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INTRODUCCION' 
\ . t 

Este documento reseña las actividades' de la Reunión 

de Autoridades Centroamericanas de Tráfico celebrada érí"Tegu-

cigalpa, Honduras, del 11 al 16 de febrero' de 1957,. En la ul 

tima parte de este informe se recojen las recomendaciones y 

los proyectos de resolución formulados por la Reunión. 

Este documente fué aprobado en la Sesión de clausu-

ra, celebrada el dia 16 de febrero 
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I, ANTECEDENTES 

- En- la Segunda Reunión. del -Comité de Cooperación Eco-

nómica del Istmo.Centroamericano, celebrada en San José, Co_s 

ta Rica, en octubre de. 1953, al considerar el informe prepa-

rado por una.misión conjunta-de la Comisión.Económica para Amé 

rica Latina y dé la Administración.de Asistencia Técnica, in 

titulado El. Transporte en el Istmo Centroamericano (Doc, E/CN.12/ 

35.6 ) - los Ministros de Economía de los cinco, países convi 

ríieron que era preciso continuar el trabajo empe-zado en el 

campo del transporte por medio de estudios más especializa-

dos y más detallados y asordaron, en .la Resolución. 21 (AC.17), 

solicitar de la Secretaría que, en consulta y con la colabora-

ción de los organismos internacionales pertinentes,preparara ante-

proyectos sobre coordinación de los planes,,, especificaciones, pro 

cedimientos y otros aspectos relacionados con la construcción de 

caminos así como sobre la- reglamentación del.tránsito internacio-

nal por carretera,; con' el propósito de adoptar normas comunes que 

lo faciliten y que permitan eliminar obstáculos innecesarios. 

En• cumplimiento de esta petición, la. Secretaría presentó 

a la consideración del Comité de Cooperación en su Tercera Reu-

nión celebrada en Managua,,. Nicaragua, en enero. de 1956, el docu-

mento intitulado El Transporte en el Istmo Centroamericano.. Re-

glamentación del Tráfico Internacional por Carretera (Doc. TAA/ 

LAT/3) preparado por un experto de la Administración de Asisten-

/cia Técnica. 
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cia Técnica. Sn este'informe se analizaron las cuestiones 

siguientes: ll) sistema uniforme de señales camineras, semá--

foros y marcas; 2) otras cuestiones relativas a la reglamen-

• tación del tránsito de vehículos a u t o m o t o r e s 5 ) trámites a-

duanales'aplicables al transporte internacional por.carrete-

ra;' y 4) establecimiento de servicios de transportes inter-

nacionales'por carretera en el Istmo.Centroamericano. El in 

forme también incluía tres proyectos completamente elabora-

dos, a saber: '"-' 

a) un Anteproyecto de manual de señalas camineras, semá 
foros y marcas; 

b) un Anteproyecto de acuerdo regional para la importa-
• ",''l--íí".ici6n temporal de vehículos rde carretera.; y. 

c) un Anteproyecto de acuerdó, sobre la autorización, de 
servicios de transportes internacionales por carrete 
ra. ' "• 

El Comité de:Cooperación Económica,estimó' necesaria 

la constitución de un Grupo, de Trabajo Ad hoc p.ara estudiar. 

" el documento mencionado y proponer al Comité l.os,..proyectos 

de resoluciones :q'ue. estimara oportunossobre los distintos 
1/ 

puntos estudiados. • Con base en Jas recomendaciones someti-

das por ei Grupo de Trabajo, el Comité aprobó cuatro resolu-

ciones sobre transporte .por carretera,,. ,a sab,er las Re.solucio 

nés 15, . 16., 17 y 18 (CCH) . En la última de estas resolucio-

/nes se recomendaba 

1/ Vé ase ei Informe del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico In 
ternacional por Carretera, Managua, enero de 1956. ( Doc. 
CCE/lIl/DT/2). 
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nos so recomendaba, entre otras cosas, que la Secretaría convoca-

ra en el término más breve posible una reunión de autoridades cen 

troamericanas de tránsito por carretera, con el objeto de conve-

nir en prácticas uniformes en todo lo relacionado con dicho trán 

sito, y dando' especial consideración a los siguientes puntos: 

a)- sistema- uniforme de señales de carreteras; b) dimensiones y pe 

sos máximos de los vehículos y condiciones de seguridad y comodi-

dad de los mismos; y c) uniformidad dé los- permisos nacionales pa 

ra conducir» — 

De acuerdo con la citada resolución, y en consulta con 

los-Gobiernos- del Istmo Centroamericano, la Secretaría' convocó la 

presente reunión.- - --- -- •"•••'•• 

La Secretaría preparó un anteproyecto de temario para la 

reunión. :en..el ...cual' se-..notar3-que fueron incluidos, además de los 

puntos mencionados.específicamente en la resolución de referencia, 

algunos puntos relacionados con la-planificación de carreteras en 

Centroam'rica. a que se refiere la Resolución 21 (AC.17), punto 

4 0 . , del Comité. Esps puntos fueron añadidos en vista del inte-

rés^ manifestado acerca de esas .cuestiones por los funcionarios e 

ingenieros: de los Departamentos de Caminos y. del sentido general 

de que convendría aprovechar esta reunión.para tratarlas prelimi-

narmente. 

También se prepararon para., la reunión una Nota de la. Se-

cretaría y los cinco documentos de trabajo siguientes, elaborados 

/por expertos 
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por, expertos de- la. Administrac ión de Asistencia Técnica de., 

las Naciones Unidas: 

• , l.:, un informe, sobre el Anteproyecto de manual uniforme 

para señales de carreteras y calles (AC .5/l/DT/l) j 

2. un documento relativo a la Preparación de una base 

.uniforme para la clasificación de 3a s .carreteras en , 

. Centroamérica (AC. 5/I/DT/2); . . . 

3. un Anteproyecto de especificaciones técnicas para 

. . las carreteras de Centroamórlca-. (AC.5/I/DT/3); 

. 4.' un documento. sobre la Reglamentación de las dimensio 

nes y pesos de los vehículos en circulación sobre .ca 

rreteras en Centroamérica (AC.5/I/DT/.4); y 

' 5. una nota sobre los Puntos, de Interconexiones fronte-

rizas de las carreteras internacionales de Centroam^ 
:... rica (AC .5/I/DT/5 ).' • 

;II REUNION,DE AUTORIDADES CENTROAMERICANAS DE TRAFICO POR CA-
RRETERA 
A. Composición, asistencia y organización del trabajo 

Asistieron a la reunión delegados de todos los países 

que integran el Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-

troamericano. También asistieron como observadores represen-

tantes de la República de Panamá, del Bureau of Public Roads 

de Estados Unidos y de la International Road Pederation. 

Las delegaciones estuvieron constituidas en la forma 

siguiente: 

/a) Delegaciones 
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a) Delegaciones de los países miembros del Comité: 

Costa Rica; ...Fernando Sánchez Arias 
Jorge Bravo- De santi 
Fernando A. Rojas Planas 

El Salvador: 

Guatemala: 

Honduras : 

Miguel Alvarado Zamora 
Enrique Cuellar 
Salvador Enrique Guandique 
José Sixto Pacas 
José Madriz y Cobos 

Rafaél Pérez Riera 
Guillermo Sáenz,de Tejada 
Carlos Orellana Estrada 

Salvador Aguirre 
Ramón Carias.. Donaire 
Cecilio Colindres Artica 
Juan Angel Paz. y Paz. 
Arturo Castellanos Fajardo 
Rafael Ponce ....... 

• -Nicaragua: Juan Jos-é Rodríguez Somoza 

José Luis Montiel Gutierre® 

b) Observadores: 

Panamá Arístides Manuel Has-sán Gómez 
Organización de E_s 
tados Centroarr.erí" 
canos Enrique Gómez 

Bureau of Public 
• Road-ë de Estados '.' 

Unidos Perry Loaming 

International Road 
Fédération .. •.•-.... . Jorge Ernesto Erdmenger. Lafuente 

c ) Asesores : ..',... " .. 

Administración de 
A s i s t encía Técnica de 

• las Naciones Unidas ' Stanislav Ambrozek 
Benjamín Fraenkel 

/d) Secretaría 



E/CN .1,2/CCE/78 
Pág.; 6 ' 

d) Secretaría ..'••.'• 

Comisión Económica para 
, América Latina Cristóbal Lara 

Edmond Janssens 
Salvador Vilaseca 

La Reunión fué inaugurada por el señor Lie. Salvador 

Aguirre, Subsecretario;de .Gobernación, en representación del 

señor Ministro de Gobernación de Honduras, quien dio la bien-

venida a los delegados y destacó la importancia de las labo-

res de la Reunión para la integración económica de Centroamé_ 

rica, ya que. ,los procedimientos y normas de tránsito que se 

elaboren, en el curso de l,a misma tenderían a facilitar las 

comunicaciones entre los países. 

A continuación se,eligió Presidente al. señor Lic. Sal 

vador Aguirre, Vi; presidente al señor Ramón Carias Donaire, 

ambos de la delegación de Honduras, y Relator al señor Juan 

José Rodríguez Somoza, de la delegación de Nicaragua. 

Después hablaron los representantes: efe• cada uno de 

los países expresando la seguridad en el éxito de la reunión. 

Por último la Secretaría hizo un resumen de la_ situación en 

que se encuentran los trabajos relacionados con los problemas 

de transporte en ..el Ijstmo Centroamericano, que.se reseñan en 

el documento de la Secretaría (S/CN.12/CCE/AC.5/2). 

La Reunión decidió constituir dos Grupos de Trabajo, 

uno para el- examen y-discusión de asuntos relacionados con 

problemas de tránsito y señales, y otro para tratar asuntos 
. • \ 

/de clasificación, 
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de clasificación, interconexión,.especificaciones técnicas de las 

carreteras y pesos y dimensiones.máximos de los vehículos. 

B., Temario 

En la primera sesión fué aprobado el temario provisional 

(Doc. E/CN.Í2/CCE/AC.5/1) sin modificaciones, como sigue; 

1. Declaración de apertura 

2. Elección de mesa 

3. Examen y aprobación del temario 

4. Nota de la Secretaria (Doc. E/CÑ.12/CCE/AC.5/2) 

5. Proyecto de manual de señales de carreteras 

Documentación: . • •.-• ; . 

a) El transporte en el Istmo Centroamericano. 
Reglamentación del tráfico internacional 
por carretera (Doc. TAA/LAT/3, sección I-A) 

b) Anteproyecto de manual uniforme para señales de 
carreteras y calles (Doc. AC.5/I/DT/I) 

6. Clasificación de carreteras 

Documentación: 
.: a) El. transporte, en el Istmo. Centroamericano 

(Doc. AC.5/I/DT/2) 

7. Planificación de carreteras en Centroamérica 

Documentación: 

El transporte en el Istmo Centroamericano (Doc. 
É/CN.12/356 - ST/TAA/Ser. C/8, Parte I'I, Cap. l) 

' A. Especificaciones técnicas . ' 

Documentación: -

a) El transporte en el Istmo Centroamericano (Doc. 

, . /E/CN.12/356 
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E/QN.12/356 - ST/TAA/Ser. C/8, recomendación 10 
y apéndice pág. 139) 

b) Acta final de la Primera Conferencia Regional'• 
de la Federación Internacional de Carreteras 
(págs . 17-18) 

c) Anteproyecto de especificaóiones técnicas para ; 
las carreteras de Centroamérica (Doc . AC.5/DT/3) 

B. Pesos máximos y dimensiones de los vehículos 

Documentacióni 

. ..a) El ¡transporte • en-,el Istmo Centroamericano (Doc. 
' " 3/CíI. 12/356-3T/TAA/Ser .C/8, recomerid'aói'ón 18) 

b) El transporte en el Istmo Centroamericano. Re_ 
glamentación del tráfico internad onal por ca-
rretera (Doc. TAA/LAT/3, sección I-B, párrafos 
: 30-31) 

'..'c). Reglamentación_ de las dimensiones y pesos de 
los vehículos en circulación sobre carreteras 

.... en.Centroam'rica (Doc .AC.5/I/DT/4) . . 

