerial de 28 de diciembre de 1999) 
 
6.3. BARRERAS DE SEGURIDAD  
 
Cuando el vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una deceleración 
que afecta al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no 
sufran daños graves, es preciso que dicha deceleración no sobrepase ciertos valores. 
Estos valores se cifran en 10 g durante un período máximo de 50 milisegundos o 4 g 
para un período de tiempo mayor.  
 
La barrera de seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que chocan con 
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ella, no se producen deceleraciones superiores a las anteriormente indicadas.  
 
La instalación de barreras de seguridad metálicas estará justificada en los siguientes 
casos: 
 

• Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstáculos, 
desniveles o elementos de riesgo próximos a la calzada, la probabilidad de que 
se produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar las 
soluciones alternativas. 

• Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras 
derivadas de una Declaración de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, 
cursos de agua, yacimientos arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un 
obstáculo o desnivel en las proximidades del borde de la calzada. 

 
La clasificación del supuesto considerado en base a lo descrito en la Orden Circular 
28/2009: 
 
Se admitirá que el riesgo de accidente es NORMAL. 
 
Las barreras de seguridad metálicas deberán ser de contención normal (nivel N1). 
 
Se considera que la distancia al obstáculo d0=1 m, distancia a señalización vertical, por 
tanto una clase de anchura de trabajo W4. 
 
En cuanto al índice de severidad, serán preferibles a igualdad de contención y 
desplazamiento transversal durante el impacto, las de índice de severidad A sobre las 
del B. 
 
En los márgenes exteriores de la carretera las barreras de seguridad metálicas serán, 
en general del tipo simple. 
 
Anticipación y prolongación de la barrera: En la medida de lo posible se ajustará a lo 
especificado en la Orden, permitiendo la continuidad con la barrera en caso de su 
existencia. 
 
Los extremos se dispondrán de forma que se produzca el abatimiento normal de la 
barrera, las tres vallas extremas tendrán postes cada 2m.  
 
6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS BARRERAS  
 
Barrera acero-madera 

a) Piezas de madera aserrada de la baranda y la funda del poste, fabricadas en 
madera de coníferas, de cualquiera de las especies de pino descritas en la 
norma española UNE 56544 con calidad mínima MEG para las barandas y ME-2 
para las fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para 
clase de riesgo 4. Las piezas metálicas se conforman a partir de chapa de acero 
laminado en caliente, del tipo y grado S235JR según norma europea UNE-EN 
10025 y galvanizado en caliente por inmersión según la norma europea UNE-EN 
ISO 1461. Se constituyen en tramos de longitud útil standard, unido uno a otro 
mediante tornillos superpuestos en el sentido del tráfico, formando una viga 
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continua que es la que debe, fundamentalmente, absorber la energía del 
choque.  

b) Postes de sostenimiento Son perfiles C-100.  
c) Elementos de fijación Los elementos de fijación están constituidos por el 

conjunto de tornillos, arandelas y tuercas que unen los perfiles doble onda entre 
sí, los perfiles al poste o separador y éste último al poste.  

 
6.5. CRITERIOS GENERALES DE INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD  
 
De las diferentes situaciones enumeradas anteriormente, se deduce que debe 
instalarse siempre barrera de seguridad en los puentes u otras obras de fábrica y en 
las vías próximas y paralelas a cursos de agua.  
 
La barrera a instalar plantea en el caso siguiente:  
 

• Barrera en borde de calzada con fuerte terraplén. 
 
En el caso de secciones en terraplén se plantea la instalación de barrera de seguridad 
siempre que el desnivel sea considerable, en caso de talud descendente más inclinado 
que 2:1 y cambios de inclinación transversal no suavizados. En cualquier caso su 
implantación que dará al criterio de la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de los arcenes exteriores, la superficie de la barrera se debería enrasar con 
el borde de los mismos que linda con la berma.  
 
7. SEÑALIZACIÓN EN FASE DE OBRAS EN ZONA DE CARRETERA 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
La señalización de obras tiene por objeto: 
 

• Informar al usuario de la presencia de las obras. 
• Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
• Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual 

representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
 

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como 
para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la v.a 
afectada. 
 
7.2. NORMATIVA  
 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras. 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 
3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 
 
7.3. ORDENACIÓN DE LA VÍA EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS.  
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Las obras se desarrollan dentro de un sector con una fuerte consolidación de viviendas 
y abundantes residentes, por ello en el transcurso de la obra se producirán situaciones 
donde haya que compatibilizar el tráfico de los vecinos con los trabajos de 
urbanización. 
 
