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l'nc'\aSi¡lnid.J.d

P("S('la~!,ajc'lll!a

Segundo.-Los precios de venta al publico. incluidos los diferentes
tributos. en el área del Monopolio de Ceuta y Melilla. de las labores que
sc cita. serán:

A) Cigarríllos negros

Gitrlncs sin filtro 140
Gitancs con filtro 14ü

los usuarios y titulares de las vías de comunicación, hasta un singular
r('gimen sancionador. pasando por una detallada distribución de compe
{('ncias entre las diversas instancias públicas. exige que dicho texto
contenga a lo largo de su articulado numerosas remisiones reglamenta
rias, a través de las cuales se detallará el regimen y los requisitos
aplicables a las cuestiones h\:onicas y jurídicas que plantean tan comple
jas materias.

La disposición final dd citado Real Decreto Legislativo faculta al
Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para desarrollarlo;
pero la nccesidad de desarrollar un texto articulado que abarca el
fenómeno circulatorio en toda su amplitud, hal'e aconsejable abandonar
la hipótesis de elaborar)' publicar un solo reglamento. al modo como 10
hace el todavía. en parte, vigente Código de la Circula('ión y, a la vez.
hUir del extremo opuesto. de dis.gregarlo en una multiplicidad de
disposiciones que provoquen una verdadera intlación normativa de tipo
reglamentario.

Parece conveniente que uno de los primeros reglamentos que se
publiquen sea prccisamcntl' el presente Reglamento General de Circula
ción por ~er el encargado de desarrollar el artículo 2 del título preliminar
y los títulos JI y JJl del texto articulado de la Lt'y sobre Tráfico.
CirculaCIón de Vehículos a Motor y Seguridad ViaL precisa. por tanto,
el prescnte Reglamento. entre otras cuestiones, el ámbito de aplicaCión
de la Ley sobre Tráfico. Cirnilación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y las normas a que s.e dcberá someter d transito de peatones.
vehículos y animales por las vías y terrenos utilizados para la común
circulación, desarrollando las normas de la Ley a través de seis títulos
que actualizan los preceptos del Código de la Circulación, de acuerdo
<:01110 qu\.' aconseja la experiencia de su aplicación, incorporan las reglas
de la Convención de la Circulación ViaL abierta a la firma en Viena el 8
de noviembre de 1968 y tas del Acuerdo Europeo, complementario de
dicha Convención. abierto ala firma en Ginebra el I de mayo de 1971
y acomodan la interpretación de los .símbolos de señalización a los
modelos establecidos por la Convención sobre senalizacíón vial de
Viena, el Acuerdo Europeo complementario de dicha Convención,
abierto a la firma en Ginebra, de idénticas fechas, y el Protocolo
Adicional sobre marcas viarias. abierto también a la firma en Ginebra
l,l 1 de marzo de 1973.

Para la elaboración del Reglamento General de Circulación se ha
seguido la técnica legislativa de transcribir. en lo posible, los preceptos
dc la Ley. haciendo constar en la transcripción, entre paréntesis. el
número del artículo del texto artículadQ de la Ley sobre Trafico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, seguido de su
desarrollo reglamentario, con 10 que se facilita el estudio y aplicación de
las disposiciones vigentes.

En su virtud, a propuesta del Ministro dd Interior, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 17 de enero de 1992.

DISPONGO:
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22,50

320
310
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RESDL['CION de 27 de eflero de 1991, le fa Dcfegaciil1l
del Gohiemo en el MOIwfJvlio di' Tabacos. por fa que se
¡whlicQIl los precios de 1'('111a al público de determinadas
labores de tabaco.
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C) Cigarros

Henri Wintermans. Café Creme Mild
La Paz Especiales
King Edward Celcbrity

B) Cigarrillos rubios

Fine 120 Virginia 200
Fine J20 f\knthol 200
Gnuloises Blondes 160
\Vcst 175

En virtud de lo establecido en el artículo 3.° de la Ley del Monopolio
Fisi.-'al dl' Tabacos se publican los precios de venta al público, propuestos
por los f¡¡bricantcs e importadores, de determinadas labores de tabaco.

Primcro,-Los precios de. venta al público, incluidos los dílcrentcs
lrihm{)~, en :,'xpcndl'durias del área del tvlonopolío de la Península (' islas
B..1k'Ml'S de Ins !.:loores qu..' StO citan, serán:

r B) Tabaco para pipa

Amphora Special Reserve Brasil
Amphora Spccial Reserve Java
Amphora Special' Reserve Orient

Precio ll>l¡¡!
de venia al público
en 0\X'ndcd\lrias

PcsNM/cajClílla

Preno \013\
de H'nla al p(¡hllco

ton n.'cargo

Artículo unico.-Se aprucha el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del Real Decreto Legislativo 339/1990,
dt' :: de marzo. P?r el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico. CirculaCión de Vehículps a Motor y Seguridad Vial.

f\ladrid. 27 de enero de I992.-EI Delegado del Gobierno. Juan
Amonio VázQuez de Parga y Pardo.

Tcrcero,-La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Bolt;tin Oficial del Estado».

Gitanes sin filtro
Gitancs con filtro
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.-Quedan derogados los artículos del Código de la Circula
ción que se citan a continua('Íón:

Del 1 al 5, ambos inclusive; 8, 9 Y 11; del 16 al 54. ambos inclusive:
59 y 60; del 65 al 77, ambos inclusive; del 85 al 104, ambos inclusive;
del 109 al 125, ambos inclusive; del 128 al 131, ambos inclusive; 133,
135,136 y 142; del 149 al 153, ambos inclusive; del 167 al 174, ambos
inclusive; del 195 al 200, ambos inclusive, y del 293 al 304. ambos
inclusive.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

REAL DECRETO /3//992. de 17 de CI/cro, por el que se
aprueba el Reglamcllto General de CirculaCión, para la
aplicación j' desarrollo dd le.'(1O articulado de la L('v Jobre
TnUlca, circulación de Ve/l/pilos a Morar y Sf',~uridad
J'ial.

La complejidad )' diversidad de cuestiones abordadas en el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
te,\!o articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. que incluye desde normas específicamente
kcnicas sobre la circulación y, en general, sobre el comportamiento de

Segunda.-Igualmente quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Real Decreto 142/1978. dé 13 de enero, sobre estacionamiento de
vehiculos con fines ajenos a los derivados de la normal circulación.

Orden de 1I de marzo de 1961. por la que se regula el transporte de
paS¡¡jeTOs en motocicletas sin sidecar.

Orden de 20 de junio de 1979, por la que se establecen restricciones
a la circulación de determinados vehículos, excepto el articulo 1 que
regula la limitación de velocidad a conductores noveles.

Orden de 29 de julio de 1981, sobre investigación del grado de
impregnación alcohólica de 105 usuarios de las vías públicas.

Terccra.-Se derogan, asimismo, cuantos artículos del Código de la
Circulación y disposiciones de igual ci inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Sc faculta al Ministro del Interior para dictar, por sí o
conjuntamente con los titulares de los restantes Departamentos mlniste-



Nornms sobre estupcfacil'n(es )" sUst~llcías psícotrópícas

Aniculo 27. Estupt:t:lcientes, ps-icotrópil'os. estimulantes u otras sus-
tancias analogas. .

Artículo 28. Pruebas p;:¡ra la detección de sustancias estupefacientes y
similares,
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ria1cs afCClndos por razón de la m;:¡!cria, las disposiciones oportunas para
t¡¡ aplicación c interpretación de Jo establecido crI el presente Real
Decn:!o.

Segunda.-Se faculta a los Ministros de Defensa y dd Interior y. en
Sllcnso, a los demás Ministros competentes. para regular las pcculiaridav
des del rcgimen de autorizaciones y circulación de los vehículos
pCl1cncciclltcs a las Fuerzas Armadas.

TC'fccm.-Se faculta rr los /1,-1101$11'05 de Sanidad y Consumo y del
Interior y. en su caso, a los demás Ministros competentes, para regular
lOdo lo relativo a estupefacientes y sustancias ps!cotrópicas que puedan
inOuir negativamente en el conduelOr de \'Chicutas a motor.

('uarta,-EI presente Real Dccreto entrará en vIgor el día 15 de junio
de 1992.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1992.

JUAN CARLOS R

El Miniüro dd Interior.
JOSE LlilS CORCUERA C"UES!...

-\rtículo ~O.

·\rticulo 21.
Articulo2:!.
.l,.rtícullJ 23.
-\rticulo 2..;.
Artículo 25
-\rtículo 26.

BOE núm. 27

CAPITULO IV

Normlls sobre bebidas nlcohtílkas

Tasas de ¡¡koholl'll sangre.
Investigación de la alcoholemia. Personas obiigadas.
Pruebas de detección alcohólica nH.:diante el aire espirado.
Prjctica de las prueb;¡s.
Diligl'nclas del Agente de b Autoridad.
Inmovili7:lClón del \'ehículo.
Obligaciones del pcsonal, sanitario.

CAPITULO V

TiTULO 1I
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

índice sistemático
De la circulación de vehículos

CAPÍTULO 1

TiTULO PRELIMINAR Lugar en la \'ia

Ámbito de. aplicación de las normas sobre tráfico, circulación
de vehículns a motor :r seguridad vial

Artículo l. Ámbito de aplicación.

.Yt'Cc/ú.¡¡ l. S,'Fudo de fa árculaciún

Articulo 29 Nom1a general.

SeCClón L! L:tili~a<'fJII dc los carriles

CAPÍTULO I

Normas generales de comportamiento en la circulación

Utilización de los earrdc5 en t:alzJdas con doble sentido
de círcu1acion.
Utilización de los carriles. fuer<l de poblado. en calladas
con mas de un caml para el mismo sentido de marcha.
ti ¡¡lización de los carriles. fuera de poblado, en calzadas
con tres o más carriles paru el mismo sentido de marcha.
Utilización de los carn!cs, en poblado. en calzadas con
mas de un carrd reservado para el mismo sentido de
marcha.
Computo de carri!cs.
Utilización dc los carriles destinados al tráfico lento, al
trállco rápIdo, y al de los reservJdos a determinados
vehículos.

Articulo 32.

Articulo 31

Artkulo 30.

Artículo 3.3.

ArticuJo 34.
Articulo 35.

Articulo 36. Conductores obligados a su utilización.

Normas generales

Usuarios.
Conductores.
Actividades qúe afectan a la seguridad de la circulación.
Señalización de obstáculos o peligros.
Prevención de incendios.
Emisión de perturbaciones y contaminantes.

Arlículo 2.
Artículo 3.
Articulo 4.
Articulo S.
Artículo 6.
Articulo 7.

TiTULO I

De la carga de vehículos )' del transporte de personas y mercancías
o cosas

DISPOSICIÓN PRELIM1NAR

Articulo 8. Carga de vehículos y transporte de personas y mercancías
o cosas.

Seccrúll 5." IÚ:!ttglo,l. isicta5 () dnj)o.\itiros de gi/[a o allúfogos

Articulo 43. Sentido de la cin:ulaciürl.

.\'cccit;1) 6.': Dil"is/(j¡¡ de fu¡ nús ('11 cal:adas

Arlículo 44. UtiliLaclon de las cllzadas.

Artículo 9.
Articulo 10.
Artículo ¡ 1>

Artículo 12.

CAPÍTULO 11

Sección 1.<1 Transpor/e de personas

Del transporte de personas.
EmplazJmicnto y acondicionamiento de las personas.
Transpone colectivo de personas.
Normas relativas a ciclos, ciclomotores y mOlocicletas.

Articulo 37.

Arliculo 38.
Ani(ulo 3Q.
Articulo 40
Artícu!o 41.
Articulo 42.

Ordenación especial del tráfico por razones de segundad
o fluidez de la circulación.
Circulación en autopistas.
Limitacioncs a la cJrculación.
Carriles reversibles.
CarfÍles de utiliz::tción en sentido contrario al habitual.
Carriles adicionales de circulación.

Artículo 13.
Articulo 14,
Artículo 15.
Artículo 16.

Sección 2. ti Transporte dc iIlercandas o cosas

Dimensiones del vehículo y su carg.:¡.
Disposición de la cilrga.
Dimensiones de la carga.
Opcrncíoncs de eJrga y de<;carg~1.

CAPÍTULO JI

Velocidlld

St'CciOI1 1:' LiJl1iles de ¡,docide:d

Artículo 17.
-\rlículo 18.
Aniculo 19.

CAPiTULO 111

Normas generales de los conducton,'~

Control del vehículo o animales.
Otras obligaciones del conductor.
Visibilidad en el vehículo.

Artículo 45.
Artículo ";6.
Artículo 47,
-\JI ículo 48
Articulo 49
·\rtículo 50.

-\d~cuaC10¡} de la vc!ocitbJ a las circunstallcias.
Modt'LlUÓn <le' b vcloci<!:lJ. Casos.
Velocidades rmlximas v mHllnlas.
Velocídadcs m<Íximas, 'en \ías fuera de poblado.
VelOCIdades mínimas.
Limiles de velOCIdad en vi:ls urbanas y travesías.
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Artículo 51.
Artículo 51,

Velocidades máximas en adelantamientos.
Velocidades prcvalcntcs.

CAPÍTULO VII

Adelantamiento

Secci6n J. il >lde!an/ülnimlo y circulaci6n paralela

Sección l.a Normas gCJ1(!ra/cs del adclanlamien!O

Artí~ulo 84. Obligaciones del adclantante antes de iniciar la maniobra.

5'('coon 3 (1 Ejecución d('/ adc/amamicJUo

Artículo 85. Obligaciones del adelantante durante la ejecución de la
maniobra.

;,'<'cción J. a

Artículo 53.
Articulo 54.

Artículo 55.

Redl/cción de ¡,('(oeidad l' distancias ('lIfre I'C/¡iÍ..'1I/0S

Reducción de velocidad.
Distancias entre vehículos.

Sección 3.a Competiciones

Carreras, concursos. certámenes u otras pruebas dcporti~

vas.

CAPiTULO III

Prioridad de paso

Articulo 82.
Artículo 83,

Adelantamiento por la izquierda. Excepciones.
Adelantamiento en calzadas de varios carriles.

.\"ecÓÚIl l.a 0'armas c/c prioridad CJI las il1f('rsccóol1es

Artículo 56.
Articulo 57.
Articulo 58.
Artículo 59.

intersecciones 5enalizadas.
1ntcrscccioncs sin señalizar.
Normas generales.
Intersecciones.

Sección 4.!I {-'('hicl/lo adelantado

Artículo 86. Obligaciones de su conductor.

S('Cc/Óll 5." Jlaniohras dC' adelal1/ami('llro qlle aJC!1tan a la sC'guridad
rial

SeCción 2. iI Tramos en obras, cstréchamicl1tos J' tramos de gran
¡JcndiclI!c

-\rticulo 87. ProhibiCIOnes.

Sección 6.a Supucstos espcciales dc addanlamienlo

. SCCciÓIl 3. a Normas de comportami('l/lo de los condUCTores ¡'('S¡WClO dI?
los pea/olles .r animal('s

Sccción 4. a Fc/¡ic1Ilos eH scrl'iciOS de urgencia

Artículo 67. Vehículos prioritarios.
Articulo 68. Facultades de los conductores de los vehículos priorita

nos.
Artículo 69. Comportamiento de los demás conductores respecto de

los vehículos prioritarios.
Artículo 70. Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.

Sección 2.(1 JI,'[Junas {'spccial('s dc paradas y estacionamlcnto

Artículo 94. Lugares prohibidos.

CAPiTULO lX

Cruce de pasos a Dhel }' puentés 'lendizos

Lugares en que deben efectuarse.
Modo y forma de ejecución.
Colocación del vehículo.
Ordenanzas municipales.

Vehículos inmovilizados.
Obstáculos.

CAPiTULO VIlJ

Parada y estacionamiento

Sffción 1,a Normas generalcs de paraJas y estacionafllÚntos

Articulo 90.
.-\rliculo 91.
Artículo 91.
Artículo 93.

Artículo 88.
Articulo 89.

Normas generales.
Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones.
Prioridad de paso de los conductores SObl"C los animales.

Tramos en obras y estrechamientos.
Paso de puentc~ u obras dc paso sei'ializado.
Orden de preferencia en ausencia de señalización.
Tramos de gran pendieme.

Artículo 64.
Articulo 65:
Articulo 66.

Articulo 60.
Articulo 61.
Al ¡¡culo 62.
Anícul0 63.

Sección 1.
a I\'ol"mas gef/erales sobre pasos a nil'd .r {JlU'fI/CS !('I'adi:os

CAPÍTULO IV

ychiculos )' transportes especiales'

Articulo 71. Seúalización.

Articulo 95.
Artículo 96.

ObligacioneS- de los usuarios y titulares de la da.
Barreras. semibnrreras y semáforos.

CÁPÍTULO V

Incorporación a la -cirrulación

Sección 2.a Bloquco de pasos a nirc/ J' /Jll(!llleS ICl'Qdizos

Artículo 97. Detención de un vehículo cn paso a nivel o puente
levadizo.

CAPÍTULO X

CAPiTULO VI

Cambios de dirección y de sentido )' marcha atras

Arliculo 72. Obligaciones de los conductores que se' incorporen a la
circulación.

Articulo 73. Obligación de los demas conductores de facilitar la
maniobra.

Artículo 74.
Arllrulo 75.
Anicl110 76.
Articulo 77.

Sección l.a Cambios c/c na. cal:ada y carril

Normas generales.
Ejecución de la maniobra de cambio de dirección.
Supuestos especiales.
Carril de deceleración.

Utilizacion del 'alumbrado

S('ccióf/ 1.1/ Uso obligatorio d('/alllmbado

Artículo 98. Normas generales. _
Artículo 99. Alumbrados de posición y de g.ilibo.
Aniculo 100. Alumbrado de largo alcance o carretera.
Aniculo lO!. Alumbrado de corto alcance o de cruce.
Artículo 101. Deslumbramiento.
-\nículo 103. Alumbrado de placa de matrícula.
:\rtic-ulo 104. Uso del alumbrado ,durante el día.
Aqiculo 105, Inmovilizaciones.

SCCCion l,a SllpIlCS!OS especia/es de alumbrado

Artículo 106. Condiciones que disminuyen la visibilidaa.
-\rtículo 107. lnutllizución o avería del alumbrado.

Aniculo 78.
Artículo 79.

Artículo 80.
Artículo 81.

S('cción 2,° Camhio de sCnlido

Ejecución de la maniobra.
Supuestos especiales.

Sección 3,u Marcha hada alrás

Normas generales.
Ejecución de la maniobra.

Artículo 108.
Articulo 109.
Articulo 110.

CAPiTULO XI

Ad\'ertencias de los C'ondutores

Sección 1.<1 ,\'orJIIClS gelleralC's

Obligación de advertir las maniobras.
Advertencias ópticas.
Advertencias acústicas.
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Sección 1.'1 Ad\'cr/ellcias de los \'eh/ell/os dI' S('ITiclOS de urgellcia r de
otros serl'lCios ('S!WCf(J/CS

Al1iculo 111.
Artículo 112.
Artículo 113.

Normas generá!cs.
Advertencias de los vehicu]os de servicios de utgcncia.
Advertencias de otros vehiculos_

TITULO III

Artículo 1J).
An iculo 136.
c\rtkulo 137.
Artículo 138.

CAPiTULO IV

Aplicaciún de las senales

Sl'ccIO/~I.<I. r;Qli'l"(liid(ldes

'\plic;Joón.
Visibilidad.
Inscripciones.
Idiom;} de las St'úaks.

BOE núm. 17

Otras normas de circulación Sección 1. ,/ RespoIIsabilidad de 1,1 ,Ola/caOlÍn ('!1 las ntls

C~piTUlO 1

PUl'ttas J apagado de motor

Aniculo 139.
Articulo 140,
Articulo 14L

Rl'sponsa!lllílbd.
Señalización de bs obras,
Objeto y tipo de sena!Cs.

CAPiTULO V
ATticulo 114.
;\r\iculo 115.

Puertas.
Apagado de motor:

Retirada. su~titudón y al1l'radón de ~t'JbJl's

Anícula 142. Obligilcioncs relativas a la seilalización.

CAPiTULO II CAPÍTULO VI

S<'cci¿m 3.,1 De los sCl/uij¿li'os

De los tipos J significados de las ."I.'llall'S de circul:ldón y 1II11rL'as ,iales

SCCCÚJII ].<1 De las .H'lialcs y ordelie's ,/c /\).\' agel/tes de (irndaciiin

Artículo 143, Scúales 'con el braLü J. otras.

SeccilJII l." De fu sel)a!i:.ac/vl1 cirClIlIs:ilIIÓ':'¡{ qlte /llOd;jica ci n'gilJlcll
IlOJ:lllal de lIfili:aóúli de la l'Úl

Artículo 144. SeJiaks de lxdlzamiclllo
CAPÍTULO III

Tiempos d~ conduccíón ) descanso

Cinturón. casco y restantese1eUlentos de seguridad

Obligatoriedad de su uso; excepciones.
Cinturon~s de seguridad u otros sisteITIllS de retención

.hom"ologados.
Cascos y otros dementos de protección.
Excncio.ncs.

Articulo 116.
Al1íclllo 117.

AJ1iclllo 118~

Artículo .119.

•

SceciVIl

Articulo 11.0. Normasge~cralcs.

CApiTULO IV

Pcatonc~

Artículo 145.
AnínJ!o 146.
Articulo 147.

. Articulo 148.

Semáforos reservados para peatones.
Semáforos circulares para \chículos.
Semaforos cUJdi'ados para vehículos. o de carnL
Semáforos .rcsc-rv'ldos a dCll'fnlinadDs \"('hieuJos.

-' DC la:; sl'll~tlcs 1'('¡'licl1/cs de árCll/dcirifl

SubsecClon l.J De las señaks Jcad\'l~ncnciade peligro

Anicul.o 14<;1. Objeto ,y tipos.

Subsccción 1.;J De las seliJ!cs de reglamentación

Articulo 121.
Anículo 122.
Artícülo 123.
Artículo 124.
Articulo 125.

Artículo 126.
Artículo 127.
Art ículo 128.

Circulación por Zúnas peatonales. Excepciones.
Circulación por la calzada o arcén.
Circulación· nocturna.
Pasos para peatones y erute de calzadas.
Normas relativas a autopistas y autovías.

CAPiTULO V
'.-

Circulación de animales

Normas generales.
Normas especiales.
Norm¡¡s relativas a autopiSl<lS y autovías.

Artículo 150.
Arlínllo 151.
ArtiL:ulo 151.
ArJiculo 153
Articulo 154.
Artículo 155.
Artículo 156.
ArtiCulo 157.

Objeto. dases y normas comunes
Sel1i.lks de priorid~KL

SCI'lJ!CS de prOhlblC\Ún de entrada.
SeilJlcs de reslricción de pa~o.
Otras seriales de prohihición o rcstricciÓn.
Señales de obligación, .. '.. . .
Sct'laks de fin de prohlhlCltmO re\trlCclón.
Formato de 1¡IS scl'1alcs de reglamcntJción

Subsección 3.<\ De las sej1ak~ de indicación

Artículo 129.
Articulo 130.

Artículo 131.
Articulo 132.

.cAPiTUlO VI

Comportamiento en caso de emergencia

Obligación de auxilio.
Inmovilización del \ehículo y caida de la carga.

TiTULO IV

De la señalización

CAPiTULO 1

Normas generales

Conu."pto.
Obediencia de las señales,

CAPiTULO 11

Artículo ¡58.
Articulo 159
Articulo 160.
Artículo 161.
Artículo 162.
Articulo 163.
Articulo 164.
Artículo 165,

Articulo 166.
Artinlio 167.
Artículo 168.
Artículo 169.
Articulo 170.
Articulo 171.
Artículo 172.

Objeto y tipos.
SelÍalcs de indiucioncs g,~neralcs.

S(1)a!cs de (¡¡rriles
Señales de se¡"\' Jl·jo.
Scnalcs de orientación.
Paneles complementarlo'>.
Olras sen:l1cs.
Formato de las se¡la!t's lit' mdicación.

SCi.:CjÚIl 5." De las /1li1I"Cél.\ liule';

Objelo y C!a~es.

Marcas blancus !ongiludinaks.
fvJ¡¡rcas blancas transversaks.
Scilalcs horizontales de l'Írc¡,¡lación,
Otras marcas e inscripciones de color blanco.
l\larcas de otros colores.
Formato de las m;}fGl~ viales.

Prioridlld entre señales

Artículo ! 33. Orden de prioridad.

CAPITULO 111

Formato de las señales

Articulo 134. Catdlogo Oficial de Sl:ñaJcs dé la Circulación y Marcas
Viales,

TiTULO V

Señales en los vehículos

Articulo 173. Objcto, signilicado y clases.

DISPOSICION ADICIONAL

ComUl1ldades .-\utonomas.
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REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

CAP[TUlO 1I

Art, 7.° Emisión de perturbaciones y contaminantes.

l. Se prohibe la emisión de, perturbaciones electromagnéticas,
ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de la legislación
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en los
casos y por encima de las limitaciones que se establecen en los apartados
siguientes.

2. Tanto en las vías públicas urbanas como en las interurbanas se
prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el
llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las
explosiones. .

Se prohíbe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados
cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un
silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno incompleto,
inadecuado, deteriorado o: a través de tubos resonadores, y la, de los de
motor de combustión interna que circulen sin hallarse dotados de un
dispositivo que evite la proyección descendente al exterior de combusti- J

ble no quemado o lancen humos que puedan dificu~tar la visibilidad a
los conductores de otros vehículos o resulten nocivos.

3. Queda prohibida la emisión de contaminantes a que se refiere el
apartado 1 del presente articulo producida por v~hiculos a motor por
encima de las limitaciones previstas en las. normas reguladoras de los
vehículos.

4. Igualmente, queda prohibida dicha emisión por otros focos
emisores de contaminantes distin-tos de los producídos por vehículos a
motor. cualquiera que fuere su naturaleza, por encima de los niveles que
el Gobierno establezca con carácter general.

Quedan prohibidos, en conéreto, los vertederos de basuras y residuos
dentro de la zona de afección de las carreteras, en todo caso, y fuera de
la misma cuando exista peligro de que el humo producido por la
incineración de las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar la
carretera.

Art. 6.° Prevención de incendios.

Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier. objeto
que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner
en peligro la seguridad vial (articulo 10, número 4, del texto articulado).

Art. 5.° Señalización de obstáculos o peligros.

1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro
deberán hacerlo desaparecer lo antes posible. adoptando entre tanto las
medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios
y para que no se dificulte la circulación (artículo 10, número 3, del texto
artiCllJado).

2. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o
peligro creado, el causante del mismo deberá señalizarlode forma eficaz,
tanto de día como de noche, de conformidad con lo dispuesto en los
articulas BO, número 3; 140 Y 173, de este Reglamento.

cios o molestias innecesarias a las personas ° daños a los bienes
(artículo 9.°, número 1, del texto articulado).

Art. 3. 0 Conductores.

l. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para
evitar todo dano, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligo, tanto
al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto
de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de
modo negligente o temerario (artículo 9.°, número 2, del texto articu
lado).

2. Las conductas referidas a conducción negligente o temeraria
tendrán las consideración de infracciones graves.

Art. 4.° Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o
materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estaciona
miento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o
producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las
condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar (artículo 10,
número 2, del texto articulado).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primcra.-Uso obligatorio de cinturones de seguridad en turismos.
Segunda.-Uso obligatorio de cinturones de seguridad en otros vehículos:
Tcrccra.-Uso obligatorio de cascos de protección.
Cuarta.-Senalizaciónde la carga.
Quinta.-Scnalización luminosa de tractores, maquinaria agrícola, ve

hículos o transportes especiales.
Scxt~L-Lím¡te máximo de velocidad de vehículos especiales.
Séptima.-Eliminación d~ vertederos que perjudiquen a la seguridad vial.

f'
Ámbito de aplicación de las normas sobre tráfico¡ circulación de

nhiculos a motor y seguridad. via
·i

Artículo 1.° Ámbito de aplicación.

L Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Víal, los del presente Reglamento y los de las
demás disposiciones ,que la desarrollen serán aplicables en todo el
ten·ítorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y
terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos corno interur
banos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean d~ uso
común, y, en defecto de otras normas, a los de las víasS terrenos
privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.

2. En concrct?, tales preceptos serán aplicables::

a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en
el primer párrafo del apartado c) de este mismo número y artículo, y a
los usuarios de las. mismas, ya lo sean en concepto de titulares,
propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de
peatones, y tanto si circulan individualmente como en grupo.

Asimismo, a todas aquellas personas fisicas o jurídicas que, sin estar
comprendidas en el párrafo anterior, resulten afectadas por dichos
preceptos.

b) A los animales 'sueltos o én rebaño y a los vehículos de cualquier
clase que, estáticos o en movimiento, se encuentren intorporados al
tráfico en las vías comprendidas en el primer párrafo del apartado e) de
este mismo número y artículo. '"

e) A las autopistas. autovías, vías rápidas, carreteras convenciona
les, a las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas
vías, calndas de servicio y a las zonas de parada o estacionamiento de
cualquier clase de vehículos; a las travesías, a las plazas, calles o vías
urbanas; a los caminos de dominio público; a las pistas y terrenos
públicos aptos para la circulación; a los caminos de servicio construidos
como elementos auxiliares o complementarios ·de las actividades de sus
tilulares ya los construidos con finalidades análogas, siempre que estén
abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de uso común,
públicas o privadas.

No serán aplicables los preeeptos mencionados a los caminos,
terrenos, garajes. cocheras u otros locales de similar naturaleza, construi
dos dentro de fincas privadas. sustraídos al uso público y destinados al
uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes.

3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas
de uso común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no
dcstinados al tráfico, quedará sometido a las normas contenidas en el
título 1 y en el capítulo X del títulO" II del presente Reglamento, en
cuanto sean aplicables, y a lo dispuesto en la regulación vigente sobre
conductores y vehículos, respecto del régimen de autorización adminis
trnti va previa,. previsto en el titulo IV del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico. Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con
objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los
vehículos y la idoneidad de éstos para .circular. con el mínimo riesgo
posible.

4. En defecto ,de otras normas, los titulares de vías o terrenos
privados no abiertos al uso publico. situados en urbanizaciones, hoteles,
clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus respecti·
vas vías o recintos. la Circulación exclusiva de los propios titulares o sus
clientes cuando eonstítuyan una colectividad indeterminada de persa.
nas. siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas de
cste Reglamento, ni' induzcan a confusión con ellas.

TÍTULO I

Normas generales de comportamiento en la circulación

CAPíTULO I

Normas generales
Art. 2,° Usuarios.

Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que
no entorpezcan indebidamente la ci,culación, ni causen peligro, perjui•

De la carga de l"ehiculos y del transporte de personas
y mercancías o cosas

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Art. 8. t
' Cargas de rehtculos y transporte de personas y mercanc{as o

cosas.

Se prohíbe cargar los vehículos o tansportar en ellos personas,
mercancías o cosas de forma distinta a la que se determina en este
capítulo,

,.

•
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Sección 1.'/ Tran5jJone de jJcrsonas

Art9.o Del transpor(e de persO/ws.

l. El número'de pcrsonns transpOIü.das en un' vehículo no podrá
ser supt'rior al de plazas autorizadas' para 1..'1 mismo quC". en los de
scrvício público y en los Jutobuses. deberá eslar señalado en placas
colocadas- en su interior. sin que, en ningún C<ISO, pueda sobrepasarse,
entre viajeros y equipaje. el peso máximo autorizado para el ychk'ulo.

2: A dcctos de cómputo del número de personas transportadas:

a) No se contará cada menor de dos años que vaya al CUidado de
un adulto, distinto del conduclor. sí no ocupa plaza.

b) En fos türismos. cada menor dl' más de. dos uños y menos de
do<"c Si:' computará como medía plaZ<L sin que el número máximo de
plazas así computado pucda exceder del que corresponda al 50 pOf 100
del tolal. excluida In del conductor.

e) En los automóviles autorizados para transporte escolar y de
menores se ·estará a lo ,establecido en l;:¡ legislación específica sobre la
materin.

Art. JO. Empla::amú'II/0.l' ({comf¡C;olÍamie¡¡lo' deJa:..-' personas.

l. Queda prohibido circular con menores de doce años situados en
los' asiemos delanteros del vehículo. salvo que utilicen asientos de
seguridad para menores u otros dispositivos concebidos espccificament~
para cIJo y debidamente hOlilOlogados al efecto.

2.' Está prohibido transportar pc.'rsonas en emplazami(.~todistinto
al destinado y acondicionado para ellas cn,Jos vehículos.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior. en los
vehículos de 1f3nsl?orte demercancias o cosas podrán viajar personas en
el lugar reservado a la carga. en las condiciones que se establecen en las
disposiciones' que regulan la materia.

4. Los vehículos autorizados a transportar simultáneamentt' perso
nas y carga debCrán estar provistos de una protección adecuada a la
carga que transporten, de manera que no estorbe a los ocupantes ni
pued;) dañarlos en caso de ser proyectada.

Didla protección se ajustará a lo previsto en la legislación rcguladorc
de los vehículos.

5. El hecho de no llevar instalada 141 protección, a que se refiere el
número ant('rior, tendrá la consideración de infracción grave.

Art. 11. TrallSporte cplectivv de pcrSO!IllS.

L El condUctor deberá efectuar las paradas y arrancadas ,';il1
s..1cudidas ni movimientos bruscos, lo más ccrca posible- del borde

. derecho de la calzada y :'OC. -abstendrá de realizar acto alguno que le pueda
distraer durante .Ia marcha; el conductor y. en su caso, el encargado.
tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas, velaran por la
seguridnd de los viajeros.

2. En los vehículos destinados al servicio público de transport(>
colectivo de personas se prohibe a los viajeros:

a) Distraer al conductor durante la marcha del vehicuio.
b) Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados,

respectivamente. a estos fines.. .
c) Entrar en el vchíqllo cuando se hava hecho la ad.vertencia de qUf'

está completo. .
d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados ai

tránsito de personas.
. e) Llevar,.eonsigo cualquier animal, salvo que exista e'n el vehícuk,

lugar destinado para.su transporte. Se exceptúan de esta prohibición,
siempre bajo su responsabilidad, a los invidentesaeompanados dl·
perros, especialmente adiestrados como lazarillos.

f) Llevar rriatcrias u objeto's peligrosos en condiciones distmtas de
las establecidascn la regulación especifica sobre la matcria.

~) Desatender. las instrucciones que, sobre el servicio, den el'
conductor o el encargado del vehículo.

El conductor y, en su caso, el encargado de los vchieulos destinados
al servicio públíco-dc transporte colectivo de personas deben prohibir la
entrada a los mismos y ordenar su s;:¡Jida a los viajeros que incumplan
los preceptos establecidbs en el presente número.

AQ. 12. Normas relatiras a cidos, cic!omOlores y motocicletas.
J. Los ciclos o ciclomotores no podrán ser ocupados por más de

una persona cuando hayan sido construidos para una sola.
2. En las motocicletas, además del conductor, y, en su caso, del

ocupante del sidecar puede viajar, como máximo, un pasajero. siempre
que se cumplan las condiciones siguientes:

2.1 Que así conste en su permiso de ciretlbciÓn.
2.2 Que el viajero de la motocicleta, excluido el del sidecar. cuando

circule por cualquier clase de vía, vaya a horcajadas y <.:on los pic~,
apoyados en los reposapiés laterales.

2.3 En ningún caso podrá situarse el viajero en lugar intermedie'
entre las persona que conduce y el manillar d.:: la motocicleta,
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.)"('('ciVIl 1.'/ Transporre de mamnnas o cosas

Are 13. Diml'lIslOIICS del ¡"elliell/u .l' su wrga.

l. En ningún caso. la longItud, anchura y altura de los vehículos y
su carga cxcederj de la seilalada en la~ normas reguladoras de los
\chínllos o para la vía por la que circula.

1. El transporte dc cargas que lllC\ltabk'll1C'ntc rcbascn los límites
sci1abdos ell el apartado anterior debed realizarse mediante autol'íza
CiOlll'S cspeciaks qut.' dl'lerminar..lll las condiciones en· que deba efec
tuarse, de confonllldad con lo dispw..'sto t'n las pr('~('ripcioncs c~labjcci

.das en la~ normas reguladoras de los \'Chículos.
3. Las infracciones a las normas d" cste precepto tcndrjn la

comidcración de graves.

Arl. 14. Dis¡JosiC/lJll de /u carga.

l. La carga transportada en un vehículo. así como los accesorios
que se uúlicen para su acondicionamiento·o protección, deben estar
disput'stos y. si fuera necesario. sujetos, de tal forma que no puedan:

a) Arrastrar, caer total o parcialmente. o desplazarse de manl'ra
peligrosa.

b) Comprometer la estabilidad del vehículo,
c) Producir ruido. poh·o ti otras mo!t'stias quc pucdan ser evitadas.
d) Ocultar los disposítivqs de alumbrado o de set'lalilal'Íón lumi

no~. las placas o distintivos obligatorios y las advertenCias manuales de
sus condueton.'s.

2. El transporte de materias que produzcan polvo o pueden caer se
efectuará siempre cubriéndolas, total y eficazmente.

3. El transporte de cargas mokstas. nocivas. insalubres o peligrosas,
asi como las que entrañen especialidades en su acondicionamiento o
estiba, se atendrá, además, a las normas espedficasque regulan l;.¡
materia.

Arl. 15. Dimc/isiol/es de la carga.

l. La ,.'arga no sobresaldrá óe la proyección l'n pianta del vehfculo,
salvo en los casos y condiciones previstos en los apartadossiguielltes.. En
los dl' tracciÓn anímal. se entiende por proyección la del vehículo
propiamente dicho prolongada hacia adelante. con su misma andlUra,
sin sobrepasar la 'cabeza del animal de tim más próxImo al mismo.

2. En los vehículos dc.itinados exc!usívamo:nte al transpone d~
mercancias. tratándose de cargas indi\isllJ!cs y siempre que se cumplan
las condicione:'> establecidas para su estiba y acondicion~lmjento. pudran
sobresalir:

A) En el (.'aso de vigas. postes, tubos u olras cargas de longiwd
indi\'isitlc:

'a) En vehículos de longitud superior a 5 mctros. 2: metros por la
parte ¡¡¡lI('¡-i,or y 3 metros pur la posterior.

b) En vchículos dc longitud igualo inferior a 5 metros. el tercio de
la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.

B) En el caso de que la dimel~sión menor de la carga indi'vi~iblc sea
superior al andlO del vehículo. podrá sobresalir hasta 0,40 metros por
ea.da lateraL siempre que el ancho total no sea superior a 2.50 metros

3. En los vehículos de anchura inf('rior a 1 metro, la carga no
deberá sobres;¡!ir latl'ralmente más de 0,50 metros a cada lado del eje
longitudinal del mismo, No podd sobresalir por la extremidad antcrior,
ni más de 0.25 metros por la posterior.

4. -Cuando la carga sobresalga de la proyección t:n planta del
vehiculo.sicmpre dentro de los. límites de los apartados anteriores. se
deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños
o peligros a los demás usuarios de la vía publica. y deberá ir resguardada
en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choquc
posibks.

5. En todo caso, la carga qm' sobresalga por detrás de los vehículos
a que se refiere d numero 1 de este misl11oarticulo debera ser scnalizadoJ
por medio del panel, a que se refiere el articulo 173 de este Reglamento,
de 50 pOr 50 (Tntímetros de dim('osión. pintado con franjas diag;)llales
alternas de color rojo y blanco. El panel se deberá <.:olocar en el extremo
posterior de la carga de manera que quede constantemente perpcndícu~
lar al eje del vehículo. Cuando la carga sobres.alga longitudinalmenie por
toda la anchura de la porte posterior del vehículo, se coloeadn
transversalmente dos p;lOelcs'dc señalización. \.'ada uno en un extre1110
de l::l carga o de la anchura del material que sobresalga.