8. Interconexiones'de las carreteras regionales de Cen-
troamérica 

Documentación; 

a) El .transporte en él Istmo Centroamericano (Doc. 
E/CN. 12/356-ST/TAA./Ser .C/8, Parte II, Cap. 1, 
recomendaciones I a VIII) 

b) Puntos de interconexiones fronterizas de las ca 
rreteras internacionales de Centroamérica (Doc. 
A.C.5/I/DT/5) 

9. Reglamentad ón del tráfico por carretera 

A. Licencia uniforme. para, conductores ; de vehículos aut 
motores 

Documentac ión: 

a) El transporte en el Istmo Centroamericano. Re_ 
• glamentación del tráfico internacional por ca-

rretera (Doc. TAA/LAT/3) 
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" ' rreter-à-!J(Doc^ TAA/LAT/5), 'Sección 'I-B $ág. 46 

b) Informe del Comité de Cooperación Económica del Ist. 
mo Centroamericano (Doc.E/CN.12/CCE/64, Resolución 
17) • - ' ¿ •••:••• 

c ) Informe del Comité de Cooperación Económica del Ist_ 
mo Centroamericano ,(Doc.E/CN.12/CCE/64, Resolución 
18) • — • • ' '--v-"- ='.'•'- ./.. ' , ••, o •• 

C. Trabajos ya emprendidos-por las autoridades sobre la 
revisión de las leyes y de los reglamentos de tránsito 

Documentación: 

El transporte en el Istmo Centroamericano (Doc. 
• E/CN.12/356-ST/TAA/Ser,C/8, Parte II, Cap. 2, Sec-

ción 4) 

10. Desarrollo de los servicios de transporte internacionales 
'c de pasajeros y- de carga, incluyendo l;o.s" servicios que co-

nectan a Centroamérica con países fuera de la región 

Documentación: 

a) El transporte en el Istmo Centroamericano. Regla-
mentación del tráfico-'internacional por carretera 
(Doc. TAA/LAT/3, Sección III) 

b) Informe del Comité de Cooperación Económica del 
-••••";-'< .-Istmo... Centroamericano (Doc. E/CI\T.12/CCE/64, Reso-

lución 16) ' . . , 

11. Informe de la reunión de autoridades centroamericanas 
de tráfico ;al Comité . de-Cooperación "Económica .del .Istmo 
Centroamericano. . -

12. Clausura 

C. Resumen de los debates 

1 « Manual de señales viales 

Sobre este tema la Reunión consideró el documento sobre 

Reglamentación del tránsito internacional por carretera (Doc, 

TAA/LAT/3) y el addendum 1 al mismo, así como el. documento 

/de trabajo 
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dé trabajo AC.S/l/DT/l. 

Se di ó lectura al, texto del Manual, artículo por ar-

tículo, y se examinaron y discutieron los puntos centrales 

de los mismos. 

Los delegados destacaron la importancia que tiene el 

contar con un sistema adecuado de señales de carretera que 

facilité el libre y rápido movimiento de los vehículos, en 

espacial tomando en cuenta el volumen creciente de tránsito 

y la velocidad de los vehículos. La Reunión examinó en deta 

lie la posibilidad de establecer un sistema uniforme y moder-

no de señales qi e corresponda a las necesidades y caracterís-

ticas de los países del Istmo, y completó en él curso dé los 

debates el proyecto sobre señales elaborado en 1955 por ex-

pertos de la Administración de Asistencia Técnica de las Na-

ciones Unidas con la cooperación de las.autoridades de los 

países. 

La Reunión aprobó el Proyecto de Manual con adiciones 

y modificaciones y decidió recomendar que lo'antes posible se 

celebre un acuerdo regional en el que participen los cinco 

países del Istmo y Panamá para adoptar el Manual aprobado en 

la Reunión. 

Teniendo en cuenta la urgencia de poner en práctica 

las estipulaciones del Manual se sugirió cue, en•tanto áé l£ 

gre la conclusión del acuerdo correspondiente, las autorida-

des 'compé-tentes- de los países centroamericanos y Panamá aeep 

/ten utilizar el 
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ten utilizar el. Manual como modelo,, adaptando los,, reglamentos de 

los respectivos países al sistema definido en el Manual y en.la 

medida de lo p o s i b l e T a m b i é n se- estimó, conveniente que las au-

toridades compétents s de los países .encargados del señalamiento 

de l'as carreteras-tomen en cuenta,las disposiciones del Manuál co 

mo norma sobre la- mátenla, sin per-juicio de que los países que 

tengan señales .en. buenas condiciones sigan utilizándolas hasta 

que se deterioren. 

En el curso de los debates sobre , este punto se hizo, men-

ción del interés que habla en que el texto del Manual sea dado a 

conocer en el Congreso. Panamericano de^ Carreteras que, se celebra-

rá; el: próxim, mes de agosto en la ciudad- de Panamá, así como en 

que el mismo pueda ser impreso con la cooperación de la Inter-

national Road Fédération. 

..Además, algunos delegados discutieron que convendría que 

las autoridades competentes en ,1a materia se reunieran con la fr£ 

cuencia necesaria, con objeto, entre otros, de proponer modifica-

ciones y adiciones al Manual de. acuerdo con lo que en su aplica-

ción ; la. experiencia aconseje. 

Con base en las anteriores consideraciones: ,la ,Reunión for-

muló el Anteproyecto de Resolución, contenido en el Anexo I, para 

que; ser.. considerado en la IV Reunión dol.Comité de Cooperación E-

aonómica del Istmo Centroamericano. 

2. Reglamentación del tránsito por carretera 

í) Permisos pera conducir 

i /Sobre este tema 
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Sobre este , tema, se consideró la Resolución 17 (CCE) 

sobre licencia para conductores aprobada por el Comité de 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano en su Terce-

ra Reunión Ordinaria, y la propuesta incluida en el documento 

TÍ.A/LÍJT/3 sobre modelo uniforme de permiso para conducir. 

Los delegados consideraron detenidamente la propues-

ta., .En el -curso, de los debates una delegación hizo notar 

que no era adecuado diseñar un modelo de licencia aplicable 

en toda Centroamérica y Panamá sin antes haber definido con 

precisión .los. requisitos mínimos para la expedición de los 

permisos para conducir. . Sin embargo,, se tomó en cuenta que 

tales requisitos están delineados en forma general en el do-

cumento.,- TAA/LÁT,/5 y qu.e., en su .oportunidads deben establecer 

se en forma precisa. Por ello se decidió que un grupo de tra 

bajo elaborara el proyecto de modelo uniforme de permiso pa~ 

ra conducir, incluyendo la enumeración de las distintas cía-. 

ses.de vehículos para..,cuyo manejo deberá exigirse el permiso 

objeto del proyecto. . ' 

El grupo presentó el anteproyecto a la Reunión (Doc. 

,AG.5/I/DT/14), el cual fué aprobado. El período de validez 

del permiso se fijó en dos años. Se recomendó además el pron 

• t o ..establecimiento en los - países de Centroamérica y Panamá 

de: a) una sección médica en cada uno de los departamentos de 

tránsito con,.su registro correspondiente; b), registro de con-

ductores, comprendiendo los..datos necesarios para su identi-

ficación e historial; 
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ficación e historial; y c) juzgados de tránsito. . . • •" 

ii) Leyes y reglamentos de tránsito 

Al considerar el problema de ;las diferencias existentes 

entre las leyes y reglamentos de tránsito que rigen en los países 

del Istmo Centroamericano y en Panamá, así como las característi-

cas principales de los mismos, se puso de manifiesto que algunos 

países de la región han emprendido- ya la revisión de sus respecti 

vas leyes y que han alcanzado.progresos, considerables en esta ma-

teria. Este avance posiblemente facilitará los trabajos necesa-

rios .para elaborar el modelo uniforme de leyes'y reglamentos de 

tránsito' por carretera en Centroamérica y Panamá ya tratado por 

el Grupo de Traba jo. sobré-Tráfic o Internac ional por Carretera, en 

la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano celebrada en enero de 1956. 

7 Se estimó que sería conveniente que los países del Istmo 

Centroamericano y Panamá emprendieran una acción conjunta con 

vistas a eliminar, en la medida de lo posible, las diferonoÍ8.s. 

en1 las legislaciones y. reglamentos que obstaculizan, en. particu-

lar, el tránsito internacional ¡,- La Reunión*; teniendo .en cuenta 

las anteriores, ̂̂  cónsidéraciónes j acordó recomendar al Comité de 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano que se solicite 

de la Administración de Asistenc ia Técnica de las paciones Uni-

das: los servicios de un experto para preparar, a ser posible en 

el curso del presente año, un proyecto de modelo uniforme de le-

gislación y: reglamentos de tránsito p,a.ra los países de Centro-. 

'. / a'::írica. " * 
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america. 

Como complemento a dicha legislación uniforme, sería 

de suma utilidad que los países inicien'ointensifiquen sus 

programas de educación vial y que esta disciplina sea incluí 

da en los planes de estudio de educación primaria, post-pri-

maria y rural de cada país. -

En el curso de los debates, la Reunión estimó de uti 

lidad que- en el futuro se procure.mantener estrecho contacto 

entre las autoridades de tránsito y carreteras y decidió reco 

mendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame 

ricano que auspicie la celebración de una nueva Reunión de Au 

toridades de Tránsito en un futuro próximo. 

3. Planificación de carreteras 

i) Clasificación de carreteras 

Se consideró el documento elaborado por un experto 

de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 

Uñidas titulado Preparación de una base uniforme para la cla-

sificación de carreteras en Centroamérica (Doc. AC.5/I/DT/2) 

y dos documentos de trabajo sometidos por las Delegaciones 

de Panamá y Costa Rica (Docs. AC.5/I/DT/7 y AC.5/I/DT/8, res 

pectivamente). Después de ser discutido este tema la Reunión 

acordó aprobar, con una sola modificación menor, el informe 

del experto y recomendar al Comité de Cooperación Económica 

que las bases uniformes de clasificación contenidas en dicho 

informe sean puestas en vigor lo antes posible en los países 

/del Istmo 
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del Istmo (Recomendación I). 

ii) Especificaciones técnicas. ; -

La Reunión consideró el documento de trabajo titulado An-

teproyecto do especificaciones técnlcc.s para las carreteras de 

Centroamérica. (AC ;5/l/DT/2) --preparado por un experto de la Admi-

nistración, de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que con-

tiene, .además de :alg\xnas sugerencias del experto, las recomenda-

ciones hechas por ún grupo de trabajo de ingenieros centroamerica 

nos y expertos de las Naciones Unidas reunidos informalmente el 

28 de noviembre de 1956 en Antigua, Guatemala, con ocasión de la 

Primera Conferencia Regional de la Federación Internacional de Ca 

minos con sede en Washington, La discusión de las especificacio-

nes fué minuciosa y en los debates de esta Reunión se tuvieron es. 

peclalmente en cuenta las condiciones particulares centroamerica-

nas.. 

