
ORDEN CIRCULAR NUHERO 309/90 C y E SOBRE: 

H 1 T O S D E A R I S T A ·• 

Se deffoe como hjto de arista un poste dotado de uno ·o varios 
elementos reflexivos que se coloca verticalmente en !a margen de la 
plataforma de una carretera. 

2.- OBJETO. 

Los hitos 
bordes de las 
visibilidad. 

de arista tienen por objeto primordial 
carreteras durante las horas nocturnas 

balizar Jos 
o de escasa 

También balizan el borde de las vías en las horas diurnas. y por 
ello son de color blanco y llevan·una franja negra inclinada hacia el 
eje de la carretera. 

S-irven también para materializar los hectómetros de la vía, 
circunstancia muy interesante para los estudios de accidentes y otros 
temas. 

3.- CLASIFICACION Y TIPOS. 

Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes: 

Tipo I - Hitos para carreteras convencionales de calzada única. 

Tipo 11 - Hitos para carreteras de calzadas separadas. 

De cada uno de estos dos tipos de hitos existen diversas 
variantes en funcjón del anclaje. 

Cada tipo de hito viene definido por una sección distinta: 

El Tjpo I tjene una sección en forma de "A". con lados iguales, 
de doce <12) centímetros de longitud. El ángulo formado por los 
lados de la .. A'" es de 30 grados sexagesimales. Los espesores de 
!a sección se definen en el plano adjunto. 

El hito Tipo II 
paralelas unidas 
Las dimensiones 
3. 2 de anchura. 
plano adjunto. 

<'. 

tiene una sección formada por dos lineas 
en sus extremos por dos semicircunferencias. 

esteri.ores son de 12 centímetros de longitud y 
Los espesores de cada sección se definen en el 

mvazquezriera
Resaltado

mvazquezriera
Resaltado



Como la altura del hito sobre el oavimento debe ser siemore 1.05 
metros. su longitud dependerá del luqar de anclaje. 

Si el anclaje se efectúa en tierra deberá emootrarse no menos de 
50 centímetros. 

Si el anclaje se efectúa sobre roca. hormiqón y otro material de 
características semejantes. el hito se asequrará por medio de 
una pieza metálica galvanizada Que qarantice su inmovilidad. 

Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se 
asegurará por medio de una pieza metálica en su extremo inferio:-. 

Si el hito se ancla a cualauier otro elemento <muros. barreras 
rígidas. etc.> dispondrá de una pieza de fijación aprooiada. 

En los planos adjuntos se indican alqunos tipos de oiezas de 
fi.iación. así como lonc¡itudes normales de cada hito. 

4.- PARTES OUE COMPONEN EL HITO. 

El hito se compone de tres oartes. 

4. l.- Poste 

4.2.- Material reflexivo y fran_ia negra. 

4.3.- Elementos de anclaje. 

4. l. - Pos te. 

Se compondrá de una mezcla homogénea de homooolimeros de cloruro 
de vinilo. exentos de plastificantes y con las adiciones necesarias 
para su estabilización frente a la acción de los ravos ultravioleta. 

El poste será de color blanco, para lo cual la mezcla deberá 
tener un contenido de bióxido de titanio de 5.5 partes en masa oor 100 
de mezcla. con una tolerancia de ~ 0,5 partes. 

Las características del material serán las aue se detallan en la 
tabla siquiente: 

2. 
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