Cuando d whiculo circule entre la puesta y la salida del sol bnjo
eondicionesmcteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblcH
mente la VISibilidad, la superficie del panel, cuando no se~l de material
retkctante, deberá tener en cada esquina un dispositivo retlectante de
l'olor rojo y la carga deberá ir sell<llizada, además. con una luz roja.
Cuando la carga sobresalga por delante, la señalizaciónkbt.rá haccrsl'
por medio de Ulla luz blanca y de un dispositiVO ret1cctante de color
blrmcn.

6. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gülibo del vehiculo.
de tal manera que su extremidad lateral 'Se encuentre a más de OAO

•
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mdros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición del
\Thiculo, deberán estar entre la puesta y la salida del sol. así como
cUrlndo existan condIciones meteorológicas o ambientales que disminu
yan scnsíbkmcntc la visibilidad: respectivamente, señalizadas, en cada
llna de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz
bkmca y un dispositivo reflectante de color blanco y hacia atrás, por
medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.

Ar1. 16. Opcraciones de <:arga y descarga.

Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera de
141 ,j<l.-

Excepcionalmente. cuando sea inexcusable efcctuarlas en esta. dcbc
l;ln rcallzarsc sin ocasionar peligros ni perturbaciones gravés al tránsito
de otros usuarios }' teniendo en cuenta las normas siguientes:

a) Se respetarán las disposiciones sobre par.adas y cstacionamien~

tos. y. adeniás. en poblado, las que dietC'O las autoridades municipales
sohre horas .Y lugares adecuados.

/)) Se cfectuanln, en lo posible, por el lado del vehículo mas
F,-ú_\.llno al bordc de la calzada.

e) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la
máxima celeridad. y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.
()ucJa prohibido depositar la mercancía en la calzada. arcén y zonas
pcaton<lles. . '

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas,
nOcl\'as, insaluhres o peligrosas. así como las que entrmlen especial ida·
d;.:-s en su manejo el estiba. se regirán. además, por las disposiciones
e~pecíficas que regulan la materia.

CAPiTULO 1lI

Normas ~enerales de los conductores

An. 17. Comrol d('1 r('/licula {} anímalcs.

l. Los conductores dl'ber:in estar en todo momento en condiciones
de controlar sus vehiculos o animales. Al aproximarse a otros usuarios

. de la YÍ<I deherán adoptar bs precauciones necesarias para la scguridad
dc los mismos. especialmente eU:llldo se trate de niños. ancianos,
inYidcnkS- u otras personas manifiestamente impedidas (artículo 11.
núml.'ro 1, del tcxto articulado).

2. A los conductores de caballerías, ganados y "chículos de cargn de
tracción <lnimal les cstd prohibido llevarlos corriendo por la via en las
inmediaciones de otros de la misma especie o de las person<ls que van
a pie, así como abandonar su conducción. dejándoles marchar libre-'
mc-ntc por el 'Camino o detenerse en el.

. Arl. 18. Otras oblígacíal1(,5 del conductor.

l. El conductor de un vehículo esta obligado a mantener su propia
libertad de movimientos. el campo ncces.;,uio de visión y la atención
I-x:rmancnte a la conducción. que garanticen su proplfl segundad. la del
resto de los ocupantes del vehiculo y la dc los demás usuarios de la vía.
A estos efectos deberá cuidar especialmellte de mantener la posición
adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada
colocación de los objetos o animales transportados pam que no haya
inter«.-rencia entre el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.
mímcro 2. del texto articulado).

2. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conec~

tados a <lpanltos receptores o reproductores de sonido (articulo Ii.
número 3, del texto articulado),

An. 19. I"isibílídad ('1/ cfl'l'/¡icu/o.

L La superficie acristalada del vehículo deocrá permitir. en todo
caso. la visibilidad diMhna del conductor sobre toda la vía por la que
cirnlle. sin interferencias de láminas o <ldhc:sivos.

Unicamentc se permitirá. circular con ¡¡iminas adhesivas o cortinillas
contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el ye!liculo lleve dos
espejos retrovisores exteriores quecumplan las especificaciones técnicas
necr:sarias.

No obstnntc. la utilización de láminas adhesivas en los \'t~híctllos se
pcnl1ltirá, cuando se haya homologado d vidrio con la id.mina incorpo
r.:lda.

La coloración de los distintivos previstos ,en la kgíslación de
transpones. o. en otras disposldoncs. deberá. realizarse de forma que no
llnpid:ll1 la correcta visión del conductor.

., Queda prohibida. en todo caso. la colocación de vidrios lintactos
o coloreados no homo!og.1dos.

CAPiTULO IV

1'\ormas sobre bebidas alcohólicas

An. 20. rasos dcalmllOl ('J1 5?lIlgrc.·

. l. No podrá circular por las vías objeto de la kglslhción sobre
tráfico, Clrculacian de "e!liclllos u rnolor y seguridad vinl, el conductor

de vehículos con tasas de alcohol en sangre superior a 0.8 gramos
por 1.000 centímetros cúbicos.

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías
con un peso máximo autorizado superior a 3.500 kilogramos, sus
conductores no deberán conducir con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0.5 gramos por 1.000 centimetros cúbicos; y si se trata de
vc-hículos dcstinados al transporte dc viajeros de má, de nueve plazas,
o de servicio público, al escolar y de menores, al de mercancías
peligrosas o de vehículos de servicio de urgencia o transportes especiales.
sus conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0.3 gramos por 1.000 centímetros cúbicos.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Art. 21. JlIl'cstigacíulI de la alcoholemia. Personas oblígadas.

Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a
las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles
intoxicaciones por alcohol. Igualmcntc quedan obligados los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implieados en algun accidente de
circulación (artículo 21. número 2. primer párrafo, del texto articulado).

Los ilgentcs de.la,Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.
podrán someter a dichas pruebas a:

L Cualquier usuario de la vía oconductor -de vehículo, implicado
directamente como posible responsable en un accidente de circulación.

2. Quienes conduzcan cualquier vehiculo con sin tomas evídentes..
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente
presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

3. Los conductores que sean denunciados por la comisión de
alguna de las infracciones a las nom1as contenidas en el presente
Reglamento.

4. Los que con ocasión de conducir un vehiculo, sean requeridos al
efeclo por la Autoridad o sus agentes dentro de los programas de
controles prC\'e~livos de alcoholemia ordenúdos por dicha Autoridad.

ArL 22. Pruebas de delección alcohólica medíante el aire espirado.

l. Las pruebas parn la detección de la posible intoxicación por
alcohol consistirán normalmente en la verificación del aire espirado
mediante alcoholímetros oficialmente autorizados que determinaran de
forma cuantitativa el grado de impl.-e~naci.ón alcoh.ólica y se practicarán
por los Jsentes encargados de la VigilanCia del trafico.

A, petición del interesado o por orden dc la AUloridad judicial se
podrán rcpetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en
análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 12, número 2, párrafo
segundo, «in fine». del texto articulado).

2. Cuando las personas qbligadas sufrieran lesiones. dolencias o
enfermedades cuya gravedad, -impida la práctica de las pruebas. el
personal facultativo del Centro Medico al quc fueren evacuados decidirá
las que se hayan de realizar.

Art.23. Prác/ica de las.prucbas.

1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de
impregnación superior a 0.8 grl1mos de alcohol por 1.000 centímetros
cúbicos de· sangre o al previsto para determinados conductores en el
artículo 20 del presente Reglamento. o. aun sin alcanzar estos limites, .
prcsentnrn fa persona cxatllinada sintomas evidentes de encontrarse bajo
la inOuencia de bebidas alcohólicas. el Agente infornlará al interesado
Que-para una mayor garantía le va a someter. a efecto de contraste. a la
pr~ktica de tina segunda prlleba de detcéción alcohólica por el aire
espirado mediante un procedimiento similar al Que sirvió par~ efectuar
la primera. prueba.

2. De la misma forma ad\:ertirá a la persona sometida a examen del
derecho que tiene a controlar. por si o por cualquiera de sus acompañan
h:s o' testigos presentes. que entre la realízación de la primera y segunda
prueba medie un tiempo mínimo de diez minutos.

3. Igualmente. le informará del derccho que liene a formular
cuantas alegaciones u obsen'nciones tenga por convemente. por sí o por
medio de su acompañante o defensor. SI lo tuviere, las cuales. se
consignan:in por diligencia; ya contraslnr los resultados obtenidos
mediante aná.lisis de sangre, orina u otros análogos. que el personal
facultati"o dd -Centro Médico al que sea trasladado eSlime más
adecuados.

4. En el caso de que el interesado decida la renlización de dichos
nnjlisis, el Agente de la Autoridad adoptarú las medidas más adecuadas
para su traslado ni Centro sanitano más próximo al lugar de los hechos
y si el personal facultativo del mismo <lpreci¡¡ra que las pruebas
soliówd<ls por el interesado son las adecuadas. adoptará dicho personal
las medidas tendentcs a cumplir lo dispuesto en el '<lftículo 26 del
presente Rcglamento.

El importe de dichos análisis carrera ¡¡ cargo del inter.:sado cuando
d resultado sea positivo y de los órganos penférieos de la Jefatura
Celltr<ll de Tráfico o de las autoridades municipales competentes.
cuando sea negativo.
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Art. 24. Diligencias del Age11fl' di' la AUlondad.

Si el resultado de la segunda prueba practicada pOf el Agente, o el de
lo~ análisis efectuados a instancia del interesado, fuera positivo. o
cuando el que condujere un vehículo de molor presentara sin tomas
c"identes de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o
aparcclcfil presuntamente implicado en llna co-nducta delictiva. el
AgcotC' de la AUlOrídad. adcmñs de Jjustarsc, en todo casO, a lo
establecido ('11 la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá:

1. Describir con pn:císíón. en el bolctin de denuncia o en el
atestado de las diligencias que prnctiquc, el procedimiento seguido para
efectuar la prueba o pruebas de alcoholemia. haciendo constar, en su
caso. los datos necesario's para 1J. idcnlÍficaClón del instrumento o
instrumentos de detección empleados, cuyns cnracteristicas genéricas
tambien detallará

1. Consignnr las ndvcrtencias hcchas al interesado, cspccinlmente la
del derecho que le 'asiste a contrastar los resultados obtenidos en las
pruebas de detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis
adecuados, acreditándose en las diligencias las pruebas o análisis
practicados en el Centro sanitario al quclfue trasladado el interesado.

3. Conducir al sometido a e.linmel), o al quc-sc;nc:gare a someterse
a las pruebas de,detección alcohólicn. en los SUpuc,stos.cnque los hechos.
I'('vistan caracteres delicüvos. de conformidad con lo,dispuesto en la Ley
de EnjUICiamiento Cnmmal, al Juzgado correspondiente a los efectos
que proccdah. .

Art. 25. ,'Imnol'ilizadóll ,leI í'ehfi:ulv.

1. En elsupuesto deque el resultado de las prucoos y de los análisis,
en su caso. fuera posilÍvo,: el Agente podrá pfQCeder además a la
inmediata inmoviliznción del vehículo a no ser que pueda hacerse curgo
de su conducción otmpcrsona debidamente habilitada, a ser posible,
mediante su precinto u' otro procedimiento efectivo que impida su
circulación, proveyendo cuanto fuere necesario en orden a la seguridad
de ~a circulación, la de las. personas transportadas en general. espceial~
mente si se trota de niños, ancinnos, enfermos o inválidos, la del propio
vchiculo y la de su cnrga.

2. También podrá' inmovilizarse el vehículo en los casos de
negativa a efectuar las ,pruebas de detección okohólica (articulo 70, «in
fine», del texto articulado).

3. &1lvo en los cusos en que la Auloridod judicial hubíc'ra ordenado
su 'depósito o intervención, en los cuales se estará a lo dispuesto por
dicha Autoridad, la inmovilización del vehiculo será dejada sin éfccto
tan pronto como desaparezca la causa que la moüvó o pueda sustituir
al conductor otro habilitado para ello que ofrezca garantía suficiente a
los agentes de In Autoridad y cuya actuación haya sido requerida por el
'interesado.

4. los gastos que pudieran oca"sionarse por la inmovilización,
traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de
quien legalmente deba responder por él. .

ArL 26. Obligaciones del personal sunilario.

l. El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a proceder
a la obtención de muestras y rcnütirlas al laboratorio correspondiente y
a dar cuenta del resultado de las pruebas que se realicen a la Autoridad
judicial, n los órganos pcrifcricos de la Jefatura Central de Tráfico y,
<:uando proceda, a las autoridades municipales competentes (artículo 12,
nümero 2, tercer párrafo, del texto nrticulado).

Entre los datos que comunique clpcrsonal sanitario a las menciona·
das autoridades u órganos figurarán, en su caso, el sistema empleado en
la investigaciQn de la alcoholemia, la hora exacta en que se tomó la
muestra, el metodo utilizado para su conservación y el porcentaje de
alcohol en sangre que presenta el individuo examinado.

2. las infraCCIOnes a las distintas normas de este Capítulo, en
cunnto relativas a la ingestión de bebidas alcohólicas, tendrán la
consideración de gro ves.

CAPiTULO V

Normas sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Ar!. 27. E;sllfpe/acle!1!('s, jJsicorrópiáJS, estilllulantes u olras sustancias
{Jmilogas.

l. No podrá drcular por las vias objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehiculos a motor y seguridad vial, el conductor
que haya ingerido o incorporado a su organismo drogas tóxicns o
c-stupefacientes, o se encuentre bajo [os efectos de medicamentos u otras
sustancias que alteren el estado físico o mentnl apropiado para hacerlo
sin peligro.

2. las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración d.e graves.

ArL 28. Pnu.'bas para la detección de sus/ancias CS1¡¡p<~((lcielltes y
silllihm's.

1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psít'Otrópícos,
estimulantes u otms sustancias análogns, asi ('omo las personas obligadas
a su sometimiento, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes:

1.1 Las pruebas consistiran normalmente en el reconocimiento
médico de- la. pe-rsona obligada y en los análisis cJinicos que el Medico
forense u otro titular cx~rimcntado.o personal facultativo del Centro
s,.nitario o Instituto médico al que sea trasladada nquélla, estimen más
adecuados.

A peticIón dd intcres.1dó o por orden de la Autoridad judicinl. se
podrctn rcpetir las pruebas a cfeclos de contraste, pudiendo conSistir en
an:.ílisls de sangrc. orilül u otros analogos.

I.~ Toda persona que se CllCUi.'ntre en uno situación a:1áloga a
cualqUIera de las cnumeradas en el artículo 21 del presente Reg[amento,
respecto a la il1\cstigación de la alcohokmia, queda obligada a some~

terse a las pruebas señaladas en el parmfo anterior.
1.3 El Agente de la AutoriJ..1d eneargndo de la vigilancia deltrMíco

que advil..Tla síntomas evidentes o manifestaciones qucnlZonabltmente
delloten la presencia de' cualquiera de las sust<1nc1as aludidas en d
organismo de las personas a que se refiere el apartado anterior se
ajustarán lo establecído cn'la Ley de Enjuiciamiento Crimínal y a
cuento ordl'ne. en su caso, la Autoridad judicín!' debiendo njustnr su
actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el presente Regla
mento para las pruebas para la detección alcóhólicn.

1.4 la Autoridad competente 'determinará los programas para
llevar a efecto los controles pre\-'C1l\ivos para la comprobnción de
estupefacientes, psieotrópicos, estimulnntes u otras sustnneias análogas
en el organismo de cualquier conductor.

2.' Las infracciones a este. precepto, en cuanto rc!otivas a la
ingest.ióll de estupefacientes, psicotrópicos. estimulantes u otras sustan~
cias análogas, tendrán la consideración de graves.

TiTULO JI

De la Circulación de yehículos

CAPiTULO 1

Lugar en la \'ía

S('C/.·ir..i!1 l. u Sentido de la circulación

Art, 29, /Von/Ia gel/erar

L Como nm'rna general y muy especialmente en las curvas y
cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularan en
toonSo las vías objeto de la Lev por la derecha y lo más c('rca posible del
borde de la cnlzada. manteniendo la séparación bteral suficicnt" para
realizar el cruce con seguridad (articulo [3, del texto articulado).

Alln cuando no exista señalización expresa que los delimite. en to~

cambios de rasante y curvas de reducida visibilidad, todo condllctor,
salvo en los supuestos de rebasamiento prcvistos en el articulo 88 de eslc
Reglamento, debe dejar completamente libre la mitad de la calzada que
correspondn a los quepucdan circulnr en sentido contrario.

1. los supuestos· de circulación por la izquierda. en sentido
contrario al estipulado, en una vin de doble sentido de la circulación
tendrán la consideración de infracciones graves. especwllilentc si se trala
de curvas y cambios de rasonte de reducida visibllidad.

Sección J.,u L'ti!i:aciúll de 105 carriles

Art. 30. Clili:acioll de los t'wTiles en w/:adas COII doble scntido de
circulación

l. El conductor de un automóvil. que no sea coche de minusválido,
o de un vehiculo especial con peso mál.imo uutoriwdo superior a 3.500
kilogramos, circulará por la calzada y no por el areen, salvo por razones
de emergencia. Además, deberá ntenerse a las reglas siguientcs:

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriks.
separados o no por m¡¡rcas viales, cirnllará por el de su derecha.

b) En calladas con doble ,Sentido de circulación y tres carriles
separados por marcas longitudinales discontinuas, enculara lambien por
el de su derecha y. en ningún caso. por el situado m:i~ <l su izquicrd;L

En diclJa'icall...:'ldas, el carril ccntl'altan sólo se utilIzará para efectuar
los mkl<:llltümiclllos precisos y para cambiar de dirección hacia la
izquierda,

2_ Los supuestos de circulación por la izquierda" en sentído
contrano ai estipulado, tendrán la considernóón de mlhlCclOncs graves.

ArL 31. l..''¡¡'Ii:aciólI de los non/cs. !/rcra dI' ¡JaMado, en t'a/::adi!,Í con
III(ÍI' di' un carril pura el mismo .~{'I1{id() de marelta, '

El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de
un n:hiculo especial con pe'-.o máximo autorizado superior a 3.5UO
kilogramos, circulara por la callada y no por el arcén, salvo por ra¡oncs
de emergencia. i\demás, deberá atenerse a las reglas SIguientes·

Fuera de poblado. en la~> cll/adas con más de un carril resenado
para su sentido de marcha. circulará normalmente por el situado m:-\s a
su derecha, si bIen, podra utiliz:lr e! resto de los de dicho sentido cuando
las cirl'unstancias de! trálico o de la \"Ía io aconsejen, a condicion de qlie
no enlOrpczca la marcha de otro vchiculo que le Sig:l.
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An. .16. CO/lductores ohligados a SlI·lI1íli::acióJl. '

l. El conductor,de cualquier vehículo de·tracción animal. vehículo
especial C0l1' peso máximo autod~do no; superior: a:3.5oo kilogramos.
ciclo, ciclomotor o coche de minusválido, en; el 'caso de que no exista·vía
o p;\r,cdcla misma que.Je esta especialmente destinada, circulará por.
el ¿tr('é-n dt.' su derecha, si fuera transitable ysuficienle. ,y, si no lo fuera,
utilJ¿;lrj 1;1 parte imprescindlhle de lacalzada, Deberan circular también
por el arcén de su derecha, o. en las cirwnstancias a qlíc.se rdíereestc
apan.,do. por la pane imprescindible d(; la <::alzada, los conductores de
motoclc!ctns. de llIriSlilOS y can~{1cs con peso máximo autorizado que
no cxceda de los 3.500 kllogramos que, por razones de emergencia. lo
hagan a vclocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravc·
mente la circuhlclón. " " '. .

2.. Se 'prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior
circulen '-'o posi\.·ión paralela (artículo L5, numero 2, del texto articu
lado).

El COm1uctor de cualquiera, de dichos vehículos no podrá ndelantar
n 01ro, si la duración de la marcha de los vehículos colocados
pJralelamente exccdc los quince· segundos O el recorrido efectuado en
dicha forma supera los 200 metros.. .'

l. Las iofmcciones a lo dispuesto en' el número 2. segundo párraFo
de- e~tc artículo,. tendrán la c~nsidenrción de' graves.

Sección 4.«, . SUjJlfes/ós especia'!cs dd~ell1idQ dl'CírclIlacián

Art. 37. Ordellación especial del tráfico pOr ro::ónes'de seguridad o
flllidc:: de la circulación. '

1, Cuando razones de seguridad o fluidez· de la circulación lo
¡¡COllsejc:n. podrá ordenarse por la Autoridad competente otro sentido de
circulación. la prohibición tot31 o parcial de acceso a. partes de la vía,
hi('n con carúctl'r general o p<1rn detcrmin<1dos vehículos o usuarios, el
cierre de determinadas vi<ls, el sc-g,uimicnto obligálorio de itinerarios
concretos, o la utilizBción dl' arcenes o carriles ,en sentido opuesto al
normalmentc previsto (artículo 16, número 1, dcl Texto Articulado).

2. Pora evitar cntorp\.~ciJTiiento il 1<1 circulación y prantizar la
Ouidel. de la mis!'I'J. se ¡ndrñn imponer restricciones o limitaciones a
dc!crmin¡¡dl's. \'('!Ji('lllo~ \. ¡XUJ "ía concrctns. que serán obligatorias para
los llsuari()S <lfc-ctadü~ ~.ir11'·lilfl 16. número 2, del texto articulado).

3. Los SUPU('SlOS de c-;;'(~u!a('"¡ún en sentido contrario al estipulado
por la Autoridad comp~'('nl( tcndriln ia consideración de infl'<lcciones
gra\'('s.

ArL 38. Cirmlaci¡}1/ en a/ll(}phJ..!~,

1, Se prohíbe circular' por las u:Jto;:lJstas con vehículos dt tracción
animal. ciclos. ciclomotores y eochL's de" min'Jsválirlos{m1.iculo 18, del
t""to articulado). '

2. Todo conductor que. por razcnes de emergencia, se vea obligado
a circular con su vehículo por una autopista a velocidad anormalmente

rcducida. rcgulada en el articulo 49 número 1 del presente Reglamento,
debcra abanadonarla por la primera salida,

3. Los vehículos e-speciales que excedan,de los pesos o dimensiones
estableCidos en lo.s normas reguladoras de'los vehículos podrán circular,
excepcionalmente, por autopistas cuando <lsí se indique en la aut~riza.
ción especial de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichos
pesos o dimensiones cuando. con arrcglo a sus características, puedan:
desarrollar un<l velocidad superior a 60 kilómetros por hora en llano y
cumplan las condiciones que se señalan en dichas normas.

Art. 39. Limitaciones a la cirmlación
l. Con sujeción a lo dispuesto en los números siguientes. se podrán

establecer limitaciones de circulación, tempornles o permanentes, en las
vías objeto de la kgislación sobre tráfico. circulación de vehículos a
motor y seguridad v¡;;¡l. cuando aSl lo exijan 1as condiciones de seguridad
o l1uidcz de la circulación.

2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos
comprendidos. dentro de las vías públicas interurbanas, así c~m.o en
tramos urbanos incluso trav.csíu.s, se podrán 'establecer restncclones
tempOrales 'ópc'rmanentes a la circulación' de camiones con peso
maximo <lutorizndosliperiot a '3.500 kilogramos. conjuntos de vehicu·
los. vl"hículosat11culados' y-vehículos especmies, asíeomo a vehículos en
gellei.I! que no alcancen 6no les esté 'permitido alca.n~r la velodd~d
mínima que pudiera fijarse, cuando, por razón de fesl1v¡dades, vacacIo
nes estacionales o· desplazamientos masivos de vehkulos, se prevean
clevad<ls intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en que
ordinariamente se desarrolle aquel lo hagan necesario o convenie,ntt;.

Asimismo, por razOnes de seguridad, podrán establecerse restncr:JO~
nestemporalcs o permanentes a la circulación de vehículos en los que
su pl"Opii.l. pdigrOsi<LJ.d o la de su carga ocoll!>ejen su. a~ejami~nto de
núcleos urbanos· o su tránsito fuera de horas de .gran mtensldad de
circulación..·. .

1. Corres.ponde establecer las aludidas restricciones, de acuerdo con
los t.iwla¡'·es de la 'vía:

a) Si las restricciones se imponen cpn ,carácter tcmpoml y afectan
-t<in sólo a carreteras o tramos de ellas comprendidos en una sola
'pI'O\'¡ncia, ala Jefatura de Tráfico de la proY~Il~ia,fn' cuya demarc~ción
esté comprendida lasarrct<;ra. " " ;.... . . .

. 'b)' Si las restricciones se'imponen cOfj, carácter permanente?
temporal sobrcitincrarlos que afectan a carreteras.o t.ramoseóm.pren.~J
dos en fasdcmarcflcione-s' de más de! una prOVIl1Cla, a la Dlrecclon
General de TrMico.

4; Las rcslricóones de carácter permanente serán publicadas con
una antelación mínima de ocho días hábiles en el «Boletín Oficial del
btadm> y en los «Boletines Oficiales) de las provincias a que afecten,
asi como, al'menos, en un· diario de gran circulación en cada una de cUas
va través de emisoras de radio v televisión.
. las restricciones temporales. 'cuando puedan preverse. serán anun·
ciadas con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, a ser
posibk.cn el ((Boletín Oficial del EstadO)) y en c~ (Boletín qlicinh). ~e
la provincia a que arene y, al menos.. en un diana de gnlt~ clrcul~clon
y a través de emisiones de radio y televisión. En .casos 1nlpr~vlstos,

euaudo se estime necesario para lograr una mayor fiuldcz o segundad de
la {'Írc:ulacién,- serán los agentes de la Autoridad ene,argados d7 1a
vigilancia del tráfico los que, durante el tiempo necesano, determlOen
las rcstrie-ci-oncs adoptando 100s n,ledidas oportunas. . ,

5. En casos de reconoc:ida urgencia podrán concederse autOflZaCl<r
nes l'spceiiJ\es. de caráctc¡' pcmlanentc o temporal, para In circulación de
vchkulos dentro de.. los itinerarios y plazos objeto de las !'Cstriccion~s
impuestas conforme a lo establecido en los numeros antenore,s. previa
justificación de la necesidad indudi-ble de efcetuar el desplazanllento por
esos itinerarios y en los periodos objeto dc H..'Stricción.

En estas autorizaciones especiales se harán constar la matricula y
características principales del vehículo a que se refieran, mercancía
transportada, vías a las que afecla y las condiciones a que en cada caso
deben sujetarse.

6. Corresponde' "'ótorgúr las milorizaclones a que. se refiere el
numero <Interior a la Autoridad que cstableció las restricciones.

7. Las restricciones a la circulación reguladas en el presente articulo
son independie!lles y no excluyen l<1s que establezcan otras autoridades
con arreglo a sus espccíficas competencias. ..

S. Los supuestos de circulación en scntido contrano al eSl1pulado
por Ix Autorid'ld compelentl' tendr~in la considcración de inFracciones
graves.

Art. 40, Carriles r(,l'l'l"SiNes.
l. En las cJlzadas con doble sentido de lo circulación. cuando las

marcasdob1cs dls('onlÍnuas delimiten un carril por ambo':> lados. indic41n
que este es reversihle.es decir. que en él la circulación puede estar
regulada en uno o en otro sentido mediante scmitforos de carril u otros
medios. los conductores que circulen por dicho carril deberán llevar
encendIda la IUl de COrto alcanec o de cruce en sus vehículos tanto de
dia como de no('he, de acuerdo con 10 dispuesto en el artitulo 104 de
este Reglamento.

ArcenesSección 3.(1

ArL 31. Cú!i;ación de los carriles. flll'l'o de poblado, en ca/:adas con
lrc\ o más c(lrri!l'f. para el lIlismo s('ntido de marcha.

Cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido
d;: su marcha, los conduciOrcs de camionescon peso máximo ~utorizado
-'-'Uj1Cflor a 3.500 kilogramos, los de vehículos especiales que no ('sten
ubligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más
de siete metros de longitud, circularán normalmente por el sílmldo más
a su (krccha..pudicndo utilizar el ¡llmcdi~to en las mismas circunstan
óns y COll igual condidón a las citadas en el articulo 31 de este
Rcglamcnto~

ArL 33. Uti!i:ació/I c!c",os carri/('s, ('/1 pob/ado. el1 cal::adas con más de
UII carril J'l'5CI'I'ado para el l/1islIIO se!l/ido de marcha.

Cuando se circule por calzadas de poblados con almenas dos carriles
lTscnados para el mismo sentido. delimitados por marcas longitudina
les., el conductor de un automóviL que no sea coche de minusválido o,
tiC un vehiculo especial ,con pesQ máximo autorizado superior a 3,500
kilogramos, podrá utilizar el que mejof.c0Tlvenga a su destino, pero no
ddl'Tá abandonarlo ma,s que P':lfa prept:rraisc a cambiar de ;dirección,
;:¡dclantar, parar o. estac~Qnar..

Art. 34. CómpUlo de carrilcs.

P,lril el cómpllto de carriles, a efecto's de 10 dispuesto en los artículos
nnlC'riorcs, no se tendrán en cuenta los destinados al tráfico lento ni los
resen'ados a determinados vehículos, de acuerdo con 10 dispuesto en el
nrtínilo siguiente.

Art. J5, r.J'¡lización de los carri/es destil1ados al tráfico Imto. al tráfico
rápido. J' al de los I'esermdos a determinados l'éhiclllos. .

~ .. '. . .".,' " . . ,."
La utilización de ~ós carriles' &stlnádos a'lUlifko lento, al tráfico

rapido y al de los reservados a determinados vehículos, se ajustará a lo
qUi,' indiquen las señales rcguladus en el artículo 160 del presente
Keglamt',nto.

i
í
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1. Los SUpuestos de circulación en sentido contrario al estipulado
tendrán la consideración de infracciones graves.

A11.41. Carriles de ttfdi=aciúll ('/1 S('l1lido coll1rarío al habitual.

i. Cuando las calzadas dispongan de más de un carril de circula
ción en cada sentido de marcha. la Autoridad ::ncargada de la regulación
de! tráfico podrá habilitar. por razones de fluidez de la circulación,
carriles para utilización en sentido contrariO al habitual, debidamente
Si;.'ilalizados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 144 de este
Reglamento. ,

La utilización de este carril habilil;:¡do parn la circulación en sentido
contrMio al habitual queda ¡imitada a las motocicletas y turismos,
estando prohibida, por lo lnnto, a los camiones, autobuses, vehículos
'mixtos, vehiculos articulados y conjuntos de vehículos. incluidos los
turismos con rcnl0lquc. Los usuarios de este tipo de carriles circularán
con la luz de corto alcance o de cruce encendida. tanto dc día como de
noche, a una. velocidad máxima. de 80 kilómetros por hora y una
mínima de 60,0 inferiores si así estt.¡.vicra establecido o especificameníe
seiializado. y no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o
carriks destinados al sentido normal de la circulación, ni siquiera para
adelantar. Los conductores de los vehiculos que circulen por carriles
destinados al sentido nomlal de circulación, contiguo al habilitado para
circulación en sentido contrario al habitual. tampoco podrán desplazarse
lateralmente invadiendo los habilitados para ser utilizados en sentido
contrario al habituaL Dichos usuarios y conductores pondrán especial
cuidado en evitar alterar los elementos de balizamiento permanentes o
móviles, '.

La Autoriadad titular de la carretero tambien podrá habilitar carriles
par;¡ tltilización en sentido contrario al habitual cuando la realización de
trabajos en la calzada lo haga necesario, pudiendo, en este caso, circular
por dichos carriles todos los tipos de vehículos que estén autorizados a
circular por la vía en obras salvo prohibición expresa.

2. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado
o con vulneración de los límites de vclocídad tendrán la consideración
de infracciones gra ves.

Art. 42. Carf/les adü:iollafes de circulaciólI.

L En las calzadas con doble sentido de la circulación y arcenes,
cuando la anchura de la plataforma: lo permita. la Autoridad encargada
de la regulación del tráfico podrá habilitar un carril adicional de
circulación en uno de los sentidos de la marcha, mediante la utilización
de elementos provisionales de ~señalización y balizamiento, que modifi
quen la zona de rodadura de los vehículos en el centro de la calzada.

La habilitación de este carril adicional de· circulación supone,
mediante la utilización de ambos arcenes. el disponer de dos carriles en
un sentido de circulación y de uno en el otro. En cualquier caso, csta
circunstncia estará debidamente señalizada. Los vehiculos Que circulen
por los arcenes y por dicho carril adicional lo harán a una velocidad
máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 60, o inferiores
si asJ estuviera establecido o espedficamente señalizado. y los Qm.'
circulen por el carril adicional deberán utilizar en todo caso, el
alumbrado de C0l10 alcance o de cruce, debiendo observarse en cuanto
sean aplicables las normas contenidas en el artículo anterior.

2. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado
o con vulneración de los límites de velocidad tendrán tu considrración
de infraccionC's graves.

Seccióll 5." Ri..jitglos, ¡s/e!as o disjJositjl"()s de gil/a o ana/agas

Art. 43. S/?lI!ido de la árculación.

l. Cuando en la vía existan refugios. isletas Ü dispositivos de guía.
se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha de los
mismos. en el sentido de la marcha, salvo cU<llldo estén situado') en una
vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo
sentido de circulación. en euyo caso podrá hacerse por cualquiera de los
dos lados (artículo 17. del texto articulado).
. 2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehiculos

circularán dejando a su izquierda el ccnlro de .los mismas.
3. Los supuestoS de circulación en sentido contrario al estipulado.

tendrán la. consideración de infrneciones gra\i~es, aunque no existan
refugios, isletas o dispositivos de guía.

Seccióll 6.1/ División de las r¡"as ('Il cal:::adas

. Art 44. lJtili=aciólI de las calzadas,

l. En las vías divididas en dos caJz,:¡d,:¡s, en d senudo de su
longitud. por medianas. scparadNc:, o dispositivos análogos. los vehícu
los deben utllizar la calzada de la derecha. en relaclOn con el sentido de
su marcha.

2. Cuando la división determine tres calzadas. la n:ntr::¡l podrá
estar destinnda a la circulación en los dos sentidos, o a un sentido único,
permanente o temporal. según se disponga mediante las correspondien
tes señales, y las laterales para la circulación en uno solo.

3. La circulación en sentido eontrano al estipulado tendrá la
consideración de infracción grave.

CAPiTULO Il

Velocidlld

SeCción l.a Lfinitcs de n'hxldtid

--\11. 45. >'ldCCllaOOI/ dc la I'doe/dad a las árcunstancias,

Todo c"ondudar esta obhgado a lespetar los 11l1l1tes de velOCidad
establecidos \' a tener en cuenta ademas. sus propllls COndlelO'leS fislC1S
y psíquicas, las t'araetcrísticas y el estaoo de la via, del vehículo y de su
carga. las condll'ioncs meteorológicas. ambicnlJles y de Clrculación. y, 
en general. cuantas circunstancias concurran e41 cad~ momento, a fin de
at:lecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que
siempre- pue-da detenerlo dentro de tos. limites de su campo de visión y
ante cualquier obstáculo que pueda prescntarse (articulo 19. número 1,
del tc:\.to articuladO).

An. 46. ,1IoderacioJl de la l'elucidad. Casos,

l. Se circulara a· velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendra
el vehículo. cuando las circunstancias lo exijan. especialmente en los
casos sigUientes:

a) Cuando hava peatones en la parte de la vía que se este utilizando
o pUl'da racionalnicnte preváse su irrupción en la misma, principal
menc si se trata de niilos, ancianos, invidentes u otras personas
manifiestamente impedidas,

b) Al aproximarse a·pasos para peatones no regulados por semáforo
o Agente de circulación. a lugares en Que sea previsible la presencia de
niilos o a mercados.

e) ,Cuando haya animales en la parte de la vía Que se esté utilizando
o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma.

d) En los tri);mos con edificios de inmediato acceso a la pal1e de la
vía que se esté utilizando.

e} Al aproximarse a un autobús en situación de parada. principal-
mente si se trata de un autobús de transporte escolar. -

f) Fuera de poblado, al acercarse ti vehículos inmovilizados en la
calzada.
. g) Al circular por pavimento deslizante o cuando puednn s<tlpicarse
o proyectarse agua. gravilla u otras materias a los demás usuarios de la
vía.

11) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en
que no se goce de prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a
cSln:cl1amicntos.

Si las intersecciones están debidamente sei'wlizadas y la ViSlbilidad
de la \·ía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá
exceder de 50 kilómetros por hora. .~

i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circl,lnstanClas de la vía,
de los vehículos, o las meteorológicas o ambientales no permitan
realizarlo con seguridad. '1

j) En caso de deslumbramiento, de conformIdad con· lo dIspuesto
en el articulo 102. ntÍmero 3 de cste Reglamento.

k) En los casos de niebla dl'n~J, lluvia intensa. ncvJua, o nube\ de
polv() ohumo..A,

1. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la t

consideración de graves.'

ArL 47. l'e/oc/dudes liidxillJaS .1' 1/!¡"¡WiluS.

Los tltularcs de la vía fijarán, empleando la sC¡lalizd<:;ón ccrrespon
diel1te. las limitaciones de vdm:idad especificos quc correspondan con
arreglo a las características del tnmlO de la \·¡3. El~ dcfeclO de
scila!tLación l'spcci!iea se cumplírá la gcn~ncJ eS1ablccida para cada \"ia.

.:\1'1. 48 I'e/¡)~·idadcs lIu.b:íIJJUS, en t'lils jitera de poblado.

l. Las velocidades má.'i.inns que no d('bcrrin s~r r('b;}~;Jdas. salvo en
los supuestos previslos en el artículo 51 del P;-C:;<'::fHC RegbnKnlO, son
las siguicl1les:

1.1 Para automó\'ilcs:

al En autopJstas y autOvías: Turismos y motocicletas. 120 kilúme
tms por hora: autobuses y vehículos mi\.!Os. leO kilómetros por hora;
camiones y vehículus anit:ulados. 90 kllór:letl"os por hora; .:wtomóviles
con remolque, SO kilómetros Dor.!lor~,.

tI En vías rápidas y carreteras coo\'cnci,::[,,,:;s, fuera de poblado,
siempre que estas últim:ls tcngJn un arcén paV!,"-.2lllado de n,lris de 1,50
metros de anchura, o m:is de un (aHil por S''::iltidc de circu1i:lclOn, o t::\1én
plO\'istas de carriles adi-':IO¡¡aks par;] ¡lY.;:llar d Jdd<J.ntamicnto:

Turismos y mo!lxicklJS, \00 kilómetros por hora: autobuses y
vehículos mixtos, 90 kílcmetrn:¡ p0r ;1':'ra: camiones, vehículos art1Cula
dos y ,lulOmóv¡!cs con renl01qL:c, rO kilómetros por hora.

-.:) En el resto de b.s \'íJ,> fllU:l de poblado: Turismos y motocicletas,
90 kilómetros por hora: au;obUSL~: y vehiculos mixtos, 80 kilómetros por
hora: canllones, vehiculos artic;l:ados y automóviles con remolque, 70
kilómetros por hor;}.
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1.2 Para los vehiculosquc realicen transporte escolar'o de menores
(1 que tnlllSporlcn mercancías peligrosas: Se reducirá en 10 kilónwtros
por hora la velocídnd mjxima fijada en el apartado anterior en función
de! tipo del vehículo y de la ,,;ia por la que circula.

1.3 Para vehículos cs'pccír¡1cs'}; conjuntos 'de vehículos, también
especiales, aunque sólo tenga tal naturaleza uno de los que integran el
conjunto:

a) Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son
motoC"ultorcs: 25 kilómetros por hora.

b) Los restantes vehículos especiales: 40 kilómetros por hora, salvo
cuando pucdan desarrollar Ul1a velocidad superior a los 60 kilómetros
por hora en llano con arreglo a sus características, y cumplan las
eondinoncs que se señalan en las normas reguladoras de los vehículos,
en cuyo caso la vclocid¿¡d máxima será de 70 kilómetros por hOr¿¡,

lA Para vehículos que precisen autorización especial para circular:
l.a que se sella le en la correspondiente autorización.

