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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto la definición de los criterios adoptados en el 
Proyecto de Construcción para el diseño de la señalización, tanto vertical como 
horizontal, y los relativos a balizamiento y defensas. 

En la definición de la señalización  se han tenido en cuenta: 

• Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical” Diciembre de 1.999.  

• “Señales Verticales de Circulación”, Tomo I: Características de las Señales, 
Marzo de 1.992. 

• “Señales Verticales de Circulación”, Tomo II: Catálogo y Significado de las 
señales, Junio de 1.992. 

• Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales” Marzo de 1.987. 

• Circular sobre la Señalización Vertical en las carreteras de la Comunidad 
Valenciana. Mayo 1.991. 

• Decreto de 24-11-86 de la Generalitat Valenciana sobre señalización. 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

También se ha considerado las recomendaciones para el proyecto de 
intersecciones de la Dirección General de Carreteras del MOPTMA y las 
Recomendaciones para el dimensionamiento Óptimo de Ramales e Isletas en Glorietas 
Periurbanas e Interurbanas de la COPUT de abril de 1994. 

2.   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1.   INTRODUCCIÓN 

Esta parte del proyecto tiene por objeto definir la forma y las dimensiones de las 
marcas viales a pintar sobre el pavimento, que indicarán con claridad al usuario las 
características de circulación del tramo de vía proyectada. 

2.2.   DESCRIPCIÓN 

Se prevén para esta obra los siguientes tipos de marcas viales: 

Marcas viales longitudinales: 

1) Discontinuas: 

− M-1.3: Marca de separación de carriles normales de 10 cm de ancho, de módulo 
7,5 m siendo el trazo de 2 m y el vano de 5,5 m. Para carreteras con velocidades 
inferiores a 60 km/h. 

2) Marcas viales transversales: 
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− M-4.1: Línea de detención de 40 cm de ancho. 

− M-4.2: Línea de CEDA EL PASO de 40 cm de ancho, de módulo 1,20 m siendo el 
trazo de 0,80 m y el vano 0,40 m. 

− M-4.3: Línea de ceda el paso. 

3) Flechas 

− M-5.2 1  Flecha de frente para vía de Vm ≤ 60  Km/h 

4) Inscripciones 

− M-6.5: De CEDA EL PASO 

5) Otras marcas 

− M-7.3: Cebreado para delimitaciones de zonas o plazas de estacionamiento. 

− M-7.8: Línea longitudinal continua de prohibición de parada.  

Las situaciones de todas estas señales se indican en los planos de planta de 
señalización. 

2.3.   CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

Para todas las señales proyectadas se ha seguido la Norma de carreteras de 
MOPTMA, 8.2-I.C., "Marcas Viales", de marzo de 1987 y las últimas recomendaciones 
del MOPTMA dadas sobre este tema y las recomendaciones sobre Dimensionamiento 
Óptimo de Ramales e Isletas en Glorietas Periurbanas e Interurbanas de la COPUT de 
abril de 1994. 

En todos los casos, la señalización horizontal se ha proyectado teniendo en 
cuenta la señalización vertical. 

3.   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1.   INTRODUCCIÓN  

El objeto de esta parte del proyecto es la definición de la forma y dimensiones de 
las señales verticales que proporcionarán al usuario una información completa de las 
características de circulación a lo largo del trazado y de los itinerarios y puntos de 
desviación que es posible tomar desde él. 

3.2.   DESCRIPCIÓN  

Todas las señales proyectadas se ajustarán a las Normas de Señalización y al 
Catálogo de señales de circulación del MOPTMA, así como la Circular sobre Señalización 
Vertical en las carreteras de la Comunidad Valenciana de la COPUT de mayo de1991. 

En este proyecto se prevén los siguientes tipos de señales: 
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1) Señales de prioridad 

− R-1: Ceda el paso  

2) Señales de prohibición de entrada 

− R-101: Entrada prohibida  

3) Señales de obligación 

− R-401a: Paso obligatorio  

− R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio 

4) Señales de orientación dirección 

− S-13: Situación de paso para peatones. 

La situación de todas las señales se definen en los planos de señalización del 
presente proyecto. 

3.3.   CRITERIOS GENERALES 

Las dimensiones de las señales serán de 1.350 mm de lado las triangulares, de 
diámetro 900 mm las circulares y de 900 mm de altura las octogonales. 

El tamaño de los carteles viene definido por los nombres o mensajes que en ellos 
se indican, teniendo en cuenta las Normas de Señalización en las dimensiones de las 
letras. 

El material utilizado como sustrato en señales y carteles será el acero 
galvanizado, según normas del MOPTMA y deberán mantener sus características frente 
a la acción de los agentes atmosféricos.  

Los elementos de sustentación y anclaje también serán de acero galvanizado. 

Todas las señales y carteles serán reflectantes con nivel de reflectancia 2 y el 
reverso presentará un color neutro. 

En todos los tramos la señalización vertical se ha proyectado teniendo en cuenta 
la señalización horizontal. 
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