Siguiendo las consideraciones de clasificación de la instrucción 8.3 IC, dado el ancho 
de los viales, las posibles actuaciones de obra que podrían compatibilizar los trabajos 
de urbanización con el tráfico de vehículos se clasificarían como: 
 

• En cuanto a funcionalidad de la vía: 
o Se trata de una vía A, de doble sentido de circulación, calzada única con 

dos carriles.  
• En cuanto a la situación del obstáculo que representan las obras, se 

corresponde con el caso 2:  
o En la calzada de forma que no requiere disminuir el número de carriles 

abiertos a la circulación. 
 
Para un caso A2 como el que nos ocupa, se requerirá: 
 
Hasta una distancia de unos 10 metros salvo justificación en contrario, contados desde 
el borde del carril por el que circule el vehículo, la presencia de una obra o actividades 
tales como apeo, cimbra y encofrado de estructuras, etc., únicamente requerir ser 
percibida, con independencia de que se halle en zona de dominio público, servidumbre 
o afección. A tal efecto no ser necesaria reducción de velocidad ni señalización de 
aviso, siendo suficiente un balizamiento adecuado de la presencia y posición del 
obstáculo. 
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7.4. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 
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8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL. 
 
Factores influyentes en la seguridad vial. 

 
Los factores que intervienen en la seguridad y el índice de accidentes son tres: el 
hombre, el vehículo y la vía. Es la calle o vial urbano el factor sobre el que más se 
puede actuar, si bien es preciso conocer las características de los tramos que resaltan 
por su importancia. De entre éstas, las que afectan al presente proyecto son: 

 
Intensidad de tráfico:  
En calles y carreteras de dos carriles los índices no disminuyen al aumentar la IMD. 
Con tráfico reducido predominan los accidentes que afectan a vehículos aislados, 
mientras que al aumentar la intensidad son más frecuentes las colisiones entre varios 
vehículos. 

 
Velocidad: 
La probabilidad que tiene un vehículo de verse envuelto en un accidente crece muy 
deprisa al aumentar el valor absoluto de la diferencia entre su velocidad y la velocidad 
media del tráfico. La velocidad en todo el sector estará limitada a 40 Km/h de manera 
genérica. 

 
Intersecciones y enlaces: 
El conflicto entre varias corrientes de tráfico que se producen en las intersecciones da 
lugar inevitablemente a que puedan acumularse los accidentes, y no es por ello extraño 
que gran parte de los puntos peligrosos de la red urbana coincidan con intersecciones. 
De todas formas debe tenerse en cuenta que el número de accidentes mortales en 
intersecciones es aproximadamente sólo el 6% del total. 

 
La utilización de semáforos, permite disminuir el número de choques en ángulo, pero 
aumenta la frecuencia de choques por alcance. En intersecciones con altas 
intensidades de tráfico el efecto total es en general positivo, pero cuando las 
intensidades de tráfico son pequeñas, la instalación de semáforos puede ser 
contraproducente, especialmente si constituyen una sorpresa para los conductores. 

 
En nuestro caso no será necesario el uso de señalización semafórica, tanto por los 
motivos explicados anteriormente, como porque las condiciones mínimas que se han 
de dar para la implantación de semáforos son: 

 
 

Norma 1:  Intensidades mínimas requeridas en 8 horas: 
 Ih en calle principal=500-600 v 
 Ih en calle secundaria=150-200 

 
Norma 2: Demoras en vías secundarias. 

 Ih calle principal=800-900 
 
Norma 3:  Peatones. 

 a) 600v/h 
 b) 150 peat/h  Simultáneamente en 8 horas 
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 250 peat/h  2h no consecutivas 
 I>800 v/h 2h no consecutivas. 
 no existe cruce (paso peatonal) <300m 

 
Norma 4:  Accidentes. 

 5 ó más accidentes al año y 
 Intensidades próximas al 80% normas 1,2,3. 

 
Como no se dan esas condiciones, las distintas intersecciones se resuelven con la 
conjugación de señalización vertical y vial (sobre pavimento). 
 
Se ha considerado conveniente el empleo e implantación de varias glorietas en 
distintas intersecciones del sector a fin de mejorar la fluidez del tráfico. 
 
Estado del pavimento: 

 
Se procurará incidir en la resistencia al deslizamiento de la capa de rodadura, y cuando 
se emplee pintura para la marcación de las señales viales -pasos de cebra - ésta será 
antideslizante y de secado rápido. 
 
9. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. 
 
Los objetivos básicos de una ordenación de tráfico se agrupan en: 
 

• Aumento de la seguridad vial. 
• Mejora del nivel de servicio. 

 
Las formas y medidas más comunes para establecer una ordenación de tráfico son: 
 
Limitaciones de la velocidad: 
 
El objetivo de esta medida es adecuar la velocidad de los vehículos a las condiciones 
de circulación y del trazado de la calle, generalmente para conseguir una mejora en la 
seguridad. 
 
Acondicionamiento de intersecciones: 
 
Las intersecciones son puntos críticos en la red viaria. Por ello no es de extrañar que 
muchas medidas de ordenación de tráfico estén orientadas a mejorar el funcionamiento 
de las intersecciones. 
 
Prioridad en intersecciones: 
 
En los accesos de las calles secundarias al vial principal, en la intersección se debe 
instalar una señal de “ceda el paso “o de “stop”. Es preferible utilizar la primera, ya que 
permite una mayor fluidez de la circulación. Pero en aquellos casos en que la visibilidad 
desde la vía secundaria sea muy reducida, o el tráfico en la principal muy intenso, 
resulta aconsejable emplear la señal de “stop” en la vía secundaria, para evitar 
entradas improcedentes que podrían ocasionar accidentes.  
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Con los puntos anteriores ya tenemos trazadas las líneas de actuación en el sector 4 
“Finca Terol”. Sólo queda mencionar los medios que se han utilizado en la regulación 
de la circulación en este proyecto, dejando para el posterior apartado la solución 
definitiva adoptada. 
 
Medios materiales utilizados: 
 
Para conseguir una adecuada señalización y ordenación del tráfico, tanto peatonal 
como rodado, que haga posible la seguridad vial en la unidad de ejecución, se deben 
seguir las prescripciones establecidas en las instrucciones vigentes 8.1.I.C. de 
señalización vertical de Carreteras (aunque no es específica para vías urbanas sí es 
recomendable su seguimiento), y 8.2.I.C. de marcas viales. En cuanto a las 
características de las señales, se seguirá la publicación del MOPT titulada “Señales 
verticales de circulación “, editado en Marzo de 1992, con las correspondientes 
modificaciones posteriores. 
 
En este proyecto se han empleado los siguientes elementos de señalización: 
 
 

Señales Verticales:  
 
De advertencia de peligro: 
• intersección con prioridad. 
• paso para peatones. 
 
De reglamentación: 
• ceda el paso. 
• stop. 
• dirección prohibida. 
• velocidad máxima 40, 60, 70  km/h. 
 
De indicación: 
• calzada de sentido único. 
• situación de paso para peatones. 
• señales de orientación-dirección. 
• señales de orientación-uso 

específico en poblado (lugares de 
interés, lugares de la red viaria 
urbana, etc.). 

 
 

Marcas viales: 
 
Longitudinales discontinuas: 
• separación de carriles. 
• para guía en nudos. 
 
Transversales continuas: 
• línea de detención: 
 
Transversales discontinuas: 
• línea de “ceda el paso” 
• marca de paso para peatones. 
• marca de paso para ciclistas. 
 
Flechas: 
• flechas de dirección o de selección 

de carriles. 
 
Inscripciones: 
• stop. 
• ceda el paso. 
• zonas de estacionamiento. 

 
A fin de evitar altas velocidades en el sector y al tratarse de una zona eminentemente 
residencial, se realizarán reductores de velocidad del tipo “lomo de asno”. 
 
Las dimensiones de los reductores de velocidad ejecutado in situ, con sección transversal 
de segmento circular, serán:  

• Altura: 6 cm ± 1 cm.  
• Longitud: 4 m ± 0,20 m. 
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La formación de reductor de velocidad tipo "lomo de asno" será  en aglomerado asfaltico 
en caliente Tipo AC 16 realizado con árido porfídico y colorante rojo, según los planos de 
detalle, de 6 cm de espesor en su parte central y menos de 5 mm en el borde de entrada,. 
Se señalizarán con pintura blanca reflexiva, formando triángulos, a base de resina acrílica 
termoplástica y esferas reflectantes. 

 
 
Los reductores de velocidad de este tipo no se emplearán como paso de peatones. El 
diseño incluirá como elementos distintivos del sentido de circulación tres triángulos 
blancos realizados sobre la parte ascendente del «lomo de asno» según el detalle. 
 