1.5 Para ciclos y ciclomotores: 40 kilómetros por hora.
1.6 Los vehiculos en los que su conduelOr circule a pie no

sobrepasarán In velocidad del paso humano, y los animales que arraS1ren
un vehículo, la del trote.
. 1.7 Los v,chículos a los·qtle, por razones de ensayo o experimenta

CIón, les haya sido concedido un permiso especial para ensayos. podrán
rebasar las velocidades establecidas como máximas, en 30 kilómetros
por hora, pero sólo dentro del itil1('rario fijado y en ningún caso cuando
circulen por víns urbanas, travesiaso por tramos en los que exista
stllal¡z~Klon específica que limite la vcJocidnd.

2, Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
cOJhidcraóón de graves.

Art, 49, Fe/ocidadcs minimas.

l. No se deberá entorpecer, la marcha normnl de otro vehícuJo
circu];¡ndo sin causu justificada J \do(idad anormalml'nte reducida. A
estos efectos, se prohibe la circulación en autopIstas y autovías de
\chiculos a motor a una velocidad inf('rior a 60 kilómetros por hora y
en las r('stantcs vías a una vdocidad inferior a la mitad de la genérica
senalada para cada una de ellas en este capitulo, aunque no circulen
olros \Thiculos.

2. St' podra circular por debajo de los límites minimos de velocidad
en los casos de transportes especiales o cuando las circunstancias del
tráfico Impidan el manteninüento de una velocidad superior a la
ll1J1lllna sin riesgo para la circulación (art.í<:uJo 19, número 5, dc1texto
anlculado).

J. Las infracciones a las normas de este precepto tendran Ja
considemción de graves.

....n. 50. L/milcs dc rc!ocidad cn rfas IIrb~nas .r lrares/as.

1. La velocidad máxima que no deberán rebasar Jos vehícuJos c-n
vias urbanas y travesías se establece, con canicter general. en 50
kilómetros por hOrd, salvo para los vehículos que trnnspol1en mcrcandas
pdigrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. Estos
¡1lmIes podrán ser rebajados en tfJn:sías especialmente peligrosas, por
acuerdo de la Autoridad municipal con el titular de la vía, v en las vias
urbanas, por dccisión del órgano competente de la Corporaéión Munici·
pal. En las nllSmas .condiciones podrán ser ampliados, empleando al
efecto la corre~pondlente sel1alización, en autopistas y <lulOví<lS dentro
de poblado, sin rebasar en ningún caso los límites gencricos establecidos
para dichas vías fuera de poblado.

1: Las infracciones a las normas de este precepto lendran la
conSideración de graves.

Arl. 51. V('{oeidades máximas en addanlamiel1tos.

l. Las yelocidades máxi.mas fijadas para las vías rápidas y carrete~
ras cOI1\'cnClonales que no dlscurnm por suelo urbano, sólo podrán ser
rebasadas en 10 kilómetros por hora por turismos y motocicletas cuando
adcbntcn a otros vehiculos que circulen a velocidad inferior a aquéllas
(anículo 19, número 4. del texto articulado),

,2, Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
cOllsidc-raóón de graves.

Arl. 52. Velocidades prel'a/cntcs,

1. Sobre las velocidades máximas indicadas en los articulas ante·
riores pre\'alccerán las que se fijen:

a) A traves de las correspondientes señales.
b) A determinados conductores en razón a sus circunstancias

personales,
c) A Jos conductores noveles.
d) A determinados vehiculos o conjuntos de vehículos por sus

especiales caractcrfsticas o por la naturaleza de su carga.

2.. En los supuestos comprendidos en el párrafo b) del numero
antenor y en los aparta~os 1.3 y lA deJ artículo 48 será obligatorio
llevar en la parte posterior del vehículo, visibJe en todo momento. la

senal de limitación de vclocidad a que se refiere el artículo 173 .de este
RegJamento.

3, Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Sección 2.(1 RC'dllcción de velocidad y distancias e/ltre l'chiculos

An. 53. Redllcción de I'e/ocidad.

¡. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor. para reducir
considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que
puede lwcl.'rJo sin riesgo para otros conductores y está obligado 3

ndvcrtirJo previamente del modo previsto en el articulo 109 de este
Reglamento, no pudiendo realizarlo de forma brusca, 'para que no
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del
suvo,

. 2. Las infracciones a las normas de éste precepto tendrán la
consideración de graves.

Arl. 54. Dislancias efltrt' j'ehfC!flos.

l. Todo conductor de un vchiculo que circule detrás de otro deberá
dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de
frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente
la velocidad y [as condiciones de adherencia y frenado (articulo 20,
núlllero 2, del texto articulado).

2. Además de lo dispuesto en el ap¡¡flado anterior, la separación
qllC debe guardar todo conductor de vehículo que'Clrcule detrás de 'otro
sin seilalar su propósito de adelantamiento, deberá ser tal que permita
al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad. Los vehículos con peso
máximo aulori7ado superior a 3.500 kilogramos- y los vehículos y
conjuntos de vchiculos de m<is de 10 metros de Jongitud total deberan
guardar, a estos efectos, una separación minima de 50 metros (artículo 20,
numcro 3. del texto articulado),

J. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación:

a) En poblado.
b) Donde estuviere prohibido el. adelantamiento.
c) DOJ1d~ hubiere más de un carril destinado a la circuJaciáncn su

mismo sentido. ",~'
dl Cuando la circular ión ('stuvien: tal1 saturada que no permita el

adelantamiento (articulo 20, número 4, del texto articulado).

4. La infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

SeCción 3.a CompetiCIOnes

An. 55. Carrcras, C(J!1CllrsoS, certanlcncs /1 olras pruebas depOrlil'as,

1, La celebración de carreras, concursos, certámenes u otras prue~

has deportivas cuvo objeto sea compttir en espacio o tiempo por Ins vias
o terrenos objeto 'de la legislaCión sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, deberá efectuarse con arreglo a los preceptos
contcnidos cn las normas esoecialcs Que regulen ·Ia materia.

2. Se prohibe entablar competiciones de velocidad en las vías
públicas o de uso público. salvo que, con carácter excepcional, se
Iwbi(,l-an acolJdo para ello por la Autoridad competente (artículo 20.
número 5, del texto articulado).

J, La infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves. '

CAPÍTULO 11I

Prioridad de paso

Sección 1.(1 Nnrlllas c/c wioridad en las intersecciollcs

ArL 56, lfllerst'ccioJles se!/ali::adas,

l. En las inters('ceiones la preferencia de paso se verificará siempre
atenit;ndosc a la señalización que la regule- (artículo 21. numero L del
tcxto articulado).

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersec·
ción regulada por Agente dc la circuJación deberán detener sus vehículos
cuando así lo ordene mediante las sena les previstas en el artículo 143 de
este Reglamento.

J. Todo conductor de un vehiculo que se aproxime a una intersec~

ción regulada mediante semáforos,debe detener su vehículo para ceder
el paso cuando asi lo indiquen las luces correspondientes. en la forma
ordenada en el articulo 146 de este RegJamento.

4. Los conductores de los vehiculos que se aproxImen a una
lllterscceión scnaJizada con senal de intersección con prioridad. o que
circulen por una via scilalizada con senal de calzada con prioridad,
prC\'lstas en los artículos 149 y 151 de este Reglamento. tendrán
prioridad de paso sobre los vehiculos que circulen por otra via o
procedan de elJa.

5, En Jas intersccciones de vías selializadas con senaJ de «ceda el
pas.Q», «detención obligatoria~~ o de {(stoP}),' previstas en el artieuJo 15 J

'o'
'.-',
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de l'51\.> Reglamento. los conductores cederán slcmpre el paso a los
\chfcufos que transiten por la via pn;!CTcntc. 5Ca cualquiera el lado por
el que se aproximen. lIcgando a d('lcncr por completo su marcha cuando
sea preciso y, en todo caso, cuando así lo indique la senal correspon
diente.

6. Las ínfraccioncs a las normas de este precepto relativas a la
prioridad de paso tendrán la considc'r<lClón dC' graves.

Art. 57. IJI!{'rsc('c/on('s sill sClla!i::a!".

!. En ddcClO de sci1al que regule la preferencia de paso. d
(onductor C'S¡<Í obligado a cederlo a los \"d1Ít:ulos que se aproXJnlcn pof
su (Jcr('ch~L salvo en los siguientes supuestos:

a) Tendrán derecho de prcJ"i:fl'llcia de- paso los vehículos que
circulen por una ví:.1 pavimentada frente J los procedentes de otra SlJ1
pavimentar.

b) Los \'Chiculos que circu!cn por raiks ti('oen derecho de prioridad
de paso sobre los demás usuarios.

(") En las. glorietas. los que Sl' hallen dl'ntro de la via (:ircular
tcndran preferencia de paso sobre los que pn:tcndan acccd;,:r a aquellas.

d) Los vehiculos que circulen por una autopista tendrán preferencia
de raso sobre los Que pretenden acceder a aquélla.

2. Las infracciones a. las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Arl. 58. ¡\"ur11laJ gel/crales.

l. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no
debel"i iniciar o continuar su marcha o su maniobra. ni rccmprenderlas.
hnsta hnberse asegurudo de que con ello no fuerza ni conductor del
vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamentcla traycrtoria
o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antc-lución, por
su forma de circular. y especialml~ntc con la reducción paulatma de la
velocidad. qu(' efectivamente va a cederlo (artículo 24. número 1, del
tc\-to articulado).

2. En todos los preceptos de este capitulo que regulan la prioridud
de ¡x¡so deberán tenerse en cuenta, en su caso las normas transcritas en
el numeró anterior.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Art. 59. InterseccioJ/cs.

l. Aun cuando goce de prioridad de paso. ningún conductor deberá
pl..'lletrar con su vehiculo en una intcrsc-cción o en un paso para peatones
si la situación de la círculución es tal que. previsiblemente, puedu quedar
detenido de forma Que impida u oustruya la circulación transversal
(artículo 24, numero 2. del texto urticulado).

2. Todo conductor que tenga dctenido su vchiculo en una intersec
ción regulada por semjforo y la situación del mismo constituya
obstáculo paru la circulación, dcberá salir de aquélla sin esperar, a que
se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre
que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que
¡lVUnCen en el scntído permitido (articuló 24, numero 3, del texto
artículado).

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
éonsideración de gruves.

Sección 2.a Tramos en obras. estrechamientos v tramos
de gran pcndit'llte .

Art. 60. Tramos ell obras y estrcchamiclltm.

1. En los tramos dela vía en los que por su estrechez sea imposible
o muy difkil el paSO simultáneo de dosvehiculos que circulen en senudo
contrario, dOl1dc no haya scnalización expresu al efecto, tendrá dercrho
de preferencia de paso el quc hubiere entrudo primero (articulo 22,
número 1. del texto articulado).

En caso de duda sobre dicha circunstancia tendra la prc!'en:ncia el
vehículo con mayores dificultades de maniobru. de acuerdo ("on lo que
se determina en el artículo 62 de este Reglumento.

2. Cuando en una via se estén efectuando obrns de reparación. los
vl..'hiculos, caballerías y toda especie de ganado marcharán por el sitio
seilalado al efecto.

3. Siempre que sea posible efectuarlo sin peligro ni daño a la obra
realizada, se'permitirá el paso por el trozo de vía en repnración a los
vehículos de servicíos de polida, extinción de incendios, protección civil
y ~lvamCJ1to. y de asistencí<l S<lnituria. pública o privada, que circulen
en servicio urgente y cuyos conductores lo adviertan mediante el uso de
la correspondiente seilalización.

4. En todo c;\so, cualquier vehículo quc se acerque a una ohra de
reparación de la vía y encuentre esperando a otro llegado con llnteriori
dud y en el mismo sentido, se colocurj detrás de eL lo más arrimado que
sea posible al borde de: l,a derecha. y .no intentará pasar sino SIguiendo
al quc tiene delante.

5. En todos los casos previstos en este articulo, los usuarios de la
via están obligados a seguir las indicaCIOnes de! personal destinado a la
regulación del. pasO de vehículos.

6. Las infracciones a las normas de este precepto tendran la
consideracióll d.e gravcs. s

:1,.r1. 61. ¡'aso de jJllellles 11 uhrus dc IlUSO s{'I¡(lIi~{/(lo.

l. El orden de- prdl'rl'ncia de paso por puentes u obras de paso cuya
anchura no permita el (ruce de vehÍl..'ulos se realiLara conforme a la
sei1alización que lo reguk.

2, En easo dc eni,:uentro de dos \chíClllos que no se puedan cruz;lr
en puentes u ohras de paso en uno de CU}OS e,\tremos se hubiera
colocado fa scííal de prioridad en sentido contrarío o la de ceda el pa,>o.
el que llcgue por e'>e (>\tr.:mo h;¡br<i de retroceder para dejar paso al otro.

En au~encia de ~eI1aliLaeion. d orden de preferencia entre los
distintos tipos de n:hiculos se ajUstara a lo estabkcido en el articulo 62
ud prl"S.... nte RI.'glamento.

3. Los \l'hkulos que necesitan autoriz.1ción especial para circubr
no podrán cruzarse en los puentes si d aneho de la calLada es inknor
a 6 metros., de s.uene que para l"aúa vehiculo pueda contarse con un
ancho de vía no inferior a 3 metros. En caso de encuentro o cruce entre
dil"!los \-ehú.:ulos se estará a lo úispuesto ('11 d llumero anterior.

-lo L¡¡s inll-¡¡cciones a las norm:IS de este precepto tendr¡in la
cunsidcr"acion de gran.:s,

,-\1'1. 62. OrdclI de j7n:fáellcia el! aaSCIICúl de :iCllali::ac/rjn.

l. Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el Agente de la autoridad
o. en su caso. el encargado de dlrigir el paso de los vJ,:hículos por las
obras. el orden de preferencia entre los distl11tos tipos de vehículos
cuando uno de ellos tenga que dar marcha atras es el sigUlente:

1. Vehículos y transpones especiaks que e'tceúan de los pesos o
dimensiones estabk'í.:iúos en las normas reguladoras de los \'Chiculas.

2. Conjunto de \'I,'hiculos,
3. Vehiculos de tracción ¡lllimul.
4. Turismos qu.... arrastren remolques de menos de 750 kilogramos

dl' peso,
5. Vehiculos destinados al transpone colectivo de viajeros.
6. CamiOlll.'s.
7. Turismos.
8. VehÍl'ulos especiales que no e.\('edan de los Pl'SOS o dimensiones

est¡lblecidos en las oorma:-. reguladoras dl' los \Thiculos.
9. Motocicletas de tres ruedas \" motocicletas con sidecur.
10. Motocicletas, ciclomotores 'y bicidetus,

Cuandl~ <;e trate de n:lliculos del mismo tipo o de supuestos no
enul11L'raúos, la preferencia de paso se decidini a ¡-avor de! que tuVIera
que dar marcha atrás mayor distanl'm y, l'l, callO de igualdad. del que
tenga mayor anchura. longitud o peso müximo .wtonzudo.

2. L1s infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves. ;i
Art. 63. T¡,alllos de grall pClldio1f(' .A

1. En los tramos de gran pendiente. en los que se den las
circunstancias de estrechez scIlal,¡¡das ....n el artículo 60. la preferenC'Ía de
paso la tendrá el whículo que circule cn sentido asccndcnk. salvo sí éste
pudiera llegar antl.'S a un apartadero e-stabkcido ul electo. En caso de
duda se estará a lo establecido en el articulo 62 de este Reglamento.

Se elHienden por tramos de gran pendIente los que tIenen una
inc!inaóón minimu de! 7 por 100.

2. Las infracciones a las normas Je este precepto tendran la
consideración de gravcs.

SeccivlI J.'I Norl/las de COfJIporial!licfllO de I().~· condlldores respecto
de {os pealollcs l' allillUlles

Art. 64. .\"OrllWS gCl/eru/cs.

Como n.:glu general, y siempre que sus trayectorias se corten, los
conducton:s tienen prioridad de paso para sus vehículos en la CJ.lzaJa y
en el arcen, respecto de los. pcutones y ammalcs. salvo en los casos
enumerados en los artículos 65 y 66 deestl.' Rl'~lamento cn que deberan
dejarlos pasar, llegando a detenerse SI fuera neceS<lno.

Art. 65. Pnoridad de pwo de los conductores sobre {os pl'alO/ll'S.

l. Los· conductores tienen prioridad de paso para sus vehiculos.
r....sj>l'i.:to de los peatones, sal.vo en los l.·asos siguientes:

al En los pasos para peatones debidamellte seiíalizados.
b) Cuando vayan a girar (on su \'Chieulo pum entrar en otra via )

haya pcatones l"fuzjndola. aunque no cxista paso para estos.
c) Cuundo el vehiculo ertlce un arcén por el que estén cin:ulando

peatones que no dispongan de lOna peatonal (articulo 23, número l. del
toto artil..'ulado).

2. En la" zonas pcatonales, cuando los vehículos las crucen por ]()S
pasos habilJtados al c!l:ClO. los conductores tienen la obligación de dl,'Jar
¡Jasar a los peatones que CIrculen por ellas (articulo 23. número 2, d'..'l
texto artil'uladol.
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J. Tambicn dcbcrrin ceder el paso:
a) A los peatones' que vayan a subir o hayan bajado de un vchiculo

de transpone colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal,
cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatona! o refugio
l1l:lS próximo.

b) A las IfOPmo en formación, fijas escolares o comitivas organíza
dns (artículo 23, número 3, del texto articulado).

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

:\rL 66. Prioridad de paso dí' los conductores sobre los animalcs.

!. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos
!"('sJ)cClo de los animales, salvo en los casos siguientes:

a' En -las Calladas debidamente señalizadas.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y

haYil animales cruzándola, aunq(¡e no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando

rll1ima!cs que no dispongan de caliada (nrtículo 23, número 4, del texto
artICulado).

2_ Las cañadas o pasos de ganado dc carácter general se señalarán
por mcdio d~ paneles complemcntarios con la inscripción (Cañada»,
quc se coiocarán debajo de la señal {(Paso de animales domésticos»,
rccogldacn el articulo 149 de este Reglamento, con su plano perpendicu
lar a la dirección de la circulnción y al lado derecho de ésta de forma
fácilmente visible para los conductores de los vehículos afectados.

Dicha si:'!'lalizacíón deberá scr complementada con las correspon
dkhtcs sCllalcs de limitación de velocidad. .

3. Las infracciones n las normas de estc precepto tendnln la
consideración de graves.

S('CCicill 4. a I/(,/¡{CII!OS eH serl'idos de ItIgellcia

Arl. 67. r"c/¡icllf()s)Jri()ritarios.

1. _ Tendrán prioridnd de paso sobre los demás vehículos Y. otros
usuanos de la via los vehículos de sen-jeios de urgencia, públicos o
pri vados, cuando se hnllen en servicio de tal carácter- Podrán circular
por e!lcima de los limites dc' velocidad y estaran exentos de cumplir
otras normas o sella les en los casos y_ con las condiCIOnes que se
ddcrminan en esta Sección.

:: Los conductores de los .vehículos destinados a los referidos
scr\-icíps hafÚn uso ponderado de su régimen espe~ial únicamente
ctlJndo circulen en prestación de unser\'Íeio urgente y cuidarán de no
vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales
de l_os semáforos. sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta
('l'rClOrarse de que no eXIste riesgo de atropello a pealolH.'s y de que los
condu(·torcs de otros vehiculos h;m detenido su marcha o s(' disponen
a f;lC'ilitar la suya.

3. La instalación de aparatos cmisores de luces v seiia!cs acústicas
'especiales en vchiculos prioritarios requerirá autorizal'ión de la Jefatura
Provincia! de Tráfico correspondiente. de conformidad con lo dispu('sto
en las normas reguladoras dc -los vehiculos.

Art. 68. Facl/{lad('s de los condllclo/'C's de los l'('h(culos prioritarios.
l. Los conductores de los vchieulos prioritarios deberán observar

los pr('ceptos del pfC'sente Reglamento. si bien, a condición de haberse
cerciorado de que na penen en pcli~ro a nmgún usuario de la vía,
podrán dejar de cumplir bajo su exclUSiva rcsponsabilidad las normas de
los tilulos 11, III Y IV de este Reglamcnto, salvo las órdenes y señales
de Jos agentes. que son_siempre de obligado cumplimie.nto.

Los conductores de dichos vehiculos podrán igualmcnte, con carácter
excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente
y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar ~edia vuelta o
I1wrcha atrás, circular en sentido contrario al correspondiente a la
cnlzada. siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o
en los pasos transversales de la misma.

Los agcntes de la autorid¡ld encargados de la vigilancia, regulación y
control del tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de
la vía que resulte necesario cunndo presten auxilio a los usuarios de la
misma o lo requieran las necesidades del servicio o de1a circulación.

2. Tell¡frán el canicter de prioritarios los vehículos de los servicios
de policía. cxtineión de incendios, p(otección civil y salvamento, yde
asistencia sanitaria. púbJíca o privada, que circulen en servicio urgcnte
y cuyos conductores adviertan su presencia mediante la utilización
simultánea de la seí'la! luminosa. a que se fC'fierc el artículo 173 de este
Reglamento. y del apnralO cmisor de señales acustieas especiales, al que
se refieren las normas regulndoras de los vehiculos.

Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores
de los vehículos prioritarios deberán utilizar la senal Jumin~l aislada
mente cuaildo la omisión de las señales acústicas especialcs no entrañe
pdigro alguno para los demás usuarios.

3. Las infracciones a las normas -de este precepto tendrán In
consideración de graves,

Ar1. 69. CompOrfami('fl/o de {os demás coáductores respecto de los
\,('!I¡(ulos prioritarios.

Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximi
dad de un vehículo prioritario. los demás conductores adoptarán las
medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar. para
facilitarles el paso. apartándose normnlmente a su_ derecha'o,detenién
dose si fuer¡:¡. preciso.

Art. 70. V('/¡{Cl/{05 110 prioritarios en servicio de urgencia.

l. Si, como consecuencia dc circunstancia~especialmente graves, el
('onductor de un vehículo no prioritario se viera forzado, S!ll poder
recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente
reservados a los pnoritarios, procurará que los demás usuarios adviertan
la especial situaciÓn en que circula, utilizando para ello el a.visa~or

acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergenCIa. SI se
dispusiera de cIJa, o agitando un pañuelo o procedimiento similar.

2. Los conductores a que se refiere el número anterior deberán
respetar las normas de circulación. sobre todo en las intersecciones y los
demas usuarios de la vía darán cumplimiento a lo dispueslO en el
articulo 69 de este Reglamcnto. _

3. En cualquier momento. los agentes de la autoridad podrán exigir
la justificación de las circunstancias a que se alude en el número 1 de
este artículo.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

CAPÍTULO IV

\'ehkulos y transportes especiales

Art. 71. S('I)ali=~ci6n.

1. Los conductores de vehículos destinados a obras o servicios
utilizartin la señ;~J lum-inosa a· que se refiere el .articulo 173 de este
Reglamento:

a) Cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, y únicamente
pam indicar su situación a los demás usuarios. si se trata -de vehículos
específicamente destinados a remolcar a Jos accidentados o averiados.

b) Cuando trabajen en operaciones de limpieza. de conservación.
de señalización o, en generaL de reparación de las vias. ,únicamente para
indicar su situación a los demás usuarios. si ésta puede suponer un
peligro para los mismos: y los vehiculos especiales destinados a estos
fines. si se trata de una autopista o autovia. tambien desde su entrada
en la misma hasta llegar al lugar donde se realicen los aludidos trabajos.

2. Los conductores de tractores. maquinaria agrícola, demás vehí~

culos c-specialcs o de transportes especiales. deberán utilizar la referida
scli.al luminosa tanto de día como de noche. siempre que circulen por
das de uso público a una velocidad que no Supere los 40 kilómetros por
hora. o. cn su defecto el alumbrado a que se refiere al número I del
articulo 113 del presente Reglamento.

3. Los conductores de las máquinas y vehículos espeó¡;¡les y,
excepcionalmente, de los que no lo sean. empleados para trabajos de
construcción, reparación o conservación de vias no están obligados a la
observancia de las-normas de circulación. siempre que se encuentren
renlizando dichos trabajos en la zona donde se J1cven a 'cabo, tomen las
precauciones necesarias y la circulación sea convenientemente regulada.

4. El hecho de no llevar instalado el vehículo la señalización
luminosa tendrá la consideración de infracción grave.

CAPÍTULO V

I.!!corporadón a l~ circulación

Art. 72. Ob/igaci(Jfles de los COllduclort's que s(' incorporen a fa
circulación.

1. El conductor de un vehiculo parado o estacionado en una vía o
procedcnte de las vias de acceso -a la misma. de sus zonas de servicio o
dc una propiedad colindante. que pretenda incorporarse a la circulación
deberá cerciorarse previamente, incfuso siguiendo las indicaciones de
otra persona en caso neceS<1rio. de que puede hacerlo Sin peligro para los
demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta
la posición, trayectoria y velocidad de éstos. y 10 advertirá con las
seiialcs obligatorias para estos casos. Si la via a la que se accede astá
dOlada,de un carril de aceleración, el conductor que se incorpora a
aquélla procurará hacerlo con velocidad adecuada a la misma (articulo
26 del texto articulado). ,

2. Sícmpre que un conductor salga a una via de uso público por un
camino cxc1usi\Camente privado, debe asegurarse previamente de que
puede hacerlo sin peligro para nadie y efectuarlo a una velocidad que le
permita detenerse en el acto, cediendo el paso a los vehiculos que
circulen por aquélla, cualquiera que sea el sentido en que lo hagan.

3. -El conductor que se incorpore a la circulación advertirá óptica
mente la maniobra en la forma prevista en el artículo 109 de este
Reglamento.

t.
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4. En vías dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un
vehículo que pretenda utilizarlo para incorporarse a la calzada deberá
cerciorarse- al principio de dicho carril de que puede hacerlo sin peligro
para los demás usuarios que transiten por dicha calzada, teniendo en
cuenta lit posición, traycctorln y velocidad de estos, e incluso deten¡cn~
dose. en caso necesaflO. A continuacIón, acelerará hasta alcanzar la
velocidad adecuada altinal de! carril de aceleración para incorporarse a
la circulación de la calzada.

5. los supuestos de incorporación a la circulación sin ceder el paso
a otros vehículos tendrán la consideración de 0fraccioncs graves.

ArL 73. ObligaCión de {os demás condllCfun's di? facilitar la maniobra.

L Con independencia de la obligación de los conductores de los
vehfculos que se inwrporena la circulación de cumplir las prescripcio~

nes del ¡Jrtfculo anterior, los demás conductores facilitarán, en la medida
de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehiculo
de· transporte colectivo de viajeros, que. pretende incorporarse a la
circulación desde una parada señalizada (artículo 27, del texto articu
lado).

2. En los poblados, con el fin' de facilitar la circulación de los
vehículos de transporte colectivo de viajeros, los conductores de los
demás vehículos debernn desplazarse lateralmente, siempre que fuera
posible, o reducir su velocidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 53 de este Reglamento, llegando a detenerse. si fuera preciso,

. para que los vehículos de transporte colectivo puedan efectuar la
maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas
seúalizadas como tales.

1 Lo dispuesto en clnúmero anterior no modifica la obligación
que tienrn los conductores de vehículos de transporte colectivo de
viajeros de adoptar las precaucioncs neccsarias para evitar todo riesgo
de accidente, ~espués de haber anunciado por medio. de sus indicadores
de direccióh su propósito de reanudar la marcha.

CAPITULO VI

Cambios de dirección y de sentido y de marcha atras

Sección 1.<1 Cambios de ¡'Ia.cal::.ada y carril

Are 74. NorMas generales,

L El conductor de un vehfculo que pretenda girar a la dcrerha o a
la izquierda para utilizar vía distinta de aquélla por la que circula, tomar
otra calzada oe la misma vía o para salir de la misma, deberá advertirlo
previamente _y con suficiente antelación a los conductores de los
vclliculos que circulan detr.is del suyo y cerciorarse de que la veloddad
y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le
permiten efectuar la maniopra sin peligro. absteniéndose de realizarla de
no darse estas círcunstancias. También deberá abstenerse de realizar la
maniobra cuando se trote de un cambio de dirección a la izquierda y no
exista visibilidad suficiente (artículo 28, número 1, del texto articulado).

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio
de carril, deberá llevarse a etecto respetando la prioridad dcf que circule
por el carril que se pretende ocupar (articulo 28, numero 2, del texto
articulado). .

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración ae graves.

Art. 75. bjecuciófI de la maniobra de cambio de dirección.

l. Para efectuar la maniobra el conductor:

a) Advertirá su propósito en la forma prevista en el articulo 109 de
este Reglnmcnto.

b) Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizarla
de otra manera, se ceñirá todo lo posible al borde derecho de la callada,
si el cambio de dirección es a la derecha y al borde izquierdo, si es a la
izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquierda, pero la
calzada por la que circula es de doble sentido de la circulación, se ceñirá
a la marca longitudinal de separación entre sentidos o, si ésta no
existiera, al eje de la calzada, sin invadir la zona destinada al sentido
contrario; cuando la calzada sea de doble sentido de circulación y tres
carriles, separados por !fneas longitudinales discontinuas. deberá colo
carse en el carril ccntraL En cualquier caso, -la colocación del vehículo
en el lugar adecuado se efectuará con la necesarla antelación y la
maniobra en cl mcnor espacio y tiempo posibles.

c) Si el cambio de dirección es a la izquierda, dejará a la izquierda
el centro dc la. intersección, a no ser que ésta esté acondid6nada o
st:ñulizada para dejarlo a su derecha.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Art. 76. Supuestos especiales.

l. Por excepción, si. por las dimenSiones de-! vehiculo o por otras
cin:unstancias quc lo justificaran, na fuera posible realizar el cambio de
direc.ción con estricta sujeción a lo dispuesto en el articulo anterior. el

conductor deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar todo
peligro al llevarlo a cabo.

2. Los cIclos y clic!omotores. si no existe un carril especialmente
acondicionado para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha,
fw:rn de la calzada siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán l:l
conSideración de graves_ ...

Art. 77. Carnl de dccderaciljl/.

Pnra abandonar unn autopista. aulOvia o cualquier otra via, los
conductores debedn circular con sufiCiente antdación por el carril más
próximo a la salida y penetrar lo antes posible en el carril de
deccleración, si existe.

S('CciÓIl 2. ti Cambio de sCfltidlJ

Art. 78. Ljl'CIIOOII dc la lI1aniobra.

l. El conductor de un vehículo que preh.'nda invertir el sentido de
su marcha deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra. de
forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su
propósito con las scnalcs preceptivas con 1¡J antelación suficiente y
cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros
usuarios de In misma. En caso contrnrio deberá abstenerse de realizar
dicha maniobra y esperar el momento oportuno pam efectuarla. Cuando
su permanencia en la {alzada, mientras espera para efectuar la maniobra
de cambio de sentido, impida continuar la marcha de los vehfculos que
circulan detrás del suyo, deberá salir de la misma por su lado derecho,
si fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación le permitan
efectuado (artfculo 29 del texto articulado).

2. L,s scfwlcs con las que el conductor del vehfculo debe advertir
su propósito de invertir el sclltido de su marcha son las previstas en el
articulo 109 de este Reglamento. .

3. L,s infracciones a las normas de este precepto tendrá la
consideración de graves.

ArL 79. Supucstos eSjJcciales,

1. -Se prohibe efectuar el cambio de sentido en toda situación que
impida comprobar las circunstancias a que alude el artículo anterior; en
los pasos a nivel y. en los tramos de vía afectados por la senal (túnel),
ilsi como cn las nutopistas y autovfas. salvo cn los lugares habilitados nl
efecto; y, en gencral, en todos los tramos deJa vf<l en que esté prohibido
el adelantamiento, salvo que d cambIO de sentido esté expresamente
autorizado (artículo 30 del texto articulado).

2. Lns infracciones a las normas de este precepto· tendnin la
consideración de gravcs~

Sección 1.<1 ;lfarchll hllcia atrds

Art. 80. NormQs gencra/cs,

l. - Se prohibe circular hacía atras. salvo en los casos en que no sea
posible marchar hacia adelante ni camblar de dIrección o sentido de
marcha, y en las maniobras complementarias de otra que la exija, y
siempre con el reCOrrido minimo Indí:'5pensabJe p¡Jfn efectuarla (artículo
31, número 1, del texto articulado).

2. El recorrido hacia atrás. como maniobra complcmentariade otra
que la exija. como parada, estacionamiento o iniciación de la marcha,
no podrá ser superior a quince metros ni invadir un cruce de vías.

J. Se prohibe la mamobra de marcha atrás en autovías y autopistas
(articulo 31. núméro J, del texto articulado).

4. Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constitu
yan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá
la consideracion de graves.

Art. 81, Ejí'C1Icióll de la maniohra

l. La maniobra de marcha haóa atr:is deberá efectuarse lenta·
mt..'nte, después de haberlo advertido con las. scilalcs preceptivas y de
haberse cerciomdo, mcluso apeándose o SigUIendo las mdicaciones di.'
otrn persona si fuera necesario de que. por las circunstancias tic
visibilidad, espacio y tiempo necesarios para cfectuarlq, no va a
constituir peligro para los demás usuartos de la via (artículo 31,
l1lil1lcro 2, dd texto articulado).

2. El conductor de un vehículo que pretenda dar marcha hacia atrás
dcberá advertir su propÓSito en la forma prevista en el artículo 109 de
este Reglamento.

J. Igualmente. deberá efectuar la mamobra con la máxima precau
ción y dctendra el vehiculocon lOda.rapidcz si oyere aVIsos indicadore'>
o se apercibIere de la proxlOlldad de otro vehículo o de una persona o
animal o tan pronto lo exija la segundad, desistiendo de la maniobra SI
fllera preciso,

4. Las infracciones a las normas Je este precepto tendrá la
conSideración de graves.
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CAPÍTULO VII

Adelantamiento

Sección f.o Adelanlamiento J' círculación paralela

ArL 82. Adelantamiento por la i::qllierda. Excepciones.

l. En todas las carreteras objeto de la Ley, como norma general, el
addanlUmicnlo deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se
pretende <ldclantar (articulo 32, número 1, del texto articulado).

2. Por excepción, y si existe espacio suficieTÍte para ello, el
addantamicnto se efectuará por la derecha y adoptando las máximas
precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda
adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de direc
ción a la izquierda o parar en ese lado, así como, en las vías con
circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona
ccntral (artículo' 32, número 2. del texto art¡cul~do).

3. Dentro de los poblados, en las calzadas que tengan, por lo
menos. dos carriles reserv<ldos a la circulación en el mismo sentido de
marcha. se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que
el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de que
puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.

4. En todos los casos en que_ el adelantamiento implique un
desplazamiento lateral. deberá advertirse la maniobra mediante la
correspondiente señal óptica a que se refiere el artículo 109 del presente
Reglamento.

S. Las infmcciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

¡\rt 83. Ade/antamiento en cal:::adas de rarios carriles.

l. En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles resef\'ados
a la circulación en el sentido de su_ marcha, el conductor que vaya a
efectuar un nueva adelantamiento podrJ permanecer en el carril que
haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que puede
hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que
circulen detrás del suyo más velozmente.

2, Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos
ocupen toda la anchura de la calzada y sólo puedan circular a. una
velocidad que dependa de la del que los precede en su carril, el hecho
de que los de un carril circuicn más rápidamente que los de otro no será
considerado como un adelantamiento.

En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril par¡3
::¡delantar ni para efcctuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse
a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar
determinada direCCión.

3. En todo tramo de vía en que existan carriles de aceleración o
deceleración o carriles, o partes de la vía destinadas exclusivamente al
tnifico de determinados vehículos, tampoco se considerará adelanta·
miento el hecho de que se avance más rápidamnete por aquéllos que por
los normales de circulación o viceversa.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Sección 2.a ,Vormas genera/es del adelantamiento

Art. 84. Obligaciones del adelalllamienlo antes de iniciar la maniobra.

l. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento
lateraL el conductor que se proponga adelantar deberá advertirlo con
suficiente antelación, con las señales preceptivas y comprobar que en el
('aníl que pretende utí'lizar para el adelantamiento, existe espacio libre
sulíclCntc para que la maniobra no ponga en peligro-m entorpezca a
quienes circulen en sentido contario, teniendo en cuenta la velocidad
propia y la de los demas usuarios afectados. En caso contrario deberá
abstenerse de efectuarla (artículo 33, número 1. del texto articulado).

Ningún conductor deberá de adelantar a varios vehÍCulos, si no tiene
la total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede
desviarse hacia el lado derecho sin irrogar perjuicios o poner en
situación de peligro a alguno de los vehículos adelantados.

En calladas con dohle sentido de circulación y tres carriles separados
por marcas longitudinales discontínuas. el adelantamiento solamente se
podrá efectuar cuando los coñduclOres que circulen en sentido contrario
no hayan ocupado el carril central para efectuar un adelantamiento a su
vez.

2. También deberá cerciorarse de que el conductor del vehículo que
le pren:-de en el mismo caml no ha indicado su propósito de desplaza-'
llllcnto bacia el mismo lado, en cuyo caso deberá respetar la preferencia
que le asiste, No obstante, si después de un tiempo prudencial, el
conductor del citado vehiculo no ejerciera su derecho prioritario, se
podrá iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndoselo
previamente con .señal acústica u óptica (artículo 33. número 2, del
texto articulado).

Se prohibe, en todo caso. adelantar a los vehículos que ya estén
adelantando a otro. si el conductor del tercer vehículo, para efectuar
dicha maniobra. ha de invadir la parte de la calzada reservada a la
circulación en sentido contrario.

3. Asimismo. deberá asegurarse de que no se ha iniciado maniobra
de adelantar a su \>ehículo por parte. de ningún conductor que
le siga por el mismo carril, y de que disPone de espacio suficiente para
reintegrarse a su mano cuando termine el adelantamiento (articulo 33,
número 3, del texto articulado).

4. Las senales preceptivas que el conductor d.eberá utiliza~ antes de
iniciar su desplazamiento lateral serán las prescntas en el articulo 109
de este Reglamento.

5. Las infracciones a las normas de este precepto· tendrán la
consideración de graves.

Sección 3.a EjeclIció!l de! adelantamiento

Arl. 85. Obligaciones del adelantanle dura11le /a ejecución de la
manIObra.
l. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo

cfectúe deberá llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior
a la del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación
latcral suficiente para realizarlo con seguridad (artículo 34, numero 1,
del texto articulado). ,

2. Si después de iniciarla maniobra de adelantamiento advirtiera
que se producen circunstancias que puedan hacer dificil la finalización
del mismo sin provocar riesgos, reducirá rápidamente su marcha y
regresará de nuevo a su mano. advirtiéndolo a los que le.siguen con las
señales preceptivas (artículo 34, número 2, del texto artIculado).

3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento
deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo
gradual. sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o
velOCidad y advirtiéndolo a través de las seilales preceptivas (artículo 34,
número 3, del texto articulado).

4. Cuando se adelante, fuera de_ poblado, a peatones, animales o a
vehículos de dos ruedas o de tracción animal, la separación lateral que
deberá dejar el conductor que se proponga adelantar será de 1,50 metros
como mínimo.

Cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo
distinto de los aludidos en el párrafo anterior, o tenga lugar en poblado,
el conductor de! vehículo que ha de adelantar dejará un margen lateral
de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura y caracterist!cas
de la calzada.

5. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda
adclantaTfuera de poblado a otro cualquiera, lo hará de forma que entre
aqucl y las parles más s<llientes del vehículo que adelanta quede un
espacio no inferior a 1,50 metros.

