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1.1.- Objeto 
1.2.- Clases 
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• 1.2.2.- Señales de carriles 
• 1.2.3 - Señales de servicio 
• 1.2.4 - Señales de orientación  

• 1.2.4.1.- Tipos de carteles de orientación relacionados con las salidas de una carretera 
• 1.2.4.2.- Colores de los carteles flecha y carteles de orientación 
• 1.2.4.3.- Significado de las flechas en los carteles de pre señalización y destino  
• 1.2.4.4.- Señales de preseñalización 
• 1.2.4.5.- Señales de dirección 
• 1.2.4.6.- Señales de identificación de carreteras  
• 1.2.4.7.- Señales de localización 
• 1.2.4.8.- Señales de confirmación 
• 1.2.4.9.- Señales de uso específico en poblado  

• 1.2.5 - Paneles complementarios  
• 1.2.6 - Otras señales 



SEÑALES DE INDICACIÓN

•   DE INDICACIONES GENERALES 
•   DE CARRILES 
•   DE SERVICIO 
•   DE ORIENTACIÓN 
•   PANELES COMPLEMENTARIOS 
•   OTRAS SEÑALES
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Señales de Carriles



Señales de Servicio



Señales de Servicio



Señales de Orientación

Preseñalización. 
Dirección. 
Identificación de carreteras.  
localización. 
Confirmación, y  
Uso específico en poblado

CARTELES LATERALES  
Están situados en el margen de 
la plataforma.  
Las flechas se sitúan en 
horizontal a 45° hacia arriba o 
en vertical hacia arriba. 

BANDEROLAS  
Situados sobre el carril 
derecho o izquierdo de la 
calzada, según el lado en 
que se encuentre la 
salida.  
Las flechas se colocan a 
45° hacia abajo. 

PÓRTICOS  
Están situados sobre los carriles de la 
calzada. Las flechas se utilizan en vertical 
hacia abajo (eje carril), o 45° hacia abajo. 

CARTELES DE ORIENTACIÓN



En función de lo que indican se denominan de la siguiente manera: 

DE CONFIRMACIÓN DE ITINERARIO  
Indican la dirección a seguir mediante el cajetín de identificación de la carretera 
y el nombre del punto primario más próximo.  

En su parte inferior, normalmente, existen tantas flechas, en vertical hacia abajo 
sobre el eje carril, como número de carriles conducen a la dirección indicada. 

DE SALIDA, 
que a su vez pueden ser: Preaviso y salida inmediata 
- DE PREAVISO  
Anuncian una salida próxima. Se pueden identificar porque el tipo de flecha 
que contienen es de mayor tamaño que las que contienen los de 
Confirmación de Itinerario y se encuentra situada en la parte central de los 
lados del cartel.  
En la parte superior figura la distancia, el pictograma y el número de salida 
que, generalmente, coincide con el punto kilométrico.  
Estos carteles, en autopistas y autovías a 1.000 m y a 500 m de la salida. 
Este pictograma sustituye a la palabra “salida”, en autopistas y autovías. 



En función de lo que indican se denominan de la siguiente manera: 

Indican donde comienza el inicio del carril de salida. Estos 
carteles llevan el cajetín de identificación de la carretera de 
salida y el nombre primario más próximo de la misma. La 
flecha que contienen está situada en la parte inferior central del 
cartel, inclinada hacia abajo 45º.  

Si la flecha se encuentra en el mismo lugar del cartel, pero en 
vertical hacia abajo sobre el eje del carril, indica que la salida 
es con pérdida de dicho carril. 

- DE SALIDA INMEDIATA  



El cartel de confirmación de 
itinerario indica que se circula por 
la carretera convencional N-630.  

El cartel de preaviso situado a 500 
metros anuncia una salida hacia la 
autopista A-6, es decir, hacia una 
carretera de categoría superior.  
Por ello cambia el color blanco de 
la carretera convencional por el 
azul de la autopista. 



Los de destino de salida inmediata que toman 
siempre el color de la clase de carretera a la que 
se accede. 
 
El cartel de confirmación de itinerario indica 
que se circula por la autopista A-6. El cartel de 
preaviso situado a 500 m anuncia una salida 
hacia la carretera convencional N-110. Por esta 
circunstancia, mantiene su color azul, ya que la 
carretera que preseñaliza es de inferior 
categoría.  

Sin embargo, el cartel de salida inmediata toma 
el color de la clase de carretera a la que se 
accede por dicha salida. 



Significado de las flechas en los carteles de preseñalización y destino 

Indica los destinos que se alcanzan continuando por la misma 
carretera, incluso aunque exijan una pequeña desviación, y en 
general, las direcciones de frente o dirección propia. 

Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la izquierda y utilizando 
un carril de deceleración o de espera. Excepcionalmente, indica un giro de 
la carretera a la izquierda en un nudo donde haya una salida de frente que 
pudiera inducir a confusión si se utilizara una flecha f1. 

Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la izquierda sin 
carril de deceleración ni de espera. 

Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la derecha con 
un cambio de dirección no superior a 45º, o utilizando un carril de 
deceleración.  

Indica también, los destinos situados a la izquierda pero que se 
alcanzan girando previamente a la derecha (vía de giro o ramal 
semidirectos). 



Significado de las flechas en los carteles de preseñalización y destino 

Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la derecha con un 
cambio de dirección superior a 45º y/o sin carril de deceleración. 

Preseñaliza, en banderola o cartel lateral de un 
pórtico, un destino que se alcanza girando hacia la 
derecha f-6 o hacia la derecha f-7. Se utilizan en 
carteles situados sobre la calzada. 

Indica el carril por el que hay que circular para alcanzar los 
destinos bajo los que está situada. 

Indica el carril por el que hay que circular para alcanzar una salida 
inmediata hacia la derecha F.2, o hacia la izquierda F.3, o el carril 
que la constituye. 



Señales de PRESEÑALIZACIÓN 

Se colocarán a una DISTANCIA adecuada de la intersección teniendo en cuenta 
las especialmente la velocidad habitual de los vehículos y la distancia a que sea 
visible dicha señal; esta distancia podrá reducirse a unos 50 m en los poblados 
pero deberá ser por lo menos de 500 m en las autopistas y autovías.  
Estas señales podrán repetirse. La distancia entre la señal y la intersección podrá 
indicarse.  
Los carteles de preseñalización se pueden distinguir por el tipo de flecha que 
contienen. Se encuentran situados en la parte central de los extremos del cartel. 



Señales de PRESEÑALIZACIÓN 
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Señales de PRESEÑALIZACIÓN 



Señales de DIRECCIÓN 
TIPOS: carteles flecha, que finalizan en punta de flecha, y carteles 
sobre la calzada.  
Se diferencian de las de preseñalización por el tipo de flecha que contienen.  

En las de dirección, las flechas son más cortas y se encuentran situadas en la parte 
inferior del cartel, en vertical hacia abajo sobre el eje del carril, o también en la parte inferior 
central inclinada 45° hacia abajo, indicando la salida inmediata. 



Señales de DIRECCIÓN 



Señales de 
DIRECCIÓN 



Señales de IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS



Señales de LOCALIZACIÓN



Señales de CONFIRMACIÓN

Señales de USO ESPECÍFICO EN POBLADO



Paneles complementarios



Otras señales