Sobre las cargas-tipo sugeridas en el documento citado pa 

ra. fijarf.las dimensiones de los pue.nt.es,. que es.tári basadas-en las 

especificaciones ,brasileñas y en las alemanas, no se pudo llegar a 

un acuerdo ya quedado que las usadas actualmente en Centroamérica 

son las norteamericanas de la A.S'-.H.0. (American Association of 

State Highway Officials)- los delegados estimaron que no conocían 

las especificaciones propuestas en la medida requerida para hacer 

un- examen detallado de la cuestión. Sin embargo, la Reunión con 

vino que sería muy útil estudiarlas posteriormente"eh"todo detalle 

a fin de decidir en s:u\ oportunidad sobre las cargas propuestas. 

/(Recomendación IV) 
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(Recomendación IV). 

Teniendo en cuenta que las especificaciones ,para ca-

rreteras despiertan. gran interés entre los ingenieros, y que 

en .Centroamérica ya se están analizando conforme a las condjl 

clones específicas existentes, se acordó, que serla oportuno-

iniciar la preparación de un anteproyecto completo de manual 

conteniendo todas las especificaciones necesarias a las obras 

de caminos así como los procedimientos administrativos gene-

rales que serían aplicables a la construcción de dichas obras 

en Centroamérica. Sobre este punto se aprobó la Recomendación 

,.V en que se solicitas a) el establecimiento de una: comisión 

compuesta por dos ingenieros de cada uno de los países, centroa 

mericanos y de Panamá que, junto con dos expertos de las Nació 

nes Unidas, se encargarían de preparar el anteproyecto; b) 

la contratación por dos años de un experto en la construcción 

de bases estabilizadas para pavimentos; c) la instalación de 

un laboratorio de investigación para mecánica de suelos; d) 

la instalación de laboratorios móviles remolcables en los 

países centroamericanos; y e) el establecimiento de un siste_ 

raa de becas a ingenieros de caminos para estudios de mecáni-

ca de suelos. Sobre fijación de valores para las principales 

..especificaciones técnicas se aprobaron,los que figuran en el 

cuadro contenido en.la Recomendación III. 

4. Interconexiones de las .carreteras internacionales de 
Centroamérica ' ,......•• 

/Se consideró el 
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Se consideró el documento de'trabajo titulado Puntos dé 

interconexiones fronterizas de las carreteras internacionales de 

Centroamérica' (Doc,AC.5/I/DT/5), preparado por un experto de la Ad-

ministración de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, así como el 

informe El Transporte en el Istmo Centroamericano (Doc.E/CN.12/ 

556). 

Antes, de entrar de lleno, en. el examen de cuáles deben ser 

los puntos de interconexión, se discutió qué carreteras deberían 

ouedar comprendidas en la red r-égioná'l de- carreteras centroameri-

canas. Después de considerar este terna, la Reunión formuló la Re-

comendación-VlII en la que se fijan las carreteras internacionales 

centroamericanas1 que deberían formar la red regional, estipulando 

que la construcción dé esta debiera quedar sujeta a las especifica-

ciones técnicas propuestas para las-'carreteras troncales o princi-

pales. • " 

En cuanto a los puntos de interconexiones de la red regio-

nal centroamericana y la numeración que conviene dar a las carrete-

ras internacionales, se acordó aprobar la numeración y los puntos -

de interconexión propuestos en el documentó relativo a intercone-

xiones fronterizas., con menores, .enmiendas, y recomendar que los Go-

biernos-del Istmo acepten la red regional considerada en dicho docu-

mento (.Recomendación II). . • 

La Reunión tomó conocimiento de la' ponencia presentada 

por la Delegación de Honduras (Doc.AC.5/I/DT/15) proponiendo la 

/inclusión de 
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» 

inclusión de Tegucigalpa como punto de paso.de la Carretera 

Paname X' i c sin si« S s decidió recomendar al Comité de Coopera 

ción Económica que haga las gestiones.pertinentes para,ese 

fin (Recomendación XII). 

5, Pesos máximos y dimensiones de los vehículos 

Los delegados examinaron el documento preparado 

por la Secretaría, Reglamentación de las dimensiones y 

pesos de los vehículos en circulación sobre carreteras en 

Centroamérica (Doc, AC.5/I/ET/4). 

La Reunión estimó que los pesos y dimensiones 

propuestos en el documento citado por sus características 

y por estar, basados en las normas empleadas en los países 

económicamente desarrollados, permitirían un transporte 

comercial eficiente y cubrirían los requisitos deseables, 

para Centroamérica. A ese efecto formuló la Recomendación 

VII aprobando, con pequeñas modificaciones, los pesos y 

dimensiones contenidos en el documento de la Secretaría, 

6q Asuntos generales 

Se sometió a la consideración de los delegados el 

documento titulado Algunos puntos esenciales para la organi-

zación y administración de los traba]'os viales en Centro-— V - 1 ;—: .' " ' 

américa (Doc. AC.5/I/DT/9) elaborado por. un experto de la 

Administración de Asistencia Técnica de las Naciones. 

Unidas. Aun cuando el documento.no fué discutido a fondo, 

la Reunión expresó su interés en el mismo y acordó 

• ' \ /considerarlo 
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considerarlo .on-una reunión de Ingenieros centroamericanos de 

caminos (Resolución V), Acordó además recomendar a los -Gobier 

nos de los países centroamericano estudien la. reforma de 

sus organismos viales y de tránsito para darles una organiza-

ción, más eficiente (Recomendación.: IX), ' 

También; fueron discutidos; otros puntos relacionados 

con la planificación de carreteras, que dieron lugar a otras 

dos, recorn:e:íádaciones> . a. saber* .mra[. s o f o r e - j - d e los 

métodos, de control do precios de costo y de los 'sistemas de 

licitación para.' las cobras : {Recomendación X), y Otra : sugiriendo 

que los países del Istmo.celebren un acuerdo de reciprocidad 

a fin de permitir a los contratistas de sus países licitar 

en toda Centroamérica. sin sufrir ninguna restricción (Recomen 

dación XI), ... 

. ; Además de esas recomendaciones, varias delegaciones 

señalaron a los ingenieros.presentes la conveniencia de organi 

zar. .una Asociación: Centroamericana de ..Ingenieros de Caminos, 

idea que encontró muy buena aceptación y que será' oportuna-

mente 'reexaminada por los interesados.. También se destacó 

la conveniencia de que .los países, centroamericanos tomen las 

medidas, necesarias para...lograr .la., uniformidad; del tratamiento 

y de los impuestos.a que.están sujetos.en los países los 

repuestos, accesorios.,; combustibles líquidos y. lubricantes, y 

la libertad de tránsito exenta do formalidades no sólo de -

/mercaderías 
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mercaderías sino.también de las máquinas y equipos mis 

mos. 

7,. Servicios de transporte internacional por carretera 

La, Delegación de Costa Rica llamó'la atención de 

la Reunión hacia las recomendaciones ,-f o ritiulad as-, con vis-

tas a promover el desarrollo de los servicios de trans-

porte . por.. carretera de. los países del Istmo, en el informe 

El transporte, en el Istmo. Centroamericano (Doc .E/CN .12/356') 

y en la Recomendación 1 6 ( C C E ) aprobados por'el Comité 

de Cooperación Económica en;.su Tercera Reunión. Señaló 

que existe interés por parte de empresas de transpórte l e 

fuera del área-.- en prestar, servicios internacionales en 

Centroamérica y que.este nuevo elemento merece ser ahorá 

considerado por los Gobiernos, La Delegación de Costa 

Rica estimó que, respecto.a,los servicios que prestan los 

vehículos registrados en los países de Centroamérica y 

conducidos por residentes de los mismos, deberían adoptarse 

medidas firmes de protección. 

Los delegados expresaron su interés en el problema, 

pero estimaron que la solución, del. mismo debe buscarse 

desde el. punto de, vista económico, más que del propia-

mente técnico. Por. ello, algunos delegados consideraron 

que no .tenían competencia para estudiar,-.en esta Reunión, 

el fondo y-substancia, del problema. : . v , ,, . 

/Sobre la base 
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Sobre la base de una propuesta presentada por la Dele-

gación de Costa Rica, la reunión acordó presentar al Comité de 

Cooperación Be onomi c &. del' Istmo Centroamericano el texto de un 

proyecto, de resolución para que se adopten las medidas nece-

sarias para establecer un comité de-estudiosintegrado por . 

representantes de los cinco países, que redacte -las disposi-

ciones sobre este punto que estimo deban ser comprendidas en 

los convenios bilaterales y multilaterales ;sobre servicios 

regulares para el transporte de pasajeros y mercaderías a que 

se refiere la resolución .16 (CCE) y redactó, con base en 

la propuesta de Costa Rica, un Proyecto de Resolución (-Anexo II) 

para ser considerado en la Cuarta Reunión del Comité de Coope-

ración Económica, 

8, Manifestaciones de agradecimiento 

' La Reunión-expresó- su-agradecimiento al Gobierno y a ;; 
las autoridades de Honduras por las. excelentes .facilidades e 

brindaron para su realización. "Del.mismo modo hizo patente 

su reconocimiento al Presidente de la Reunión, Señor Salvador 

Aguirre y al VicopresxdTmtcr :í---Sbñar-.Ramón Carias Donaire, por 

el acierto con que dirigieron ^ orientaron los:"debates, a. los 

presidentes de los.dos grupos de trabajo, -Señores Ramón Carias 

Donaire' y Juan ^ngcl Faz y Paz,' por 'sü eftoaz contribución 

al desarrollo de las- -labores-: -ál-Relator»—Señor Juan José 

Rodríguez Somoza, por su fiel.róseña de las actividades de la 

Reunión; a'la Secretaría y á 'la Administración de Asistencia 

Técnica do l¿s Naciones Unidas por la preparación de los 
/documentos 
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documentos de trabajo y por su ayuda en la preparación 

y desarrollo de la Reunión; a los observadores del 

Bureau of Public Roads y de la International Road 

Federation por su interés en las actividades.de las auto 

ridades de tránsito. 

La Reunión desea consignar su. agradecimiento al 

Gobierno de Panamá por la designación de un observador a 

la misma y por la-cooperación de éste con las autoridades 

de tránsito.y carreteras de los países centroamericanos 

en las materias tratadas en la conferencia. 

9. Recomendaciones aprobadas 

Recomendación I 

Se recomienda la aprobación de las bases uniforme3 

para la clasificación de carreteras contenidas en el docu 

mentó de trabajo titulado Preparación de una base uniforme 

para la clasificación de carreteras en Centroamérica (Doc. 

AG.5/I/DT/2), presentado por las Naciones Unidas, con las 

modificaciones hechas por el Grupo de Trabajo. 

Recomendación II 

Se recomienda la aprobación de los puntos de inter 

conexiones fronterizas y de la numeración de las carreteras 

sugerida en el documento de trabajo titulado Puntos de 

interconexiones fronterizas de las carreteras internaciona-

les de Centroamérica (Doc. AC.5/I/DT/5), presentado por 
. . . . . . . . . . V - ¡ 

las Naciones Unidas, con las modificaciones hechas por el , 
/Grupo de Trabajo 
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Grupo de Trabajó, y cón la salvedad q.ue. para :;la. Carretera Pan-

•̂ á-mér io ana. us.e... el.mo.deJL-o.de jascudo ya aprobado por .la Comisión 

técnica de planificación de los Congresos Panamericanos de .<:• 

Carreteras en su Primera Reunión celebrada en Río de Janeiro, . 

Brasil, en febrero de 1956. 