6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Sección 4. G Vehículo adelantado

Art. 86. Ohligaciol1cs. de su conductor.

l. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito
de- adelantar a su vchiculo, estará obligado a ceñirse al borde derecho de
la calzada, salvo en los supuestos de giros o cambios de dirección a la
izquierda o de parada en ese mismo lado a que se refiere el artículo 82,
número 2 del presente Reglamento, en que deberá ceñirse a la izquierda
todo lo posible, pero sin interferir la marcha de Jos vehículos que puedan
circular en sentido contrario. .....

En el caso de que no sea 'posible ceñirse por completo al borde
derecho de la calzada y, sin embargo, el adelantamiento pueda efectuarse
con seguridad, el conductor de cualquiera de los vehículos a Que se
refiere el número 3 de este mismo articulo Que vaya a ser adelantado
indicará la posibilidad de ello al que se acerque, extendien90 el brazo
horizontalmente y movié.ndolo repetidas yeces de atrás a~,e1ant~, con el
dorso de la mano haCia atrás o pomendo en funCIOnamiento el
intermitente derecho. cuando no crea conveniente hacer la señal con el
brazo.

2. Se prohíbe al conductor del vehiculo que va a ser adelantado
aumc-mar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el
adclantamento.

, También estará obligado a disminuir la velocidad- de su vehículo
cuando. una vez iniciada la maniobra de adelantamiento. se produzca
alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el
vc-hiculo que la está efectuando. para los que circulan en sentido
contrario o para cualquier otro usuario de la vía (articulo 35. número 2,
del tcxto articulado). .

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el adelan
tante diera muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo
su velocidad. el conductor del vehículo al que se pretende adelantar no
estara obligado a disminuir la suya, si con ello pone en peligro la
seguridad de la circulación, aunque si estará obligado a facilitar al
conductor adelantan te la vuelta a su mano.

3. Los conductores de vehículos pesados, de grandes dimensiones
u obligados a respetar un limite específico de velocidad. deberán bien
aminorar la marcha, o bien, apartarse cuanto antes al arcén, si resulta
practicable. para dejar paso a los que le siguen, cuando la densidad de
la circulaciónen sentido contrario. la anchura insuficiente de la calzada.
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su perfilo estado, no permitan ser adelantados con facilidad y sin
peligro. . _ _. _ .

4. Las infcicdond a-'las nortnas -de:esle precepto tendrán la
consideración de graves.

Sección 5.° Maniobras de adelantamiento que alenran a la seguridad víal

Art. 87. Prohibiciones.
1. Queda prohibido ad~lanlar:

1.1 En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y. en
general. en todo lugar o Circunstancia en que la visibilidad disponible no
sea suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez
iniciada, a no ser que los dos sentidos de la circulación estén claramente
delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reser
vada al sentido contrario (artículo 36, número 1, del texto articulado).

De conformidad con 10 dispuesto en el párrafo anterior, se prohibe,
en concreto, el adelantamiento detrás de un vehículo que realiza la
misma maniobra, cuando las dimensiones del vehículo que la efectúa en
primer lugar, impide la visibilidad de la parte delantera de la vía al
conductor del vehículo que le sigue.

1.2 En -los pasos para peatones señalizados como tales y en los
pasos a nivel' y en sus proximidades (articulo.36, número 2, del texto
articulado). . ,

No obstante, dicha prohibición no será aplicable cuando el adelanta
miento se realice, previa las oportunas señales aeustic¡lS u ópticas, a
vehículos de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no,impidan
la visibilidad lateral o cuando tratándose de un paso para peatones
señalizado se haga 'a una velocidad tan suficientemente reducida -que
permita detenerse a tienlpo; si surgiera peli~ro de atropello.

1.3 En las. intersecciones y en sus proxImidades, salvo cuando:

-a) -"Se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta.
b) El adelantamieilto deba efectuarSe por la derecha, según lo

previsto en el articulo 82, número, 2, del Reglamento.
e) La calzada en que se.realice goce de prioridad en la intersección

y haya señal expresa que lo indique. ~

d) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

2. Las infracciones a las normas de este pr~epto tendrán la
consideración de graves.

Sección 6.0 Supuestos especiales de adelantamiento

Art. 88. Veh(culos inmovilizados.

1. Cuando en u'n tramo de vía en el que esté prohibido el
adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o
en parte, ocupe la calzada 'en el carril del sen'tido'de la marcha y salvo
los casos en que tal inmovilización responda a necesidades de tráfico, se

- le podrá rebasar, aunque para ello hayá que ocupar parte del carril
izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado. de que se puede
realizar la maniobra sin peligro (artículo 37, del texto articulado).

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Art. 89. Obstáculos.

1. Igualmente, en las circunstancias señaladas en el artículo ante·
nor, todo vehlculo que encuentre cualqUier obstaculo en su cammo que
le obligue a ocupar el espacIo dispuesto para el senttdo contrano de su
marcha, podrá rebasarlo siempre que se haya cerciorado de que puede
efectuarlo sin peligro. La misma precaución se observará cuando el
obstáculo Oel vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo de vía
en el que este pennitido el adelantamiento.

2. Las infracciones a las nOrmas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

CAPiTULO VIIl

Parada y estacionamiento

Sección l.a Normas generales de paradas y estacionamientos

Art. 90. Lugares en que deben efeclllarse.

L La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurba
nas. deberá efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de
la misma y dejando Iibre'la parte transitable del arcén (artículo 38,
numero 1, del texto articulado).

Cuando por razones de emergencia no sea posible situar el vehículo
fuera de la calzada y de la parte transitable del arcen, se observarán, las
normas contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y las
previstas en el artículo 130 del presente Reglamento. en cuanto sean
aplicables.

'2. CriaRGO en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en
ei arcén, se siiuará ei vehicuio lo más cerca posibie de su borde derccho,
salvo en las vías de llnico sentido, en ia-s que se podrá situar también
en el I~o izquierda (articulo. 38, numero 2, del texto art.i.culado).
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Debe, asimismo, observarse lo dispuesto al efe!='to en ¡as ordenanzas
que dicten las autoridades municipales de acuerdo con lo establecido en

_el articulo 93 del presente Reglamento.

Art. 9L Atodo J' forma de ejecución:
1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera

que el vehiculo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de los usuarios de la vía. cuidando especialmente la colocación
del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del
conductor (artículo 38, numero 3, del texto articulado).

2. Se consideran paradas o estacíonamientos en lugares peligrosos
o que obstaculizan gravemente la circulación, los que constituyan un
riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la distancia entre el·vehículo y el borde opuesto de la
calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibi·
ción de atraversarla sea inferior a tres metros o, en cualquier casO,
cuando no permita el paso de otros vehículos.

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo
debidamcnte parado o estacionado.

e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o
acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales.

d} Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos
rebajados para disminuidos fisicos.

e) Cuando se efectúe' en las medianas, separadores, isletas u otros
elementos de canalización del tráfico.

f) Cuando se impida el giro autorizado por la senal correspon·
diente, .

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a
carga y descarga, durante las horas de utilización.

h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conduc·
tor.

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de trans~

porte público, senalizada y delimitada.
j) Cuando el estacionamiento se efectue en espacios expresamente

reservados a servicios de urgencia y seguridad..
k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en

vía publica calificada de atención prefcren.te, especificamente señaliza
dos.

1) Cuando el estacionamiento se efectue en medio de la calzada.
m) Las paradas o estacionamientos que. sin estar incluidos en los

apartados anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravem..::nte
el tnifico de peatones, vehículos o animales.

3. Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligro
sos u obstaculizando gravemente la circulación tienen la consideracion
de infracciones graves.

Art. 92. Colocación del veh(culo.

l. la parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo
paralelaniente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra
colal'ación cuando las características de la vía u otras circunstancias así
lo aconsejen.

2. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo
de forma que permita la mejor utilización del restante espacio dísponi
ble.

3. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el
conductor tenga que abandonar su puesto, deberá observar, además, en
cuanto le fueren de aplicación, las siguientes reglas:

af Parar el motor·y desconectar el sistema de arranque y, si se
alejara del vehículo, adoptar las precauciones necesarias para impedir ~u

uso sin autorización.
b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.
e) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la

primera velocidad, en pendiente ascendente y la marcha hacia atras, en
desc¡;ndente, 0, en su caso, la posición de estacionamiento.

d} Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos dI..'
peso máximo autorizado, de un autobús o de un conjunto de vehículos
y la parada o el estacionamiento se realice en una pendiente sensible, su
conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado. bien sea por
medio de la colocación de calzos. sin que se puedan emplar a tales lines
elementos naturales, como piedras u otros no destinados de modo
expreso a dicha función, o bien, por apoyo de una de las ruedas
dírcctrices en el bordillo de la acera. inclinando aquéllas hacia el centro
de la callada en las rampas y,hacia afuera en las pe~dientes. Lo~ talzos
una vez utilizados deberán ser retirados de la vía al reanudar la marcha.

Art, 93. Ordenanzas municipales.

l. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se podr:i
regular por ordenanza municipal, pudiendo adoptar las medidas necesa·
rias .para evitar el entorpecimiento del tráfico incluida la retirada dd
vchículo (articulo 38, número 4, Qc1 texto articulado).
---- -l~ - -En----rnngti-a -cas-o- podrán las m-Dcmmzas nWlúcilJales oponerse,
alterar, desvirtuar q inducir a confusión con los preceptos de este
Reglamento. -

~.
1
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Sección 2.° A'ormas especiales de paradas JI ('sfacionamicll!Os

Art. 94. Lugares prohibidos.

l. Queda prohibido parar y estacionar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducidá,en
sus proximidades y en los túnc-!cs.

b) En pasos a nivel, puentes levadizos, pasos para ciclistas, pasos
para peatones y en sus prox.imidades.

e) En los carriles o partes de la via reservados exclusivamente para
la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

d) En las intersecciones y en sus proximidades.
e) Sobre los raíles de tranvías o tan' cerca de ellos que pueda

entorpecerse su circulación.
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización

a los usuarios a quienes afecte u oblígue a hacer maniobras antirregla·
mentarías.

~) En autopist?:s/autovías y vías rápidas, salvo en las zonas
habllítadas al efecto. .

2. Queda prohibido estacionar en doble fila (artículo 39, número 2,
del texto articulado).

3. Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los
J.pJ.rlados a), d), e), f) y g), párrafo primero, en los pasos a nivel y
puentes levadizos, tendrán la consideracíón de infracciones graves.

CAPíTULO IX

Cruce de pasos a nivel)' puentes Je\'adizos

Seccilin /. ti Normas gencr¿¡{es sobre pasos a nivel JI puentes le¡'adi::os

Arl. 95. Obligaciones de los .lISl/arios y lindares de la vfa.

1. Todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la
vdocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso
a nivel a un puente levadizo (artículo 40, número L del texto
articulado).

2. Los usuarios que al llegar a un paso a 'nivel o a un puente
levadizo 10 encuentren cerrado o con la barrera o semibarrera en
movimiento, deberán detenerse uno detrás de otro en el carril corres
pondiente hasla que tengan paso libre (artículo 40, número 2, del texto
articulado).

3. El cruce de la vía férrea deberá realizarse sin demora y después
de haberse cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o
por otras causas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del
paso (artículo 40, número 3, del texto articulado).

4. Los pasos a nivel y puentes levadizos estarán debidamente
señalizados por el titular de la Yía (artículo 40, número 4, del texto
articulado), del modo previsto en los artículos 144, 146 Y 149 del
presente Reglamento.

Art. 96. Barreras. semiharreras y semáforos.

1. Ningún usuario de la vía deberá penetrar en un paso a nivel
cuyas barreras o semibarreras esten atravesadas en la via o en movi
miento para levantarse o colocarse atravesadas o cuando sus semáforos
impidan el paso con sus indicaciones de detención.

2. Ningún usuario de la vía deberá penetrar en un paso a nivel
desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos, sin antes haberse
cerciorado de que no se acerca ningún vehículo Que circule sobre railes.

Sección 2.a Bloqueo de pasos a nivel JI puentes leradizos

Art. 97. Delención de Utl l'ehiculo en paso a nil'c! o pucntc Icvadi=o.

1. Cuando por razones de fuerza mayor quede un vehículo dete
nido en un paso a nivelase produzca la caida de su carga dentro del
mismo. el conductor estará obligado a adoptar las medidas adecuadas
para el rápido desalojo de los ocupanles del vehículo y para dejar el pa'so
nJX'dito en el menor tiempo posible. Si no lo consiguiere, adoptará
inmediatamente todas las medidas a su alcance para que, tanto los
maquinistas de los vehículos que circulen por railes como los conducto
res del resto de los vehículos que se aproximen, sean advertidos de la
existencia del peligro con la suficiente antelación (artículo 41, del texto
articulado).

2. Las normas contenidas en el apartado anterior seran aplicables,
sí concurren las mismas circunstancias. cuando la detención del vehí
culo o la caída de su carga tenga lugar en un puente levadizo.

CAPÍTULO X

Utilización del alumbrado

Sección l.a Use¿ obligatorio del alumbrado

ArL 98. Normas generales.

1. Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salidad del
solo a cualquier hora del día en los túneles y demás tramos de vía
afectados por la señal «túneb>, deben llevar encendido el alumbrado que
<;orresponda de acuerdo con 10 que se determina en la presente Sección.

2. La regulación de los sistemas de alumbrado que no estén
prohibidos o en todo 10 que no esté expresamente previsto en este
Capítulo o en otros preceptos del presente Reglamento, se ajustará a lo
dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos.

Art. 99. Alumbrados de posición y de gdlibo.

L Todo vehículo que circule entre la puesta y la salida del sol o
bajo las condiciones a que se refiere el artículo J06 y en el paso por
túndes o tramos de vía afectados ~r la señal (dúnel», deberá llevar
encendidas las luces de pOSICión y, St la anchura detvehículo excede de
1,10 metros. también la de gálibo.

'2. La circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminu·
ción de visíbílidad tendrá la consideración de infracción grave.

Art. 100. Alumbrado de largo alca,!ce o carretera.

L Todo vehículo de motor que circule a más de 40 kilómetros por
hora. entre la puesta y la salida del sol, fuera de poblado, por vías
insuficient~mente iluminadas o a cualquier hora del dia, por túneles y
demás tramos de vía afectados por la senal «túnel» insuficientemente
iluminados, llevará encendida la luz de largo alcance o de carretera,
excepto cuando haya de utilizarse la de corto alcance o de cruce, de
acuerdo ('on lo previsto en los articulas 101 y 102 de este ReglamentoJ

especialmente para evitar los deslumbramientos.
La luz de largo alcance o de carretera podrá utilizarse aisladamente

o eGn la de corto alcance.
2. Se prohíbe la utilización. de la luz de largo alcance o de carretera

siempre que el vehículo se encuentre parado o estacionado, así como el
empico alternativo, en forma de destellos de la luz de largo alcance o de
carretera y de la luz de corto alcance o de cruce, con finalidades distintas
a las previstas en el presente Reglamento.

3. Se entiende pO'f vía insuficientemente iluminada aquella en la
que, con vista normal, en algún punto de su calzada, no puede leerse la
plae¡¡ de matricula a 10 metros o no se dístingue un vehículo pintado de
oscuro a 50 metros de distancia~

4. Los supuestos de circulación produciendo deslumbramiento al
reslo de los usuarios de la vía y de circulación sin alumbrado en
silUaciones de falta o disminución de visibilidad tendrrin la considera·
ción de infracciones graves.

Art. 101. Alumbrado de corto alcance o de cruce.

l. Todo vehículo de motor que circule entre la puesta y la salida del
so~ por vías urbanas o interurbanas suficientemente iluminadas o a
cualquier hora del día por tuneles y demás tramos de vía afectados por
la señal «(tunel» suficientemente iluminados. llevará encendido además
dd alumbrado de' posición el alumbrado de corto alcance o de cruce.

Igualmente, llevará encendido dicho alumbrado en los poblados.
cuando la vía esté insuficientemente iluminada..

2. Todo vehiculo de motor debe llevar encendido el alumbrado de
corto alcance o de cruce al circular entre la puesta y la salida del sol por
vías interurbanas insificientemente iluminadas o a cualquier hora del
día por túneles y demás tramos afectados por la senal de «túnel»
insuficientemente iluminados, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias: .

a) N'o disponer de alumbrado de largo alcance.
b) Circular a velocidad no superior a 40 kilómetros por hora y no

estar utilizando el alumbrado de largo alcance.
c) Posibilidad de producir deslumbramiento.a otros usuarios de la

vía pública.

3. Los supuestos de circulación produciendo deslumbramiento al
reslo de los usuarios de la via y de circulación sin alumbrado en
situación de falta o disminución de visibilidad tendrán la consideración
e infracciones graves.

Art. 102. Deslumbramiento.

1. El alumbrado de largo alcance o de carretera deberá ser susti
tuido por el de corto alcance o de cruce tan pronto como se aprecie la
posibilidad de producir deslumbramiento a otros usuarios de la misma
via o de cualquier otra vía de comunicación y muy especialmente a los
conductores de vchículos que circulen en sentido contrario y aunque
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éstos no cumplan esta prescripción, no rCS1GbleC'iendo el alumbrado de
carretera hasta rebasar. en el CfUCt', la posición del vehiuc!o cruzado.

2. La misma precaUCIón se guardará respecto a los vehiculos que
circu!C'n en el mismo sentido a menos de 150 metros y cuyos conducto
res pllcdan ser deslumbrados por C'J espejo retrovisor.

3. En caso de deslumbramiento el c.ondllC'lof que lo sufra reducira
la '"claeidad lo necC'sario, incluso hasta la detención 101411, para evitar el
alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán In
- cOllsidernción de graves.

Art. 103. Alumbrado de placa de JlJaIrícu/a.

Todo vehicuJo que se encuentre en las circunstancias aludidas en los
artlculos 99 Ó 106, debe llevar siempre iluminada la placa posterior de
matricula y, en su caso,_ lJS otms placas o distintivos iluminados de los
que reglamentariamente haya de estar dotado, teniendo en cuenta sus
características ° el servicio que preste.

Art. 104. Uso del alumbrado dlfral1le el dia.

Deberán llevar encendida durante el día la luz de corto alcance o
cruce:

'1) Las motocicletas que circulen por cualquier vía obj~to de la
Ic.gislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.

b) Todos los vehfculos que circulen por un carril revcrsible o por
un carril habilitado para circular en sentido contrario al normalmente
utilízado en la calzada donde se encuentre situado, bien sea un carril que
les esté exclusivamente reservado o bien abierto excepcionalmente a la
circulación en dicho sentido.

Art. 105. InmOl'ilizac;onf!S.

1. Todo vehículo que. por cualquier circunstancia, se encuentre
inmovilizado entre la puesta y la salida del solo bajo las condiciones a
que se refiere el artículo 106 de este Reglamento, en calzada o arcén de
una vía. deberá tener encendidas las luces de posición.

2. Todo vehículo pamdo o estacíonado entre la puesta y la salida
dd sol en calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada,
deberá tener encendidas las luces de posición, pudiendo sustituirlas por
la.$ de estacíonamiento, o por las dos de posición del lado correspon·
dH;nte a la calzada, cuando se halle estacionado en línea.

3. En vías urbanas que no sean travesías no será obligatorio que los
vehfculos estacionados tengan encendidas las luces de posición cuando
la iluminación permita a otros usuarios distinguirlos a una distancia
suficiente.

4. La inmovilización, la. parada o el estacionamiento de un
vehiculo sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de
visibilidad) tendrá la consideración de infracciones gra"es.

SeCCiÓ¡l 2.Q SUPUf:'SlOS especiales de alumbrado

Art. 106. Condiciones que dismiJ1lf.l'en la visibilidad.

1. También será obligatorio utilíZJT el alumbrado cuando existan
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuvan sensible-
mente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia inténsa, nevada.
nubes de humo o' de polvo o cualquier otra circunstancia analoga
(articulo 43. del texto articulado).

2. En los casos a que se refiere el número anterior deberá utilizarse
la luz delantera de niebla o la luz de corto o largo alcance.

La luz delantera de niebla puede utilizarse aislada o simultáneamcnte
con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.

la luz delantera de niebla sólo podrá utilizarse en dichos casos o en
tramos ~evías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las
que, temendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén
senalizJdas con senales que indiquen una sucesión de curvas próximas
entre sí, rcgulndas en el artículo 149 de este Reglamento.

La luz posterior de niebla solamente podrá llevarse encendida cuando
los condiciones meteorológicas o ambientales sean especial·
mente desfavorables, como en caso de n~ebla espesa, caída de lluvia
intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.

J. El hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o
disminución de la visibilidad tendrá la consideración de infracción
grave.

Arl. 107. inutilización oarena dd alumbrado.

1. Si, por inutilización o avería irreparable en rula del alumbrado
corrcspondiente, se hubiere de circular con alumbrado de intensidad
inferíor, se deberá reducir la velocidad hasta la que permita la detención
del vehículo dentro de la zona iluminada.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.
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CAPÍTULO XI

Ad\'ertencias de los conductores

SeCción I./J Normas gellerales

A.r!. 108 Obligue/VII de ach"crur las fIIilJlwÚras.

l. Los conductores esltin obligados a advl.:rtir al resto de los
usuarios de la via acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus
vehículos (articulo 44. número l, del texto articulado). . _.

1. Como norma general, dichas advertencias se haran ut1!lzando la
sei'lalización luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo
(articulo 44, número 2, del fexto articulado).

La validez de las realizadas con el brazo quedará subordinada a que
sean perceptibles por los demás usuarios de la ,:ía y se efectúen ~e
conformidad con lo dispuesto en el artículo. sIgUIente y anularan
cualquier otra indicación óptica que las contradIga.

Art.' 109. Adra/elidas ópticas.

l. El conductor debe advertir mediante sena1cs ópticas toda manio~
bra que implique un _desplazamiento lateral o hacía atr.as de su vehículo,
as! como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su. marcha de mo~o
considerable. Tales' JdvertcnC¡¡lS óptIcas se efectuaran con antclaClOl1
suficiente a la íniciación de la maniobm, y, si son luminosas, permanece
rán en funcionamiento hasta que termine aquélla.

2. A los efectos del apartadd anterior, deberá tenerse en cuenta,
además, lo siguiente:

a) El desplazamiento lateral sed advertido utilizando la luz ind.ica.
dora de direc'(Íón correspondiente al lado haCIa el que se va a reallzar
el mismo. o el brazo, en posición horizontal con la palma de la mano
extendida hacia abajo. si el desplazamlcnto va a ser haCia el lado ~lue la
mano indica, o doblado haCia arrib..:•. también con la palma de la mano
extendida, si va a ser hacia el contrario.

En las maniobras que impliquen un desplazamiento lateral. es estc ~I
que cXl.."lusivamcnte se avisa, por lo que la advertencia debcr~ conchllr
tan pronto como el vchiculo-haya adoptado su nueva trayectori:1

b) La marcha haCIa atrás será advertida con la correspondIente luz
de marcha atrás, si dispone de la misma, o, en caso contran?
extendiéndose el brazo horizontalmente con la palma de la mano haCia
nlrtis.

c') La intención de mmovilizar el vehículo o dl.: frenar su marcha dI.'
modo considerable, aun cuando tales hechos vengan Impuestos por l:1s.
circunstancias del tráfico. deberá advertirse, siempre que sea po.slble,
mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bIen mOViendo
el brazo altcrnativamente de arriba abajo con movimientos cortos y
rápidos.

Cuando la inmovilizacian tenga lugar en una autopista o autovía, o
en lugares o cir~unstancias que disminuyan sensib!cmcnte la v.isib~l,idad,
se deberá senallzar la presencia del vehículo medIante la utlhzaClon de
la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, I.:on las luces
de posición. ,_ ..

Si la inmovilizaCIón se realiza para parar O estacIOnar debera
utilizarse iH.1cmás, el indic¡¡dor luminoso de din:ct:ión corrcsponúicn.le ¡¡i
lado en que vaya a efectuarse aquélla. si el vehiculo dispone de dicho
dispositivo

J_ (-'on l¡l misma fínalid;:¡d que par¡¡ fas acústicas se sCllala en el
articulo siguiente y para sustituirlas, podrán efectuarse advertencias
luminosas, incluso en poblado. utilizando cn forma intermitentc los
alumbrados de cono o de largo alcance, o ambos alternativamC,nte, a
intervalos muy cortos y dc modo que sc evite el deslumbramiento.

Art. 110. ..ldl'er/eJJáas acústicas.

1. Excepcionalmente o cuando as! lo pr('vea alguna norma de I::l
legislaCión sobre trafico, circulación de vehiculos a motor y seguridad
VIal, podrjn emplearse señales acústicas de sonido no estridente.
quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado.

2. Las advertencias acústicas sólo se podnin hacer por las. condUCe
tores de vchiculos no prioritarios:

a) Para evitar un pOSible accidente, y, de modo especial, en vias
estrechas, con muchas curvas.

b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el
propósito de adelantarlo.

c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía. de
conformidad con lo dispuesto en el Jrtículo 70 del presente Reglamento.

Sección 2." .·/dl'er/t'lIcias de /05 1'L'l1/('ulos dc sen'icios de wgeilcia
y dí! otros sen/e/os especiales

A.rt. 111. Normas genNales.

Los vehiculos de servicios 01,.. _o....ncia, publicas o privados. vehicuios
especiales y traflSOC''''''' . ~daJcs podrán utilizar otras senales ópticas
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y <Jcllsticas en los casos y en las condiciones que se determinan en los
articulas siguientes de esta Sección.

ArL ¡ 12. Advertencias de .los v{'/¡¡culos de servicios de urgcncia.
Los conductores de vehículos de los servicios de policía, extinción de

incendios. protección civil y salvamento, y asistencia sanitaria, pública
o privada, cuarido circulen en servicio urgente, adwrtirán su presencia
de conformidad con lo dispuesto en,el número 2 del, artículo 68.

Art. 113. Advertencias de olros l'e/¡i"culos.

L De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de este
Reglamento. los conductores de vehículos destinados a obras o servicios
y los de tractores y maquinaria agrícola y demás vehículos o transportes
especiales advertirán su presencia mediante la utilización de la señal
luminosa a que se refiere el articulo" 173 de dicho Reglamento, o,
mcdiante la utilización del alumbrado que se determine en las normas
reguladoras de los vehiculos.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendnln la
, consideración de graves.

! TiTULO III

} Otras normas de circulación

CAPÍTULO l

Puertas y apagado de motor '

Art. 114. Puertas.

l. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes
de su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin
haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o
entorpecimiento parJ otros usuarios (articulo 45 del texto articulado).

1. Como norma general, se entrará y saldrá del vehículo por el lado
más próximo al borde de la vía y solo cuando aquél se halle parado.

3. Toda persona no autorizada se abstendrá de abrir las puertas de
los n:hículos destinados al transporte colectivo de viajeros, así como
cerrarlas en las paradas, entorpeciendo la erlIrada de vl.ajeros.

Art. 115. Apagado·de motor.

l. Aun cuando el conductor no abandone su puesto, deberá parar
d motor siempre que el vehículo se encuentre detenido eh el interior de
un túnel o en lugar cerrado y durante la carga de combustible (artículo
46 del texto articulado). .

2. Todo conductor que se vea obligado a permanecer con su
\'chículo detenido en el interior de un túnel u otro lugar cerrado, por un
período de tiempo superior a dos minutos, deberá interrumpir el
fUllci.onarniento del motor hasta que pueda proseguir la marcha.
conservando encendido el alumbrado de posición.

3. Para cargar combustíble en el depósito de un vehículo debe este
hal!nrse con el motor parado.

Los propietarios de aparátos distribuidores de combustibles líquidos
o depositarios de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para
su C<lrga sí no está p<lradoel motor y apagadas las luces de los vehículos.

CAPiTULO 11

Cinturón. casco y restantes el~mentos de seguridad

Art. 116. Oblígatoríedad de Sil l/SO J' excepciones.

Los conductores_y' ocupantes de "vel1ícl.lJos a motor y ciclomotores
estún obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás
elelllentos de protección en los casos y condiciones que se determinan
en el presente capitulo y en las normas reguladoras de los vehiculos, con
las excepciones que igualmente se fijan en dicho capítulo, de acuerdo
con las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a
las- C'speciales condiciones de los conductores minusválidos,

Art. 117. CintllrOlles de seguridad u O(ros sistemas de retención
f¡O¡llOlogados.

l. Se utilizarán cinturones de scguridadu otros sistemas de
retención homologados, correctJmente abrochados, tanto t'n la circula
ción en vías urbanas como en las interurbanas:

al Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros
centrales y laterales, asi como por los pasajeros que ocupen los asientos
traseros:

De los turismos.
De aquellos vehículos con peso total máximo de 3.500 kilogramos

que, conservando las características escncíales de los turismos estén
dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de personas y mercan
cias.

b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los
vehiculos destinados al transporte de mercancias, con un peso máximo
autorizado no superior a los 3.500 kilogramos. y de los vehiculos
destinados al transporte de personas, que tengan, además del asiento del
conductor, más de- ocho plazas de asiento, con un peso máximo
autorizado que no supere las cinco toneladas.

2. El hecho de no llevar instalado el vehículo los cinturones de
seguridad tendrá la consideración de infracción grave.

An. lIS. Cascos JI olros elementos de protección,

l. Los conductores y viajeros de motocicletas de dos ruedas, con o
sin sidecar, y los conductores de ciclomotores, deberán utilizar adecua
damente cascos de protección homologados o certificados según la
legislación vigente, cuando circulen tanto en vías urbanas como en
interurbanas.

2. La instalación, en cualquier vehiculo, de apoyacabezas u ~t~os
elementos de protección estará subordinada a que cumplan las condiCiO
nes Que se determinen en las normas reguladoras de vehículos.

Art. 119. Exenciones.
l. No obstante lo díspuesto en el artículo 117 de este Reglamento,

podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención
homologados: -

a) Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atfas o de
estacionamiento.

b) Los pasajeros menores de doce años, cuando ocupen los asientos
traseros del vehículo, de conformidad ,con lo dispuesto en el artículo 10,
número' 1, de este Reglamento.

c) Los conductores y pasajeros. de más de doce años, cuya estatura
sea inferior a 1,5 metros.

d) Las m\ljeres endntas cuando dispongan de un certificado
médico, en el que conste su situación o estado de embarazo y la fecha
aproximada de su finalización. .

e) Las personas provistas de un certificado de exención por razones
médicas graves o en atención a su condición de disminuido fisico.

El certificado a Que se refieren los apartados d) -y e) deberá ser
presentado cuando lo requiera cualquier Agente de la autoridad encar
gado del servicio de vigilancia del tráfico.

Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente
de un Estado miembro de la Comunidad Europea será válido en España.

2, La exención alcanzará igualmente cuando circulen en poblado,
pero en ningún caso cuando lo hagan por autopistas, autovías, vías
r.ípidas o carreteras convencionales a:

a) Los conductores de taxis cuando esten de servicio.
b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas

operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a
corta distancia unos de otros. "-

e) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de
urgencia.

d) Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante
el aprendizaje de la conducción o las pruebas ,de aptitud y estén a cargo
de los mandos adicionales del automóvil, responsabilizándose de la
seguridad deJa circulación.

3. Se eximirá de lo dispuesto en el número 1 del artículo 118 del
presente Reglamento a las personas provistas de un certificado de
exención por razones medicas graves. expedido de conformidad con lo
dispuesto en el número 1"apartado e), del presente artículo.

CAPiTULO III •
Tiempos de conducción y descanso

Are 120. Normas generales.

1. Se considerará que afecta a la seguridad vial la superación de los
tiempos de conducción o la minoración de los periodos de descanso
obligatorio en los porceMajes señalados al efecto en la legislación de
transportes.

2. La presencia de más de una persona habilitada para la conduc
ción de un solo vehículo quedará igualmente sometida a lo dispuesto en
la lcgislacJón de transpones. en el ordenamiento Jurídico comunitario y
en lo'> Tratados o Convenios Internacionales suscritos por Espana.

3, Las infracciones· a las normas de este precepto se calificarán de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de transp.ortes.

CAPiTULO IV

Peatones
Art. 121. Circulación par zonas peatonales. Excepciones.

L Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal.
salvo cuando esta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán
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hacerlo por el arcén 0, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las.
normas que se detcnninan en el presente capitulo.

2. Sin embargo. aun cuando haya zona peatonal.. siempre que
adopte lasdébidas' precauciones, podrá circubr por el arccno, si este no
existe o no es transitable por la calzada:

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un
vehículo de reducida!> dimensiones que no sea de motor, si su círcula
ción por la zona peatonal o por el arcén pudiera constítuir un estorbo
considerable para los demás peatones.

b) Todo grupo de peatones dírigido por una persona o que forme
cortejo.

c} El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a
velocidad del paso humano.

3.- . Todo peatón debe ,"'ircular por la acera de la derecha con relación
:11 sentido de su marcha y cWl.ndo circule por la acera o paseo izquierdo
debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse
de, forma que- impida el paso por la acera a los demás. a no ,ser .que
resulte ine\',Ítable para, cruzar por un paso de, peatones o subir a un
vehículo...

4. Los que utilken monopatines, patines o ,'aparatos similares no
podrán circular por la calzada. salvo que se trate de zona~ vías o partes
de las mismas que les estén especialmente destinadas y sólo podrán
circular a paso depersona'por las aceras o por las calles residi.'ncialc.s
debidamente señalizadas con la'señal regulada en el artículo 159 de este
Reglamento, sin Que en. nir¡gún caso se permita,que sean arrastrddos por
otros vehículos.

5. La circulación de toda clase de "'Q"hículos en ningun caso deberá
efecutarse por las aceras y 4e:rná:t zonas peatonales.

'." , ',' I
Art. 122. Circuladón por la calzada o arcén.
l. Fuera de poblado en todas las vias objeto de la Ley. y en tramos

de poblado inclUidos en el desarrollo de una carretera que no disponga
de espacio especialmente t:C5ervado para peatones, como norma general,
la cirrulación de los mismos se hará por la izquierda (artículo 49,
número 2, del texto articulado).

2. ' No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la circulación
de peatones se hará por la derecha cuando'concurran circunstancias que
así lo justifiquen por razones de mayor seguridad.

- 3. En poblado, la circulación de pC3tones podrá hacerse por la
derecha o por la izquierda, según las circunstancias concretas del tráfico,
de la vía o de la. viSibilidad.

4, No obMarite lo dispuesto en los números 1 y 3. deberán circular
siempre por su derecha los que empujen o arrastren un ciclo 'o
ciclomotor de dos medas, carros de mano o aparatos similares. todo
grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo y los
impedidos que se desplacen en silla de ruedas. todos los cuales habrán
de obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos: las de
los agentes y semáforos, siempre; las demás. en cuanto les sean
aplicables.

5; La circulación por el'ari:én o por la calzada se hará con
prudencia, sin entorpecer innccc:sariarnente la circulación, y aproximan·
dose cuanto sea posible al borde exterior de aquéllos. Salvo en el caso
de que formen un' cortejo; deberán marchar unos tras otros si la
seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en casos de
poca visibilidad o gran densidad de <:'Írcu!ación de vehículos.

6. Cuando exista refugio. zona peatonal u otro espacio adecuado;
ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén.
aunque sea en espera de un vehículo. y para subir a éste sólo podrá
invadir aquélla cuando ya esté a su altura.

7. Al apercibirse de.' las señales ópticas y acústicas de losyehículos
prioritarios despl;jarán la calLada 'y permanecerán en los refugios o zonas
peatonales. .

8. La circulación en las calles residenciales debidamente señaliza
das con fa señal regulada en el articulo 159 de este Reglamento se
ajustará a lo dispuesto en dicha señal.

Art. 123. Circulaci6n noclllma.

Fuera del poblado, entre la puesta y la salida del sol o en condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibili·
dad, todo peatón. cuando circule pOr la calzada o el arcén, deberá ir
provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante homologado que sea
visible a una distancia mínima de 150 metros para .Jos conductores
que se le aproximen, y'los grupos de peatones dirigidos por una persona
o que formen cortejo llevarán, además, en dlado.más próximo al centro
de la calzada, las luces necesarias para precisar su situación ydimensio·
nes.. las cuales serán, de color blanco o amarillo hacia adelante y rojo
hacia -atrás y, en su caso, podrán constituir un ~olo conjunto.

Art. 124. Pasos para peatones y cmce de cahadas.

\. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispon·
gan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisameme por ellos, sin
que puedan efectuarlo por las proximidades y.. cuando t:1les pasos sean
a nivel, se observarán, adc~~s. las reglas sigUientes: _

a) SI el paso dispone de scmaforos para peatones, obedecerán sus
indicaciones.

b) Si no existiera semaforo para peatones pero la circulación de
vehículos estuviera regulada por Agente o semáforo, no penetraran en
la calzada mientras. la senal del Agente o del semáforo permita la
l"irculacíón de vehículos por ella_. -

e) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la
corrc:;pondiente marca vial. aunque tienen preferencia, sólo deben
penetrar ('n la calzada cuando la distam:ia y la velocidad de los vehiculos
que se aproximen permitan hacerlo con SC"gundad.

2. Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones. 
deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento
indebido.

3. .\1 atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje
de esta, no demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer
el paso a 10$ demás.

4.. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su
calLada. debiendo. rodearlas-.

. ,
Art. 125. Normas rcfatims a autopistas y al/tor¡as.

l.· Queda prohibida la circulación de peatones por autopistas, salvo
en los casos y condicion~ que se Jetennint~n en los apartados s-igulentes.';--

Los I..'onduclores de, vehículos que circulen por autopistas deberán
hacer caso omiso a ¡as petil'ioncs de pasaje que reciban en cualquier
tramo de las autopistas, incluidas las explanadas de las estaciones de
peaje.

2. Si por accidente, avería. malestar.,fisico de sus ocupantes u otra
emergencia tuviera que inmovilizarse un vehículo en una autopista o
autovia y fuere necesario solicitar auxilio, se utilizará el poste de socorro
más próximo, y si la via no estuviere dotada de este servicio, podrá
requerirse el auxilio de los usuarios. sin que ninguno de los ocupanteS'
del vehit'ulo pueda tran,itar por la calzada.

3. los ocupantes o servidores de los vehículos de los servicios de
urgencia o especiales podrán circular por las autopistas y autovías
siempre q~e sea cst~i<:tamente indispensable. para la prestación del
conespondllmte serVICIO y adopten las medidas oportunas para no
comprometer la seguridad de ningún usuario.

CAPÍTULO V

Cin:uhlC'ión de animales

Art. 126. SomIas generales.