 
 
Estos elementos se señalizarán verticalmente mediante una señal de peligro tipo P-15a. 
 
10. SOLUCIONES PREVISTAS. 
 
Con todo lo anterior, la solución adoptada con indicación de señalización, sentidos de 
circulación, y forma de resolución de los nudos, se muestra en planos. 
 
11. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se plantea la señalización de los viales del Sector 4 con la premisa de realizar una 
señalización clara y útil sin recargar las aceras de obstáculos a los peatones. Se señaliza 
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de forma importante los puntos que resultan más conflictivos, como son las intersecciones 
entre viales y los cruces con pasos de peatones. 
 
Además, para evitar que los vehículos tomen velocidades muy altas dentro del sector, se 
plantea la ejecución de reductores de velocidad tipo “lomo de asno”, que serán realizados 
con las dimensiones y señalización correspondiente según normas. 
 
Para la ejecución de los trabajos correspondientes a la implantación de la señalización 
horizontal y vertical se considerarán los siguientes puntos: 
 

• Normativa de tráfico vigente 
• Normativa específica vigente en intersecciones y acceso a carreteras 
• Tener en cuenta los criterios y normas municipales  

 
Las marcas viales se realizarán de acuerdo, entre otra normativa con la Norma 8.2-IC 
"Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 1.987. Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Su ejecución corresponderá a uno de los últimos trabajos de las obras de urbanización. 
 
La tipología  de las marcas viales será la siguiente: 
 

• Marcas longitudinales continuas y discontinuas, cuya función será la de delimitar 
los carriles de sentidos de circulación opuestos, y los de una calzada de sentido 
único para varios carriles. 

• Marcas transversales continuas cuya función es la de impedir el paso sin previa 
parada, en cumplimiento de la señal vertical que se disponga. 

• Marcas transversales discontinuas cuya función será la de complementar a las 
señales verticales de ceda el paso. 

• Marcas longitudinales discontinuas cuya función es indicar el lugar de la calzada de 
paso de peatones y ciclistas. 

• Se realizará flechas cuya función es la indicación del movimiento o movimientos 
permitidos u obligatorios a los conductores que circulan por ese carril.  

• Inscripciones de detención obligatoria (STOP) y Ceda el Paso. 
• Además de Otras marcas como cebreado en viales con uno o dos sentido de 

circulación. 
 

La señalización vertical se realizará conforme, entre otra normativa a la Norma de la 
Dirección General de Carreteras "Instrucción 8.1.IC. Señalización vertical", de Orden de 
28 de diciembre de 1999.  
 
Su ejecución corresponde al igual que la señalización horizontal, a uno de los últimos 
trabajos a realizar en la urbanización del sector. 
 
La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie del 
sector, a fin de evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de 
señales y los problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación de 
señalización vertical puede impedir la correcta visibilidad. 
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Se colocarán señales de los grupos: 
 

• Señales de advertencia de peligro.  
• Señalización de reglamentación.  
• Señales de indicación, sobre todo la de situación de un paso para peatones S-13  

 
Las características de la señalización informativa será la siguiente: 

• Fondo blanco. 
• Caracteres negros. 
• Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas. 
• Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial. 

 
El diámetro para las señales circulares y el lado de las cuadradas será de 600 mm 
mientras que el lado de las señales triangulares será de 900 mm. 
 
Los niveles de de retro-reflexión de las señales será: 
 

• Señales de código    nivel 2 
• Carteles y paneles complementarios nivel 3 

 
Para ejecución de la señalización vertical, como regla general, se deberá buscar la 
alineación entre las señales y los demás elementos verticales situados sobre la acera 
(farolas y alcorques), procurando que el borde más próximo de la señal a la calzada y 
ésta disten 0,35 m entre sí. Además, se deberá dejar totalmente libre la altura 
comprendida entre los 0,9 y 1,20 m sobre la calzada para facilitar la visibilidad. 
 
En caso de ser necesario en los viales, y en particular en los accesos al sector, se 
colocará el tipo de balizado y las defensas que serian necesarias según el caso. 
 
Por otro lado, en la fase de ejecución de las obras se plantea la señalización de obra 
necesaria para: 
 

• Informar al usuario de la presencia de las obras. 
• Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
• Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual 

representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
 
En este apartado se planea una señalización tipo para los casos de obras, si bien, 
conforme el estudio de Seguridad y Salud y el consiguiente Plan de Seguridad deberán 
de profundizar en las soluciones. 
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