Recomendación III 

Se recomienda la adopción de las especificaciones 

técnicas geométricas siguientes basadas en el documento de 

trabajo titulado Anteproyecto de especificaciones técnicas 

..para las, carreteras de Centroamérica (Doc. AC .5/I/DT/2), 

.presentado por las Naciones Unidas y reestructuradas por 

el grupo de Trabajo: 

/Es pe c ifi caciones 
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Especificaciones Técnicas Geométricas 

Anchos 
Cal-
zada 
m 

Cerón a 
m 

barreteras 
Especiales 1/ 
'Freeways,express-
;ays and parkways)2x7.20 Mínimo 2 5 

legiones s 
Llanas 
Onduladas 
Montañosas 

Jarreteras 
'rlnciTsales 
'Main highways) 

Dere-
chos 
de 

vía 
m 

60 

7.20 12 a 13.50 50 

legiones? 
Llanas 
Onduladas 
Montañosas 
Escarpadas 

Jarreteras 
Secundarias 
^Secondary roads) 

legiones s 
Llanas 
Onduladas 
Montañosas 

'aminos Vecinales 
'Farm-to-market 

roads) 

legiones s 
Llanas 
Onduladas 
Montañosas 

6.50 10 a 12 30 

5.50 7 a 10 :0 

Ra-
dios Penclien-
mini- tes máxi-
mos mas 
m 

U50 
• 350 
, 200 

Veloci- Visifci-
dades de lidades 
diseño mínimas 
Km/hora m 

200 5% 
100 6% 

50 8% 2/k/ 

100 5% 
50 8% 2/ 
30 10$ 2/¿/ 

100 
80 
60 

60 

ko 

ko 
30 

Uoo 
300 
200 

350: }í . .. so 300 
200 k% 60 200 
100 % 50 • 130 

60 6% a/ Uo 70 

200 
I30 
70 

I30 
70 
50 

L/ Estas carreteras no tendrán cruces ni semáforos^ sus accesos serán con-
trolados y tendrán pistas para aceleración y desaceleración. 

1/ Deben ser evitadas las pendientes de más de especialmente por las di-
ficultades que traen al tráfico y al mantenimiento de la carretera» 

1/ Tolérase 7% hasta 300 metros de extensión. 
+/ Tolérase 9% hasta 300 metros de extensión. 

Tolérase hasta 12$ en 200 metros de extensión. 
/Otra^ de krte 
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Obras de 'Arte 

Obras de arte utilizadas en las carreteras. Ancho mínimo: 

7,90 metros, más un paso para peatones en cada lado; cálculo 

de resistencia que permita el paso, con seguridad, de las 

cargas máximas autorizadas al tráfico y de las aplanadoras 

más pesadas empleadas en servicios viales, considerándose 

el impacto de las cargas móviles, fincho mínimo de 6.00 metros 

en los caminos vecinales. 

Obras de arte que cruzan sobre las carreteras, úricho 

mínimo: 9.00 metros; ¿rt\Sa''"mIhiiñ̂ 'XÍ:b"íie': " ~ 4 " . -

cálculo de resistencia con las máximas condiciones de•segu-

ridad . 

Gálibos mínimos. En los diagramas se encuentran también 

los gálibos mínimos indicados para las obras de arte, cioride 

en lugar de pasos laterales para peatones se indican sólo 

guardacantones de 55 crru (40 era. en los caminos vecinales) 

de ancho. Sin embargo, siempre que sea posible construir 

los, los pasos para peatones son preferibles a esos guarda-

cantones. 

Recomendación IV 

Se recomienda el estudio de los datos relativos 'al cálculo 

de cargas contenidos en los diagramas del documento de trabajo 

AC.5/I/DT/5, preparado por el experto de la Administración de 

Asistencia.Técnica de las Naciones Unid as, po.x3c-. deliberación 

/ulterior. 
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Recomendación V 

Se recomienda la aprobación de las siguientes 

medidas destinadas a lograr el mejoramiento de la pla-

nificación de carreteras en general y a permitir la cons-

trucción económica de pavimentos en particulars 

1, La constitución de una comisión técnica inte-

grada por dos expertos de las Naciones Unidas y por dos 

ingenieros de cada uno de los países centroamericanos, con 

el fin de preparar un anteproyecto de Manual de especifi-

caciones técnicas y procedimientos administrativos gene-

rales aplicable a las obras de caminos de esos países; 

2. La contratación por dos años de un experto en 

estabilización de suelos para la construcción de bases en 

pavimentos de carreteras; 

3. La instalación de un laboratorio de investigación 

de mecánica de suelos en Centroamérica que, además, podría 

servir para proporcionar adiestramiento a ingenieros y 

técnicos en esa especialidad; 

4, La instalación, por lo menos, de un laboratorio 

móvil remolcable en cada uno de los países centroamerica-

nos. Ellos harán en cada país, en menor escala, lo que 

el laboratorio central, y además de eso podrán ser esta-

cionados junto a las obras más importantes en ejecución 

donde harian un control detallado y seguro do los 

/trabajos; 
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trabajos-; .-..•,.. : • 

5, El establecimiento de un sistema de becas para • 

estudios de mecánica de suelos a ingenieros de caminos de los 

países centroamericanos,; • 

6. La autorización de una. nueva reunión .de ingenieros 

de caminos para resolver los problemas referentes a la plani-

ficación de.; carreteras.. . 

Recomendación VI 

En los trechos largos con pendientes superiores al 3 

siempre que sea posible, el ancho de la vía será aumentado 

para contener una faja más de tráfico para los camiones y demás 

vehículos lentos en la sabida, la "truck-lane" de los norte-

americanos , . 

Además de los derechos <3e vía debe hajer una faja de 

10 metros por lo menos a.cada lado, en la cual no sea- permitido 

hacer construcciones, 

La protección de ln carretera,contra el exagerado des-~ 

arrollo de sus orillas muy próximas es esencial a su sobrevi-

vencia sin un congestionamiento exagerado del tráfico. Las 

calles deben tomar el tráfico local y los estacionamientos de 

vehículos dejando a las carreteras solamente el tráfico más 

veloz que se dirige a lugares lejanos. 

Esas medidas deben ser tomadas antes de la valoriza-

ción que la carretera trae a sus orillas; de otro modo ella 

/sería víctima 
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sería víctima de la propia valorización que ha traído al 

área. 

Los' anchos de calzada propuestos están un poco 

arriba de los usuales en Centroamérica. Los anchos 

actuales pueden: ser considerados como dé primera aper-

tura. 

Para la primera apertura' de las carreteras hay 

tolerancias en las condiciones técnicas geométricas, 

que mientras no fueren objeto de un .acuerdo., quedarán 

al criterio de las. Direcciones Generales de Caminos de 

los diferentes países. -

Hecomendación Vil 

Se recomienda la aprobación de los límites de 

pesos y dimensiones de Vehículos sugeridos en el docu-

mento' titulado Reglamentación" de las dimensiones y pesos 

de los vehículos en circulación sobre carreteras en Centro-

'américa (Doc. AC . 5/I/DT/4), presentado por las Naciones 

Unidas, con las modificaciones hechas por el Grupo de 

Trabajo. Esas especificaciones son las siguientes: 

/a) Anchura 
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a) Anchura total máxima .».'. •'-'-•' 

b) altura total máxima - .;'-..•..•. • 

c) Longitudes totales máximas:-' 

i) Camiones de dos ejes 
ii)- Vehículos de:, pasajeros,- -do dos •'•••.'•• 

Q.j 6 3 • i * • i * i « « * i » t * » • i' t' • •'«' • ' 

iii) Vehículos de tres o más ejes.. •"• • 
• iv)„•-•. Vehículos articulados- -(la -e-x-pre— 

sión "vehículo articuladousig-
nifica todo vehículo automotor 
seguido de un remolque sin eje 
delantero y unido al vehículo 
tractor de tal manera que una 
parte.del; remolque descanse sobre 
el vehículo tractor, y este sopor-
te una parte considerable del peso 
del remolque)., o vehículo con un 
remolque enganchado........... 

v) Otras combinaciones........... 
vi) IT o ce permitirá que las cargas 

sobresalgan más de un metro de-
trás o delante del vehículo. 

d) Pesos máximos autorizados: l/ 
i) 

Me-tros 
2,50 

: 3', 80 : 

10,00 
11, 00 
-11,00' 

14,00 
18> 30 

Toneladas 
métricas 

Sobre el eje de mayor carga. (La 
carga por eje - se dófinirá como la 1 
carga total transmitida a la ca-
rretera por todas las ruedas, cu-
yos centros pueden estar compren-
didos entre dos píanos. transversa-,; 
ilés; verticales -paralelos distantes.-
un metro (40 pulgadas)- y extendidas-
a todo lo ancho del .'vehículo,v 

• Pies 
8,20 

12,50 

.33,00 

*36, 00 
36,00 

46,00 
60,00 

Libras 

8 17.600 

/ii) Sobre 

1/En el caso del transporte, en vehículos adecuados, de grandes piezas 
indivisibles, para ser utilizadas en obras públicas o industriales, y 
en el trayecto exista algún puente, podrán concedersp un permiso espe-
cial, previo una estimación de la resistencia del puente con respecto 
al peso de la piéZ'a.\xEn ese caso podría también cerrarse al tráfico 
la carretera'mientras dure el transporte mencionado. 
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Toneladas 
• métricas 

ii );:v/'Sobre el'doble eje de mayor carga 
(siendo la distancia entre ambos 
ejes del grupo igual o superior a 
1,00 metros (40 pulgadas) e inferior 
a 2,10 metros (7 pies).......,. 14,5 

iii) En el entendimiento de que el peso 
• máximo autorizado no exceda los. si-

guientes límites; 
Vehículos de dos ejes_ .. 12 
Vehículos de tres ejes'.,....,.. • 20 
Vehículos articulados b vehículos 
con un remolque .................. 25 

NOTA A? 

Podrán ser excluidos,,a la conveniencia;de.los países 
interesados : - . , 

i) , vehículos articulado^ para el. transporte de pasa-
jeros ; 

ii) vehículos articulados que arrastren un remolque. 

NOTA B; 

. Los límites ele pesos de vehículos indicados en el pá-
rrafo d )' iii ) c'itádo~;'añter iormente podrían .basarse en la-fórmula: 

P = 1.025 (L + 24) - 3L" .. 
Esta relación de P (peso total en libra) con L (distancia 

entre los dos ejes extremos...de un vehículo Qn pies) da los resul-
tados que expresa el cuadro..siguiente:. : 
Distancia en metros ent^e los dos P o s o máximo autorizado de un ejes extremos de un vehículo ais- v a 1 / . r pic.-|ndr> dp. un vp-ládo, de un vehículo articulado o h t S u í ^ t Í c ü í a § 6 §edè?o?ra de otra combinación cualquiera _ combinación cualquiera . 

(en metros) (en toneladas métricas) 
de 1 a menos de 2 14,5 
de 2 " 3 15,0 
de 3 " 4 16,25 
de 4 " , 5 17,5 
de 5 6 18,75 
de 6 " 7 20,0 
de 7 " 8 21,25 
de- 8 " , 9 . - . . . , , . . . . ' 22,5 
de 9 n 10 \ , 23,75 
de 10 " ' 11 •'•'•'• 25,0 
de 11 " • : 12 :: J , 26,25 
de 12 " 13 •' • 27,5 

/Re c'omend ación VIII 

Libras 

32.000 

26.400 
44.100 

57.700 
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Recomendación VIII 

Se recomienda a los Gobiernos que se celebre un acuerdo 

relativo al establecimiento de la red regional en Centroamérica 

de las siguientes carreteras: 

CA-1, carretera Inter-Americana, o Pan-Americana en Centroamérica 

CA-2, carretera del litoral del Pacifico en Guatemala y El Salva-

dor • • 

CA-3, carretera del litoral del Pacífico en Honduras y Nicaragua 

CA-4, carretera inter-océanica entre El Salvador y Honduras 

CA-5, carretera inter-océanica de Honduras 

CA-6,-. carretera del Oriente ce Honduras y del Norte' do Nicaragua 

CA-7, carretera El Salvador-Honduras (San Francisco-Gotora- : 

Comayagua) • ••.••<.• . : 

CA-8, carretera.El .Salvador-Guatemala (Acajutla-Molin'o) ••••-. 

