
Dispositivos fijos

Tienen por finalidad indicar el borde de la calzada, la presencia de una curva y el 
sentido de circulación, los límites de obras de fábrica u otros obstáculos.

Se instalan a lo largo de las vías para advertir situaciones o guiar a la circulación.

Su fin es señalizar la cercanía de zonas de trabajo, desvíos, situaciones de posible 
peligro en lugares de baja visibilidad, o advertir y orientar el tráfico de vehículos 
y peatones.

Los elementos luminosos o reflectantes que los conforman permiten su 
identificación sobre todo por la noche. Su capacidad para reflectar la luz hace 
que sea un elemento de señalización de seguridad esencial.
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BALIZA DIVERGENTE

Elemento de balizamiento en forma semicilín-
drica en su cara frontal, provisto de triángulos 
simétricamente opuestos, de material retro-
rreflectante, que indica el punto en el que se 
separan dos corrientes de tráfico.

PANELES DE CURVA

Panel de balizamiento implantado con la 
finalidad de guiar y advertir al usuario la 
peligrosidad de la curva.

HITO DE ARÍSTA

Elemento cuya finalidad primordial es balizar los 
bordes de las carreteras principalmente durante las 
horas nocturnas o de baja visibilidad. Cuando están 
a la derecha, su color es amarillo. Cuando están a la 
izquierda su color es blanco.

HITOS MIRIAMÉTRICOS Y KILOMÉTRICOS

Indican el borde de la calzada o los límites de 
un obstáculo lateral en la vía.

CAPTAFAROS DE BARRERA

Van incorporados a las barreras latera-
les. Cuando están en las barreras situa-
das a la derecha de la calzada, su color 
es amarillo. Cuando se encuentran en 
las barreras del lado izquierdo el color 
es blanco. 

CAPTAFAROS SUELO

Se colocan en la calzada para resaltar 
los límites de la misma, los sentidos de 
circulación o los bordes de la calzada y 
guiar la circulación.

BALIZAS DE VÉRTICE H-75

Refuerzan cualquier medida de segu-
ridad, y no puede franquearse la línea, 
imaginaria o no, que las une, delimitando 
las zonas excluidas al tráfico.