En las vías objeto de la legislación ~obrc tráfico,cín.·ulación de
vchit'ulos- a motor y seguridad \'ial sólo se permitirá el tránsito úe
animales de tiro. carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada
o rebaño. cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y
siempre que vayan custoJiados por alguna persona. Dicho transito se
efectuara pOr la via alternativa que tenga menor intensidad de circula
('Íón de- vehículos y de acuerdo con lo que se establece en el presente
capitulo. -1
Art. 117. :'Vounas cspeáa1cs. ,-'~

l. Los ammales a que se refiere el artículo anterior deben ir
conducidos, al menos. por una perSOll<1 mayor de dieciocho años. capaz
de dominarlos en todo 'mof1lI..'nlo. la cual observará, además de !as
normas establecidas para los condul'tores de vehículos que puedan
atL'Ctarle. las siguientcs prescripciones:

a) No invadirán la zona pe.:.ttonaL -
b) 'los animales de tiro, carga o SIlla o el ganado suelto circularan

por el an:cn del lado derecho y, si tuvieran que utilizar la calzada, lo
haran aproXimándose cuanto sea pOSible al borde derecho de la misma;
por excepción. se permite conducir uno sólo de tales animales por el
borde izquierdo. si razones de mayor seguridad así lo aconst'jan.

el Los animait's <:onducidos en manada o rebaño iran al paso, lo
, más cerca. posible del' bOrde derecho de la vía y de forma que nunca
ocupen mas de la mitad derecha de la calzada. divididos en grupos de
longitud moderada, cada uno de los cuaks ('on un conductor al menos
y suficicntl·ml..'ntt' S('pawdos para entorpecer lo menos posible 1.1
(Ín:ulación; en el caso de que se encuentren (on otro ganado que trall5·ite

-en sentido contrano. su:; conductores cuidarán de que el cruce se haga
con la mayor rapidez y en zonas de visibilidad suficiente y, si
circunstanciulmente esto no se hubiem podjdo conseguir. adoptarán las
precauciones precisas para que 10\ conductores de los vehículos que
eventualmente se aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a
tiempo.

dl Sóloatra\'esaráll las vías por p,ISOS autorinldos y senalízados al
dccto o por otros lugares que reúnan las necesarias condiciones de
seguridad.

el Si circulan de noche por via insuficientemente iluminada o bajo
condiciollt,-.." meteorológicas o ambientales que disminuyan scnsihlc
mente la yislbilidad. su conductor o conductores llevarán enel lado más
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próximo al centro de la calzada luces en número necesario para precisar
su situación y dimensiones. que serán de color blanco o amarillo hacia
<lJcl;¡nl!: y rojo hacia atrás, y, en su caso, podrán eonstitulT un solo
conjunto. '

f) En estrechamientos, intersecciones y demás casos en que las
respectivas trayectorias se crucen o corten. (ederan el paso a los
v\'hiculos, salvo en los supuestos contemplados ('O el artículo 66 de este
Reglamento.

2. Se prohibe dejar animales sin custodia en cualquier cJase de via,

l' Art. 128. Normas re/a/iras a autopistas y al/tonas.
Se prohibe la circulación dI.' animales por autopista:<- o autovías

(3rtículo 50, número 2, del texto articulado).
Dicha prohibición incluye la circulación de vehículos de tracción

animal.
CAPÍTULO VI

Comportamiento en caso de emergencia.

Art. 129. Obligación de auxilio,
1< Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente

de wifico, lo presencien o tengan conocimiento de el, estarán obligados
a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubi.ere,
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o danos, restable
cer. en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer
los hechos (artículo 51, número 1, del texto articulado).

2. Todo usuario de la via implicado en un accidente de circulacIón
deberá, en la medida de lo posible:

a) De'tenerse de forma que no cree un nuevo peligro para: la
circulación.

b) Hacerse una idea'de conjunto de las circunstancias 'j consecuen
cias del accidente, que le permita establecer un orden ge preferencias,
según la situación, respecto a las medidas a adoptar para garantizar la
seguridad de la circulación, auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad
y colaborar con la Autoridad o sus Agentes.

e) Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circula
ción y si, aparentemente, hubiera resultado muerta o gravemente herida
alguna persona o se hubiera avisado a la Autoridad o sus Agentes, evitar
la modificación del estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas
que puedan ser útiles para determinar la responsabiljdad, salvo que con
ello se perjudique la seguridad de los heridos O de la circulación.

d} Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según
las cireunstancías,y, especialmente, recabár auxilio sanitario de los
servicios que pudieran existir al efecto.

e) Avisar a la Autoridad o a,sus Agentes si. aparentemente, hubiera
resultado herida o multa alguna pcrsona~ así como permanecer o volver
al lugar del accidente hasta su llegada, a menos que hubiera sido
autorizado por éstos a abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los
heridos o ser el mismo atendido; no será necesario, en cambio. avisar
a la Autoridad o a sus Agentes, ni permanecer en el lugar del hecho, si
sólo se han producido heridas claramente leves, la seguridad de la
circulación está réstablecida y ninguna de las personas implicadas en el
accidente lo solicita.

f) Comunicar, en 'todo caso, su idenúdad a otras personas implica
das en el accidente, si se lo pidieren; cuando sólo se hubieran ocasionado
daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las
medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y
dirección, bien directamente o, en su defecto, por intermedio de los
agentes de la Autoridad.

g) Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el
accidente, si lo pidieren. .

3. Salvo en los casos en que, manifiestamente, no sea necesaria su
colaboración, todo, usuarío de la via que advierta que se ha producido
un accidente de circulación, sin estar implicado en el mismo, deberá
cumplimentar, en cuanto le sea posible y le afecten, las prescripciones
establecidas en el numero anterior, a no ser que se hubieran personado
en el lugar del hecho la Autoridad o sus Agentes.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la
consideración de graves.

Art. 130. Inmo\'Íli=ación dell'ehiculo JI eaida de la carga.
L Si por causa de accidente o averia el vehículo o su carga

obstaculizaren la calzada, los conductores, tras señalizar conveniente~
mente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas
neccsarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo
sacarlo de la -calzada y situarlo cumpliendo las normas de estaciona
miento siempre que sea factible (artículo 51, numero 2, del texto
articulado).

2. Siempre que, por cualquier emergencia. un vehículo quede
inmovilizado en la calzada o su carga ,haya caido sobre ésta, el
conductor, o en la, medida de lo posible los ocupantes del, vehículo,
procurarán colocar uno y otra en el lugar donde cause menor obstáculo

a la circulación, pudiendo, en su caso, utilizarse, si fuera preciso. el arcen
o la mcdiana; asimismo, adoptaran la medidas oportunas paTa que el
vehículo y la rarga sean retimdos de la vía en el menor tiempo posible.

3. En los supuestos a que se rcfi.:re el número anterior, sin perjuicio
de encender la luz dc emergencia si el vehí"Culo la lleva y, cuando
proceda, las luces de posición, en tanto se deja expedita la via, todo
conductor deberá emplear los dispositivos de prcscnalización de peligro
reglamentarios o, en su defecto, OIras elementos de análoga eficacia,
para advertir dicha circunstancia. salvo que las condiciones de la
circulación no permitieran hacerlo. Tales dispositivos -.Ü elementos se
colocarán. uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, como
minimo a SO metros de distancia y en forma tal que sean Visibles des
de 100 metros, al menos, por los condu('tores que se aproximen. En
calzadas de sentido unico, o de más de tres carriles, bastará la colocación
de un sólo dispositivo, situado como mínimo SO metros antes en la
forma anteriormente indicada.

4. Si fucra preciso pedir auxilio, se utilizará el poste de socorro más
próximo, si la vía dispone de ellos; en caso contrario, podrá solicitarse
de otros usuarios. En todo caso y en cuanto sea posible, nadie deberá
invadir la calzada.

S. El remolque de un vehículo accidentado o averiado sólo deberá
rcalízarse por otro específicamente destinado a este fin. Excepcional
mente, y siempre en condiciones de seguridad, se permitirá el arrastre
por- otros vehículos, pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda
quedar convenientemente inmovilizado y sín entorpecer la circulación.
En ningún caso será aplicable dicha excepción en las autopistas o
autovias.

6. Cuando la emergencia ocurra en un vehículo destinado al
tranporte de mercancías peligrosas se aplicarán. además, sus normas
específicas.

TiTULO IV

-De la señalización

CAPÍTULO 1

Normas generales

Art. 131.- Concepto.

La señalización es el conjunto de señales y órdenes de agentes de la
circulación, señales circunstanciales quc modifican el régimen normal de
utilización de la vía, semáforos, señales verticales de circulación y
marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión
advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento
con la necesaria antelación, de determinadas circunstancias de la vía o
de la circulación.

Art. 132. ObC?diencia de las señales.

1. Todos los usuarios de las vías objeto de la Ley están obligados
a óbeccder las señales de la circulación que establezcan una obligación
o una prohibición y a adaptar su comportamiento 'al mensaje del resto
de las señales reglamentarias que se encuentran en las vías por las que
circulan (artículo 52, número 1, del texto articulado).

2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen. los usuarios
deben obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando
parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en
la circulación (artículo S3, número 2, del texto articulado). ,

3. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y
de las señales verticales de circulación situadas inmediatamente a su
derecha, encima de la calzada o encima de su carril y, si no existen en
los citados emplazamientos y pretendan girar a la izquierda o seguir de
frente. las de los situados inmediatamente a su izquierda.

Si existcn semáforos o señales verticalcs de circulación con indicacio~
nes distintas a la derecha y a la izquierda. quienes pretendan girar a la
izqUierda o seguir de frente sólo deben 'obedecer las de tos situados
inmcdiatamente a su izquierda.

CAPÍTULO II

Prioridad entre señales

Art. 133. Orden de prioridad.

L El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de
circulación es el siguiente:

1.1 Senales 'j órdenes de los agentes de circulación.
1.2 Senalización circunstancial que modifique el régimen normal

de utilización de la vía.
l.3 Semáforos.
1.4 Señales verticales de circulación.
I.S Marcas viales (artículo 54, número 1, del texto articulado).

., En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes
señales parezcan estar en contradicción entre SI. prevalecerá la priorita-
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fia, se~ún el orden a que se refiere el apartado anterior. o la más
restrictiva; si se trata de señales de! mismo tiPO (articulo 54, número 2,
d,:l· texto articulado),

CAPÍTULO In

Formato de las señales

Art. 134. Cald/ogo ptieta! de .)'cria/('s de Circulación y Marcas l '111Ie.$.

l. El Catálogo OfiáJ! de Señales de Cin.'ulación y Marcas Viales,
debe ajustarse a 10 estabkcídu en las reglamentaciones y recomcndadú
nes internacionales en la malería. así como a la n:gulación. básica
establecida al etCcto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

2. En dicho C,Hálogo se especifica. la fOf",3. coloe diseño y
significado de las señales, así como las dimensiones de las mismas t.'n
función de c3da lipo de vía y sus sistemas de colocación.

3. Las sena les y marcas viales que pueden ser uWiz;:Idas en las vías
objeto de la legislación sobre tráfico, circuladon de vehiculos a motor
y seguridad vial deberán cumplir las normas y especificaciones que se
establecen en este R\.'glamento y en el Catalogo Oficial de Señales de
Circulación y Marcas Viales. .

4. La forma, símbolos y nomenclaturas de las scnales figuran en el
anexo al presente Reglamento.

CAPiTULO IV

Aplicación de las señales

Seccíóf'l l;a Generalidades

Art. 135. Aplicación

Toda senal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén
autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa señal. No
obstante, su aplicación podrálímitarse a uno o más carriles. delimitados
mediante marcas longitudinales en la -calzada.

Art. 136. Visibilidad.

Con el fin de que s'can más visibles y legibles por la noche, las senales
viales especialmente las de advertencia de peligro y las de reglamenta
ción, deben esUr iluminadas o provistas de mat\.Tiales o disposiüvos
reflcctantes, según lo dispuesto en la regulución básit'u establecida a estos
fines por el Ministerio de Obras Públicas y Transpones.

Art. 137. Inscripciones.

1. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una
inscripción en un panel complementario rectangular colocado debajo de
las mismas o en el interior de un panel rectangular que contenga la señal.

2. Excepcionalmente, cuando las autoridades competentes estimen
conveniente concretar el significado de una senal o de un símbolo 0,
respecto de las señales de reglamentación, limitar su alcance a cie¡:tas
cal~orías de usuarios de la vía o a determinados Periodos, y no se
pudieran dar las indicaciones necesarias por medío de un simbolo
adicional o de cifras en las condiciones definidas en el Catálogo Oficial
de Señales de la Circulación y Marcas Viales. se colocará una inscripción
debajo de la seúal, en un panel complementario rectangular, sin
perjuicio de la posibilidad de sustituir o completar esas inscripciones
mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en la misma
plat<l.

Art. 138. Idioma de las sefl(lles.

Las indicaciones escritas en las señales se expresaran al menos en el
idiomaespanol oficial en todo el territorio del Estado.

Sección 2.i./ ReJponsabilidad de la sc,¡aú::acion en las vias

Art. 139. Responsabilidad.

l. Corresponde al titular de la Yia la respons.abilidad del- manteni
miento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad
para la .circulación y'la instalación y conservación en ella de las
¡¡decuadas scnales y marcas viales. También corresponde al titular de la
vía la autorización previa para la instalación en ella de otras senales de
circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán
instalar Sl:ñalcs circunstanciales sin autorizaCIón previa (artículo 57,
número 1, del texto articulado).

2. La Autoridad encargada de la regulación del tráfico .será respon
S<iblc de la señalización de carácter circunstancial en razon de las
contingencias del mismo y de 13 señalización varinhle necesaria para su
control, de acuerdo con la legislación de carreteras (articulo 57, nu
mero 2, dd texto articulado).

J. La responsabilidad de la senalización de las obras que se rer.lil.'en
en las VÜIS objeto de la legislación sobre trafico, (·ireulaciÓn de vehiculos
a motor y seguridad vial corresponderá a los Organismos que la"
realicen o a las Empresas adjudicatarias de las mism:ls. Los usuarios de
la vía están obligados a sC'guir las indicaciones dd personal destinado a

la regulación del tráfico en dichas obras según lo dispuesto en el articu
lo 60, número 5. de cste Regbmcmo.

4. La reaiil3ción y scnalizal.<ión de las obras sin permiso del titular
de la via. tcnJr:í la consideración de infracción grave,

Art. 140. Selwfóklún dc las obm5

Las 0bra~ que dificulten de cualquier modo- la circulación vial
deb-:-rán hallar",; scnalizadas. tanto de día comad\.' nocht y ba!i~adas
lumlnosamcnk durante las horas nocturnas 1) ('uando las COndH:lOn:?s
ml'h:orolúgicas o ambiellla!cs ID exijan;¡ cargo dd rcalizadorde la obrtL
según la regulación báSICa estabkoda a estos fines por el f\imlsleno de 
Obras Públicas y fr;;il1sportcs.

Art. 141 Obj('/¡) .\,' li¡Jo de sniaft's

Saho justificadon en contrario. en ·cualquit.?r tipo de obr:ls J
at.·ti\idadl's en las \'ías deberán utilizarse exc1usi\'aml.'ntL' los elementos
y dispmitivos de señ;;¡lización, bJ.lizamicnw y defensa incluidos c-n la
f\:gulariün básica establecida a estos fint's por el Ministerio de Obras
Públicas y Transporks, ~gún se indica en el anext) al pre:.ente
Reglamento. .

CAPITULO V

Retirada. sustitución l alteradón de señales

Art. 142. Obltgacioncs re/aliras a fu sc/la!J=al'Íól1.

1. El titular dt:' la vía o; t'n sU caso, la Autoridad elK'argndn de la
regulación del trafico ordcnnrá la inmediata ·retirada y, en su C¡¡SO, !a
sustitución por las que sean adccuaJ3s de las señales antirreglamcntaria
mente instaladas. de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo
cumplan por caU53 de SU deterioro (articulo 58, número 1, del lt'xto
nrticulado).

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar. trasbdar.
ocultar o modificar la St"úalización de una via sin permiso del tilUlGr de
la misma o, en su caso, de la Autoridad encargada de la regulación di:!
trálico o de la responsable de las instalaciones (articulo 58. núnH'fO 2,
del texto articulado).

3. Se prohibe. modificar el contenido de las señales o colocar sobrl:
ellas o en sus inmediaciolh."s. placas, caltcks, mnrws u otros objetos que
puedan indudr a confusión, rcducir su visibilidad o su l'Ílc;J.cia.
deslumbrar a los usuarios de la via o distraer su atención (artiwlo 58,
numero 3, del Il.'xtn nrticul;ado).

4. Los supuestos de retirada o deterioro a la scií.alizuci0n penna
nente u ocasional tendrán la consideración de infraccionl.'s gr,lVL'S.

CAPÍTULO VI

De los tipos)' significados de las señales de circulación y marcas "ü,les

.SI!CcfÓIl J. u De las sÓlalc::; y ordene.\' de los agt'/1/CS dc circulación

Art. 143. Sf'lla!es eOIl c(bra=o JI otras.

l. Los a~entes que estén regulando la circulación, 10 harán de furma
que ~an fjuimcnlt: n;'cunm:ibles como tales a distancia. ianto de día
como de noche, y Sus senales, que han de ser visíb1es. y sus órdcr>ts
debcn ser Inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía.

Tanto fos agentes de la circulación, la Policía Militar y d person[¡J lÍe
_obras, que regulen la circulación, como, en su caso, ias patrull:.l'i
escolares, entre la puesta y la salidad del sol y baio condiciones
mcteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblem¡;nte la \"isibili·
dad. deberán utilizar dispositivos o elementos rNrorreflectantes Que
permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen
d.istinguirlos a una distancia mínima de 150 metros.

2. Como norma gent~ral, los agentes utilizarán las siguientes seña-
k's: ~

a) Brazo levantado YCrticalmente: Obliga a detenerse a todos los
usuarios de !a via que se acerquen de frente al Agente. 5..1.1\"0·~ los
conductores que no puedan hncerlo en condiciones de seguridad.

La detención debe efectuarse ante la linea de detención más cercana
o, en su defecto. inmediatamente antes del agente.

En una intersección, la detl:nción debe efectuarse antes de entrar ;.·n
la misma; los usuarios qúe ya esten dentro deberán despejarla, si les es
posible. cediendo el paso sin penurbar la circulaelón de los dcmás.

Con posterioridad a esta senal, el agente podrá indicar, en su G).'O.

d lugar donde debe efectuarse la detenCión.
b) Brazo o brazos extendidos horizontalmente: Obliga a detenerse.

en las mismas condiCiones señaladas .:n el apartado atltcrior. ·1 lo"
usuarios de la vía que se acerquen al agente de:.de cualquier dirccdl In
que corte a la indIcada por el nr;tlO o los brazos extendidos. y pernum:(t:
en vigor, aunque el ag'.-'nte baie el brazo o los brazos.. siempre qU\.~ no
cambit' de posición o efectúe otra señal.

c) Balanceo de una luz roja: Obliga a detenerse a los usuarios dl' h
via hacia los que el agente dirija la luz.
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d) Brazo extendido moviéndose alternativamente de arriba a abajo:
Ohlip a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se
~rcrqut'"n al agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la
~('j'ul y perpendicularmeniC a dicho brazo.

3, Cuando las circunstancias así lo exijan, los agentes podrán
utilizar cualquier otra indicación, distinta de las anteriores, realizada de
forma clara.

Los agentes podrán ordenar la detención de vehiculos con una serie
de tllqucs de silbato cortos y frecuentes, y la reanudación de la marcha
toll un toque largo.

4. En ausencia de agentes de la cir-culación o para auxiliar a éstos.
yen las circunstancias y condiciones reglamentariamente establecidas. la.
Policía Militar y el personal de- obras en la vía podrán regular la
circulación mediante el empleo dr la~ s('ñales y('rtical('s correspondien
tes incorporadas a una paleta y, por este mismo medio, las patrullas
escolares invitar a los usuarios de la vía a que detengan- su marcha.

Seccián 2,11 De la sC11alización circunstancial que mod![ica el régimen
normal de utilt::ació1t de la ria

Art. 144. Senales de balt::amiento.

l. Dispositivos dr barrera: Prohíben el paso a la parte de la .vía que
delimitan y son lus siguientes:

a) Barrera fija: Prohíbe el paso a la via o p:arte de la misma que
delimita.

b) Barrero o semi-barrera móviles: Prohíbe temporalmente el paso,
mientras se encuentre en posición transversal a la calzada_en un paso a
nivel. pue~to -de peaje o de aduana, acceso a un establecimiento, u otros.

c) Panel direCCional provisional: Informa, además, sobre el sentido
de la circulación. -

d) Banderitas, conos o dispositivos análogos. Prohíben ,el paso a
lf3VÓ de la lím'a, real o imaginaria, que los une.

e) luz roja fija. Indica que la calzada está totalmente cerrada al
tránsito. '

n luces amarillas fijas o intermitentes. Prohiben el paso a través de
1.1 línea imaginaria que la~ une.

1"
! 2. Su forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones se

ajustarán a lo que se establece en el Catálogo Oficial de Senales de la
Circuladón y Marcas Viales. La forma, símbolos y nomenclaturas de las
correspondientes señales figuran tambien en el anexo al presente
Reglamento.

Sección 3.a De los semáforos

Art. 145. Semáforos r('senados para peatones.

El significado de las luces de estos semáforos es el siguiente:

L Una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil,
indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada.

2, Una luz verde no intermitente, en forma de peatón en marcha,
indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada.
Cuando dicha luz pase a intermitente, significa que el tiempo de que aun
disponC"n para terminar de atravesar la calzada está a punto de finalizar
y que se va a encender la luz roja.

Art 146. Semáforos circulares para. vehículos,

El significado de sus luces y flechas es el siguiente:

L Una luz roja no intermitente prohíbe ef paso. Mientras perma~
nece encendida, los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe,
la linea de detención anterior más próxima al mismo. Si el semáfo.ro
l'stU\"lCSC dentro o aliado opuesto de una intersección, los vehículos no
d('ben internarse en esta ni, si existe. rebasar la linea de detención
Situada antes de la misma. - .

2. Una luz roja intermitente, o dos luces rojas alternativamente
intermitcntes, prohíben temporalmente -el paso a los vehículos antes de
un paso a ili\el. una entrada a un puente móvil o a un pontón
transbordador, en las proximidades de una salida de vehículos de
extinción de incendiOS o con 111otivo de la aproximación de- una
a'..Tonavc a escasa altura.

3. Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos
dc-ben detenerse rn las mismas condiciones que si se tratara de una luz
ruja fij<l. a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan
cerca dcllugar de dcrención que no pueda detenerse antes del mismo en
condiciones de seguridad suficientes.

4. Una luz amarilla intermitente. o dos luces amarillas alternativa
mente intermitentes. no prohíben t:!paso, pero exi$-en a los conductores
cxtremar su prccaución y no eximen del cumplimiento de otras señales
\-ertjcales que -obliguen a detenerse o ceder el paso o. en su ausencia, del
,umplimicnto de- las reglas generales sobre prioridad de paso.

5. Una luz verde,no intermitente significa que está permitido el
paso, excepto en los supuestos'a que se refiere el artículo 59, número I
de este Reglamento. .

6. Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente o sobre una
luz amarilla, no cambia el significado de dichas lucas, pero lo limita
cxclusi\-amcnte al movimiento indicado por la flecha.

7. "Lna fecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro,
significa que los vehículo~ pueden tomar la direcció~ y. senti~o indica
dos por la misma, cualqUiera que sea la luz que ,este slmultanearncnte
enct'ndida en el mismo semáforo o en otro contiguo.

Cualquier vehículo que, ~l encenderse la fl~ha v~!de, se etl;cuetl;t!c
en un carríl reservado exclusl\'amente para la clfCulaclOn en la dlrecclOn
y scntídos indicados por la flecha o que, sin estar reservado, sea el que
ésta circulación tenga que utilizar, deberá avanzar en dicha dirección y
sentido. ,

Los vehiculos que avancen siguiendo la indicación de una flecha
verde de-bcll hacerlo con precaución, dejando pasar a los yehículos que
(·iRulen por el carril al que se incorporen y no poniendo en peligro a los
peatones que estén cruzando la calzada.

Art. '147. Semáforos cuadrados para vehículos. o de carril.

Los semáforos de ocupación de carril afectan exclusivamente a los
vehículos que circulen por el carril sobre el que están situados dichos
semáforos y el significado de sus luces es el siguiente:

1. Una luz roja en forma de aspa indica la prohibición de ocupar
el carril sobre el que se encuentra encendida a aquellos vehículos hacia
los que esté dirigida la luz, Los conductores de 10$ vehículos que circulen
por un carril sobre el que se encienda una luz roja de este tipo deberán
abandonarlo en el tiempo más breve posible.

.2. Una luz verde en fOt:IJ1a de flccha apuntada hacia abajo indica que
está permitido circular por el carril sobre el que esté encendida. Esta
autoriz.aClón de utilizar el carril no eXime de la obligación de detenerse
ante una luz roja circular o, por excepción a lo dispuesto sobre el orden
de preeminencia en el artículo 133 de este Reglamento, de obedecer
cualquier otra señalo marca vial que obligue a detenerse o a ceder el
paso, o en su au~encia, del cumplimiento de las normas generales sobre
prioridad de paso.

3. Una luz blanca o amarilla en forma de flecha, intermitente o fija,
no incorporada a una señal de orientación, colocada encima de un carril
y apumada hacia abajo en forma oblicua indica a los usuarios la
necesidad de irse incorporando en condiciones de seguridad al carril
hacia el que apunta la flecha, toda vez que aquél por el que circula va
a quedar cerrado en corto espacio.

Art. 148. Semáforos reserrados a determinados rehI'culos.

1. Cuándo las luces de los semáforos presentan la silueta iluminada
de un cido, sus indicaciones se refieren exclusivamente a ciclos y
ciclomotores.

2. Cuando, excepcionalmente, el semáforo consista en una franja
blanca iluminada sobre fondo circular negro sus indicaciones se refieren
exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares, a no
ser que e};.ista un carril reservado para autobuses o para autobuses, taxis
y otros vehículos, en cuyo caso sólo se refieren a los que circulen por él.
El significado ·de estos semáforos es el siguiente: .

- Una franja blanca horizontal iluminada prohibe el paso en las
mismas condiciones que la luz roja no intermitente. [

- Una franja blanca vertical iluminada permite el paso de frente.'
Una franja blanca oblicua, hacia la izquierda o hacia la derecha,
iluminada, indica que está permitido el paso para girar a la
izquierda Q a la derecha, respectivamente,

- Una franja blanca, vertical u oblicua, iluminada intermitente~

ménte, indica que -los citados vehículos deben detenerse en las
mismas condiciones que si se tratara de una luz amarilla fija.

Seccioll 4./1 De. las seiialcs verticales de cirettlación

Sur.sección l.a De las señales de advertencia de peligro

Art. 149.· Objeto y tipos.

1. Las señales de advertencia de peligro tienen por ohjeto indicar
a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro dificil
dc ~cr percibido a tiempo, con objeto -de que se cumplan las normas de
comportamiento que, en cada caso, sean_procedentes.

2. la distancia entre la señal y el principio del tramo, peligroso
podrá indicarse en un panel complementario del modelo recogido en el
Catálogo Oficial de Seúales de Circulación y Marcas Viales.

3, Si una seiial.de advertencia de peligro llevara un pailel comple·
mentario indicando una longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del
tramo de- vía afectado por el peligro, como. sucesión de curvas peligrosas
o un tramo de calzada en mal estado.

4. Cuando se trate de senales luminosas. podrá admitirse que los
símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no
luminoso.

5. Los tipos de señales de adven.encía de peligro, con su nomencla
tu"±.....v,·significado respectivos, son los siguientes:
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P-I.,

P-t.a.

P-I.b.

P-l.c

P-I.d.

, P-2.

P-3.

P-4.

P-S.

P-6.

P-7.

P-S.

P-9.a.

P-9.b. '

P-9.c.

P-IO.a.

P-IO.b.

P-IO.c.

P-II.

P-ll.a.

P-12.

P-I3.a.

P-I3.b.

,P-14.a.

P-14.b.

P-IS.

P-IS.a.
P-IS.b.
P-16.a.

P-16.b.

Intersección con prioridad. Peligro por la proximidad de
una intersección con una via, cuyos usuarios deben ceder el
paso.
Intersección con prioridad sobre vía a la derecha. Peligro
por la prox.imidad de una intersección' con una vía a la
derecha, cuyos usuarios deben ceder el paso.
Interscccíón con vr:ioridad sobre vía a la izquierda. Peligro
por la proximidad de una intersecdón con una vía a la
izquierda, cuyos usuanos deben ceder el paso.
Intersección enn prioridad sobre incorporación por la dere~

chao Pehgro por la proximidad de una incorporadon por la
derecha de una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso.
Interseccíón con prioridad sobre incorporación por la
izquierda. Peligro por la proximidad de una incorporación
por la izquierda de una vía, cuyos usuarios deben ceder el
paso.
Intersección con prioridad de la derecha. Peligro por la
proximidad de una intersección donde tienen prioridad de
paso los vehículos que vengan por la derecha.
Semáforos. Peligro por la proximidad de una intersección
aislada o tramo, con la circulación regulada por semáforos.
Intersección con círculación giratoria. Peligro por la proxi
midad de una intersección donde la circulación se efectúa
de- forma giratoria en e~. sentido de las flechas.
Puente móvil. Peligro ante la proximidad de un puente que
puede ser levantado o girado, interrumpiéndose asi tempo

. ralmente la circulación.
Cruce de tranvía. Peligro por la proximidad de cruce con
una línea de tranvía, que tiene prioridad de paso.
Paso a nivel con barreras. Peligro por la proximidad de un
paso a nivel provisto de barr'eras o semibarreras;
Paso a nivel sin barreras. Peligro por la proximidad de un
paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras.
Proximidad de un paso a nivelo de un puente móvil (lado
derecho). Indica, en el lado derecho, la proximidad de
peligro señalizado de un paso a nivel o'de un puente móvil.
Aproximación a un paso a nivelo a un puente móvil (lado
derecho). Indica, en el lado derecho, la aproximación a un
paso a nivelo a un puente móvil, que dista dcl mismo dos
tercios de la distancia entre él y la correspondiente senal de
advertencia del peligro.
Cercanía de un paso a nivelo de un puente móvil (iado
derecho). Indica, en el lado derecho, la cercanía de un paso
a nivelo a un puente móvil, que disü del mismo un tercio
de la distancia entre él y la correspondiente senal de
advertencia del peligro.
Proximidad de un paso a nivcl o de un puente móvil (lado
izquierdo). Indica, en el lado izquierdo, la proximidad de
peligro señalizado de un paso a nivelo de un puente móvil.
Aproximación a un paso a nivelo a un puente móvil (lado
izquierdo). Indica, en el lado izquierdo, la aproximación a
un paso a nivelo a un puente móvil, que dista del mismo
dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente senal
de advertencía del peligro. -
Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado
izquierdo). ~ndica, en el lado izquierdo, la cercanía: de un
paso a'nivel o a un puente móvil, que dista del mismo un
tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de
advertencia del peligro. '
Situación de un paso a nivel sin barreras. Peligro por la
presenéia inmediata de un paso a nivel sin barreras.
Situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía
férrea. Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel
sin barreras con más de una vía férrea.
Aeropuerto. Peligro por la proximidad de un lugar donde
frecuentemente vuelan aeronaves- a baja altura sobre la vía.
Curva peligrosa hacia la derecha. Peligro por la proximidad
de una curva peligrosa hacia la .derecha.
Curva peligrosa hacia la izquierda. Peligro por la proximi
dad de una curva peligroS:a hacia la izquierda.
Curvas peligrosas hacia la derecha. Peligro por la proximi
dad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera,
hacia la derecha.
Curvas peligrosas hacia la izquierda. Peligro por la proximi
dad de una sucesión de curvas próximas entre sÍ; la primera,
hacia la izquierda.
Perfi,l irregular. Peligro por la proximidad de un resalto o
baden en la vía o pavimento en mal estado.
Rcsalto~ Peligro por la proximidad de un resalto en la vía.
Badén. Peligro por la proximidad de un badén en la vía.
Bajada peligrosa. Peligro por la existencia de un tramo de

, via con fuerte pendiente descendente. La cifra indica la
pendiente en porcentaje.
Subida con fuerte pendiente. Peligro por la existencia de un
tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra
indica la pendiente en porcentaje.

P-J 7. Estrechamiento de calzada. Peligro por la proximidad de
una zona de la vía en la que se estrecha la calzada.

P-17.a. Estre.ch~micnto de calzada por la derecha. Péligro por la
prox~tlJdad de una zona de .Ia vía en la que la calzada se
estrecha por el lado de la derecha.

P-17.b. Estrechamiento de calzada por la izquierda. Peligro por la
proximidad de una zona de la vía en la quc la calzada se
estrecha por el lado de la izquierda.

P·IS. Obras. Peligro por la proXimidad de un tramo de vias en
obras. -

P-19. Pavimento deslizante. Peligro por la proximidad de una
zona de la calzada cuyo pavImento puede resultar muy 
deslizante.

P-:?O. Paso para peatones. Peligro por la proximidad de un paso
para peatones.

P-21. Niños. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado
por ni,ños, tales como escuelas, zona de juegos, etc.

P·12. Ciclisia. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas
o de un lugar donde frecuentemente los cidistas salen a la
vía o la cruzan.

P·23. Paso de animales domésticos. Peligro por ia proximidad de
un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada
por animales domésticos.

P·14. Paso de animales en libertad. Peligro por la proximidad de
un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada
por animales en libertad.

P*25. Circulación en los dos sentidos. Peligro por la proximidad
de una zena de la calzada donde la circulación se realiza
provjsional o permanentemente en los dos sentidos.

P-26. Desprendimiento. Peligro por la proximidad a una zona con
desprendimientos frecuentes y la consiguiente posible pre~
sencia de obstáculos en la calzada.

P-27, Muelle. Peligro debido a que la via desemboca en un muelle
o en una corriente de agua.

P-18. Proyección de gravilla. Peligro por la proximidad de un
tramo de vía donde eXIste el riesgo de que se proyecte
gravilla al ,pasar los vehículos.

P-.29, Viento transversal. Peligro por la proximidad de una zona
donde sopla frecuentemente viento fuerte en dirección
transversa!.

P*30. Escalón lateral. Peligro por la existencia de un desnivel alo
largo de la via en. el lado que indique el símbolo.

P-31. Congestión. Peligro por la proximidad de un tramo en que
la circulación se CJlcuentra dete(jida o dificultada por
congestión del tráfico. ".

P-32. Obstrucción en la calzada. Peligro por la proximidad de un
lugar en que hay vchiculos que obstruyen la calzada debido
a avería, accídente u otras causas. 'l

P*33. Visibilidad reducida. Peligro por la proximidad de un tramo
en que la circulación se ve dificultada por una perdida
notable de viSibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, ~

humos, etc. 'l
P*34. Pavi~e.nto deslizante por hielo o hieve. Peligro por la

proXimidad de una zona de la calzada cuyo pavimento
puede resultarespecialmente deslizante a causa del hielo o
nieve.

P-50. Otros peligros. Indica la proximidad de un peligro distmto
de los advertidos por otras señales.

6. La forma. color, diseño, simbolos. significado y dimensiones de
las_ S~llak:S de advertencia de peligro son las que figuran en el Catálogo
Ohclul de Señales de CirculaCión y Marcas Viales. La forma, símbolos
y nomenclaturas de las corrt::spondientes señales figuran también en el
anexo al presente Reglamento.

Subsccción2." De las señales de reglamentación

Art. 150. Objeto, clases y no/·mas Wl/lllnes.

. 1,. UlS señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los
usuanos de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especia-
les que dl~ben observar.

2. Las senalcs de n.'glamentación se subdividen en:

<1) &ñales de prioridad.
b) Seüa!cs de prohibición de entrada.
e) Semles de restricción dc paso.
d) Otras señales de prohibición o restricción.
e) Señales de obligación.
f) Señales de fi.n de prohibición o restricción.

3. Las señales de reglamentación colocadas aliado, en la vertical dc
una senal que indique el nombre del poblado, o poco después de una
scllal de esta clase, significan que la reglamentación se apltca a todo el
poblado, excpto si en éste se indicara otra regI~mentación distíma
mediante otras señales en ciertos tramos de la via.
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Art 152. Seliales de prohibición de e1l1rada.

Las señales de prohibición de entrada. para quienes se las encuentren
de frente en el sentido dc su marcha y a partir del lugar en que están
situadas. prohíben el acceso a los vehiculos o usuarios. en la forma que
a wntinuación se detalla:

4, Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones espe<:ia!cs índica 8

das por las sl..'ña!es de prohibición o de restricción y las señales de
obligación regirán a partir de la sección transversal donde estén
colocadas dichas señales, a no ser que mediante un panel complementa
fio colocado debajo de ellas, se indicasen la distancia a la sección donde
empiecen a regir las citadas obligaciones. limitaciones o prohibiciones
especia1cs.

Art. 151. Sella/es de prioridad.

J. Las señales de prioridad están _destinadas a poner en conoci·
miento de los usuarios de la via reglas especiales de prioridad en las
intersecciones o en los pasos estrechos.

1. La nomenclatura y significado de las señales de prioridad son los
siguientes:

R-2ú2.

R-20S.

R-20J.

R-201.

Prohibición de pasar sin detenerse. Indica el lugar donde es
obligatoria la detenC'Íón por la proximidad, según la inscrip-

-ción que contenga. de un puesto de aduana, de pohcia, de
peaje u airo, y que,' tras ellos, pueden estar Instalados
medios mecánicos de detención. •
Limitación de peso. Prohibición de paso de los vehículos
cuyo peso en carga, o peso tota!;supere el indicado en
toneladas.
Limitación de peso por eje. Prohibición de paso de los
vehiculos cuyo peso total sobre algún eje supere al indicado
en toneladas.
Limitación dc longitud. Prohibición de Paso de los vehícu
los o conjunto de vehículos cuya longitud máxima, incluida
la carga. supere la indicada.
Limitación de anchura. Prohibición de paso de los vehícu
los cuya anchura máxima, incluida la carga, supere la
indicada.
LImitación de altura. Prohibición de paso de los vehículos
cuya altura máxima,. incluida la carga, supere la mdicada.

ArL 154. Otras s('lia!es de prohibición o ¡,estricción.

La n~menclalura y significado de estas señales son las siguientes:

R·300. Separación mínima. Prohibición de circular sin mantener
con el vehículo precedente una separación igualo mayor a
la indicada en la señal, .

R-301. Velocidad máxima. Prohibición de circulara velocidad
superior, en kilómetros por hora, a la ¡·ndícada en la señal.
Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima
señal de «Fin de la limitación de velocidad», de «Fin de
prohibiciones»u otra de «Velocidad máxima), salvo que
esté colocada bajo una señal de advertencia de. pelígro, en
cuyo caso la prohibición finalíza cuando termine el peligro
señalado. Situada en una via sin prioridad, deja de tener
vigencia al salir de una intersección con una vía con
priondad.

R~302. Giro a la derecha prohibido. prohibición de cambiar de
dirección a la derecha.

R·3ú3. Giro a la· izquierda prohibido. Prohibición de cambiar de
dirección ala izquierda.

R-30-1. Media vuelta prohibida. Prohibición de cambiar el sentido
de la marcha.

R-305. Adelantamiento prohibido. Prohibición de adelantar a los
vehículos de motor que circulen por los carriles principales
de la calzada yque no sean ciclomotores o motocicletas de
dos ruedas sin sidecar. a partir del lugar en que esté situada
la' señal y hasta .la próxima señal de «Fin de prohibición de
adelanlamientm> o de «Fin de prohibicioneS)).

R-30ó. Adelantamiento prohibido para camiones. Prohibición a los
camiones cuyo peso máximo autorizado excede de 3.500
kilogramos, de adelantar a los vehículos de motor .que
circulen por la calzada y que- no sean ciclomotores o
motocicletas de dos ruedas sin sidecar. a partir del lugar en
que esté situada la señal y hasta la próxima señal de «Fin
de prohibición de adelantamiento para camiones» o de «Fin
de prohibiciones».

R.117.

R-200.

R-113.

R-114.
R-115.

R-III.

R-116.

R-IIO. Entrada prohibida a n'híclllos que lransportm productos
contam1l13mCS del agua. ProhIbiCIón d::.· paso a toda clase de
vehículos que transporten más de tres mil litros de produc
tos capaces de contaminar el agua. . .
Entrada prohibida a vehÍ('ulos agrícolas de motor. Prolubl
ción de acceso a tractores y otras máquinas agricolas
aUlopropulsadas.
Entrada prohibida a vehiculos de motor con remolque, que
no sea un semirremoique o un remolque de un solo eje. La
inscripción de una cifra de tonclnje. ya sea sobre la silueta
del remolque. ya en una placa suplementaria, significa que
la prohibición de paso sólo se aplica cuando el peso máximo
autorizado del remolque supere dicha CIfra.
Entrada prohibida a vehículos de- ,tracción animaL Prohibi
cIón de acr.·t'SO a vehículos' de lracc¡ón animal.
Entrada prohibida a cklos. Prohioición de acceso a ciclos.
Entrada prohibida a carros de mnno. Prohibición de acceso
a carros de mano.
Entrada 'prohIbida a peatones. Prohibición de acceso a
pe'atones.. '.
Entrada prohibida a animales dr.' momura. Prohibición de
acceso a animales de montura.