CA-9, carretera inter-océanica de Guatemala 

CA-10, carretera Guatemala-Honduras (hacia Ocotepeque) 

CA-11, carretera Guatemala-Honduras (pasando cerca de las Ruinas de 

Copán) 

La construcción de esta red deberá obedecer a las especifi-

caciones para carreteras troncales o principales (Véase Recomen-

dación III ). 

Recomendación-. ,IX 

Se recomienda a los países centroamericrnos estudien la 

reforma de sus organismos viales y de tránsito para darles una 

organización más eficiente, inspirada en lo que se hace en algunos 

/países, 
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países, en los cuales gozan do autonomía administrativa y 

de fondos propios, siendo además supervisados por juntas 

de caninos y disponiendo de mecanismos adecuados para el 

control de sus cuentas. 

.. Recomendación X; ..-..•••;.:.-;:• 

Se recomienda que'...las Direcciones ;de Caminos do 

los países centroamericanos uniformen sus métodos de-

control de los- precios, de costo de sus ocres y también los •-. 

sistemas empleados/ para poner, sus obras en licitación,. Para , 

eso se harán consultas-mutuas, siempre- sea necesario, . 

y se: podrá .consultar- también la comisión encargada de con- -. 

fecci.onar- el anteproyecto do Manual de especificaciones téc-

nicas y procedimientos administrativos generales, cuya consti 

tución fué. ya .sugerida en la Recomendación V(l), 

Recomendación XI 

Se recomienda que los países centroamericanos cele-

bren un acuerdo de reciprocidad que permita a los contratis-

tas de obras públicas, legalmente establecidos en cualquiera 

de ellos, concurrir a las obras en licitación de los otros 

países, en igualdad de condiciones con los contratistas del 

país en que-la obra sea ejecutada. 

Recomendación XII 

Para satisfacer las aspiraciones del Gobierno y puebl 

hondureño, se recomienda que el Comité de Cooperación Econó-

~ /mica del Istmo 
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mica del Istmo Centroamericano haga las gestiones perti-

nentes para obtener el cambio del trazo de la Carretera 

Pan-Americana a efecto do que pase por Tegucigalpa, 

capital de la República de Honduras, sobre la ruta si-

guiente? San Miguel-Jocoaitique-Marcala-La Paz-TegucigaL 

pa-El Paraíso-Las Manos (frontera de Nicaragua). 
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A N E X O I \ _ ,, 

Proyecto de Resolución 

M anu al _d e _S eñ a les 

Viales_ 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO-a) que. en la Reunión de Autoridades Centroamericanas 

de Tráfico por Carretera, celebrada en Tegucigal-

pa, ; Honduras, del 11 al. 16 de febrero de 1957, se 

.examinó- el Proyecto de Manu- 1 contenido en el in-

forme El Transporte, en el Istmo Centroamericano,, 

Reglamentación del Tráfico Internacional por Ca-

. rretera . (Doc .TAA/LAT/3), preparado por un experto 

r. • de la A3mini.straci0n .de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas; 

b) que la Reunión de Autoridades Centroamericanas de 

Tráfico por Carretera aprobó el Manual de señales 

viales nue se acompaña a la presente resolución; 

c) oue dicho Manual contiene un sistema uniforme y 

moderno de señales que responde a las necesidades 

y características de los países del Istmo. 

RESUELVE 

1) Recomendar a los gobiernos de los países de Cen-

troamérica celebrar, lo antes posible, un acuerdo 

regional en el que participen los países miembros 

del Comité y Panamá, a fin de aceptar el sistema 

uniforme de señales viales determinado en el Ma-

/nual y de 
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nual y do asegurar la cooperación continua de las 

autoridades competentes de sus países en el asun 

to. 

2) Recomendar a l°s gobiernos de,los países centro-

americanos que, en tanto se logra la conclusión 

del acuerdo, mencionado en el párrafo anterior, 

las autoridades utilicen el Manual como modelo, 

adaptando en la medida de lo posible, los regla-

mentos sobre esa materia vigentes en los países 

al sistema diseñado en si Manual. .. 

3) Invitar al Gobierno de Panamá a. adherirse a las 

acciones recomendadas en los puntos resolutivos 

1 V 2. 

/ANEXO 
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A N E X O ' 

MANUAL DE SEÑALES VIALES 

Parte 1° Señales Camineras 

Capitulo I. • Generalidades '.••••• 

Articulo 1 

El sistema presente de señales camineras comprenderá las 

tres clases siguientes de señales: 

a) señales de aviso de peligro 

b) señales de reglamentación 

c) señales informativas 

Las señales de aviso de peligro tienen por objeto advertir 

al usuario del camino la existencia de un peligro y la naturaleza 
s 

de éste . 

Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar al 

usuario del camino la existencia de ciertas limitaciones, píóhibi 

clones y restricciones que regulan el uso del camino, y cuya'vio-

lación constituye una contravención. 

Las señales informativas tienen por objeto guiar al usua-

rio del camino en el curso de su viaje y proporcionarle cualquier 

otra indicación que pueda ser de interés para él. 

Artículo 2 •'."-:.;.:.-.,.. 

1. Estará prohibido colocar en una señal o aparato oue 

sirva para regular el trársito na^a oue no teñera relación con el 

objeto de tal señal o aparato, /2. Todo letrero, 
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2. Todo letrero, aviso o dispositivo que pudiera ser 

confundido con las señales y demás aparatos que sirvan para -

regular el tránsito, o que pudiera dificultar la -comprensión-

de éstos, estará prohibido. 

Articulo 5 

A fin de facilitar la interpretación de las señales, 

se podrán agregar indicaciones adicionales - en las placas rec 

tangulares colocadas debaio de las señales... 

Artículo 4 

Los colores de las señales deberán ser l.os . que prescri_ 

be el presente Manual,. . 

Articulo 5 

1. Los.dispositivos reflectores, los materiales re-

fletantes o los dispositivos de iluminación empleados en 

,,ías señales, no deberán deslumhrar al usuario del camino ni 

reducir la legibilidad del símbolo o de la inscripción. 

2. Es aconsejable el uso de estos materiales, en las 

señales importantes que deban tener visibilidad máxima de no 

che. • _ v . . ..•-.. 

Capitulo II • 
Clase 1. Señales de aviso de peligro 
Artículo 6 * 

Las señales de aviso de peligro deberán tener un fondo 

amarillo. Los símbolos y la orla, de emplearse, ésta, ,deberán 

ser de color negro. 

/4rtículo 7 
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Artículo 7 

Las señales de aviso de peligro deberán tener la forma de 

un'cuadrado con una diagonal"en posición vertical. 

Artículo 8 ' 

1. Las dimensiones de las placas deberán ser tales que la 

señal sea fácilmente -.visible y comprensible. 

2. En estas señales el largo'del lado del cuadrado será 

de un mínimun de 60 cm. De estimarse necesario podrán adoptarse 

dimensiones mayores en múltiplos de 15 cm. hasta 90 cm. 

Lás dimensiones indicadas solo podrán ser reducidas en las 

zonas urbanas, cuando el empleo de señales de estas dimensiones 

no resulte posible. 

Artículo 9 

La distancia hasta- el lugar - de- peligro á oué deberán colo-

carse las señales, deberá ser determinada de tal manera que asegu 

•re su mayor eficiencia, tanto de día como de noche, teniendo en 

cuenta las particulares condiciones del camino.y de.la circula-

ción; entendiéndose que tal distancia no deberá ser inferior, a 90 

m. ni superior a 225 m., salvo que circunstancias especiales im-

pongan otras distancias. 

Artículo' 10 

1. Las señales de aviso de peligro deberán colocarse!en 

el lado derecho de la calzada, correspondiente a la dirección de 

la circulación y frente a ella. De aconsejarlo circunstancias es-

peciales, las señales podrán ser colocadas o repetidas en el lado 

opuesto de dicha calzada. 

/2. Las señales 
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2. Las señales de aviso de peligro deberán colocarse 

a una distancia apropiada del borde de la calzada, que será 

de un mínimo de 1.50 m. y de máximo de 2,40 m. (Veáse Diapra 

ma 1) 

3. Por altura de las señales sobre el suelo se entien 

de la altura del borde más bajo de la señal en relación con 

el nivel de la calzada. 

Dentro de lo posible, la altura de las señales sobre 

la calzada será.uniforme, especialmente a lo largo de una mis_ 

ma ruta. 

4. La altura de las señales de aviso de peligro no S£ 

rá mayor de 2,10 m. ni menor de 60 cm., salvo en las zonas 

edificadas o.dónde otras circunstancias especiales aconsejen 
y 

otra cosa. 

Se recomienda que estas señales sean colocadas a una al-

tura de 1.50 m. (Véase Diagrama 1) 

Articulo 11 

1. Se emplearán las señales "Curva Peligrosa" o "Cur 

vas Peligrosas" únicamente para indicar la proximidad de una 

curva o curvas que ofrezcan pelierro por sus características 

físicas o por falta de visibilidad. 

- Estas señales serán; 

Curva pronunciada Curva peligrosa Camino sinuoso . 

Curvas pronunciadas en "S" -." • 

• • /oue aparecen 
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q u e aparecen en las figuras I.lj 1.2; 1.3; y 1.4. l/ 

Artículo 12 

Se emplearán las señales "Cruce" para indicar la proximi-

dad de una bifurcación, de un cruce o de un empalme. No se utili 

zarán estas señales en zonas edificadas sino en casos excepciona_ 

les. 

Estas señales serán: 

cruce de carreteras 
carretera lateral 
bifurcación en T 
bifurcación en Y. 

que aparecen en las figuras I, 5; I, 6; I, 7 y 1, 8 a y b. 

l/ Ejemplos de criterios para la colocación de señales de curvas 

(i) Señal "curva pronunciada" (Figura 1,1) 

Grado Angulo de deflexión ' Radio 
IO^~a 20o- Mayor de 45w' 114,6 - 57,3 m 
Mayor de 20o- Cualquiera 

(ii) Señal "Curva peligrosa" (Figura 1,2) 

Grado Angulo de deflexión Radio 
a 4° Mayor de 45" " :573 - 286,5 m 

4- a 10° Menor de 45° 286,5- 114,6 m 
10?- a 20° Cualquiera 11,4,6- .57,3 m 

(iii) Señal "Carretera sinuosa" (Figura 1,3): 
En tramos don^e ^aya tres o más curvas sucesivas para evi-

' tar la repetición frecuente de otras señales. 

(iv) Señal "Curvas pronunciadas en .S" (Figura 1,4):. para indi-
car dos curvas de sentido contrario separadas por una tan 
pente menor de 60 metros, siendo la primera de ellas cur-
va derecha (izquierda). 

/Artículo 13 
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Artículo 13 

1. Se emplearán las señales "Cruce con carretera no ; 

preferente" para indicar en una carretera preferente la proxi_ 

midad del cruce con una carretera de menos importancia (o no 

preferente). No se utilizarán estas señales en zonas edifica-

das, salvo en casos excepcionales. 

Estas señales serán; 

cruce de carreteras .. . 
carretera lateral • 
bifurcación en T ' 
bifurcación en Y 

qué aparecen en las figuras I, 9; I, 10; I, 11 y I, 12a. y b. 

2. Cuando.-estas señales se colocan en el camino prin-

cipal (camino preferente), debe colocarse al mismo tiempo en 

el camino secundario, o no preferente, upa señal, de. "Parada" 

o de "Cruce con camino preferente". 

Artículo 14 

1. La señal "Atención, señal de parada o carretera 

preferente" (Figura 1.13) ,.se, empleará como señal avanzada pa-

ra indicar la proximidad de un cruce con una carretera prefe-

rente . . . . 

