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Nombre: Ceda el paso 

Tipo: Señal de tráfico vertical de prioridad 

Explicación: Obliga al conductor a ceder el paso en la próxima intersección a los 

vehículos que circulen por la vía a la que se aproxima o al carril al que va a 

incorporarse. 

 

Nombre: Stop 

 Tipo: Señal de tráfico vertical de prioridad 

Explicación: Obliga al conductor a parar su vehículo antes de la próxima 

intersección o línea de detención y ceder el paso a los vehículos que circulen por 

la vía a la que se aproxime.  

 

Nombre: Prohibido el paso 

Tipo: Señal de tráfico vertical de prohibición 

Explicación: Entrada prohibida para todo tipo de vehículos. 

  

Nombre: Situación de un paso de peatones 

Tipo: Señal de tráfico vertical de indicación 

Explicación: Indica la situación de un paso para peatones. 

  

Nombre: Niños 

Tipo: Señal de tráfico vertical de advertencia de peligro 

Explicación: Avisa de peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por 

niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc. 

 

Nombre: Semáforos 

Tipo: Señal de tráfico vertical de advertencia de peligro 

Explicación: Avisa de la proximidad de un semáforo, ya sea en una intersección 

aislada o en un tramo con circulación regulada por semáforos. 

 



 

 

 

Nombre: Pavimento deslizante por hielo o nieve 

Tipo: Señal de tráfico vertical de advertencia de peligro 

Explicación: Avisa de un posible peligro por pavimento deslizante debido al hielo 

o la nieve. 

 

Nombre: Alumbrado de corto alcance  

Tipo: Señal de tráfico vertical de obligación 

Explicación: Obligación para los conductores de circular con al menos el 

alumbrado de cruce o corto alcance, independientemente de la luz o el tiempo 

que haga.  

 

Nombre: Camino reservado para peatones 

Tipo: Señal de tráfico vertical de obligación 

Explicación: Indica una vía o carril reservado especialmente para los peatones. 

 

 

Nombre: Vía reservada para ciclos o vía ciclista 

Tipo: Señal de tráfico vertical de obligación 

Explicación: Indica una vía o carril reservado especialmente para los ciclistas, 

como por ejemplo un carril bici. 

 

  

Nombre: Velocidad máxima 40 km/h 

Tipo: Señal de tráfico vertical de prohibición 

Explicación: Avisa de la limitación de velocidad en una vía o en un tramo de la 

misma a 40 km/h, para que los conductores no superen esa velocidad máxima. 

  

Nombre: Adelantamiento prohibido 

Tipo: Señal de tráfico vertical de prohibición 

Explicación: Prohíbe adelantar en esa vía hasta que no haya una señal de fin de 

la prohibición de adelantamiento que indique que ya se puede adelantar. 

 