Art. 153, Señales de restricción de paso.

Las señales de-restricción de paso, para quienes se las encuentren de
frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están
situadas, prohíben 9·limitan e! acceso de los vehiculosen la forma que
a continuación se detalla:

R-112.

Circulación prohibida, Prohibición de circulación de toda
clase de vehiculos en ambos sentidos.
Entmda prohibida. Prohibición, de acceso a toda clase de
vchiculos.
Entrada prohibida a· vehículos de motor. Prohibición de
acceso a vehículos de motor.
Entrada prohibida a vehículos de motor, .excepto motociclos
de dos ruedas sin sidecar. Prohibición de acceso a vel1iculos
de motor.' No prohíbe el acceso a motocicletas con dos
ruedas. -
Entrada prohibida a motocicletas. Prohibición de acceso a
motocicletas.
Entrada prohibida a ciclQmotores. Prohibición de acceso a
ciclomotores.
Entrada prohibida a vchínllos destínados al transporte de
mercancias. Prohibición de- acccso'a vehiculos destinados al
transporte de mercancías. '
Entrada prohibida a vehiculos destinados al transporte de
mercancías con mayor peso autorizado que el indicado.
Prohibición de acceso a toda clase de v("hiculos dc-stll1ados
al transporte de- mercancias si su peso máximo autorizado
es superior_al indicado. Prohibe el acceso aunque circulen
vacíos.
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías
peligrosas. Prohibición de paso a toda clase de vehículos
que transporten mercancías peligrosas y que deban circular
de acuerdo con su reglamentación especial.
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables. Prohibición de paso a toda clase
de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácil·
mente inflamables y que deban circular de acuerdo con su
reglamentación especial.

R-l.a.

R-6.

R-l.

R-IOl

R-I02.

R-I09.

R-3.

R-I08.

R-I07.

R-lOO.

R-IOI.

R-4.

R-5,

R-I04.

R-JOS.

R-I06.

Ceda el paso, Obligación para todo conductor de ceder el
paso en la próxima intersección a los vehículos que CIrculen
por la vía a la que se aproxime, Provisionalmente, esta señal
puede llevar en su interior la leyenda ~(ccda el pasQ)>.
Detendón cibligatoria: Obligación para todo (On~uctOT de
detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si
no existe, inmediatamente antes de la intcrseu::ión. y ceder
el paso cn la misma a losvehiculos que circulen por la vía
a la que se aproxime,
Stop (a extinguir). Señal provisional que· tiene el mismo
significado que la anterior.
Calzada con prioridad. Indica a los conductores de los
"chiculos que circulen por una calzada su priOridad el1 las
intersecciones sobre los vehículos que circu!cn por otra
calzada o proc-c-dan de ella.
Fin de prioridad. Indica la proximidad dcl lugar en que la
caliada por la que 'SC circula pierde su prioridad respecto a
otra calzada.
Prioridad en sentido contrario. Prohibición de entrada en
un paso estredlo mientras no sea posible atravesarlo sin
obligar a los vehiculos que circulen en sentido Contrario a
detenerse.
Prioridad respecto al sentido contrario, Indica a los conduc~

tores que, en un próximo paso estrecho, tienen prioridad
con relación a los vehiculos que circulen en sentido con·
trario.

3. Aunque no responden a los requisitos del artículo 150.1 son
también señales de prioridad las P·I, P·l.a, P:"l.b, P-l.c, P-I.d, P-2, P-6,
P-7 Y P-8.

i
I
¡
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Velocidad minima. Obligación para los conductores de
vehículos, de circular, por lo menos. a la velocidad indicada
por la cifra, en kilómetros por hora, que figure en la señal,
desde el lugar en que esté situadáhasta otra de «Velocidad
mínima» diferente, o de «Fin de velocidad mínima» o de
(<Velocidad máxima" de valor igualo inferior.
Cadenas para nieve. Obligación de no proseguir la marcha
si[l cadenas para nieve u.otros dispositivos autorizados. qu~
actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje
motor.
Alumbrado de corto alcance (cruce). Obligadón para los _
conductores de circular con el alumbrado de cruce o corto
alcance, con independencia de las condiciones de visibilidad
o iluminación de la vía, desde cl lugar en que esté situada
la senal hasta otra de fin de esta obligación.
Calzada para vehículos que transportcn mercandas peligro
sas. Obligación para los conductores de toda clase de
vehículos que transporten mercancías peligrosas de circular
por la- calzada a cuya entrada· está situada.
Calzada para vehfculos que transporten materias contami
nantes del agua. Obligación para los conductores de toda
clase de vehículos que transporten más de 3.000 litros de
productos capaces de contaminar el agua de circular por la
calzada.3 cuya entrada está situada.
Calzada para vchiculos que transporten materias explosivas
o inflamables. Obligación para los conductores de toda clasc
-de vehiculos que transporten mercancías explosivas o infla~
mables, de circular por la calzada a cuya entrada está
situada.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Obligación de
utilización del cinturón de seguridad.

•

R-417.

R-415.

R-414.

R-411.

R-413.

R-412.

Subsec<oión 3.<1 De las señalcs de indicación

Art. 158. Objeto.v tipos_

l. Las scñales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de
la vía ciertas informaciones que puedan serie de utilidad.

2. Las señales de indicación s.e subdividen en:

al Scnales de indicaciones generales.
b) Señales de carriles.
c) Señales de servicio.
d) Señales de orientación.
e) Paneles complementarios y
f) Otras señales.

R-416.

Art. 156. Senales de fin de prohibición o res.tricción.

La nomenclatura y significado de las senales de fin de prohibición o
restricción son los siguientcs:

R-500. Fin de prohibiciones. Señala el lugar desde el que todas la",
prohibiciones de carácter local, indica.das por anteriores
sena les de prohibición para los vehfculos en móvímíl'nto,
dejan de tener aplicación.

R-501. Fin de la limitación de velocidad. Señala el lugar dcsd~
donde dej;) de ser aplicable una anterior señal de «Velocidad
máxima». -

R-502. Fin de la prohibición de adelantamiento. Senala el lugar
dcSde donde deja de ser aplicablc una anterior senaJ de
((f\de-lantamicnto prohibidQ»). ~ j

R-503. Fin de la prohiblción de adelantamiento para camiones.
Scnala el lugar desde donde deja de ser aplirable una
anterior senal de «Adelantamiento prohibido para camio
nes}).

R-504. Fin de zona de estacionamicnto limitado. Señala el lugar
desde dónde deja de ser aplicable una anterior senal de
((Zona de estacionamiento limitadQ).

R-505. Fin de la prohibición de advertencias acústicas. Señala el
lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de
((Advertencias acusticas prohibidaS)). ,

R-506. - Fin de velocidad minima. Señala el lugar desde donde deja
de ser obligatoria una anterior señal de «Velocidad
minima».

Art. 157. Formato de las se/lales de reglamcntación.

l. La lorroa. color, diseño, símbolos. siglllficado y dimensiones de
las scriales de reglamentación son los que figuran en el Catálogo Ofieinl
de Señales de Circulación y Marcás Viales. La forma, símbolos y
nomenclaturas de las correspondientes senalcs figuran tambien en el
anexo al presente Reglamento.

1. Cuando las señales a que se refieren los artículos 151, 152, ¡ 53_
154 Y 156 de este Reglamento sean luminosas, podrá admitirse que los
símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no
luminoso.

Parada y eSlacionami~nlo prohibido. Prohibición de parada
y estacionamiento en el lado de la calzada en que es~é
situada la senaL Salvo indicación en contrario, la prohibI
ción comienza en la vertical de la señal y termina en la
intersección más próxima.

. Estacionamiento prohibido. Prohibición de estaciona~

miento en cllado de la calzada en que esté situada la señal.
Salvo indicación en contrarlo, la prohibición comienza en la
vertical de la senal y termina en la intersección más
próxima. No prohíbe la parada.
Estacionamiento prohibido los días impares. Prohibición de
estacionamiento en el Jado de la calzada en que esté situada
la señal, 105 días impares. Salvo indicación en conttario, la
prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en
la intersección f'!1ás próxima. No prohibe la parada.
Estacionamiento prohibido los días pares. Prohibición de
estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada'
la señal, los días pares. Salvo indicación en contrario, la
prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en
la intersección más próxima. No ,Prohíbe la parada.
Estacionamiento prohibido la pnmera quincena. Prohibi
ción de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté
situada la señal, desde las nueve horas del día 1 hasta las
nueve horas del dia 16. Salvo indicación en contrario, la
prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en
la intersección más próxima. No prohibe la parada.
Estacionamiento prohibido la segunda quincena. Prohibi
ción de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté
situada la señal, desde las nueve horas del día 16 hasta las
nueve horas del día l. Salvo indicación en contrario, la
prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en
la intersección más próxima. No prohíbe la parada. 't.

Zona de estacionamiento limitado. Zona de estaciona
miento de duración limitada y obligación al conductor de
indicar, de forma reglamentaria, la hora de comienzo del
esfacionamiento. _ '
Advertencias acústicas prohibidas. Prohibición de efcctuar
advertencias ~cústicas, salvo para evitar un accidentc, a
partir del lugar en que esté situada y hasta la próxima señal
de «Fin de la prohibición de advertencias acústicas}) o dc
«Fin de' prohibiciones}}.

Senales de obligación.

R-409.

R-408.

R-407.

R-4IO.

R-406.

R-402.

R-405.

R-30S.c.

R-403.a.
by c.
R-404.

R-308.b.

R-309.

R-307.

Son aquéllas que señalan una norma de circulación obligatoria. Su
nomenclatura y significado son los siguientes:

R-400.a.b. Sentid-o obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido
c.d y e; que los vehículos tienen la obligación de seguir.
R-40l.ayb. Paso obligatorio. La fecha señala cllado del refugio, de la

isleta o del obstáculo por el que los vehículos han de pasar
obligatoriamente. .-
Intersección de- sentido giratorio-obligatorio. Las flechas
señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que
los vehículos deben seguir.
Unicas direcciones permitidas. Las flechas señalan los
únicos caminos que los vehículos pueden tomar.
Calzada para' automóviles, excepto motocicletas de dos
ruedas sin sidecar. Obligación para los condu,ctores de
automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin side
car, de circular por la calzada a cuya enrrada esté situada.
Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Obliga~

ción para los conductores de motocicletas de dos ruedas sin
sidecar de ,circular por la calzada a cuya entrada esté
situada.

.Calzada para camiones. Obligación para los conductores de
toda clase·de camiones. independientemente de su peso, de
circular por la calzada a cuya entrada esté situada. La
inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta
del vehículo, ya en otra placa suplementaria, significa que la
obligación sólo se aplica cuando el peso máximo autorizado
del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada
cifra.
Camino reservado para ciclos. Obligación para los conduc
tores de ciclos y ciclomotores de circular por el camino a
cuya entrada esté situada y prohibición a los conductores de
los demás vehículos de utilizarla.
Camino para vehículos de tracción animal. Obligación para
los conductores de vehículos de tracción animal de utilizar
el camino a cuya entrada esté situada.
Camino reservado para animales de montura., Obligación
para los jinetes de utilizar con sus animales de montura el
camino a cuya entrada esté sítuada y prohibición a los
demás usuarios de la vía de utíliz~rlo.

Camino reservado para peatones. Obligación para los peato~

nes de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y
prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.

R-308.a.

R-30S.d.

R-308.

R-310.

An. 155.
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S-17.

S-16.

S-!.b.

S-I.a.

Estacionamiento reservado para taxis. Indica el lugar reser·
vado al estacionamiento de taxis libres y en servicio.
Paruda de autobuses. Indica el lugar reservado para parada
de autobuses.
Parada de tranvías. Indica el lugar reservado para parada de
tranvías.
Transitabilidad en tramo o puerto de monta¡ia. Indica la
situación de transitabilidad del pueMo o trarr,é) definido en
la parte superior de la señal.
El panel 1 llevará una de estas dos indicacion~>s; (abiertQ)),
«(cerrado».
El panel 2 podrá ir en blanco, en cuyo caso no indica
prescripción alguna; o bien indicar que el uso de cadenas
para nieve es obligatorio o está recomendado.
Cuando el panel I indica «cerradQ»), el panel 3 podrá llevar
la indicación del lugar hasta el que la carretera esté
transitable, en las' condiciones que se indiquen en el
panel 2. .
Cambio de sentido. Indica la proximidad de un tramo en el
que se puede efectuar·un cambio de sentido.
Hospital. Indica, además, a los conductores de vehículos
la conveniencia de tomar las precauciones que requiere la
proximidad de establecimientos médicos, especialmente la
de evitar la producción de ruido.
Fin de obligación de alumbrado de corto alcance (cruce).
Indica el final de un tramo en que es obligatorio el
alumbrado de cruce o corto alcance y recuerda la posibili·
dad de prescindir del mismo, siempre que no venga
impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o ilumi
nación de la vía.
Cambio de sentido a distinto niveL Indica la proximidad de
úna salida a través de la cual se puede efectuar un cambio
de sentido· a distinto nivel.
Panel de aproximación a salida (lOO metros). Indica en una
autopista o en una autovía que la próxima salida está
situada aproximadamente a 100 metros.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal sería descen·
dente de izquierda a derecha y, la señal se .situaría a la
izquierda de la calzada.
Panel de aproximación a salida (200 metros). Indica en una
autopista o en una autovía que la próxima .salida está
situada aproximadamente a 200 metros.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal seriadescen
dente de izquierda a derecha y la señal se situaría a la
izquierda de la calzada.
Panel de aprpximación a salida (300 metros). Indica en una
autopista o en una autovía que la próxima salida está
situada aproximadamente a 300 metros.
Si la salida fuera por la izquierda la diagonal sería descen·
dente de izquierda a derecha. y la señal se situaría a la
izquierda de la calzada.
Auxilio en carretera. Indica la situación de un poste o
puesto desde el que se puede solicitar auxilio en caso de
accidente o avería.
Calle residencial. Indica las zonas de circulación especial·
mente acondicionadas que están destinadas en primer lugar
a los peato'hes yen las que se aplican las normas especiales
de circulación s\guientes:

La. velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20
kilómetros por hora; los conductores deben conceder priori
dad a los peatonts. Los vehículos no pueden estacíonarse
más que en los lugares designados por señales o por marcas.
Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación.
Los juegos y los deportes están autorizados en la misma.
Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conducto
res de vehículos.

Fin de calle residencial. Indica que se aplican de nuevo las
normas generales de circulación.

SÓla/es de carriles.

S-18.

S-19.

S-20.

S-2!.

S-23.

S.26.c.

S-25.

An.160.

S-26.b.

5·27.

$·24.

5·26.a.

S-28.

Indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la
calzada. Se pueden citar las siguientes:

S-50 Carril obligatorio para tráfico lento (a extinguid. Indica que
los vehículos que circulen a velocidad inferior a la que
figura en la señal deben utilizar obligatoriamente el carril de
la derecha. Recomienda a los conductores de los demás
vehículos, utilizar también este carril, especialmente para
facilitar los adelantamientos.

S~50.a. Carriles, obligatorios para tráfico lento y reservados para
tráfico rápido. Indica que el carril sobre el que está situada
la señal de velocidad minima sólo puede ser utilizado por
los vehículos que Clrcuien a velocidad igualo superior a la

'.

S·15.a.b,
c y d.

3. Los paneles complementarios colo~ados debajo de una señal de
información podrán indicar la distancia entre dicha señal y c11ugar así
~ci1alado. La indica.-::ión de esta distancia podrá figurar también en la
parte inferior de la propia señal.

Art. 159. S(,llales de indicaciones gem',:ales.

La nomenclatura y significado de. estas señales son los siguientes:

S-l. Autopista. Indica el principio de una autopista y. por tanto,
el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de
círculación en este tipo de via.
El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de
una autopista o indicar el ramal de una intersección que
conduce a una autopista.
Autovía. Indica el principio de una autovía y, por tanto, el
lugar a partir. del cual se aplican las reglas especiales de
circulación en este típode vía.
El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de
una autovía o indicar el ramal de una intersección que
conduce a una autovía.
Vía rápida. Indica el principio de una vía rapida y, por lo
tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales
de circulación de este tipo de vías.
El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de
una vía rápida o indicar el ramal de una intersección que
conduce a una vía rápida.
Fin de autopista. Indica el final de una autopista.
Fin de autovia. Indica el fimtl de una autovía.
Fin de vía rápida. Indica el final dc una vía rápida.
Túnel. Indica el principio. y eventualmente el nombre, de
un túnel o de un tramo de vía a el equiparado.
Fin de túnel. Indica el final de un túnel o de un tramo de
vía a él equiparado.
Velocidnd máxima aconsejable. Recomienda una velocidad
aproximada de circulación, en kilómetros por hora, que se
aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteoroló·
gicas y ambientales orle la vía y de la circulación sean
favorables. Cuando esté colocada bajo una señal de adver
tencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en
que dicho peligro subsista.
Fin'de velocidad máxima aconsejada. Indica el final de un
tramo en el que se recomienda circular a la vel9cidad en
kilómetros por hora indicada en la señal.
Intervalo aconsejado de velocidades. Recomienda mantener
la velocidad entre los valores indicados, siempre que las
condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la
circulación sean buenas.
Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica el lugar
desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de
«Intervalo aconsejado de velocidadcs».
Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se
prolonga en la dirección de la flecha•.Ios vehículos deben
circular en el sentido indicado por ésta, estando prohibida
la· circulación en sentido contrario.
Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se
prolonga en la dirección de las flechas (dos carriles), los
vehiculos deben circular en el sentido indicado por éstas,
estando prohibida la circulación en sentido contrario.
Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se
prolon~ en la dirección de las flechas (tres carriles), los
vehicuws deben circular en el sentido indicado por éstas,
estando prohibida la circulación en sentido contrario.
Tramo de calzada de sentido único. Indica que, en el tramo
de calzada que se prolonga en la dirección de la .flecha. los
vehiculos deben circular en el sentido indicado por ésta,
estando prohibida la circulación en sentido contrario.
Situación de un paso para peatones. Indica la situación de
un paso para peatones.
Paso superior para peatones. Indica la situación de un paso
superior para peatones.
Paso inferior para peatones. Indica la situación de un paso
rnfcrior para peatones.
Preseñalización de calzada sin salida. Indican que, de la
calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los
vehículos sólo pueden salir ·por el lugar de entrada.
Zona de frenado de emergencia. lndica la situación de una
zon3 de escape de la calzada. acondicionada para que un
vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema
de frenado.
Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está
autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscrip·
ción o un símbolo, representando cienas clases de vehícu
los, indica que el estacionamiento está reservado a esas
clases. Una inscripción con indicacioncs de tiempo limita la
duración del estacionamiento seilalado.

5·2.
S·2.3.
S-2.b.
5+5.

S-6.

i S-7.

1,
f

S-8.

S-9.

S-ID.

S-I!.

S-11.3.

S-l!.b.

S-12.

S-I3.

S-14.3.

S-14.b
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Art. 161. Sc'¡ü/es de SCFvicio.

Inlorman de un scn'icio de posible utilidad para los usuarios de la
vía. El sigOlficado y nome-ndatura de las seriales de servicio son los
siguientl's: .

S-63. Bifucarción en calzada de cuatro carriles. Indica, en una
calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo
S('ntido. Que en el próximo tramo los dos carriles de la
ilqUlerda se bifurcarán hacia la izquierda y los dos de la
derecha hacia la derecha.

S-50.b.

S·50.c.

S-50.d.

S-51.

S-52.

S-52.• y b.

S-53.

S-53.a.

S-53.b.

S-53.c.

5-60.'.

S-60.b.

5-61.3.

5-6 Lb.

5-62.•.

S-62.b.

indicada aunque sí las circunstancias lo permiten deben
circular por el carril de la d~r('cha.

Carriles, obligatorios para' tráfico lento y reservados pára
tráfico rápido. Indica que el carril sobre el que está situada
la señal de velocidad mínima sólo puede ser utilizado por
!os .vehículos que circulen a velocidad igualo superior a la
mdlcada aunque si las circunstancias lo permifen deben
circular por el carril de la derecha.
Carriles, obligatorios para tráfico lento y reservados para
tráfico rapido. Indica que el carril sobre el que está situada
la señal de velocidad mínima sólo puede ser utilizado por
!os .vehículos que circulen a velocidad igualo superior a la
IOdlcada aunque si las circunstancias lo permiten debcn
circular por el carril de la derecha.
Carriles, obligatorios para tráfico lento y reservados para
tráfico rápido. Indica que el carril sobre el que esta situada
la señal de velocidad mínima sólo puede ser utiliZJ.do por
los .vehículos que circulen a velocidad igualo superior a la
indICada aunque si las circunstancias lo permiten t.kbeQ
circular por el carril de la derecha.
Carril reservado para autobuses. Jndicala prohibición a los
conductores de los vehículos que no sean de transporte
colectivo de circular por el carril indicado. La mención
«taxi» autoriza también a los taxis la utilización de este
carril. En los tramos en que'la marca blanca longitudinal
esté constituida. en el lado exterior de este carril, por una
línea distintinua, se permite su utilización general exclusiva·
ment~ pararealiz':lr alguna ~aniobra, que no sea la de parar,
estacionar. cambiar el senlldo de la marcha o adelantar
dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso'
a los tax.is. '
Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza el
carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio
de carril preciso.
Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza, en
una calzada de doble sentido de circulación, el carril que va
a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de' carril
precise.
Paso de uno a dos carriles de circulación. lndica en un
tramo con un sólo carril en un sentido de circulación, que
en el próximo tramo se va a pasar a disponer de dos carriles
en el mismo sentido de la circulación.
Paso de uno a dos t;arrilcs de circulación con especificación
de la velocidad..máxima en cada uno de eiivs. Indica. en un
tramo con un sólo carril de circulación en un sentido. que
en el próximo tramo se va a pasar a disponecde dos carriles
en el mismo sentido de circulación. Tambien indica la
velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno
de ellos. '
Paso de dos a tres carriles de circulación. Indica, en un
tramo con dos carriles en un sentido de circulación, que en
el próximo tramo se va a pasar a disponer de tres carriles
en el mismo sentido de circulación.
Pase de dos a tres carriles de circulación con especificación
de la velocidad máxima en cada uno de ellos. Indica, en un
tramo con dos carriles en un sentido de circulación, Que en
el próximo tramo se va a pasar a disponer de tres carriles
en el mismo sentido de circulación. También indica la
velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno
de ellos.
Bifucarción hacia la izquierda en calzada de dos carriles.
Indica. en una calzada con dos carriles de circulación en el
mismo sentido, que en el próximo tramo se producirá una
bifurcación con cambio de dirección en el carril de la
izquierda.
Bifucarción hacia la derecha en calzada de dos carriles.
Indica. en una calzada con dos carriles de circulación en el
mismo sentido, que en el próximo tramo se producira una
bifurcación con cambio de dirección en el carril de la
derecha.
BifucarCÍón hacia la izquierda en calzada de tres carriles.
Indica, en una calzada con tres cr1rriles de circulación en el
mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la
izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.
Bifucarción hacia la derecha en calzada de tres carriles.
Indica. en una calzada con tres carriles de circulación en el
mismo sentido, que en el próximo tramo el carrí! de la
derecha se bifurcará hacía ese mismo lado.
BifucarCÍón hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles.
Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en
el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril dc la
izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.
Bifucarción hacia la derecha en calzada de cuatro carriles.
Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en
el mismo sentido, que en el próximo tramo el carril de la
derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.

S-lOO.

S-lO!.

S-102.

S-103.

S-104a.
S-104.b.

S-lOS.

S-IOS.a.

5·106.

5-107.

5·108.
5·109.

5-110.
S·II!.
5-112.
S-Il3.

5-114.

S-ll5.

5-116.

5-117.

5-118.

5-119.

S·!20.

S·!2L

S-122.

S-1:!3.

5-124.

S·116.

put'sto de socorro. Indica la situación de un centro. oficial~

mcnle reconm:ido. donde puede realizarse una cura de
urgenCia.
Base de ambulancia. Indica la situación de una ambulancia
en serVicio permanente para cura y traslado de heridos en
accidt'ntes de circulación.
Servicio de inspección técnica de vehículos. Indica la
situación de una estación de inspección técnica de vehículos
(lTV).
Taller de reparación. Indica la situación de un taller de
reparación de automóviles.
Teléfono. Indica la situación de un aparato telefónico.
Teléfono de socorro. Indica la situación de un teléfono de
uso permanente para advertir á las autoridades de la
existencia de un accidente o emergencia en la vía.
Surtidor de carburante. Indica la situación de un surtidor o
estación de servicio de carburante.
Surtidor de carburante con plomo y sin plomo. Indica la
situación de un surtidor o estación de servicio de carburan
tes en la que se puede encontrar gasolina sin plomo.
Taller de reparación y surtidor de carburante. Indica la
situación de ona instalación que dispone de taller de
reparación y sUl1idor de carburante.
Campamento. Indica la-situación de un lugar (<<campiny)
donde pucde acamparse.
Agua. lndica la situación de una fuente con agua.
Lugar pintoresco. lndica un sitio pintoresco o el lugar desde
el que se divisa.
Hotel o motel. Indica la slluaCión de un hotel o motd.
Restauración. Indica la situación de un restaurante.
Cafetería. Indica la situación de un bar o cafeteria.
Terreno para remolques-vivienda. Indica la situación de un
terreno en el que puede acamparse con remolque·vivie:lda
(<<caravana))).
Merendero. Indica el lugar que puede utilizarse para el
consumo de comidas o bebidas.
Punto de partida para excursiones a pie. Indica un lugar
apropiado para in¡ciar excursiones a pie.
Campamento y terreno para remolques·vivicnda. Indica la
situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de
campana o con remolque-vivienda.
Albergue de juventud. Indica la situación de un albergue
cuya utíli.z.ación .cs5á reser,yada a. orga,nizacioncs ju·;\"iJcs.
Informaclon tunsUca. Indica la SituaCión de una oficll1a de
información turistica.
Coto de pesca. Indica un tramo de! río o lago en el que la
pesca está sujeta a autorización especia!.
Parque nacional. Indica la situa,:ión Jc un parque nacional
cuyo nombre no figura inscrito.
Monumento. Indica la situación de una obra histórica o
artística declarada monumento.
Otros servicios. Señal genérica para cualquier otro servicio,
que se inscribirá en el recuadro blanco.
Arca de descanso. Indica la situación de un área de
descanso.
Estacionamiento para usuarios del ferrocarril. Indica la
situación dc una zona de estacionamiento conectada con
una estación de terrocarrí! y destinada principalmente para
los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su
viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril.
Estacionamiento para usuarios del ferrocarril subterráneo_
Indica la situación de una zona de estacionamiento conec
tada con una estación de ícrrocarril subterráneo v dt'stinada
principalmente para los vehículos de los usuarios que
realizan una parte de su vinje en vehiculo privado y la otra
en ferrocarril subterráneo.
Estacionamiento para usuarios de autobús. Indica la situa
ción de una zona de estacionamiento concertada con una
estación o una terminal de autobuses y destinada principal
mente para los vehículos privados de los usuarios que
realizan una parte de su viaje en veh ículo privado y la otra
en autobús. .
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Art. 162. Señales de orientación.

l. Las señales de orientación 'Se subdividen en: Señales de prescña
liz<1ción, señales de dirección, senales de Identificación de carreteras.
sciia1cs de localización. señales de confirmación y señales de uSQ
específico en poblado.

2. Seilales de preseñalización. Las señales de preseñalización se
colocaran a una distancia adecuada de la interseción para que su eficacia
sea maxima, tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las
condiciones viales y de circulación, especialmente la velocidad habitual
de.' los vehículos y la distancia a que sea visible dicha s"ñal, cs'ta di~tancia

podra reducirse a unos 50 metros en los poblados pero deberá ser, por
lo menos. de 500 metros en las autopistas y vías de circulación rapida,
Estas sefla1cs podran repetirse. La distancia entre la sellal y la intersec·
clón podrá. indicarse por medio de panel complementario colocado
debajo de la sel'lal; esa distancia se podrá indicar también en la parte
inferior de la propia sena],

La nomenclatura y significado de las señales de presenalización son
los siguielltes:

•

5-200.

S-~O.

S·12 1.
r
f

.r víai

S-221.<I.

S-222.

$-121.<1. '

5-113,

5-224.

$-225,

s-no.

S-230.a.

S·23l.

S-23l.a..

$-131.

Presenalización de glorieta. Indica las direcciones de las
distintas salidas de la próxima glorieta si alguna inscripción
figura sobre fondo verde o azul mdica que la s..1.lida conduce
hacia una vía rápida o hacia una autopista o autovía.
PresehaJizacion de direcciones hacia una carretera conven
cional. Indica, en una carretera convencional, las direccio
nes de los distintos ramales de la próxima intersección
cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional.
Preseñalización de direcciones hacia una vía rápida. Indica,
en una carrtera convencional, las direcciones de los distin

'. 'lS ramales de laproxima intersección cuando uno de ellos
'......nduce a una vía rápida.
Presenalizacíón de direcciones hacia una vía rápida y
dirección propia. Indica, en una carretera convencional, las
direcciones de los distintos ramales de la próxima intersec
ción cDando uno de ellos conduce a una vía rápida.
TambiCn indica la dirección propia de la carretera conven
cional.
Preseñalización de direcciones hacia ·una autopista o una
autovía. Indica, en una carretera convencional, las direccio
nes de los distintos ramales de la próxima intersección
cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía.
Preseí'lalización de direcciones hacia una autopista o una
autovía y dm'Ccíón propia, Indica. en una carretera conven
~ionaL la~.direceioncsde los distintos ramales de la próxima
lIlterseCClOn cuando uno de ellos conduce a una autopista o
una autovía. Tambicn índica la dirección propia de la
carretera convencional.
Presenalización de direcciones en una via rápida y hacia
una carretera convencional o vía rápida. Indica, en una vía
rápida, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando el ramal de salida conduce a
una vía rapida o a una carre\t'ra convencional. También
indica la distancia, el numero y, en su caso, letra del enlace
yra~l. . .
Prese~alizacíón de direcciones .en una vía rápida hacia una
autopista o una autovía. Indica, en una vía. nipida las
direcciones de los distintos ramales en la próxima inte~ee
ción cuando el ramal de salida conduce a una autopista o
una autovía. También indica la distancia, el número y, en
su caso, letra del.enlace y ramal.
Prescnalización de direcciones en una autopista o una
aUlOvíahacia cualquier carretera. Indica en una autopista o
en una autovía las direcciones de los distintos ramales en la

. p~óxjma intersección. También indica la distancia. el
numero y~ en su caso, letra del enlace y r3ma!.
Presenalización con scnalcs sobre la calzada en carretera
convencional hacia carretera convencional. Indica las direc
ciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que
se encuentra. .
Presc{lalización con señales sobre la calzada en carretera
ct?nvenC:lonal ha~ia c~rretera convencional y dIrección pro
p13. ~ndlca. las dll'Ccclones del ramal de la próxima salida y
la dlstancm a la .. que se cncuentra. También indica la
dirección propia de la carretera convencional.
Preseñalización con sena les sobre la calzada en carretera
convencional hacia vía rápida. Indica las direcciones del
ramal de la próxima salida y la distancia a la que se
encuentra.
Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera
ct?nve!1cional hacia vía rápida y dirección propia. Indica las
d¡recclOnes del ramal de la próxima salida y la distancia a
la. que se encuentra. También indica la dirección propia de
la carretera convencional.
Presc¡)aJización con señales sobre la calzada en carretera
cenvenciana}.Rocia autopisuo atltQvía. IR<Hca las e-rrer;eio---·

S-232.a.

S·233.

. S-233.a.

S-134.

S-234.a.

$-235.

S·13S.a.

$·140.

S-240.a.

5-241.

S-241.a.

S·242.

S-242.a.

S-250.

$-260,

5-261

5-262.

5-262.•.

5-263.

nes-del ramal de la próxima salida y J..a distancia a la que se
encuentra. •
Presenaliza(ión con señales sobre la calzada en carretera
convencional hacia autopista o autovia y dirección propia.
Indica' las direcciones del ramal de la próxima salida y la
distancia a la que se encuentra. Tambien indica la direccwn
propia de la carretera convencionaL
Presenalización con seúales sobre la calzada en vía rapida
hacia carretera convencional o vía rápida. Indica las direc
ciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que
se encuentra y el número del enlace.
Preseñalización con senalcs sobre la talzada en vía rápida
hacia carretera convencional o \' ía rápida y dirección
propia. Indica las direcciones del ramal dc la próxima
sallda. la distancia a la que"Se encuentra y el numero del
enlace. Tambien indica la dirección propia de la via rápida.
Prescnalización con señales sobre la calzada en vía rápida
hacia autopista o autovía. Indica las direcciones del ramal
de la próxima salida. la distancia a la que se encuentra y el
número del enlace.
Presenalización con señales sobre la calzada en vía rápida
hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las
direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la
que se encuentra y el numero del enlace. Tambien indica la
dirección propia de la vía rápida.
Presellalización con señales sobre la calzada en áutopista o
autovía hacia cualquier carretera. Indica las direcciones del
ramal de la próxima salida, la distancia a la que se
encuentra y el número del enlace.
Presel1ali73cion con señales sobre la calzada en autopista o
autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica
las Q.jrecciones del ramal de la próxima salida, la distancia
a la que se _encuentra y el número del enlace. También
indica la dirección propia de la autopista o autovia,
PreseñaJización en vía rápida de dos salidas muy próximas
hacía carretera convencional o vía rapida. Indica las direc·
ciones de los ram~s de las dos salidas consecutivas de la
vía raplda. la distancia, el número del enlace y la letra de
cada salida.
Prcseñalización en vía rápida de dos salidas muy próximas
hacia carretera convencional o vía rápida y dirección
propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos
S<1lidas consecutivas de la vía rapida. la distancia, el número
del enlace y la letra de cada salida. Tambien indica la
dirección propia de la via rápida.
Prcscllalil.ación en vía rápida de dos salidas muy próximas
hacia autopista o autovía. Indica las direcciones de los
ramales de las dos salidas consecutivas de la vía rápida. la
distancia. el número del enlace y la letra de cada salida.
Preseñalización en vía rápida de dos salidas muy próximas
hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las
direcciones de los ramales. de las dos salidas consecutivas de
la vía rapida, la distancia, el número del enlace y la letra de
cada salida. También indica la dirección propia de la vía
rápida.

, PreseñaJil.aeión en autopista o autovía de dos salidas muy
próximas hacia cualquier carretera. indica las direcciones de
los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista
o autovía. la distancia, el numero del enlace y la letra de
cada salida..
Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy
próxImas hacia cualquier carretera y dirección propia.
Indica las direcciones de los ramales de -las dos salidas
consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el
numero del enlace y la letra de cada salida. También indica
la dirección propia de la autopista o autovía.
Prescñalización de itinerario. Indica el itinerario que es
prcciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha.
Presenalízación de carriles. -Indica las únicas direcciones
permitidas, en la próxima intersección. a los usuarios que
circulan por los carriles señalados.
Presc¡)alización en carretera convencional de zona o área de
servicios. Indica, en una carretera convencional, la proximi
dad de una salida hacia una zona o área de servicios.
Prcsenalización en via rápida de zona o área de servicios,
con salida compartida. IndIca, en una vía rápida. la proxi
midad de una sailda haCIa una zona o área de servicios,
siendo esta coincidente con una salida hacia una o varias
poblaciones.
Presenalización en via rápida de zona o área de servidos
con salida exclusiva. Indica, en una vía rápida. la proximi·
dad de una salida hacia-una zona o área de servicíos.
Prcseñahzación en autopista o autovía de una zona o área
de serVICIOS con salida compartlda. Indica, en autopista o
autov.ia.,-Ia prbxirnidad de una. salida hacla·una-z.e.na -o área

•
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de servicíos, siendo esta coincidente con una salida hacia
una o varias poblaciones:

S-163,3. Preseñalización en autopista o autovía de una lona o árca
de servicios con salida exclusiva. Indica. en autopista o
autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área
de servicios.

S-264. Presenalización en carretera convencional de una vía de
servicio. Indica, en carretera convencional, la proximidad
de una "alida hacia una vía de servicio desde la que puede
accederse a los· servicios indicados.

5-265. Preseñalización en vía rripida de una vía de servicio, con
salida compartida. Indica, en vía rápida. la proximidad de
una salida hacia una vía de servido desde la que puede
accederse a los servicios indicados, siendo ésta coincidente
con una salida hatia una o varias poblaciones.

S~265.a. Prcscñalízación en via rápida de una vía de servicio, con
salida exclusiva. Indica, en vía rápida, la proximidad de una
salida hacia una vía de servicio desde la que puede
accederse a los servicios indicados. .

S-266. Prescnalización en autopista o autovía de una vía de
servicio, con salida compartida. Indica, en autopista o
autovía, la proximidad de una salida hacia una vía de
servicio desde la que puede accederse a los servicios
indicados, siendo ésta coincidcnte con una salida hacia una
o varias poblaciones. ... .

S-266.a. Prcseñalizncíónen autopista o autovía de una vía de
servicio, con salida exclusiva. Indica, en autopista o auto·
vía, la proximidad de una salida hacia una via de servicio
desde la que puede accederse a los servicios indicados.

S~270. Preseñalización de dos salidas muy próximas. Indica la
proximidad de dos salidas _consecutivas entre las que, por
carecer de distancia suficiente entre sí, no e~ posible instalar
olras señales de orientación individualizadas para cada
salida.
Las letras o, en su caso; los números corresponden a los de
las señales de preseñalización inmediatamente anteriores.

3. Señales de dirección. Su significado y nomenclatura son los
siguientes:

- 'c.

S-300.

5-301.

S-302.

S-310.

S-320.

5-321.

S-322.

S-34 1.

S-342.

S-343.

Poblaciones de un itinerario por carretera convencionaL
Indica nombresde poblaciones situadas en un itinerario
constituido por una carretera convencional y el sentido por
el que aquéllas se alcanzan. El cajetín situado dentro ~e la
señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras
inscritas dentro de la .señal indican la distancia en kilóme·
tros.
Poblaciones en un itinerario por autopista o·autovía. Indica
nombres de poblaciones situadas en un itinerario consti
tuido por una aufopista o autovía y el sentido por el que
aquéllas se alcanzan. El. cajetín situado dentro de la ~f!al
define la categoría y número de la carretera. Las cltras
inscritas dentro de la· señal indican la distancia en kilóme
tros.
Poblaciones en un itinerario por vía rápida. Indica nombres
de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una
Vi8 rápida y el sentido por el que aquéllas' se alcanzan. El
cajetín situado dentro de la señal define la categoría y
número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal
indican la distancia en kilómetros.
Poblaciones de varios itinerarios. Indica carreteras y pobla~
clones que se alcanzan en el sentido que: indica la, flecha.
Lugares de interés por carretera .conve~clOnal: Indica luga
res de interés general que no son poblacIOnes sltuados.en un
itinerario constituido por una carretera convencional. Las
cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en
kilómetros.
Lugares de interés por-autopista o autovía. Indica lu~ares de
interés que no· son poblaciones situados en un itmerario
constituido por una autopista o autovía. Las- cifras inscritas
dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.
Lugares de interes por v!a rapida. lnd~c~ luga.res de i!1te:rés
que no son poblaciones situados en un ltmerano constitUIdo
por una vía rápida. Las cifras inscritas dentro de la senal
mdican la distancia en kilómetros.
Señales de destino de salida inmediata hacia carretera
convencional. Indica el lugar de salida de una autopista o
autovía hacia una carretera convencIOnal. La cifra mdica el
nÚmero del enlace.
Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o
autovía. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía
hacia una autopista o autovía. La cifra indica el nÚmero del
enlace.
Señales de destino de salida inmediata hacia via rápida.
Indica el lu~r de salida de una autopista o autovía hacia
una vía rápIda. La cifra indica el número del enlace.