2. La distancia de la señal avanzada hasta el cruce 

puede indicarse en la placa-rectangular colocada bajo la se-

ñal, o en la señal misma débalo del símbolo. 

Artículo 15. 

1. Se empleará la señal "Carretera áspera" para indi-

car la proximidad de un tramo de carretera peligroso por suce 

/sión de 
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sión de irregularidades en su perfil. 

2. Esta señal aparece en la figura 1,14. 

Artículo 16 

1. Se empleará la señal "Pendiente Peligrosa" siempre que 

fuera necesario indicar la proximidad de una subida o bajada peli-

grosa, si la pendiente es mayor del diez por ciento o si las condi_ 

clones locales la hacen peligrosa, 1/ 

2. Esta señal aparece en la figura 1,15. 

Articulo 17 

Se empleará la señal "Calzada Estrecha" (1,16) siempre que 

fuera necesario indicar la proximidad de un estrechamiento de la 

calzada oue pueda ofrecer peligro. 

Artículo 18 

Se empleará la señal "Puente Angosto" cuando se estime nece 

sario.indicar la proximidad de un puente con una calzada de ancho 

inferior a la calzada de la carretera. 

Esta señal aparece en la figura 1,17. 

Articulo 19 

Se . empleará. la s:eñal "Puente Móvil" (1,18) para indicar la 

proximidad de un puente móvil. 

1/ Ejemplos de criterios para la colocación de la señal "Pendiente 
Peligrosa" 

En tramos con las siguientes' características; 
... . Pendientes 

: descendentes " "Longitud 
6%. Más de 600 m 

. , " " 300 m .. . : : 
8i " " 230 m 
9Ú, " ,f 150 m . J 

11% " " 120 m 
13$ " " 90 m 
15i. " " 60 m 
16$. Cualouiera 

/Artículo 20 
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Artículo 20 

1. Se empleará la señal "Obras" (1,19) para indicar la 

proximidad de obras en ejecución en la carretera. 

2. Los límites de las obras serán claramente señalados 

durante la noche por medio de barreras o luces, o con ambas. 

3. Cuando se usan barreras para desviar la circulación 

con motivo de obras ejecutadas en el camino, tales barreras de 

berán ser blancas y negras y en caso necesario, serán ilumina-

das o provistas de dispositivos reflectantes. - ..-•-..:.. 

Artículo 21 

Se empleará la señal "Calzada resbaladiza" ( ,20) para 

indicar la proximidad de una parte de la calzada que> ©n ciar 

tas condiciones, pueda tener una superficie resbaladiza. 

Articulo 22 

1. Se empleará la señal "Cruce de peatohes" (1,21) pa 

ra indicar la proximidad los cruces de peatones. Los cruces 

de peatones se delimitarán mediante marcas en el pavimento u 

otras marcas adecuadas. -

2. Se empleará la señal "Niños" (I,22a, I,22b) para 

indicar la proximidad de lugares frecuentados por niños, ta- : 

\.,les, como escuelas, jardines de niños y campos de juego. 

3. En las zonas edificadas estas señales se coloca-

rán a una distancia inferior a la estipulada.en el Artículo 9. 

Artículo 25 

1. Se empleará la señal "Cuidado con los animales" 

/cuando se 
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cuando se estime necesario señalar la entrada a una zona espécial, 

en la cual el automovilista pueda encontrar animales no acompaña-

dos. 

2, La figura 1,23 es un ejemplo de ésta señal.. 

Artículo 24 . ; ;—.— 
1. Se empleará la señal "Altura.limitada" para indicar la 

proximidad de una. estructura elevada cuya .luz con la altura máxima 

dol vehículo y carga permitidos en la carretera sea menor a 15.cm. 

2. La figura 1,24. es un ejemplo, de esta señal. 

Artículo 25 

I. Antes de todo paso a nivel no dotado de barreras que, 

en circunstancias normales, constituyan en--sí-un.obstáculo desti-
% 

nado a detener la circulación, la señal de aviso deberá llevar un 

símbolo formado por la cruz de'San Andrés y un'trozo'de vía férrea, 

como aparece en la fi;ura 1,25. 

2„ Se empleará la señal "Paso a nivel con barreras" (1,26) 
\ 

para indicar la proximidad de todo paso á nivel provisto de barre-

ras . ' 

3. La cruz de San Andrés (I-,27) será la señal' d-e: posición 

que indique un paso a nivel. (Normalmente, la''distancia de esta 

señal al eje de la línea de ferro-carril" más'próximo podrá ser de 

4,50 m.) 

El largo de las aspas de* la cruz podrá ser de 1,50 m. pero 

no debe ser menos de 1,20 m. 

El ángulo agudo de las aspas no será menor de 45 grados se-

xagesimales . 



E/CN.12/CCE/78 
• Pág.46 

xagesimales. Esta cruz podrá ser completada por una placa adi 

cional que Indique el número de vías. La señal deberá tener 

el fondo blanco y la orla negra» 

4. En los pasos a nivel equipados con luces intermi-

tentes, éstas deberán avisar la proximidad de un tren median 

te los destellos alternados de dos luces rojas, colocadas 

sobre una línea horizontal a una distancia de 60 a 90 cm. 

entre si. Sobre estas luces se pondrá la señal en forma de 

cruz de San Andrés. 

Capitulo III 

Clase II. Señales de reglamentación 

Articulo 26 

1. Las señales dé esta clase indican una orden. Se di_ 

viden en la forma siguiente; 

a) Señales relativas al derecho de vía 

b) Señales prohibitivas y restrictivas 

c) Señales de dirección de tráfico. 

2. Las señales de reglamentación deberán colocarse 

en el lado de la calzada correspondiente a la dirección de 

.la circulación y'frente a ella. Estas señales -se podrán re-

petir en el lado opuesto de la calzada. Se exceptúan las se 

:; ñales de dirección' (Artículo 35). 

/3. Las señales 
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3. Las señales deberán colocarse.en el punto donde comien-

ce la reglamentación ..y, de ser necesario,, en otros puntos donde 

continúe la reglamentación. Sin embargo, las señales que prohiban 

virar. o-indiquen una dirección obligatoria,, deberán colocarse a su 

ficiente distancia antes del punto considerado. 

4. La altura de. las. señales no excederá de 2,20 m. ni será 

inferior a 0,60 m. 

A. Señales, relativas al derecho de vía 

Artículo 27 

1. Se empleará la señal "Parada en el cruce" en los casos 

en cue el reglamento de circulación así lo exija, para indicar al 

condubtor «ue debe detenerse antes de entrar en. una carretera con 

prioridad de paso o principal.- . . 

2. La señal de "Parada" (11,1) deberá 3er de forma octogo-

nal . El fondo de la señal deberá ser de color rojo y la inscripción 

deberá ser de color blanco. 

3. La señal deberá llevar como inscripción, colocada uni-

formemente en la parte central de la señal, la palabra ALTO. 

4. El ancho normal de la ..señal de parada deberá .ser de 60 

cm. como mínimo. , , 

5. La altura de las letras de la inscripción nq deberá ser 

inferior a un tercio de.la.altura de la señal. 

6. Estas señales deberán colocarse a. proximidad inmediata 

del lucrar en nue los vehículos deban deternerse, 

/artículo 28 
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Artículo 28 

1. Se emplearán las señales "Cédase el paso a la dere^ 

cha"- o "Carretera preferente" (11,2) en los casos en que las 

reglas del tráfico requieran que un conductor ceda el paso a 

los vehículos que circulan por la carretera en que está entran 

do. 

2. Esta señal tendrá la forma de un triángulo equilá-

tero con uno de sus vértices hacia abajo, inscrito en un fon-

do blanco orlado de ro jo. Sus lados serán por lo "menos de 75 

era. 

B. Señales prohibitivas y restrictivas 

Artículo 29 

1. Las señales prohibitivas y restrictivas tendrán for 

ma rectangular, con los lados más largos en posición vertical. 

Estas señales estarán formadas por un símbolo negro inscrito 

en un círculo rojo sobre fondo blanco, con un letrero negro 

debajo del disco. 

2. Una faja oblicua de color rojo, trazada desde el 

cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho 

del círculo y-aue corte a 45° el diámetro horizontal de éste,-

indicará una prohibición. Las señales indicadoras de una li-

mitación u obligación no beberán llevar esta faja oblicua. 

3. El diámetro normal dél disco comprendido en el rec 

tán¡?ulo será de 22,5 cm. en las ciudades o zonas edificadas y 

de 35 cm. en las zonas rurales. Las dimensiones normales de la 

placa rectangular serán de 50 cm. de alto y 30 cm, de ancho 

/para las 
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para las señales emplazadas en zonas edificadas, y de 70 cm. de al 

to y 42,5 cm. de ancho para las señales en zonas rurales. 

4. Las señales Indicadoras del fin de una prohibición o de 

terminación de una restricción, llevarán un círculo negro acompaña 

do de una inscripción. , 

Artículo 30 

Las. señales para indicar prohibiciones relativas a la circu 

lación serán las siguientes: 

i) la señal "Dirección prohibida" (II,3); 

ii) La señal "Prohibido virar a, la izquierda (o derecha.)" , 

I.Ij4); . la flecha se orientará hacia, la derecha o iz-

quierda según.la dirección que se prohiba; 

,.,iit)f la; señal, "Prohibido dar media vuelta" (11,5); 

iv) la señal "Estacionamiento prohibido" (11,7); 

v)- la- señal "Prohibido adelantar" . (II,7a) que será empleada 

para indicar que está prohibido adelantar a todos los ve_ 

hículos automotores. La señal indicadora del fin de esta 

. prohibición de adelantar, llevará la inscripción "Precau 

ción al adelantar " (II,7b). 

Artículo 51 -

1.. Las. señales para indicar prohibición de entrar en una 

carretera, o calle .a ciertas clases de vehículos serán las siguien 

tes: 

i) la señal "Prohibido el paso a los vehículos qî e. sirven 

para transportar mercancías" (II,-8); 

/ii) la señal 
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ii) l,a señal "Prohibido el paso a los vehículos auto-

motores" (11,9); 

'iii) la señal "Prohibido el paso a los ciclistas"(II, 

10) 

iv) la señal "Prohibido el paso a vehículos a tracción 

animal" (11,11). • ;' 

2. La señal "Prohibido usar la bocina" (11,12) se., em-

pleará cuando las autoridades competentes lo estimen necesario. 

Articulo 52 

La señales para indicar restricciones en las dimensio'. 

nes, peso o velocidad de los vehículos serán las siguientes: 

i) la señal "Prohibido el paso a los vehículos de 

más de,..m. de ancho" (11,13); 

ii)' la señal "Prohibido el paso a los vehículos de-

más de...m. de altura" (IÍ,l4)j 

iii) la señal "Prohibido el paso a' los vehículos que 

cargados pesen más de....toneladas" (11,15); 

iv) la señal "Velocidad máxima" (II, 16a); 

v) la señal indicadora del fin de .esta restricción 

llevará la inscripción "Fin de velocidad restrin 

gida" (II,16b) ; 

vi) la señal "Estacionamiento restringido" (11,17). 

En esta señal se indicarán las restricciones o 

limitaciones impuestas. 

Articulo 33 

1. Se empleará la señal "Parada (Aduana)" (ll,18) para 

indicar la presencia de una oficina de aduana, donde sea obli -

gatoria la parada. 
/2. Podrá 
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2. Podrá emplearse esta señal para indicar otras paradas-

obligatorias; en dicho caso, la inscripción "aduana" será reempla-

zada por otra en la que se precise el motivo de la parada, 

3. Esta señal se colocará a una distancia adecuada antes del 

lugar en que haya de parar el viajero. 

