
SEÑALES DE TRÁNSITO:SEÑALES DE TRÁNSITO:

•• SonSon dispositivos físicos o marcas especiales cuyodispositivos físicos o marcas especiales cuyo
objetivo es informar, prevenir e indicar la formaobjetivo es informar, prevenir e indicar la forma
correcta como deben circular los usuarios de lascorrecta como deben circular los usuarios de las
vías.vías.

•• SonSon dispositivos físicos o marcas especiales cuyodispositivos físicos o marcas especiales cuyo
objetivo es informar, prevenir e indicar la formaobjetivo es informar, prevenir e indicar la forma
correcta como deben circular los usuarios de lascorrecta como deben circular los usuarios de las
vías.vías.



SEÑALES REGLAMENTARIAS:SEÑALES REGLAMENTARIAS:

•• IndicanIndican laslas limitaciones,limitaciones, prohibicionesprohibiciones oo
restriccionesrestricciones sobresobre elel usouso dede laslas víasvías yy cuyacuya
violaciónviolación constituyeconstituye faltafalta queque sese sancionarásancionará
conformeconforme aa laslas normasnormas deldel presentepresente
condigocondigo nacionalnacional dede tránsitotránsito..

•• IndicanIndican laslas limitaciones,limitaciones, prohibicionesprohibiciones oo
restriccionesrestricciones sobresobre elel usouso dede laslas víasvías yy cuyacuya
violaciónviolación constituyeconstituye faltafalta queque sese sancionarásancionará
conformeconforme aa laslas normasnormas deldel presentepresente
condigocondigo nacionalnacional dede tránsitotránsito..











SEÑALES PREVENTIVAS:SEÑALES PREVENTIVAS:

•• Tienen por objeto advertir al usuario de laTienen por objeto advertir al usuario de la
vía de la existencia de un peligro y suvía de la existencia de un peligro y su
naturaleza.naturaleza.

•• Tienen por objeto advertir al usuario de laTienen por objeto advertir al usuario de la
vía de la existencia de un peligro y suvía de la existencia de un peligro y su
naturaleza.naturaleza.













SEÑALES INFORMATIVAS:SEÑALES INFORMATIVAS:

•• Su finalidad es identificar las vías y guiar alSu finalidad es identificar las vías y guiar al
usuario, proporcionándole la informaciónusuario, proporcionándole la información
que pueda necesitar.que pueda necesitar.













SEÑALES TRANSITORIAS:

• Estas pueden ser reglamentarias, preventivas
o informativas, serán de mayor tamaño y de
color naranja si son preventivas o
informativas, Modifican transitoriamente el
régimen normal de utilización de la vía.

• Estas pueden ser reglamentarias, preventivas
o informativas, serán de mayor tamaño y de
color naranja si son preventivas o
informativas, Modifican transitoriamente el
régimen normal de utilización de la vía.



SEÑALES TRANSITORIAS:
PREVENTIVAS



SEÑALES TRANSITORIAS:
INFORMATIVAS



SEÑALES TRANSITORIAS:

REGLAMENTARIAS



SEÑALES HORIZONTALES OSEÑALES HORIZONTALES O
MARCAS VIALES:MARCAS VIALES:

•• Son las líneas, símbolos, gráficos o palabrasSon las líneas, símbolos, gráficos o palabras
pintados en las vías para indicar, advertir opintados en las vías para indicar, advertir o
guiar el tránsito vehicular.guiar el tránsito vehicular.

•• Son las líneas, símbolos, gráficos o palabrasSon las líneas, símbolos, gráficos o palabras
pintados en las vías para indicar, advertir opintados en las vías para indicar, advertir o
guiar el tránsito vehicular.guiar el tránsito vehicular.