--"

S-344.

5-345.

5-346.

5-347.

S-348.

5-350.

S-35 1.

S-352.

S-353.

5-354.

5-355:

S-360.

S-36 1.

S-362.

S-363.

5-364.

Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área
o via de servicios. con salida exclusiva. Indica el lugar de
salida de cualquier carretera hacia una zona, árca o via de
servicios. ,
Señales de destino de salida inmediata hacia una zona. areq
o vía de s.ervicios, con salida compartida hacia una carretera
convencional. Indica el lugar de salida de cualquier carrt;'~

tera hacia una zona, área o vía de servicios, siendo é~ta
coinCidente con una salida hacia una carretera convenclO~

nal. , , '. .
Señales de destino de salida mmedlata haCia una zona, {trea
o vía de servicios, con salida compartida hacia una vía
rápida. Indica ellug3r de salida de cualquier carretera hacia
una zona, área o vía de servicios, siendo esta coincidente
con una salida hacia una vía rápida.
SCl1ales de destino de salida inmediata hJcia una zona, área
o vía de servicIOS, con salida compartida hacia una au~o

pista o autovía. Indica el lugar de sali~~ de .cualql.:lll:r
carretera hacia una zona~ área o vía de serVICIOS, Siendo esta
coincidente con una salida hacia una autopista o autovía.
Sci'lal de destino en desvío. Indica que por el itinerario
provisional de desvío y en d sentido indicado por la flecha
se alcanza un determinado destino, definido por la letra D
y el numero que la sigue. . '
Señal sobre la calzJda, en' carretera convencional. Salida
inmediata hacia carretera convencional. Indica, en la carre
tera convencional. en el lugar en que se i.nicia el ramal de
salida, las direcciones que se alcaf.lzan por la salida inme~
diata por una carretera ·convenCIonal y, en su. caso, el
numero de esta. -. .
Señal sobre la calzada, en autopista, autovía} vía rápIda.
Salida inmediata haCia carrctera cónvenciorlai. ln<tic.a,. t:n
autopista, autovía y vía rápida. en el lugar e~ que. se Imoa
el ramal de salida de cualqUIer ca~retera, las dn:ecclOnes que
se alcanzan por la salida inmediata por una _carrct~:a
convencional y, en su caso. el número de ésta. Tamblen
indica el número, y en su C;"lSO letra, del enla~e y rama!.
Señal sobre la calzada, en carretera convencIOnal. Sall,da
inmediata nacia vía rápida. Indica en carretera convencJO
nal, en el lugar en que se inicia el. rar:nal d~ salida, las
direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una
vía rápida y, en su caso, el número de ésta.
Señal sobre la calzada, en autopista, autovía y vía rápida.
Salida inmediata ha\.'Ía vía rápida. Indica en autopista,
autovía y vía rápida, en el lugar en que se inicia e~ ra~al de
salida. las direcciones que se alcanzan por la sallda ¡n.mi'·
diata por una vía rápida y, en su caso, el número dc esta.
También indica el numero, y en su caso letra, del enlace y
ramal.
Señal sobre la cal~ada, en carretera convencional. Salida
inmediata hacia autopista o autovía. Indica, en el lugar en
que se inicia el ramal de salida, las direccion~s que se

> alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una
autovía y, en su caso el numero.de éstas. _ .,.
Señal sobre la calzada. en autopIsta, autovl3 y V13 TUpIda.
Salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica, en el
lugar en que se inicia.el r?mal ~e salida, I¡¡s dircc~.¡on('s qt.lC
se alcanzan por la salida Inmcd13ta por una autopista o una
autovia y, en su caso, el numero de estas. También indlca
el número y, en su caso, letra, del enlace y ra~al. .
Señales sobre la calzada en Qrrctcra convencIOnal. SJllda
inmediata hacia carretera convencional y direccjón propia.
Indica, en una- carretera convencional, las direcciones que se
alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera con
vencional. También indica la dJrección propia de la carrc~

tera convencionJI y su número. , . .
Señales sobre la calzada en carretera convenCIonal. Sallda
inmediata hacia vía rápida v dirección propia. Indica. en
una carretera convencional, fas direcciones que se alcal1z<ln
por la salida inmediat~ hacia una vía rápida.. También
Indica la dirección propia de la carretera convenCIOnal )- su
numero.
Seiiales sobre la calzada en carretera convencional. Salida
ini11ediata haCIa autopista o autovía y dirección propia.
Indica, en una carrelera convencional.l¡¡s direcciones que se
alcanzan por la Sálida mmediata hacia una autopista o una
autovía. También indica la dirección propia de la carretera
convencional.
Señales sobre la calzada en via rápida. Salida inmediata
hacia carretera convencional y dirección propia. Indica, en
una vía rápida, las direcciones que se alcanzan por la salid:1
inmediata hacia una carretera convencional así como el
número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También
indica la dirección propia de la vía rápida. .
Señales sobre la calzada en vía rápida. Salida inmedw(<:l
hacia vía rápida y dirección propia. Indica, en una via
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Lugares de la red viaria urbana. Indica los nombres de
calles, avenidas; plazas, glorietas o de cualquier otro' punto
de la red viaria.
Lugares de interes para viajeros. Indica los lugares de interés
para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas
de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas
de turismo 'y automóvil club.

Confirmacíón de poblaciones en un itinerario por carretera
convencional. Indica, en carretera convencional, los nom
bres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas.
Confirmación de poblaciones en un itinerario por vía
rápida. Indica, en vía rápida, los nombres y distancias en
kilómetros a las poblaciones expresadas.
Confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista
o autovía. Indica, en autopista o autovía, los nombres y
distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas.
Confirmación de puntos característícos. Indica los nombres
y distancias en kilómetros á los lugares de interés general
expresados.

Carretera Autonómica segundo nivel. Identifica una carre
tera de la Red Autonómica del segundo nivel.
Carretera Autonómica tercer nivel. Identifica una carretera
de la Red Autonómica del tercer nivel.
Desvío. Identifica el itinerario provisional de desvío que
debe seguirse para alcanzar un determinado destino, defi
nido por la letm D y el número que la sigue.

Entrada a poblado. Indica el lugar a partir del cual rigen la·s
normas de comportamiento en la circulación relativas a
poblado.
Fin de poblado, Indica el lugar desde donde dejan de ser
aplicables las normas de comportamiento en la circulación
relativas a poblado.
Situación de punto característico de la vía. Indica un lugar
de interés general en la vía.
Situación de punto característico fuera de la vía. Indica un,
ll.!gar ~e inte~s ~eneral fue.ra ~e la ,:ía. .
Snuaclón de hmne de prOVinCia. Indica el lugar a parllr del
cual la vía entra en una provincia.
Situación de límite de Comunidad Autónoma. Indica el
lugar a partir del cual la vía entra en una Comunidad
Autónoma.
Situación de límite de Comunidad Autónoma y provincia.
Indica el lugar a partir del cual la, vía entra en una
Comunidad Autónoma y provincia.
Hito kilométrico en autopista. Indica el punto kilométrico
de la autopista cuya letra y número aparece en la parte
superior de la señal.
Hito kilométrico en autopista_e itinerari'o europeo. Indica el
punto kilométrico d.e la autopista que, además, forma parte
de un itinerario europeo cuyas letras y numeros aparecen en
la parte superior de la señal.
Hito kilométrico en autovía, vía rápida o carretera conven
cional. Indica el punto kilométrico de una vía que no es
autopista cuya letra y número aparecen en la parte superior
de la se:ñal.
Hito kilométrico en itinerario europeo. Indica el punto
kilométrico de una vía que no es autopista y que forma
parte de un itinerario europeo cuyas letras y números
aparecen en la parte superior de la señal.
Hito miriametrico. Indica el punto kilométrico de una vía
que no es autopista cuando aquél es múltiplo de diez.

5-710.

S-700.

S-601.

5-602.

5-600.

S-610.

5. Señales de localización, Las señales de localización podrán
utilizarse para indicar la frontera cntre dos Estados o el límite entre dos
divisiones administrativas del mismo Estado o el nombre de un
pobl¡¡do, un río, un puerto, un lugar, u otra circunstancia de naturaleza
análoga.

La nomenclatura y significado de las señales de localización son las
siguientes:

6. Señales de confirmación. Las señales de confirmación tienen por
objcto recordar, cuando las autoridades competentes lo estimen necesa
rio, como puede ser, a la salida de los poblados importantes, la dirección
de la vía, Cuando se indiquen distancias, las Cifras que las expresen se
colocarán después del nombre de la localidad.

Su nomenclatura y significado son los siguientes:

7. Señales de uso específico en poblado. Están constituidas por
módulos. utilizados conjunta o separadamente, cuya finalidad comun es
comunicar que los lugares a que se refieren se alcanzan siguiendo el
sentido marcado por la flecha, y cuya nomenclatura y significado
respectivos son los siguientes:

S-573.

S-440.

S-450.

S-460.

S-57 1.

S·574.

S-570.

S-560.

S-500.

S-520.

S-530.

S-540.

S-550.

-S-510.

Itinerario europeo. Identifica un itinerario de la red euro
pea.
Autopista. Identifica una autopista. Cuando ésta es de
ámbito autonómico, la letra A se sustituye por la sigla de
identificación de la Comunidad Autónoma.
Carretera de la R.LG.E. Identifica una carretera de la Red
de lnteres General del Estado que no sea autopista.
Carretera Autonómica de primer nivel. Identifica' una
carretera de la Red Autonómica del primer nivel.

rapida, las direcciones que se alcanzan por la salida inme
diata hacia otra vía rápida así como el número del enlace y,
en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección
propia de la vía rápida.
Señales sobre la calzada en vía rápida. Salida inmediaJa
hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, en una
vía rápida, las direcciones que se alcanzan por la salida
inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el
numero del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También
indica la dirección propia de la vía rápida
Señales sobre la calzada en autopista o autovia.Salida
inmediata hacia carretera convencional y dirección propia.
Indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que
se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera
convencional, así como el número del enlace y, en su caso,
la letra del ramal. También indica la dirección propia de la
autopista o la autovía.
Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida
inmediata hacia vía rápida y dirección propia. lndica, en
una autopista O una autovía, las direcciones que se alcanzan
por la salida inmediata hacia una vía rápida, así como el
número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También
indica la dirección propia de la autopista o la autovía.
Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida hacia
autopista o autovía y dirección propia. Indica, en una
autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por
la salida inmediata hacia una autopista o una autovía, así
como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal.
También indica la dirección propia de la autopista o de la
-autovía.
Sei'lales sobre la calzada en vía rápida. Dos salidas inmedia
tas muy próximas hacia carretera convencional y dirección
propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos
salidas consecutivas de la vía rápida, la distancia de la
segunda, el n4mero del enlace y la letra de cada salida.
También indica la dirección propia de la vía rápida.
Señales sobre la calzada en vía rápida. Dos salidas inmedia
tas muy próximas hacia vía rápida y. dirección propia.
Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas
consecutivas de la vía rápida, la distancia de la segunda, el
número del enlace y la letra de cada salída. También indica
la dirección propia de la vía rápida.
Señales sobre la calzada en vía rápida. Dos salidas inmedia·
tas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección
propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos
salidas consecutivas de la vía rápida, la distancia de la
segunda, el número del enlace y la letra de cada salida.
También indica la dirección propia de la vía rápida.
Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas
inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y
dirección propia. Indica las direccione~ de los ramales de las
dos salidas consecutivas de la autopista, o autovía. la
distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de

-cada salida. También indica la dirección propia de la
autopista o autovía;
Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas
inmediatas muy próximas hacia vía rápida y dirección
propia. Indica las direcciones de los ramales de las- 'dos
salidas consecutivas de la autopista o autovía. la distancia
de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida.
Tambien indica la direccióil propia de la autopista o
autovía.
Señales sobre la calzada en autopista oautovia. Dos salidas
inmediatas muy próximas hacia autopista o_autovía y
dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las
dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la
distancia de la segunda, el nümero del enlace y la letra de
cada salida. También indica la dirección propia de la
autopista ° autovía.

4. Señales de identificación de carreteras. Las señales destinadas a
identificar las vías, sea por su número, compuesto en cifras, letras o una
combinación de ambas, sea por su nombre, estarán constituidas por este
numero o este nombre encuadrados en un rectángulo o en un escudo.

Tienen la nomenclatura y el significado siguientes:

S-375.

S-420.

$-430.

S-373.

S-374.

5-400.

5-410.

5·J67.

S-366~

S-368.

S·365.

S-370.

,
~:,
i

S-37 1.

l,
¡.,

S-372.



Son las sigüientes:

Art. 165. F?rmato de las sella/es de índicacíón.

La .forma, color, diseño, simbolos, significado y dimensiones de las
señales de indicación figuran en el Catálogo Oficial de Señales de
Circulación y Marcas Viales. La forma, simbolos y nomenclaturas de las
correspondientes senales figuran también en el anexo al presente
Reglamento.

,,
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-\rt. 167. Marcas Mancas longlllldiJlalcs.

Su nomenclatura y significado son los Siguientes:

Marca longitudinal continua. Una línea continua sobre la calzada
significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atrave·
sarl¡:¡ ni (ircular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos
de circulación, circular por la izquierda de la misma.

Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas ticnc el
mismo significado.

Marca longitudinal discontinua. Una marca longitudinal discontinua
en la calzada está destinada a dclimÍlar los carriles con el fin de guiar
la circulaCión y significa que ningun conductor debe circular con su
vehículo o animal sobre ella, salvo. cuando sea necesario y la seguridad
de la circulación lo permita, en calzada con carriles estrechos (menos de
3 metros).

Puede además estar destinada a:

a) Anunciar al conductor que se aproxima a una marca longitudi
nal continua la prohibición que csta marca implica o la proximidad de
un tramo de via que presente un riesgo especial; en estos casos, la
separación entre los trazos de la linea es sensiblemente más corta que en
el caso general.

b) Indicar la existencia de un carril especial (para determinada clase
de vehiculos, de entrada o salida, u otro); en este caso la marca es
scnsi~lemente más ancha que en el caso general.

Marcas longitudinales discontinuas dobles. Como caso especial de
línea discontinua, las dobles delimitando un carril.por ambos lados
significan que éste es reversible, es decir, que en él la circulac:ón puede
estar reglamentada en uno o en Olro sentido mediante semáforos de
carril.

Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Cuando
una marca consiste en una linea longitudinal continua adosada a otra
discontinua, los conductores no deben tener en cuenta más que la línea
situada en el lado por el que circulan. I:sta disposición no impide que
los conductores que hayan efectuado un adelantamiento autor(zado
vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada.

Líneas de borde v estacionamiento. A los efectos de la presente
Secóón, no se considéran marcaslongitudinalcs las líneas longitudinales
que delimitan, para hacerlos más visibles, los bordes de la calzada ni las
que. unidas a lineas transversales, delimitan lugares de estacionamiento
en la calzada. , •

Marcas de guía en la intersección. Indican a los conductores cómo se
debe realizar determinada maniobra en una intersección.

Art. ·168. ,\farcas blancas tral1sl'(!}'salf/s.

Su nomenclatufJ y significado son los siguientes:

Marca transversal continua. Una linea continua dispuesta a lo ancho
de uno o varíos carriles, indica que ningún vehículo o animal ni su
carga. debe franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por
una señal de detención oblIgatoria, una marca vial de «stop», una señal
de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones indicado
por marca vial o por una senar vertical, úna senal de paso a nivel, un
semáforo o una señal de detención cf~ctuada por un Agente de la
circulaci0n.

Marca transversal discontinua. Una linca discontinua dispuesta a lo
ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias
anormales que reduzcan la visibilidad. ningún vehículo o animal ni su
carga d1..·bl'n frllnqwarla, cuando tengan qut: ceder el paso, en cumpli
miento de la obligación impuesta por llna señalo marca de «ceda el
paso}), por una flecha verde de giro de un semáforo, o, cuando no haya
ninguna señal de prioridad por aplicación de las normas que rigen esta.

Marca de pJ~O para peatones. Una sc-rie de líneas de gran anchura.
dispuestas en bqndas paralelas al eje de la calzada y formando un
conjunto transversal a la misma. indica un paso para peatones. donde
los conducton:s de vehículos o animales deben dejarles paso.

?\--Iarca de paso para ciclistas. Una marca consistc-nte en dos: ¡incas
transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada índica un paso
para ciclistas.

Art 169. Se/lales hori=ollfales de I..'ircufacián.

Su nomenclatura es la siguiente:

Ceda el paso. Un triángulo. marcado sobre la calzada con el vértice
opuesto alIado menor y dirigido hacia el vehiculo que se acerca, indica
a su conductor la obligación que tiene en la próxima intersección de
ceder el paso a otros vehiculos. Si el mencionado triángulo está situado
en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior oblipción
se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril.

Stop. El símbolo «stoP)~, marcado sobre la calzada, indica al
conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea
de detención o, si esta no existiera. inmediatamente antes de la calzada
a la que se aproxima y de ceder el paso a los vehículos que circulen por
esa calzada. Si el citado símbolo esta SItuado en un carril delimitado por
líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a
los vehículos que circulen por el citado carril.
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l,ugares de intc~és de~rtivo o recreativo. Indíca l?s lugares
en que predomma un Interes deportivo o recreativo.
Lugares de carácter-geognifico o ecológico. Indica los lugares
de Jipo geográfico o de interés ecológico.
Lugares de interés monumental o cultural. Indica los lugares
de interés inonumenta~, histórico, artistico o, en generar.
cultural.
Zonas de us<t industrial. Indica las zonas de importante
atracción de camiones, mercancías y. en general, tráfico
industrial pesado.
Autopistas. Indica las autopistas y Jos lugares a los que por
ellas puede accederse.
Otros lugares y vías. Indica las carreteras que no sean
autopistas, los poblados a los que por ellas pueda accederse,
así como otros lugares de interes publico no comprendidos
en las señales S·700 a 5-760.

Peligro de incendio. Advierte el peligro que representa el
encender el fue~o.
Horario de serVIcios religiosos. Indica los días y horos de los
servicios religiosos en la localidad.
Entrada a España. Indica que se ha entrado en territorio
español por una carretera procedente de otro país.
Confirmación del país. Indica el nombre del pais hacia el
que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica
la distancia a que se encuentra la frontera.
Limitacioncs de velocidad en España. Indica los límites
genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras )'
en zona urbana en España.

Extensión de la prohibición, a un lado. Colocada bajo una
señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica esta
prohibición en el sentido de la flccha. .
Extensíón de la prohibicíón, 'a ambos lados. Colocada bajo
una señal de prohibición, indica las distancias en que se
aplica esta prohibición en cada sentido indicado por las
flechas. ,
Preseñalización de detención obligatoria. Colocada bajo la
señal-de «Ceda el paso», indica la distancia a que se
encuentra la señal «Detención obligatoria» o «Stop» de la
próxima intersección.

Itinerario con prioridad. Panel adicíonal de la señal R-3,
que indica el itinerario con prioridad.
Genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimita
ción de la señalo semáforo bajo el que esté colocado.
Aplicación de prohipición o prescripción. Indica. bajo la
señal de prohibición o prescripción, que la misma se refiere
exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide
aproximadamente con la de la flecha.

Otras señales.
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Art. 164.

5-830.

S-820 y
S-821.

S-81O.

Are 163. Paneles complementarías.

Precisan el significado de la scñal que complementan. Su nomencla
tura y significado son los siguientes:

S~800. Distancia al comienzo del peligro o prescripción. Indica la
distancia desde el lugar donde está la- señal a aquel en_Que
comienza el peligro o comienza a regir la prescripción de
aquélla. En el caso de que esté colocada bajo la señal de
advertenci,a de peligro «Estl"echamiento de calzada», puede
indicar la anchura libre del citaeo estrechamiento.
Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción. Indica
la lon~itud en que existe el peligro. o en que se aplica la
prescn,pc~ón.

S-760.

S_770.

Seccíón 5.a De las marcas \'iales

Art. 166. Objeto y clases.

l. Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por
objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la .... ía
y pueden emplearse solas o con otros medios de senalización, a fin de
refonar o precisar sus indicaciones. -

2. Las marcas viales pueden ser. Marcas blancas longitudinales,
marcas blancas transversales, señales horizontales de circulación. otras
marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores.

S-750.

S-720.

S-730.

S-740.

S-850 a
5-853.

S-860.

S-870.

5-900.

5-910.

5-920.

5-930.

S-940.

S-840.
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Señal de ¡imitación de velocidad. Indica que ningún yehículo debe
sobrepasar la velocidad expresada en kilómetros por hora. Si la cifra está
situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior
prohibición se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el
<-'ilado carril.

Senal de bifurcación, fuera de autopista o de au10v13. Indica. fuera
de autopista o de una aU10via, la dirección que se alcanza por el carril
por el que se circule. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul. el
ramal o ramales que indica corresponden u' una autopista o a una
auloví;}.

Señal de bifurcadón en una autopista o en una autovía. Indica en
una autopista o en una autovía, la dirección que se alcan7a por el carríl
por el que se circule.

Scúal de salida de una JutopistJ o de· una autovía. Indica. en una
aUlupista o en una autovia, la dirección del ramal de la próxima salida
de la misma y la qirección propia de ésta.

ArL 170. Oiras marcas e inscripciones de color blanco.

Su nomenclatura y significado son los siguientes:

Flecha de selección de carriles. Una flecha. situada en un carril
delimitado por lineas longitudinales, indica que todo {,'onductor debe
scguir la dirección, o una de Jas direcciones. indicada por la mism3 en
el caáil en que aquCl se halle o, si la scñalización lo permite. cambiarse
a otro carril.

Flecha de salida. Indica a los conductores el lugar donde pueden
iniciar d cambio de carril para utilizar un carril de salida, en especial de
una autopista o autovia.

Flecha de fin de carril. Señalización de que el carril en que está
situada termina próximamente y es preciso seguir su indicaCión.

Flecha de retorno. Una flecha. situada aproximadamente en el eje de
una calzada de doble sentido de circulación y apuntando hacía la
dl'l'l.'cha, anuncia la proximidad de una línea continua que implica la
prohibición de circular por su izquierda e indica. por tanto, que todo
conductor debe circular con su vehículo cuanto antes por el c<lITil a la
derecha de la flecha.

Marca de paso a niveL Las letras P y N. una a cada lado de un aspa.
indican la proximidad de un paso a niveL

Inscripción de carril o zona reservada. Indica que un carril o zona de
la ,-ia están reservados. temporal o permanentemente. para la circulafi
('ión. parada o estacionamiento de determinados vehiculos tales como
autobuses (bus) y taxis (taxi).

Marcas de estacionamiento. Indican los lugares o zonas de estaciona
miento. así como la forma en que los vehículos deben ocuparlos.

Cebreado:
a) Una zona, marcada con franjas obJícuas paralelas enmarcadas

por una línea continua, significa que ningún conductor debe entrar con
su ""lúculo o animal en la citada zona.

h) Una zona. marcada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas
por una línea discontinua, significa Que -ningún conductor debe entrar
con su vehículo o animal en la citada zona, salvo cuando la maniobra
no rcpresente peligro alguno y. tenga por finalidad dirigirse a una salida
transversal situada al otro lado de la calzada.

Otras marcas. Otras marcas o inscripciones de color blanco en la
calzada repiten indicaciones de. señales o proporcionan a los usuarios
indiGlCiones útiles.

Art. 171. .Harcas de 011'05 colores.

Su nomenclatura y significado son los siguientes:

l\larca amarilla en zi~fizag. Una linea en zigfizag, de color amarillo.
significa que está prohibido el estacionamiento t'n la zona marcada por
la misma.

t>.1arca amarilla longitudinal continua. Una linea continua. de color
amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que la
parada y: el estacionamiento están prohibidos o somt'tidos a alguna
H'stricción temporal. indicada por señales. en toda la longitud de la linea
y en el lado en que esté dispuesta. .

Marca amariJla longitudinal discontinua, Una línea discontinua de
color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada. significa que
el estacionamiento 'está prohibido o sometido a alguna restri~ción
temporal, indicada por seilales. en toda la longitud de la linea y en el
lado en que esté dispuesta.

Cuadricula de marcas amarillas. Un coniunto de lineas amarillas
entrecruzadas recuerda a los conductores la prohibición estableCIda en
el articulo 59. número J. del presente Reglamento.

Marcas azules, L,s marcas que delimitan los lugares en que el
estacionamiento está permitido, que scan de color azul en lugar del
normal color blanco. indican Que. en ciertos periodos del día. la
duración dd estacionamiento autorizado está limitada.

An. 172. Formato de las marcas l'iales.

La forrna, color. significado, dimensiones, esqu~mas y dibujos de las
man:as viales son las que figuran en el Catálogo Oficial de Seilales de
Circulación y Marcas Viales, según se indica en el anexo al presente
Reglamento, .

TITULO V

Señales en los yehículos

Ar!. 173. Ohjl'lo. signa/cado y e/ases.

1. Las señales en los vehículos están destinadas a dar a conocer a
los usuarios de la vía determinadas circunstancias o características del
vehículo en que están colocadas, del servicio que presta, de la carga que
transporta o de su propiO conductor.

2. Con independencia de las exigidas por olras reglamentaciones
espedficas. las nomenclatura y significado de: las señales en los vehículos
son l;:IS siguientes:

V-l. Vehíc-ülo prioritario. Indica que se trata de un vehículo de los
scnicios 'de policia, de extinción de incendios, protección civíJ y
salvamento o de asistenCIa sanitaria. en servicio urgente, si se uh!iza de
forma simultánea con el aparato emisor de seilales acústicas especiales,
al que se refieren las normas reguladoras de los vehículos.

V-2. Vehiculos para obras o servi('ios, lractores agr'icolas, maquina
ria agrícola automotrÍl.. demás vehiculos especiales. transportes especia·
les v columnas militares. Indica que se trata de un vehículo de esta clase,
cn 5cn:icio, o de un transporte especial o columna militar.

V,3 Vehículo de policía. Señaliza un vehkulo de esta clase en
servicio no urgente.

V-4 Limitación de velocidad. Indica que el vehiculo no debe
circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la cifra que
figura cn la M'ñal:

V·5 Vehículo lento. Indica que se trata de un vehículo de motor,
o conjunto de vchículos. que. por construcción, no puede sobrepasar la
velocidad de 40 kilómetros por hora.

V-6 Vehículo largo. Indica que el vehículo o conjunto de vehiculos,
ticne una lon~itud superior a doce metros.

\'-7 Distintivo de nacionalidad española, Indica que el vehículo
está matriculado en España.

V·8 Distintivo de na<:tonalidad extranjera. Indica que el vehículo
esta matriculado en el país a que corresponden las siglas Que contiene.
sicndo su instalación obligatoria para circular por España.

V-9 Servicio público, Indica que el vehfcu10 está dedicado a prestar
scrvicios públicos.

\'-10 Transporte escolar. Indica que el vehículo está realizando esta
clase de transporte.

V-ll Transporte de mercancías peligrosas. Indica que el vehículo
transporta mercancías peligrosas.

V·12 Placa de ensayo o investigación. Indica que el vehículo está
efectuando pruebas especiales o ensayos de investigación.

Vfi l3 Conductor novel. Indica que el vehículo está conducido por
una persona cuyo permiso de conducción tiene menos de un ano de
antigüedad, .

V fi 14 Aprendizaje de la conducción. Indica que el vehiculo ci~cula

en función del aprendizaje de la conducción o de las..pruebas de aptitud.
V-15 Mihusválido. Indica que el conductQr del vehículo es un

minusválido que se desplaza con dificultad y que, por tanto, puede
bendiciarse de las facilidades que se le otorguen con carácter general o
especifico. .

Vfiló' Dispositivo de preseñalizacíón de peligro. Indica que el
vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su cargamento se
encuentra caído sobre la misma. . .

V-17 Alumbrado indicador de «libre}). Indica que los autotaxis
circulan en condiciones de ser alquilados.

Vfil8 Alumbrado de taxfmetro. Es el destinado, en los automóviles
de turismo de servicio publico de viajeros, a iluminar el contador
tn,ímetro tan pronto se produzca la bajada de bandera.

\'-19 Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo.
Indica que el vehiculo ha superado favorablemente la inspección tecnica
pt'riódica. así como la fl'('ha en que deben pasar la próxima inspección.

Vfi20 Panel para cargas que sobresalen. ln~~ca que la carga del
vchículo sobresale posteriormente.

3. La forma. color. diseno. símbolos. dimensiones, significado y
colocación de las señales en los vehículos se ajustarán a lo establecido
en las normas reguladoras de los vehiculos.

DISPOSIClON ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Reglamento de conformidad con lo
eswblecido en el articulo 4 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehiculos a l\-1otor y Seguridad Vial. se entenderá sin perjuicio de las
t'01llpetencias que tengan asumidas las Comunidades Autónomas- a
través de sus 'propios Estatutos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primcra.-El cumplimiento de la obligación de utilizar cinturones de
seguridad u otros sistemas de retención homologados. correctamente
abrochados o colocados. tanto en la circulación en vias urbanas como
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en las interurbanas, impuesta en el articulo 117, número 1. de-este
Reglamento, a los pasajeros de los asientos delanteros. centmles y
traseros de los turismos, sólo será exigible respecto de aquellos vehículos
que se matriculen a partir de la entrada en vigor del presente Regla~

mento. los turismos que no llevaren en esa ~e~ba i~stal~dos, en giehas
asientos los citados mecanismos, no vcndráá obligados ;r hacerlo, -pero
sí a utilizarlos sus pasajeros cuando lo llevaren instalados.

Scgunda.-El cumplimiento de la obligación de utilizar cinturones de
scgurí<;lad ti otros sistemas de retención homologados, correctamente
abrochados o colocados, tanto en la circulación en vías urbanas como
en las interurbanas, impuesta en el artículo 117, número 1, apartado a),
último inciso, y apartado b), de este Reglamento. sólo será exigible a
partir del 1 de julio de 1994.

Tercera.-El cumplimiento de la obligación de utilizar, adecuada
mente colocados, cascos de protección homologados o certificados según
la legislación vigente, cuando circulen tanto en vías urbanas como
interurbanas, impuesta en el número 1 del artículo 1t8 de este
Reglamento a los conductores de los ciclomotores, se exigirá a partir del
día I de septiembre de 1992.

Cuarta.-Hasta que el organismo competente establezca las especifica·
ciones técnicas del panel a que se refiere el número S del artículo IS del

prcscnte Reglamento; la señalización de las cargas a la que alude dicho
precepto sc efectuará por medio de un trozo de tela de color vivo.

Quinta.-EI cumplimiento de la obligación de utilizar la seilal
luminosa, impuesta en el número 2 del artículo 71 0, en su defecto, al
alumbrado a que se refiere el número I del articulo 113 del presente
Reglamento, a los conductores de tractores, maquinaria agrícola, demás
'... ehículos especiales o transportes especia!cs, sólo será exigible a partir
del año de la entrada en vigor del presente Reglamento o antes de dicha
fecha, si ya los llevan instalados de forma reglamentaria.

Scxta.-Hasta tanto se fijen en las normas reguladoras de los
vehículos las condiciones que deben cumplir los vehíClllos especiales
para que puedan desan'ollar una velocidad máxima de 7Q kilómetros por
hora, prevista en el artículo 48, número 1, apartado 1.3 b, de este
Reglamento, el límite máximo de velocidad para dichos vehículos
continuará siendo 40 kilómetros por hora 0, en su caso, la que se señale
en la correspondiente autorizacíón.

Séptima.-Las autoridades competentes tomarán las medidas oportu·
nas para (lUC los vertederos existentes dentro de la zona de afección y
aquellos otros que causen perjuicio a la seguridad vial sean eliminados
en el plazo de dos años a· partir de la entrada en vígor de este
Reglamento.
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ANEXO

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
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í & &. &\

P·l p., a p.' b
INTERSECCIDN

INTERSECCION INTERSECCIDN

CON PRIORIDAD
CON PRIORIDAD CON PRIORIDAD
SOBRE VIA SOBRE VIA
A LA DERECHA A LA IZDUIERDA

& &. &
p.' e p., d P·2

INTERSECCION INTERSECCION INTERSECCIDN
CON PRIORIDAD CON PRIORIOAD CON PRIORIDAD
SOBRE SOBRE DE LA DERECHA
INCDRPDRACION INCORPORAClON
POR LA DERECHA POR LA IZOUIEROA

& & ~
P·3 P·4 P·5

SEMAFDROS
INTERSECClON PUENTE MDVIl
CON ClRCULACION
GIRATORIA

~ & &
P·6 p.] p·S

CRUCE PASO A NIVEl PASO A NIVEL

DE TRANVIA CON BARRERAS SIN BARRERAS

Orlas rojas y piCtogramas negros.
El pictograma de la señal P·3, irá de arriba a abajo en· color
fojo,.amarillo y verde.
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a ~
I 'c

U
.. P·9 a P·9b. P9c

PROXIMIDAO OE APROXIMACIDN A CfRCAN1A DE

UN PASO A NIVEl UN PASO A NIVEl UN PASO A N1V[ l

O.DE UN O A UN o DE UN
PUENTE MOVll PUENTE MOVII PUENTE MUVll.

ILAOO DERECHOI ILAOO OERECHO! lLAOO. DERECHO!

.~...•. n N

U.~.

P·IO a P·IO b P·lOc
PROXIMIDAD DE

APROXIMACIDN CfRCAN1A DE

UN PASO A NIVEl
A UN PASO A UN PASO A NIVEl

O OE lIl4
NIVEl O OE UN

PUENTE MOVII O A UN PUENTE MOVll
lLAOO IZQUIEROOI PUENTE MDVll ILADO IZOUIEROOI

ILAOO IZQUlEROOI

j
¡

~

&
,

~
,

~
~

- ~ 1
1

P·ll· P·11 a P·12 .~

SITUACION OE SITUAeION OE AEROPUERTO ,
UN PASO A NIVEL UN PASO A NIVEl oÍ
SIN BARRERAS SIN BARRERAS

OE MAS OE UNA
VIA FERREA

Iñ & ~ 1¡
P·l3 a P·14 a

j

P·13 b
CUIVA PELIGRQSA CURVA PEliGROSA. CURVAS ~'

HA(lA LA HACIA LA PELIGROSAS.
.
•

OEF'CHA IZQUIEROA HACIA LA ;'
OERECHA !

~..,

La banda de las señales P-9a a P-lOc serán rojas.
Las orlas de las señales P-ll y P·l1a serán rojas.
E! resto¡ orlas rojas y pictogramas negros.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE PELIGRO
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& ~ &
P·14 b P·15 P·15 a

CURVAS PERfil IRREGULAR RESAlTO
PELIGROSAS.
HACIA LA

r IZOUIEROA

t
i.:,,

~ ¿ ~
v-
i .
};

~.
;(- P·15 b P·16 a P·16 b
~.'.

BAOEN BAJADA SUBIDA CON, PElIGROSA FUERTE PENDIENTE

I!
~.
~

!,
•

~. & ~
p·n p·n a p·n b

ESTRECHAMIENTO ESTRECHAMIENTO ESTRECHAMIENTO
DE CALZADA DE CAlZADA POR DE CAlZADA POR

LA DERECHA LA IZOUIEROA

&.
P·18
OBRAS

&s
P·19

PAVIMENTO
DESLIZANTE

~
P·20

PASO PARA
PEATONES

Orlas rojas y pictogramas negros.
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1\"~'.
P·21
NI8DS

&
P·22

CICLISTAS

&
P·23

PASD DE
ANIMALES
DDMESTlCDS

& & .&
P·24 P·25 P·26

PASO DE ClRCULACIDN DESPRENDIMIENTO
ANIMALES EN EN LOS DOS
LIBERTAD SENTIDDS

'i,

A ~ ~
I,

P·27 P·28 P·29
MlJEUf PRDYECClDN OE VIENTD

GRAVIllA TRANSVERSAL

&
P·3D

ESCALDN LATERAl

&
P·31

CONGESnON

&
P·32

OBSTAUCC10N EN
LACAUAOA

Orlas rojas y pictogramas negros.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

3237

¡

&
. P-33

VISIBILIDAD REDUCIDA

P·34
PAVIM!ENTO DESLIZANTE

POA HIELÓ o NIEVE

&
poSO

OTROS PELIGROS

Orlas rojas y pictogramas negros.
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SEÑALES DE PRIORIDAD

BüE núm. 27

•...'\7
'<.¿ R~1

. CEDA EL PASD

R·4
FIN DE PIlIDRIDAD

,.
R·2

DETENCIDN
DBLIGATDRIA

,@
R·5

PIlIDRIDAD
AL SENTlDD
CDNTRAIlID

R·3
CAllADA CDN
PRIDRIDAD

11
R·6

PRlDRIDAD
RESPECTD
AL SENTIDD
CONTRARID

R·l orla roja
R-2 fondo rojo.
R-3 fondo blanco y amarillo.
R-4 fondo blanco y amarillo, banda negra.
R·5 orla roja, flecha izquierda negta y derecha roja.
R·6 fondo azul, flecha izquierda roja y derecha blanca.
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SEÑALES DE PROHIBICION
DE ENTRADA

3239



3240 Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE PROHIBierON
DE ENTRADA

9 e eR-112 R·113 R-mENTRADA
PRDHIBIDA A ENTRADA ENTRADA
VEHICUlDS DE PRDHIBIDA A PRDHIBIDA
MDTDR CDN VEHICUlOS DE A CICLOS
REMOlOUE. OUE TRACCION ANIMAL
ND SEA UN
SEMIRREMOlDUE
oUN REMDlOUE
DE UN SOLO EJE

e @ (~)
R·115 R·116 R-l17

ENTRADA ENTRAOA
ENTRADAPROHIBIOA PROHIBIOA

A CARROS A PEATONES PRDHIBIDA
DE MANO A ANIMALES

DE MONTURA

Orlas rojas y pictogramas negros.

BOE núm. 27
...~
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SEÑALES DE RESTRICCION
DEPASO ,

e €~ @...:...
R·ZOO R-zm R-ZOZ

PROHIBICION OE lIMITACION lIMITACION
PASAR SIN OE PESD OE PESO POR EJE
OETENERSE

3241

@) 0 .~
¡ R-Z03 R·Z04 R-205¡
\

lIMITACIDN lIMITACION
~ lIMITACION

~.
DE LONGlTUO OE ANCHURA OE ALTURA

;¡

~?

Orlas rojas y pictogramas negr05.
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OTRAS SEÑALES DE PROHIBICION
O RESTRICCION

€~ e <O
R-300 R-301 R-302

SEPARACIDN
VELOCIDAO GIRO A lA

MINIMA MA)(IMA OERECHA
PROHIBIDO

6) ® e
R-303 R-304 R-305

GIRO A lA MEDIA VUElTA AOElANTAMIENTO
IZOUIEROA PROHIBlpA PROHIBIDO
PROHIBIDO

BüE núm. 27

{

e • •R-306 R-307 R-308
AOElANTAMIENTO PARAOA y ESTACIONAMIENTO

PROHIBIDO PARA ESTACIONAMIENTO
PROHIBIOO

CAMIONES PROHIBIDO

•R-308a
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIOO LOS
OlAS IMPARES

Orlas rojas y pictogras negros.
R-30S y R·306 vehículo izquierdo rojo.
R-307 a R-30&, fondo azul y bandas rojas.