Articulo 34 

1. Se empleará la señal "Dirección obligatoria" para indi-

car la dirección que debe seguir el tránsito. El símbolo de esta 

señal podrá ser modificado para adaptarlo a casos especiales 

2. La figura 11,19 es un ejemplo de esta señal-, 

C. Señales de dirección de circulación ' 

Articulo 55 

1. La señal "Calle de dirección única" será rectangular con 

los lados más largos colocados horizontalmente. En un fondo negro 

u obscuro habrá una flecha horizontal ancha con la inscripción 

"UNA VIA". 

2. La señal se colocará sn la esquina derecha; cercana y la 

esquina izquierda lejana de los cruces, de modo que quede frente a 

los vehículos que traten de entrar eh la calle de dirección única 

o la crucen. 

3. La figura 11,20 es un ejemplo de esta señal, 

4. La figura II,21 es un ejemplo de la señal para indicar 

calles con circulación en ambas direcciones. 

5. Dimensiones recomendadas: 
altura • -30 crc. • - " • ' -

; ancho ; 90 -cm. -
Capítulo IV . 

Clase III. Señales informativas 

- - • /Artículo 56 : 



E/CN.12/CCE/78 
Fág.52 • •. . v 
Articulo 56 

1. - Las s-efiales. informativas so subdividen en la forma' 
siguiente: 

a. Señales para indicar dirección y para identificar ca 

rreteras 

b. Señales de localización' 

.... c. Señales de información, general ' 

2 i No, se,, empleará el color rojo en las señales de esta cía 

se,, salvo lo previsto en artículo 44 párrafo 3. 

Articulo 57. 

1. Las señales de dirección de tipo Fig.111,1 serán de 

forma rectangular. 

2. ,Sus -dimensiones serán tales que las indicaciones pu^ 

dan ser fácilmente comprendidas por los conductores de vehícu-

los que vayan a gran velocidad. 

3. Estas señales tendrán letreros de color negro sobre 

fondo blanco., , 

4. Estas señales serán, colocadas a una distancia de 100 

a 250 metros de los cruces. 

5. Dimensiones recomendadas: 

altura de la señal. ... .1 m. 

p.ncho de la señal - .variable 

altura de las letras.• .10 cm. min. 

grosor de las líneas del diagrama 8 cm. 

Articulo 38 . 

1. Las señales de dirección de tipo Fig.III,2a o III,2b 

tendrán forma rectangular con los lados mayores en posición ho 

rizontal j terminarán en punta de flecha (o bien deberán ser 

rectangulares, estando la base en posición horizontal y tenien 
/do en uno de 
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do en uro ^e los lados la flecha de dirección). .. 

2. Estas señales tendrán letras de color negfo sobre fondo 

blanco. 

3. Podrán figurar en estas señales los nombres de otras l£ 

calidades nue se encuentran - en la misma dirección. 

Se recomienda aue no se Indiquen en la señal más de dos lo-

calidades. En la línea superior deberá indicarse el nombre de ,1a 

localidad más próxima; en la segunda línea deberá indicarse> en le_ 

tras más grandes, el nombre de la localidad importante adonde con-

duzca la carretera. 

El nombre de la localidad importante indicada deberá ser re_ 

petido en todas las señales de dirección siguientes hasta que se 

alcance dicha localidad. 

4. Las señales de dirección deberán colocarse de modo.que 

formen un ángulo de 15° con él eje de la carretera. Las señales 

que se usen en los cruces de carreteras deberán colocará^.general-

mente en les ángulos de los cruces y de modo oue los vean con fací 

lidad los oue circulen por la carretera. 

5. Dimensiones recomendadas: 

altura de la señal 45 era 

cabeza de flecha 28 cm 

.altura de las letras: 

la. línea \ ... 10. cm 
2a. línea . 15 cm. 

Artículo 39 

1. Las señales de dirección tipo Fig.III,3 serán de forma 

rectangular con los lados mayores en posición horizontal. 

/2. .Podrán 
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2. Podrán' figurar en estas señales los nombres (con 

distancias) de, otras localidades .que se encuentren en la mis_ 

ma dirección. 

3. ... Estas señales tendrán letreros de color negro so-

bre fondo blanco. 

4. • Estas .señales se colocarán a la salida de las zonas 

edificadas, o al final de cruces o de secciones de carreteras 

de tráfico, difícil. Se colocarán del lado de la c.arretera co-

rrespondiente ,a la dirección de la .circulación y dando rrente 

a ésta. 

5. Dimensiones recomendadas; 

altura. ....45 cm . • t • 

altura de las letras; 

la. línea ........ ID cm 

2a. línea , 15 cm . 

Articulo 40 . 

Señales de identificación de rutas . ... > 

1. Las señales para la identificación de rutas serán 

usadas para identificar las rutas numeradas. Se podrán fijar 

estas señales en los molones, en otras señales o en señales 

aparte. 

2. Estas señales tendrán fondo blanco con símbolo, si 

es empleado, y letreros negros. 

3. Las figuras 111,4 y 111,5 son ejemplos de estas se 

ñales . ;..;..:.:: . 

/4. La señal 
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4. La señal para la identificación d© la carretera Intera-

mericana aparece en la figura III,6a; la señal para la 

identificación de las carreteras de la red centroameri-

cana aparece en la figura III,6b, 

5, Dimensiones recomendadas: 
altura mínima 40 cm. 
ancho, rtíinrimo 40 cm. 

Articulo 41 

Señales de localización 

1. Las señales que indiquen una población serán de forma 

rectangular con los lados mayores en. posición horizontal. 

2. Las.dimensiones y emplazamiento de estas señales serán 

tales que las señales.resulten visibles aún durante la noche. 

3. Estas señales tendrán fondo blanco con letreros negros. 

4. Se colocarán estas señales antes.de las zonas edifica-

das, del lado de la carretera correspondiente a la dirección de la 

circulación y dando f,rente a esta. . - . 

5. .La. figura:III¿7 es un ejemplo de estas señales 

,r 6,> . Dimensiones recomendadas : 

i , altura v " í ' .45 cm. 

. altura de las letras ,. - 15. . cm. 

ancho . > • .- variable 

Señales de información general 

7.. Las señales que indiquen el nombre del curso de agua 

que.se atraviesa, o un sitio histórico .cercano o un punto de inte-

rés para el turismo, serán de forma rectangular, con la base en po-

s i c i ó n 
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sición horizontal. 

8. Estas señales tendrán letreros de color ne^ro sobre 

fondo blanco. 

а. Veánse ejemplos de estas señales en las fio-uras III, 

y III, 9. 

10. Dimensiones recomendadas: 

.altura . . . aproximadamente 40 cm 
ancho . . variable 
.altura de las letras. . 20 cm _ . 

Artículo 42 ••_> . 

1.' Se empleará lá señal "ESTACIONAMIENTO" (111,10) pa 

ra indicar las zonas especiales de estacionamiento autorizadas 

2. La placa de esta'señal será cuadrada. 

3. El lado del cuadrado medirá 0,60 m. como.mínimo pa 

ra las señales de tamaño normal y 0,40 m, como mínimo-para las 

señales de tamaño reducido. 

4. Esta señal deberá colocarse dando;el frente ala' di 

rección de la circulación o paralelamente a la carretera. • 

' 5. La placa será azul y la letra "E" de color blanco 

б.. Se podrá colocar Una placa rectangular balo la se-

ñal, con letrero que indique el intervalo autorizado para el -i 

estacionamiento, o la •dirección de la zona de estacionamiento. 

Articulo 43 \ 

1, Se empleara'1 la señal "HOSPITAL" para indicar a los 

conductores de" vehículos que deberán tener las consideraciones 

/que impone 
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que impone la proximidad de establecimientos médicos, y especial-

mente, evitar los ruidos innecesarios. 

2. Esta señal llevará la inscripción "SILENCIO HOSPITAL", 

como aparece en la figura 111,11. 

3. La placa de es* ta señal será cuadrada. El lado del cua-

drado será de 0,60 m. 

4. La señal será de color azul con letrero blanco. ' 

5. Esta señal se colocará dando el frente a la dirección 

de la circulación. 

Articulo 44 

1. Las señales para indicar los puestos' de servicios auxi-

liares son las siguientes; • ' . 

a) La señal "PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS" (111,12) que 

será empleada para indicar que existe en lás cerca-

nías un puesto de primeros auxilios establecido por 

una asociación oficialmente reconocida; 

b) La señal "REPARACIONES MECANICAS"(111,13), que será 

empleada para indicar nue hay una estación de-servi-

cio en las cercanías; 

c) La señal "TELEFONO" (111,14) que será empleada para 

indicar oue hay un teléfono en las cercanías; 

d) La señal "ESTACION DE GASOLINA." (III, 15) oue será em 

pleada para señalar la presencia de un puesto de ven 

ta de gasolina a la distancia indicada. 

2. En cada señal debe indicarse la distancia 'al puesto se-

ñalado . 
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ñalado 

5. Los lados menores del rectángulo de las señales pre 

vistas en este artículo serán colocados horizontalmente. El co 

lor será azul con un símbolo negro en un cuadrado Manco, sal 

vo en el caso de las señales 111,12, cuyo símbolo será de co-

lor ro.io. El lado del cuadrado blanco medirá 0,30 m. como mí-
« 

nimo. .Sin embargo, en ,1a señal 111,15 tel cuadrado será subs_ 

tituído por un rectángulo blanco vertical. 

4. El empleo de las señales descritas en los incisos 

b), c) y d) del párrafo . será reglamentado por las autorida 

des competentes. . 

Capítulo V. Señales temporales 

Articulo 45 

A:.. General 

1. Pueden•ocurrir en la carretera varias situaciones 

de peligro u obstáculos de naturaleza temporal, tales como 

inundaciones, deslaves, trabajos de reconstrucción o repara-

ción, réacondicionamientos, desviaciones y otros. En esos ca 

sos se usarán señales temporales.. 

2. Es necesario hacer notar eme en. el caso particular 

de estar trabajando en la .carretela, aunoue se trate de peque 

ñas reparaciones, hay un- peligro potencial considerable para 

los vehículos locales y mayor, aún para los conductores proce-

dentes de otras áreas., 

" 3. • Para.peligros y obstáculos temporales deberán usar 

, \ /se señales 
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se señales de peligro de avanzada asi como señales de posición, si 

es necesario. Las señales de aviso de peligro serán con dispositi-

vos reflectores de acuerdo con el artículo 5. 

B. Peligros- temporales qúo no sean trabajos de carretera . ' 

4. El aviso de peligro deberá darse por señales en forma 

de diamante con inscripción negra en fondo amarillo, indicando el 

peligro (po" eiemplóí ."DESLAVES" , "INUNDACION" )... 

Los signos de posición deberán ser como los nue indican tra 

bajo en carreteras, 

C. Trabajó eti carrot:ra ' 

Señales de aviso de peligro 
5. La señal de aviso de peligro es la que se indica en el 

artículo 20 (1,19) - - -

Señales de posición 

6. En trabajos pequeños la señal de posición puede ser,una 

bandera roja, o una barrera improvisada con una bandera roja, p: una 

barrera portátil, pintada.a rayas blancas.y negras. 

7. El trabajo, en tramos largos debe ser siempre una barre-

ra, y es recomendable levantar una barrara "standard" en cada ex-

tremo del tramo. La barrera debe est.ar formada de una o. más barras 

horizontales no menores de 20 cm.. de ancho. La cara hacia el trá-

fico debería estar pintada en barras blancfes y. negras; (Diagrama 2). 

El reverso de la barbera.debe llevar la indicación "Piñal dé 

los trabajos de carretera". 

En tramos muy largos deben. colocarse varias barreras. 

/ & . C u a n d o 
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8. Cuando las barreras no se quiten de noche deben ser 

iluminadas o provistas de señales reflectantes. 

9. La naturaleza del peligro debe indicarse por un sig 

no colocado en su proximidad o,sobre la barrera. El signo debe. 

ser una placa amarilla rectangular con el lado mayor horizon-

tal. La altura del signo puede ser aproximadamente de 30 cm. 

El signo debe llevar una inscripción en negro (letras de 15 

cm. de altura) indicando los trabajos en proceso, p.e. "apla 

nadoras", "asfalto", etc. 

10. Se debe señalar en la noche cualquier.obstáculo- • 

(excavación, depósito de materiales, .equipo) por. medio de lu-

ces rojas o estacas con dispositivos reflectantes. 

Otras señales: • 

11. Los trabajos en proceso en una carretera...abierta 

al tráfico pueden requerir para la protección tanto de traba-

jadores como del tráfico mismo, restricciones especiales, ta-' 

les como velocidad apropiada, distancia que debe mantenerse 

entre los vehículos, tráfico en un sentido, etc. 

12. Cuando se deba reducir la velocidad del' tráfico se 

deberá usar la señal II,15a. Su tamaño podría reducirse!. Po-

dría colocarse bajo la señal I, (veáse párrafo 1 anterior), 

D. Desviaciones do tráfico- '•. 

13» La desviación del tráfico puede se*-* causada 

por daños en la carretera, o por trabajos que requieran ce- •'• 

rrar la carretera al tráfico. 

/Eh el 
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En el caso de desviación, las barreras en la carretera 

(veáse párrafo 7 anterior) deben ser colocadas a través de tod© 

el ancho de la carretera, para impedir el acceso a la seceión 

cerrada. Las barreras que se empleen de noche deben estar pro-

vistas de luces roja?. 

14. Las señales para desviaciones deberán efectuarse co 
* 

mo sigue: 

a) en la intersección de la carretera donde comienza 

la desviación se colocará una señal informativa en forma rectan-

gular (80 cm. de largo por 60 pm. de alto) con la inscripción en 

negro. 

b) Las señales de dirección deberán ser colocadas al 

principio y al final y, si es necesario, a 1« largo de la desvia-

ción, y deben ser de tipo descrito en les artículos 39 y 40 '(figu-

ras 111,2 y 111,3).' Esas señales'pueden ser-de fondo amarillo cdn 

letreros "en megro. 

O Las desviaciones cortas se pueden indicar por seña 

les de dirección como las descritas anteriormente, llevando la ins_ 

cripción "DESVIO".' ' J " 

PARTE II. SE¥ÁFQRQS REGULADORES DEL TRAKSIT 0 ' " ' 

Articulo 46 

1. Los semáforos reguladores del tránsito téndrán el si-

guiente significado: 

a) En el sistema tricolor: 

la luá roja indicará alto; 

La luz verde indicará pase; 

/í a luz amarilla 
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: • la luz amarilla .significa- precaución e indicará que 

.•.-••-.• los vehículos no deben pasar, a menos que. por estar 

.'"•'-•.•• .tan-próximos a éste al aparecer- la luz amarilla,, ya 

.ti® puedan detenerse con suficiente¡seguridad antes 

de haberla rebasado. 

b)'En el sistema bicolorr •• » - - -

la luz roja indica alte; 

• la luz verde indica pase;- . 

la aparición de la luz. roja estando la-verde, todavía 

.. encendida tendrá el-ñjismo significado que la aparición 

de la luz amarilla después de la verde en el sistema 

tricolor. . 

2. (a) Cuando-s-e emplee una-sola luz-amarilla intermiten 

té., indicará-"Sigk • con*-cuidadv" . , - .>••-• . - \ •, 

(b) Una luz roja intermitente significa "Pare y siga 

luego con cuidado", 

• 3. Las luces de los semá«foros: deberán disponerse siempre 

en srentid* ve,rtical-:; salvo cuando.-se empleen--con fines especiales 

o cuando la altura disponible sea limitada. Normalmente, , la luz 

roja debe estar colocada encima de la verde. Cuando se emplee una 

luz amarilla, deberá estar colocada entre la roja y la verde,. 

4. Cuando los- semáforos estén colocados en la calzada o a 

un lado de ella, el borde inferior de la luz más baja deberá hallar^ 

se normalmente a 2 m. como mínimo y a 3,5 m. -como máximo. Cuando 

los semáforos sean suspendidos sobre la calaada, el borde inferior 

de la luz más baja deberá estar colocado todo lo bajo que permita 

la altura de los vehículos que usen el camino. 
/5, Podrán emplearse dos 
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5.' Podrán emplearse dos o más semáforos, según el ca 

so, de tal modo que al menos un juego de luces pueda ser visto 

perfectamente por los conductores de los vehículos procedentes de 

cada dirección. 
* • • . ' 

Recomendación: Se recomienda que la caja de los semá-

foros reguladores de} tránsito esté pintada "de verde oscuro. 

Artículo 47 

Cuando las circunstancias lo exijan, tanto los semáforos 

bicolores como los tricolores, deberán estar diseñados en forma 

tal "que puedán encender luces rojas simultáneamente en'todas las 

direcciones del tránsito, a fin de detener totalmente la marcha de 

los vehículos, para que los peatones puedán cruzar las vías ubica-

das alrededor de dichos'"semáforos. 

PARTE Tlf.'MARCAS SOBfiE BL : PAVIVTEHEP ' 

Artículo 48 " 

Las'marcas sobre el pavimento comprenden: 

a) marcas longitudinales -b) marcas transversales c) otras marcas 

Articulo 49" ' 

1. Las marcas longitudinales consistirán- en: •• 

i) Líneas continuas. Cuando 3e ompléa una línea 

continua, ella restringe la circulación de tal 

manera oue ningún vehículo puede cruzar esta 

línea o circular sobré eila. ~ 

ii) Líneas descontinuas. Las líneas descontinuas, 

que son líneas directrices, tienen por objeto 

/guiar y 
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guiar y facilitar la libre circulación en las 

diferentes vías; pueden, pues, ser cruzadas, 

siempre que ello se efectúe dentro de las con-

... diciones normales de seguridad. 

2« En la primera subdivisión, las líneas continuas tienen 

por objeto prohibir que un vehículo adelante a otr«s o que pase de 

una vía a otra en puntos peligrosos,.tales como curvas, cambios de 

rasante, cruces de caminos o pasos a nivel, o delimitar los dos 

sentidas de circulación en los caminos que tienen dos o más vías 

en cada_sentido. , 

3, Una línea, continua puede estar trazada junto a una lí-

nea,, descontinua. En.tal caso los vehículos no deben cruzar la 

línea, continua trazada a la derecha de una línea descontinua cplo 

cada en el lado izquierdo de la vía en que.circulan estos vehículos. 

No obstante, estos vehículos pueden cruzar,1a línea, continua, si es_ 

ta línea colocada a la izquierda de la vía en que circulan.los 

vehículos, está trazada a,la_izquierda de una línea descontinua. 

Recomendación: Se recomienda que, al.aplicar las disposi-

ciones del artículo 48 en los casos típicos indicados a continua-

ción, se siga el método ilustrado por los diagramas. 

Articulo 50 . 

Las líneas transversales deberán emp.Iear.se bien como indica 

clones de parada complementarias,, o bien para delimitar fajas des-

tinadas, al cruce de peatones.- Este grupo comprenderá: 

i) Las líneas de parada destinadas a, indicar el límite antes 

del cual los conductores deben detener sus vehículos pa-

. /ra respetar una señal 
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ra respetar una señal de parada, a la indicación de un 

semáforo, una señal de un agente de policía del tránsi-

to o cualquier otra reglamentación legal, estando cons-

tituidas estas líneas por trazos continuos, 

ii) Las fajas destinadas al cruce de peatones consistirán en 

dos líneas continuas transversales oue delimiten el cru-

ce. El ancho de la faja de cruce de peatones no debe ser 

menor de 1,80 m. 

A los efectos del presente artículo, una hilera de estopero-

les o botones colocados a corta distancia unos de Otros, deberá 

considerarse como una línea continua. 

Artículo 51 

En el grupo "otras marcas" están incluidas las marcas que 

indican restricciones al estacionamiento y a los movimientos gira-

torios y las marcas que indican la presencia de obstáculos materia_ 

les en la calzada o cerca de ella. 

Artículo 52 

1. Las rrmrcas sobre el pavimento pueden pintarse sobre la 

superficie de la calzada o indicarse de cualquier otra manera 

igualmente eficaz. 

2. Las marcas mencionadas en los artículos 48 y 49 deben 

ser blancas. 

Artículo 55 

Las obstrucciones dentro del camino, o las colocadas peli-

grosamente cerca del borde del camino, tales como pilastras de 

puente, estribos, muros de alcantarillas de desagües, rebordes de 

burladeros, deben marcarse con franjas alternas pintadas con colo-

/res que contrasten 
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res que contrasten, de una anchura uniforme de por 'lo menos 10 cm. 

o tanto más anchas, como sea apropiado al tamaño de las obstruccio 

nes. Las franjas- deben sesgar hacia abajo a un ángulo de 45° ha-

cia el lado de la obstrucción sobre el cual debe pasar el tráfi-

co. En los rebordes bajos, las,franjas pueden ser verticales. 

Las franjas serán negras .y blancas. ¡ 

Los Diagramas 2 y 3 son ejemplos de marcas para indicar obs-

trucciones . ,..-•• i':- 1''--.'" 

PARTE IV OTRAS DISPOSICIONES 1 • •• 

Articulo transitorio 1 

Los países que a la fecha tengan en uso en buenas condicio-

nes señales camineras,, diferentes a vías contenidas en este Manual, 

podrían utilizarlas, hasta , que se deterioren, oportunidad que se 

aprovechará para substituirlas por.. las recomendadas , por, este ,.1 

Manual. 

Artículo transitorio 2 

No obstante lo; dispuesto por el'artlaulo 2,. en los paises* en 

que.existen compromisos o contratos para, colocar; propaganda comer 

cial adjunta a ciertas señales o semáforos, podrá continuar dicho 

permiso hasta su.caducidad quedando prohibido, la prórroga o cele-

bración de nuevos contratos. , , . •: 
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A N E X O II 

Proyecto de Resolución 

Servicios de transporte Internacionales 

por Carretera 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO a) que durante el transcurso del presente año se 

abrirá'.la carretera Interamericana en el trecho 

comprendido entre Guatemala y México; 

b) que existe mucho interés por parte de empresas de 

transportes de carga y pasajeros de fuera del área 

centroamericana por extender sus servicios por ca 

rretera hasta Costa Rica; 

c) la Recomendación XVI inciso d) contenida en el es, 

tudio "El Transporte en el Istmo Centroamericano" 

(Doc. E/CN.12/556- ST/TAA/Ser. C/8), de que los 

Gobiernos estudien la posibilidad de crear ya sea 

compañías conjuntas de nacionales interesados en 

cualquier ruta determinada entre dos paises} o, 

en vez de ello, la posibilidad de establecer una 

compañía Centroamericana de transportes por ca-

rretera para operar servicios de pasajeros y mer-

cancías a través de la región; 

d) que en la Tercera Reunión del Comité de Coopera-

ción Económica del Istmo Centroamericano celebra-

da en Managua en enero de 1956 se adoptó la Reso-

lución 16 (CCE) relativa al otorgamiento de conce 

/ciones a empresas-
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clones .a empresas nacionales para facilitar 

el transporte de pasajeros y mercaderías; 

RESUELVE: 

Recomendar a los respectivos Gobiernos que integren 

un Comité de Estudios con representantes de cada 

país para que redacte las disposiciones de convenios 

a que se refiere la Resolución 16 (CCE). 