•R-308b
ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO LOS
OlAS PARES

•R-308c
ESTACiONAMIENTO
PROHIBIOO
lA PRIMERA
OUINCENA
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OTRAS SEÑALES DE PROHIBICJON
O RESTRICCJON

3243

~~ • (j) @,
í'-

R·30Bd R-309 R-31O
ESTACIONAMIENTO ZONA OE AOVERTENCIAS
PROHItlIOO ESTACIONAMIENTO ACUSTlCAS
LA SEGUNOA lIMITAOO PROHIBIDAS
QUINCENA

Orlas 'J bandas rojas.
R-308d y R-309 fondo azul.
R·310 pictograma negro.
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SEÑALES DE OBLlGACION

e = o' "\\,~_l
R-400a R-400b R-400c

SENTIDO SENTIOO SENTlOOOBlIGATORID OBLIGATORIO OBLIGATORIO

• CD ~
R-400d R-400e R-.401a

SENTIOO SENTlOO PASO
OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO

BOE núm. 27

G (j e .~
¡

'*i
.if,

R-401b R-402 R-403a
PASO WTERSECCION UNICAS
OBLIGATORIO OE SENTIDO OIRECCIONES

GIRATORIO PERMITIOAS
OBLIGATORIO

,

o o
~

~
·~t

~
. :

R-403b R-403c R-404
UNICAS UNICAS CAllAOA PARA
OIRECCIONES OIRECCIDNES AUTOMOVllES.
PERMITIOAS PERMITIDAS EXCEPTO

MOTOCIClETAS OE
DOS RUEDAS SIN
SIDECAR

Fondo azul y píctogramas blancos,
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SEÑALES DE OBLlGACION

3245

• ~ e, . ~
: ,

¡
R-405 R·406 R·407

CAlZADA PARA CAllADA PARA CAMIND
MDTOCICLETAS DE
DDS RUEDAS SIN

CAMIDNES RESERVADO

SIDECAR
PARA CI::LQS

j

ti e •
J'
1>

1
t ~. ,
}.

--.- ,'"

¡ R-408 R-409 R·41O
t

CAMINO PARA CAMIND CAMIND
VEHICULDS DE RESERVADO RESERVADO

~:, TRACCION ANIMAL PARA ANIMALES
.

¡ PARA PEATONES

~
DE MDNTURA

• • fl).
R-411 R-412 R-413

VELOCIDAD CADENAS AlUMBRADO OE

MINIMA PARA NIEVE CORTO AlCAHCE

e
R-414

CAlZADA PARA VEHICULOS
QUE TRANSPORTEN
MERCAHClAS PEUGROSAS

R-415
CALZADA PARA VEHlCUlOS QUE TRANSPORTEN
PRODUCTOS CONTAMINARTES DEL AGUA

..
'-'R-416

CALZADA PARA VEHICULOS
QUE TRANSPORTEN MERCANCIAS
EXPLOSIVAS o INFlAMABLES

• \

•R-417
USO OaUDATORIO OEl.C1NTURON DE SEGURIDAD

Fondo azul y pictogramas blancos.
R·414, R415 YR-416 pictogramas en blanco y naranja.
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SEÑALES DE FIN DE PROHIBICION
O RESTRICCION

BOE núm. 27

0 ~ ~
R~500 R-501 R·502

RN DE RN DE LA RN DE LAPRDHIBlCIONfS UMITACION PRDHIBICION DE
DE VElDCIDAD ADELANTAMIENTO

~
R·503

RN DE LA
PRDHIBlCIDN DE
ADElANTAMIENTO
PARA CAMIONES

•R-506
RN DE VElOCIDAD
MINlMA

Pictogramas en~ orlas y bandas negras.
R·5Q6 fondo azuJ.. banda roja.

R-504
RN DE lONA DE
ESTACIONAMIENTO
UMITADD .

~
R-505

RN DE LA
PRDHIBICION
DE ADVERTENCIAS
ACUSTlCAS



BOE núm. 27 Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE INDICACIONES
GENERALES

3247

m I iD': I
I ,

¡ , I
[>, I '
f" i _____ ,

S-' S-' a S-' b
{~

AllTOPiSTA AUTOVlA VIA RAPIOA

11 I IR' I,
: lIlJ-_:

ir S-2 S-2a S-2b
t FIN DE AllTOPISTA FIN DE AUTOVIA AH DE V1A RAPIDA
~;

;;

t
l',
\

f
I
I

lIi i 1m111__1

S-5 S-6 S-7
TUNEl AN DE TUNEl VB.DaIlAD

MAXIMA
ACONSUADA

ti
S-8

AN DE vnoClDAD
MAXIMA
ACONSUADA

Fondo azul. pictogramas blancos y bandas rojas.
S-lb y S·2b.loodo verde.
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SEÑALES DE INDICACIONES
GENERALES

BOE mimo 27

IEl
S-9

INTERVALO ..
ACONSEJAOO OE
VELOClOAOES

S-Ita; ,..
CAllAOA DE' .
SENTIOO UNICO

1-1M!!!!!!-
S-ID

AN OE INTERVALO
ACONSEJAOO OE
VElOCIOAOES

DII
S-llb"

CAllAOA OE
SENTIOO UNICO

D
S-l1

CAl1ÁOA OE
SENTIOO UNICO

[~]1
S-12

TRANIO DE
CAllADA DE
SENTIOO UNICO

mi I 11 \
¡,

'1S-13 S-14a S-14b 'i
t

SrTUACION DE UN PASO SUPERIOR PASO INFERIORPASO PARA PARA PEMONES PARA PEATONESPEATONES

n 11 11.-
S-15 a S-15b S-15c

PRESEÑAllZACION PRESEÑAlIZACION PRESEÑAllZACION
OE CAllADA OE CAllAOA DE CAllADA
SIN SALIDA SIN SALIDA SIN SALIDA

Fondo azul Y~ictogramas en blanco.
S-lO banda rOJa.
S-J5a, S-lSb y S-J5c, fondo azul, rectángulo rojo.

-,
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SEÑALES DE INDICACIONES
GENERALES

3249

!!
S-15d

PRESEÑAUZACION
DE CAlZAOA
SIN SAUOA

S-t6
ZONA OE fRENADO
DE EMERGENCIA

~
S-17

ESTACIONAMIENTO

;

11111 f¡ IiIIio;'

" ,

S-tB S-t9 S-20
ESTACiONAMIENTO PARADA DE PARAOA DE
RESERVADO PARA AUTOBUSES TRANVIAS
TAXIS

.. ",

2.1C:::J
lal:lllll 2.bC$:=J 3.ac---=:J
lbrm . 2.c~ u 1-'" ""'1

S-2t S·2t.l S-2t.2 S-2t.3
TRANSITABIUOAO TRANSITABIUOAO TRANSITABIUOAO TRANSITABIUOAD
EN TRAMO O EN TRAMO O EN TRAMO O EN TRAMO O
PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE
MONTAÑA MONTAÑA MONTAÑA MONTAÑA

11:
S·22

CAMBIO OE
SENTIOO

'.1=1~_._.

S·23
HOSPITAl

·11
S-24 .

FIN DE OBUGACION
DE ALUMBRADO
DE CORTO ALCANCE

Fondo azul Ypictogramas blancos.
S-15d, fondo azul, rectáDgulo rojo.
5-16, zona tramada con puntos negros sobre fondo blanco.
8-21.1, La fondo verde, 1.b fondo rojo
5-23, cruz en fondo rojo. '

."
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sENALES qEINO'ICACIONES
GENERALES

BüE núm. 27

..

B
<.: _' -,.J

,,5-25 "
. CAMBIO OE SENTlOO

AOlSllNtll NiVEl

PANEL CE APROXlMAClON
ASALlDA (300 m)

AN DE CALU RESIDENCIAL

....~

.'-' $-26a.
PANELOE'APROXlMAClON
A SALIDA (100 mI

;;...•....¡....~.';.:.,5.
~.. :., ,
>: ~..

~_.,.

AUXlUO EN CARRETERA

S-26b
PANEL OE APROXlMAClON
A sALlDA (200 m)

5-28 ..
CAllE RESIDEÍlérAÍ.

<.

1

,
f
'.'

. '~

fondo azul Ypictogramas en blanco.
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SEÑALES DE CARRILES

3251

'~i :1 11 ti. ,¡.,

í "1__.-

S-SObS-SOa S-SOC
CARRILES. OBUGATORIOS PARA CARRILES, OSUGATORIOS PARA CARAILES. Del/GATORIO·S PARA

ñwIco LENTO y RESERVADO mARCO LENTO Y RESERVADOS TRAFICO LENTO Y RESERVAOOS

PARA TRAfICO RAP1!1O
PARA TRAACO RAPlDO PARA TRAFICO RAPtOD

/.

ni
,

1m'.' .; ¡

•
! . J

';-

S-S2
,¡ S-SOd'lo

ANAl DE CARRil DESTINADOf CARRIlES, OBUGATORIOS PARA CARRIL RESERVADO PARA AUTOBUSES,
AlA. CIRCULACfOH

f
TRAFICO 1.EHT0 Y RESERVADOS
PAllA TRAfICO llAP1llO

¡

111, 111
S-S2a S-S2b S-S3

FINAL DE CARRil OESTINADO FINAL DE CARRil DESnNADO PASO DE UNO A OOS CARRIlES
ALA ClRCULACION A LA ClRCULAClON DE ClRCULAClON

11
S-S3a

PASO DE UNO A oos CARRILES OE
CIRCULAClON CON
ESPEClFlCAClON DE LA VELOCIDAD

MAlOMA EH CACA UNO DE EllOS

III
~· i
I :_.
S-S3b

PASO OE OOS A TRES CARRIlES DE
ClRCULAClON

I
S-S3c

PASO DE DOS A TRES CARRIlES
DE CIRCULAClON CON
ESPEClACACION DE LA
VElOCIOAD MAXlMA EN
CACA UNO DE EllOS

Fondo azul Ypictogramas en blanco.
S-so•• S-SOd, incluye señal R-411.
S-53. Y5-530, incluye señal R-30l.
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SEÑALES DE CABRILES

BOE núm. 27

S-60a
81F1JRCAClON HACIA
LA IZQUIERDA EN CAlZADA
DE DDSCARRlLES

S-60b
81FU¡lCAClON HACIA
LA DERECHA EN Cf>J2M}A
DE DOS CARRILES

S~61a
81F1JRCACION HACIA
LA IZQUIERDA EN CAlZADA
DE TRES CARRILES

11 • D
S-61b S-62a S-62b

81F1JRCAClON HACIA 81A1RCAClON·HAClA 81A1RCAClON HACIA
LA DERECHA EN CAlZADA LA IZOUlERDA EN Cf>J2M}A LA DERECHA EN CAlZADA
DE TRES CARRILES

DE CUATRO CARRILES DE CUATRO CARRILES

S-6.:J
IllFlJRCAClON EN CAlZADA
DE CUATRO CARRILES

•

Fondo azul Ypictogramas en blanco

'!
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SEÑALES DE SERVICIO

3253

'il
I·-~..-·-I .,í1~,.

! ,

¡ i
S-lOO S-101 S-102

PUESTO OE
BASE OE SERVICIO DE

~ SOCORRO
AMBULANCIA INSPECCION

'. TECNICA DE

:'
VEHICULOS

~ I~ W'i (; iI I i
1____ 1I I

S-103 S-104a - S-104b
TAllER DE TElEfONO TElEFONO
REPARAClON DE SOCORRO

i Ii i
S-105 8;105 a S-106

SURTIDOR DE SURTIDOR DE
.' ..

TALLER DE .-
CARBURANTE CARBURANTE REPARACION y

CON PLOMO Y
SURTIDOR DE -
CARBURANTE

SIN PLOMO

i WJI liU-~
S·l07 S-lOS S·lD9

CAMPAMENTO AGUA lUGAR
PINTORESCO

Fondo azul Ypictogramas en negro.
S-looy S-lOl, cruz en rojo.
S·l05a. pictograma posterior. en verde.
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SEÑALES DE SERVICIO

liI l/jil '~
' ,

~IL_J
S-110 S·111 S-112

HOTEl. O MOTEL RESTAURANTE CAFETERIA

i i I 1. ;\~ I
8·113 8·114 8·115TERRENO PARA

REMOLOUES- MERENDERO PUNTO DE
VIVIENDA PARTIDA PARA

EXCURSIONES
A PIE

i ~ mIOn

I
8·116 S·l17 S·118

CAMPAMENTO y ALBERGUE INFORMACION
TERRENO PARA DE JUVENTUD TURISTlCA
REMOLOUES
VIVIENDA

LiI ~ [1i]1
8·119 8·120 8·121

COTO DE PESCA PAROUE NACIONAL MONUMENTO
NACIONAL

Fondo azul Ypictogramas en negro.

BüE núm. 27
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•
Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE SERVICIO

3255

~-'
1
¡
•
~
I

t

r1J11,
S-l22

OTROS SERVlCIOS

'r::Il1_1,---
S-125 .

ESTACIONAMIENTO' PARA
USUARIOS DEL FERROCARRIL
SUBTERRANEO

•
IU------', i

'

1' • 1
I I
I '
I~-III!I

S-123
AREA DE DESCANSO

r=ii---'i" i
i ~.'-l !
! "-- 1"
I r
I ' o

~.J

5-126
ESTACIONAMIENTO PARA
USUARIOS OE AUTQIlUS

''i'000'0. ¡;¡.¡¡ i
: ,:

~ i

S-124
ESTACIONAMIENTO PARA
USUARIOS OEl FERROCARRll

Fondo azul
S-123 pictogramas. en blanco y verde.
S-124, 5-125 y S-1.26. pictogramas en negro e incluye señal S~17.
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•
Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALlZACION

BüE núm. 27

A I..._.~sgl c

S-200
PRESEÑAUZACION
DE GLORIETA

A t

BaEI
S·221a

PRESENAUZACION DE
DIRECCIONES HACIA
UNA VlA RAPIDA
Y DIRECCION PROPIA

BrI~...
S-223

PRESEÑAUZAClON DE
DIRECCIONES EN UNA VIA
RAPIDA HACIA UNA
CARRETERA CONVENCIONAL
O VIAAAPIDA

S-220
PRESEÑAUZACION DE
DIRECCIONES HACIA UNA
CARRETERA CONVENCIONAL

cEl;l
S-222

PRESEÑAUZACION DE
DIRECCIONES HACIA UNA
AUTOPISTA O UNA AUTOVIA

1f.·T-'c .

, '-_._-~-------

S-224
PRESEÑAUZACION DE
DIRECCIONES EN UNA
VIA RAPIDA HACIA UNA
AUTOPISTA O UNA AUTQVIA

D li1!iEI
S-221

PRESENAUZACION DE
DIRECCIONES HACIA
UNA VIA RAPIDA

Alt ~o,::,,1

clS]
S-222 a

PAESEÑALlZACION DE
DIRECCIONES HACIA UNA
AUTOPISTA o UNA AUTOVIA
y DIRECCION PROPIA

c..¡
S-225

PRESENAllZACION DE
DIRECCIONES EN UNA
AUTOPISTA o UNA AUTOVIA
HACIA CUALQUIER CARRETERA

A

S·230
PRESEÑAUZACION CON

. SEÑALES SOBRE LA
CALZADA EN CARRETERA
CONVENCIONAL HACIA
CARRETERA CONVENCIONAL

!oa ..

A { T~~!EL] AOEM UZ" A

S-230a
PRESENALlZACION CON
SEÑALES SOBRE LA
CAl2ADA EN CARRETERA

CONVENCIONAL HACIA

CARRETERA CONVENCIONAL
y OIAECCION PROPIA

B6i
S-231·

PAESEÑAUZACION CON

SEÑALES SOBRE LA CAlZADA
EN CARRETERA CONVENCIONAL
HACIA V1A RAPIDA

,,
i
¡

A ~ Fondo blanco, caracteres en negro.
B - Fondo verde, caracteres en blanco.
e -Fondo azul, caracteres en blanco.
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SEÑALES DEORIENTACION
PRESEÑALlZACION

l.
¡
¡
l'
~

A
=

SANTANDER

....

5·231 a
PRESEÑALlZACION CON
5ENALES SOBRE LA CALZADA
EN CARRETERA CONVENCIONAL
HACIA VIA RAPIDA y

DIRECCION PROPIA

e_
S·232 ..

PAESEÑALlZACION CON

SEÑALES SOSRELA CALZADA
EN CARRETERA CONVENClot~AL

HACIA AUTO'PISTA O AUTOYIA

..\ ,-B_E_~_~_V;..:_N_T_EJ.' t

S·232 a
PRESENAUZACION CON

SENALES SOBRE U\ CALZADA

EN CARRETERA CONVENCIONAL
HACIA AUTOPISTA O AUTOVIA

y DIRECCION PROPIA

5·234
PRESENALlZACION CON

SENALES SOBRE u\ CAl2ADA
EN VIA.RAPIDA HACIA

AUTOPISTA o AUTOV1A

el.lr.,
S-235 a

PRESENALlZACIDN CON
SEÑALES SOBRE LA CAlZADA
EN AUTOPISTA O AUTQVIA HACIA

CUALQUIER CARRETERA Y

DIRECCION PROPIA

~-,.
Slntendu ...

BUf90S

-
_ ....
mmllD

e

~._-----)
S·235

PRESEÑAUZACION CON

SEÑALES SOBRE LA CALZADA

EN AUTOPISTA o AUTOVIA

HACIA CUALQUIER CARRETERA

S·233 a
PRESEÑALlZACION CON
SEÑALES SOBRE LA CALZADA

EN VIA RAPIDA HACIA
CARRETERA CONVENCIONAL
QVIARAPIDA

. --.. - ¡r.,--,11.-/1
..... ,

. .. I

\ --_.__._- --- ~ ,-'-

f.-JOOI~
BI

!

5·233
PRE5EÑALlZACION CON
SEÑA~ES SOBRE LA CAlZADA

EN VIA RAPIOA HACIA
CARRETERA CONVENCIONAL
OVIARAPlDA

Br.:.~e
~ HJ

S·234 a
PRESEÑALlZACION CON

SEÑALES SOBRE LA CALZADA _
EN VIA RAPIDA HACIA
AUTOPISTA O AUTOVIA
y D1RECCION PROPIA

5·240
PRESEÑAlIZACIDN EN

VIA RAPIDA DE DOS SALIDAS

MUY PROXIMAS HACiA

CARRETERA CONVENCIONAL

O VIARAPIOA

B Castal'le4a Jf
Yertas

11.. mIUi-1M'
B I , .. I ' B,.. i

1._.__ ;'-... J

5·24Oa
PRESENALlZACION EN

VIA RAPIOA DE DOS SALIDAS

MUY PROXIMAS HACIA
CARRETERA CONVENCIONAL
O VIA RAPIDA y DIRECCION
PROPIA

e iDlBl
VI90 ~

Ouren..

5·241
PRESEÑAUZACtON EN
VIA RAPIDA DE DOS SALIDAS

MUY PRQXIMAS HACIA

AUTOPISTA o AUTOVIA

A _Fondo blanco, caracteres en negro.
B - Fondo verde, caracteres en blanco.
e -Fondo azul, caracteres en blanco.
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SEÑALES DE OR/ENTACION
PRESEÑALlZACION

BOE núm. 27

5-242
PAESENALlZACION EN

AUTOPISTA o AUTOVIA DE

DOS SALIDAS MUY PROXIMAS
HACIA CUALOUIER CARRETERA

5-241a
Pf:lESEÑALlZACION EN

VIA RAPIDA DE DOS SALIDAS

MUY PROXIMAS HACIA
AUTOPJSTA o AUTOVIA V

OIRECCI-ON PROPIA

,---
c.~.

5-250
PRESEÑALlZACION DE
ITINERARIO

I__msm'
B tJIIEd

5-262
PRESEÑAUZACION EN

VIA RAPIDA D~ ZONA
o AAEA DE SERVICIOS.
CON SAUDA COMPARTIDA

~'-ie =<

5-260
PRESEÑA:.JZACIDN DE

CAARILES

5-262a
PRESEÑALlZACION EN
V1A RAPlDA DE ZONA o
AREA DE SERVICIOS
CON SALIDA EXCLUSIVA

5-242a
PAESEÑALlZACION EN
AUTOPISTA o AUTOVIA DE
DOS SALIDAS MUY PROXIMAS
HACIA CUALQUIER CARRETERA
Y DIRECCION PROPIA

lill'.' ".:'A ~. c:': ¡f.
•~ 1"":

5-261
PRESE~MLlZACION EN

CARRETERA CONVENCIONAL

DE ZONA o AREA DE SERVICIOS

cm~
5-263

PRESEÑAUZACION EN
AUTOPISTA o AUTOVIA DE
UNA ZONA o AREA DE
SERVICIOS CON SALIDA
COMPARTIDA

l_ll~.~
e 'i _.
'~- --~

5-263a
PRESEÑALlZAC10N EN
AUTOPISTA o AUTOVIA

DE UNA ZONA o AREA

DE SERVICIOS corJ
SALlOA EXCLUSIVA

5-264
PAESEÑALlZACION EN

CAARETERA CONVENCIONAL

DE UNA VIA DE SERVICIO

"Ti Di _. "kili
~ __~ - ._.__:::..l

BB!:I.
5-265

PRESEÑALlZACION EN
VIA RAPIDA DE UNA VIA

DE SERVICIO, CON
SALIDA COMPARTIDA

A - Fondo blanco, caracteres en negro.
B - Fondo verde, caracteres en blan~co.

e -Fondo azul, caracteres en blanco.

Pictogramas en negro sobre fondo blanco.



BOE núm, 27 Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE ORIENTACION
PRESEÑALlZACION
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B

5·265a
PRESEÑAUZACION EN
VIA RAPIDA DE UNA VIA
DE SERVICIO, CON
SALIDA EXCLUSIVA

'1",', ,

e

5·270
PRESEÑAUZACION DE
DOS SAUDAS MUY PR()l(lMAS

A - Fondo blanco) caracteres en negro.
B - Fondo verde. caracteres e¡l blanco.
e -Fondo azul, caracteres en blanco.

lille '
1 X ~ _

5-266
PRESEÑAUZACION EN
AUTOPISTA O AUTOVlA
DE UNA VIA DE SERVICIO,
CON SAUDA COMPARTIDA

cedit:l
5·266a

PRESEÑAUZACION EN
AUTOPISTA O AUTOVlA
DE UNA VIA DE SERVICIO,
CON SAUDA EXCWSIVA
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DIRECCION
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5-300
POBLACIONES DE
UN ITINERARIO POR
CARRETERA CONVENCIONAL

5-310
POBLACIONES DE
VARIOS ITINERATIOS

BEIlI!I!lIlI>
5-322

WGARES DE INTERES
POR VIA RAPlDA

B~
5-343

SEÑALES DE DESTINO
DE SAUOA INMEDIATA
HACIA VlA RAPIDA

A - Fondo blanco y caracteres negros.
B - Fondo verde y caracter~s blancos.
e -Fondo azul j' caracteres blancos.

~
C.~

5·301
POBLACIONES DE
UN ITINERIO POR
AUTOPISTA O AUTüVIA

A(!~ play. 3)

5-320
LUGARES DE INTEAES POR

CARRETERA CONVENCIONAL

A¡¡r 22 >
5·341

SENAlES DE DESTINO

DE SAUOA INMEDIATA

HACIA CARRETERA

CONVENCIoNAL

A !1I1 00 ~ El>
5-344

SEÑALES DE DESTINO

DE SALJOAfNMEOIATA
HACIA UNA ZONA, AREA
O VIA DE SERVICIOS,CON
SAUDA EXCLUSIVA

IlSt"n , .. . J>

5·302
POBLACIONES EN
UN ITINERARIO POR
VIA RAPIDA

5-321
LUGARES DE INTERES

POR AUTOPISTA O AuTOVIA

c~
5-342

SEÑALES DE DESTINO

DE SAUDA INMEDIATA

HACIA AUTOPISTA O ATOVIA

AI[1f@~6>
5-345

SEÑALES DE DESTiNO

DE SALIDA INMEDIATA
HACIA UNA ZONA, AREA

O VIA DE SERVICIOS. CON
SALIDA COMPARTIDA HACIA
UNA CARRETERA
CONVENCIONAL

;



BOE núm. 27 Vícrnes 31 enero 1992 3261

SEÑALES DE ORIENTACION
DIRECCION

5·352
SEÑAL SOBRE LA

CALZADA, EN CARRETERA
CONVENCIONAL SAUDA

INMEDIATA HACIA VIA RAPIDA

IJII:"".....

l) ®
5·348

SENAL DE DESTINO EN
DESVIQ

18

EL ESCORIAL

~

5·351
SEÑAL SOBRE LA CAlZADA
EN AUTOPISTA, AUTOVIA y

VIA RAPIDA. SAUDA INMEt;IATA

HACIA CARRETERA CONVENCIONAL

e lJ:EI!9
5·347

SEÑALES DE DESTINO

DE SALIDA INMEDIATA

HACIA UNA ZONA, AREA o
V¡A DE SERVICIO, CON SALIDA
COMPARTIDA HACIA UNA
AUTOPISTA o AUTOVIA

5·354
SEÑAL SOBRE LA CALZADA.

EN CARRETERA CONVENCIONAL.

SALIDA INMEDIATA, HACIA

AUTOPISTA O AUTOVlA

AA tLOE~HE~ }

5·350
SEÑAL SOBRE LA CAlZADA
EN CARRETERA CONVENCIONAL
SAUDA INMEDIATA HACIA
CARRETERA CONVENCIONAL

.BIIE:E:9
5·346

SEÑALES DE DESTINO
DE SAUDA INMEDIATA
HACIA UNA ZONA, AREA
O VIA DE SERVICWS,
CON SALlDA COMPARTIDA
HACIA UNA VIA AAPIDA

5·353
SEÑAL SOBRE LA CALZADA
EN AUTOPISTA, AUTOVIA •

y VIA RAPIOA., SALIDA
INMEDIATA HACIA VIA RAplDA

i,

5·360
SEÑALES SOBRE LA CAlZADA

EN CARRETERA CONVENCIONAL
SALIDA INMEDIATA HACIA
CARRETRA CONVENCIONAL y
DIRECCION PROPIA

A ,,,.. CLu.u<n A

+ >
Acm~"D' .B

5·361
SEÑALES SOBRE LA CAlZADA.
EN CARRETERA CONVENCIONAL
SALIDA INMEDIATA HACIA VIA
RAPIDA y DIRECCION PROPIA

A ,-,"_:=",,_:_"_"'.;II! e

5·362
SEÑALES SOBRE LA CALZADA
EN CARRETERA CONVENCIONAL
SALIDA INMEDIATA HACIA

AUTOPISTA o AUTOVIA y
DIRECCION PROPIA

A· Fondo blanco y caracteres. negros.
B - Fondo ve..de y caracteres blan-co~.

e . Fondo azul y caracteres blancos.
D • F.ondo naranja y caracteres negros.

•
.-
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SEÑALES DE üRJENTAClüN
DIRECClüN

.C
8-368

SEÑALES SOBRE LA
CALZADA EN AUTOPISTA O
AUTOVIA. SALIDA HACIA

AUTOPISTA O AUTOVIA y
DIRECCION PROPIA

SEÑALES SOBRE LA
- CALZADA EN VIA RAPIDA.

SALlDA INMEDIATA HACIA
AUTOPISTA O AUTOVIA y

DIRECCION PROPIA

"_e ",.'
• 8-364 8-365

SEÑALES SOBRE LA
CAlZADA EN VIA RAPIDA.
SALIDA INMEDIATA HACIA

VIA RAPIDA y DlRECCION
PROPIA

".11'8-367
SEÑALES SOBRE LA
CALZADA EN AUTOPISTA o
AUTQVIA.SAlIOA INMEDIATA

HACIA VIA RAPIDA y

DIRECClaN PROPIA

A

8-366
SEÑALES SOBRE LA

CALZADA EN AUTOPISTA

o AUTOVIA. SALlOA INMEDIATA
HACIA CARRETERA CONVENCIONAL

Y OIRECCION PROPIA

'tI
'l/r,,)

Oí' '"'' I~=~~~:B. l::IIl" SANT~NDE¡¡

8-363
SEÑALES SOBRE LA
CAt.2ADA EN VIA RAPIOA.
SALIDA INMEDIATA HACIA

CARRETERA CONVENCIONAL
Y OIRECCION PROPIA

.~..(Ir ,.. )=t; PEORO ""BAO A
AOAMUZ

"

C

'_(:~:',
8-373

SENALES SOBRI::: LA CAl2ADA EN AUTOPISTA
O AUTOVIA . DOS SALIDAS INMEDIATAS

MUY PRQX1MAS HACIA CARRETERA
CONVENClüriAL y DIAECClON PROPIA

22A )

8-370
SEÑAL~S SOBRE LA CALZADA EN

VIA RAPIOA. DOS SALIDAS INMEDIATAS

MUY PROXIMAS HACIA CARRETERA

CONVENCIONAL Y DlREcClaN PROPIA

C,,==

'IIII-lae
8-372

SEÑALES SOBRE LA CAlZADA EN
VIA RAPIDA. DOS SALlQAS INMEDIATAS

-MUY PROXIMAS HACIA AUTOPISTA o
AUTOVIA y DIRECCJON PROPIA

B

'mJ::lrtIm '1i.iiW

• •t • --,
¡ • ,.. - ¡
I ;

í :

8-371
SEÑALES SOBRE LA CAlZADA EN
VIA RAPIDA. DOS SALIDAS INMEDIATAS

MUY PROXIMAS HACIA VIA HAPIOA y

OIRECCION PROPIA

B

A - Fondo blanco y caracteres negro:;,
B - fondo verde y caracteres bbncos.
e - Fondo :.tzul y car<JClcrcs blancos.
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e

,111.,
.5-374

SEÑALES SOBRE LA CAlZADA
EN AUTOPISTA o AUTOVIA.
Des SALIDAS INMEDIATAS
MUY PROXI MAS HACIA VIA
RAPIDA y OIRECCIONPROPIA

B . Fondo verde y caracteres blancos.
e . Fondo azul ycaracteres blancos.

e

5-375
SEÑALES SOBRE LA CALZADA
EN AUTOPISTA o AUTQVIA
DOS SAUDAS INMEDIATAS
MUY PROXIMAS HACIA AUTOPISTA
o AUTOVIA y DIRECCION PROPIA

e
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BE
5-400

lTINEllARlO EUROPEO

D le-5071
5-430

CARRrnRA AUTONOMICA
PRIMERNJVa

DID-7/
5-460
OESVlO

cfJf:E]
5·410

AUTOPISTA

5-440
CARRrnRA AUTONOMICA
SEGUNDO NiVEl

F~
5·420

CARRETERA DE LA R.I.G.E.

E/e-241/
S-450

CARRRrnRAAUTONOMICA
lElICER NIVEL

!

J

B - Fondo verde y caracteres en blanco.
e - Fondo azuJ y caracteres en blanco.
D - Fondo naranja y caracteres en negro.
E - Fondo amarillo 'f caracteres en negro.
F - Fondo rojo y caracteres blancos..
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,

f \.os COIlIlA..i~ i
~ li!!55II!I . - .•• '1 ,.......

~-._-~~- -

~> 5·500 5·510 5·520
1 ENTRADA APOBLADO fIN DE POBLADO SlllIACION DE PUNTO

CARACTERISnCO DE LA VlA

~
orla roja banda roja

Condo marrón

,
{~-

\?/
1 - t-i Ear ~:-' .

• 5-530 s.540 5-550l SITUAClON DE PUNTO SITUAC!ON DE UMIlE SITUACION DE UMITE
~.. CARACTERISnCO FUERA DE PROVINCIA DE COMUNIDAD AUTONOMAfl DE LA VlAt'-,.;

fondovcrde.', - fondo verde escudo en sus colores

i fondo marr6If

1& I111 ~i '.l
5-560 5·570 5·571

SITUAClON DE UMIlE HITO KILOMElRICO HITO KlLOMElRICO
,

DE COMUNIDAD AUTONOMA EN AUTOPISTA EN AUTOPISTA EmNERARIO
yPROVINCIA EUROPEO

fondo verde fondo azul
foodoverdeescudo en sus colores

~ ~ I
5·572 s.573 5-574·

HITO KlLOMElRICO HITO KlLOMERlCO HITO MIRIAMETRlCO
EN AUTOVIA. VIA RAPIDA EN mNERARJÓ EUROPEO
OCARRETERA CONVENCIONAL

fondo y orla roja fondo verde fondo rojo

,--.;.
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Viernes 31 enero 1992

SEÑALES DE OR/ENTACION
CONFIRMAC/ON

,
{¡El B.¡ c.A 'UANO"'; ~.... )"

SORIA 155

5;600 5·601 5·602
CONARMAClON DE CONARMAClON DE CONARMACION DE

'" POBLACIONES EN UN POBLACIONES EN UN POBLACIONES EN UN
mNERARIO POR CARRETElA mNERARIO POR mNERARIO POR

.CONVENCIONAL VlARAPIDA AUTOPISTA OAUTOVlA

S:610
CONARMACION DE PUNTOS
CARACTERISTICOS

A - Fondo blanco y caracteres negros.
B • Fondo verde y ca:-acteres blancos.
e ~ Fondo azul y caracteres blancos.

BOE núm. 27
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SEÑALES DE ORIENTACION
USO ESPECIFICO EN POBLADO
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-.;'.

S-700
LUGARES DE LA RED
VIARIA URBANA

Fondo verde y caracteres blancos.

~
S-730

LUGARES DE CARACTER
GEOGRAFICO O ECOLOGICO

Fondo marrón y caracteres blancos.

~
S-760

AUTOPISTAS

Fondo~ y caracteres blancos.

LL'C:l, éitaelon (i;l
, '" Chamartín I

S-710
LUGARES DE INTERES
PARA VIAJEROS

Fondo amarillo y caracteres negros.

~
S-740

LUGARES DE INTERES
MONUMENTAL O CULTURAL

Fondo violeta y Caracteres blapcos.

I~W:::tl¡.jj TOLEDO]

S-770
OTROS LUGARES Y VIAS

Fondo blanco y caracteres negros.

~
.~

S-720
LUGARES DE INTERES
DEPORTIVO O RECREATIVO

Fondo naranja y carilt:tcrcs blancos.

:E-I!J l'~ZO". Ind".trlal

S-750
ZONAS DE USO INDUSTRIAL

Fondo gris Ycaracteres blancos_

;.,
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PANELES COMPLEMENTARIOS
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/(150 mJI E9Kt 4,25 Km tij I~I

S-800 S-81O S-820OISTANCIA Al lONGITUO OEl OOENS/ON OECOMIENZo OEl TRAMO PEUGROSO LA PROHIB/CION."».', PfUGRO O OSWETaA A UN lADOPIIESCRlPC10N PRESCR/PelON

E9
. S~821
OOENS/ON OE
LA PROHIBIClON.
A UN LAOO

p:qg
S-830

OOENSlON OE
LA PROH/BICION.
A AMBOS lADOS

KSTOP 150m]

S-840
PRESEÑAUZAclON
OE OffiNCION
OBUGATDRlA
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S-900
PELIGRO DE INCENDIO

S-930
CONFIRMACION DEL PAlS

Viernes 31 enero 1992

OTRAS SEÑALES

r.;
I+=i:l
S-910

HORARIO DE SERVICIOS
REUGIOSOS

I
S-94O

UMITACIONES DE VELOCIDAD
EN ESPAÑA

11
S-920

ENTRADA A ESPAÑA

3269

•••<

S·900 orla roja. pictograma rojo y negro.
S·910 fondo azul, caracteres y pictogramas en,negro.
5-9"..0 y 5-930 fondo a2;uI, letras blancas y estrellas amarillas.
5-940 fondo azul, incluye señal R-301.
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SEÑALES A EXTINGUIR

R-2c
STOP (A EX11NGUIR)

R- 2 &, orlas rojas y letras neg:oas.
5-50. fondo azuj

S-50
CARRIL OBLIGATORIO
PARA TRAFICO LENTO

lA EXTINGUIR)

BOE núm. 27

,

!
<
:~

•
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MARCAS VIALES Y SEÑAUZACION

DE OBRAS

La senalización horizontal de las vías públicas, por medio de las marcas

viales, se encuentra reglamentada en la Norma de la Instrucción de Carreteras 8.2-IC,

"Marcas Viales", aprobada por la Orden del entonces Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo de 16 de junio de 1987 (B.O.E. nQ 185, de 4 de .agosto de 1981 y nQ 233, de

29 de~septiembre).·

La señalización de las obras que se ejecutan en las vías públicas se

encuentra reglamentada en fa Norma 8.3-IC, "Señalización de obras", aprobada por la

Orden del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto de 1981,

sobre señalización, balízamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en

vías fuera de poblado (B.O.E. nQ 224, de 18 de septiembre de 1987).

3271

•

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

de 199 L páginas 39920 y 39921, se transcribe' a continuación la
oportuna rectificación:

Donde dice:
{{Pamplona, 13 de noviembre de 199!.

(iAHKIEL lIRRALBLRl! TA1NT·\,
Prcsld~nte del Gobiernu de Navnrra».

Padecido error ~n Ja inserción de la citada Ley Foral, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 296, de fecha 11 de diciembre

Advertida errata L'n el anejo Il del Real Decreto 1845/1991, de 30 de
diciembre, por el que se declaran libres de derechos arancelarios; hasta·
el 31 de diciembre de 1992. las importaciones de ciertos productos
cuando se cumplan las condiciones que se establecen. publicado en el
«Boletín Oficial del Estado}} número 3J 3. de 31 de diciembre de 1991,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación: .

Página 41990:

En la columna «Subpartida arancelaria», en el producto número J3,
di.?nde dice: «Ex.. 726.91.90,1», debe decir: Ex, 7226.91.90.1 ».

2208

2206

2207

CORRt:CCJOV de erralas del Real Decreto 1845/1991, de
30 de dicicmbre, por el q/(e se declaran libres de derechos
arancelarios hasta el 31 de di,cierubi"e de 1992, las Importa
cioncs de ciertos productOS /,.'uando se cuinplan las condicio
ncs que se establecen.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

CORRECC/ON de erralas de la Ley Foral 19/1991, de /3
de 1101'u'mhrr:, por la ques(' cOl1c('de un crédito cxtraordina·
no de 66.760.195 ¡Jcsetas, como slIbw?nCÍdn a los partidos
po/iucos para la financiaci6n de los gastos de la caml'G11a
c1eclOral de las eleCCiOnes al Parlamento de Navarra
de 1991. .. .

debe decir:

«(Pamplona, 13 de noviembre de 1991.
Jl'-\,'\J' CR1'Z ALU ARANG.\ iREN,
Presidente del Gobierno d{' NavMm».

BANCO DE ESPAÑA
C/RCL'LAR 511992. de 30 de enero, a Entidades de
Crédito, sobre coefie/cnte de ca.la.

Ln Orden del Ministerio de Economi3 y Hacienda de 29 de enero de
1992 modifICa los pasivos sujcto~ al coeficiente de caja, cstablccido~ en
la Orden ministerial de 26 de diciembre de 1983. Entre estos pasivos se
incl!.l\-cn ahora los saldos en divisas de residentes y todos los saldos en
pesetas de no residemes, y los pasivos de organismos autónomos
comerciales i,' industriaks. cuyos titulan:s pasan a tener la consideración
de S-l'l'tor privado, a partir d(' la entrada en vigor de la circular del Banco
{k España 4/1991, de 14 de junio. Tambicn se incorporan determinados
saldos de acreedores por valores. epígrafe que esa misma circular incluye
entre los saldos de acreedores. En cambio. sr excluyen los Saldos
correspondientes a ras Comunidades Europeas. organismos intcrnacio·
nale!> y hancos multilaterales de desarrollo.

En consecuencia. el Banco de Espana, en desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en la Orden de 29 de enero de 1992 y en uso de- la , facultades
que le otorga la Ley 26/1983, de 16 de diciembre. dispone

Norma pnmera.-La norma cuarta de la circular 2/1990, de 27 de
febrero. queda redactada como sigue:

(<1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apanados de esta
norma. en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de'Crédito los recursos

j


