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SEÑALIZACIÓN DE OBRASSESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN DE OBRASN DE OBRAS

FUNCIONES PRINCIPIOS BÁSICOS

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN



La señalización de obras tiene por objeto:

• INFORMAR al usuario de la presencia de las 
obras.

• ORDENAR la circulación en la zona afectada.
• MODIFICAR su comportamiento, adaptándolo a 

la situación no habitual representada por las 
obras.

FUNCIONES



Con ello se pretende conseguir:

- MAYOR SEGURIDAD, tanto para los 
usuarios como para los trabajadores de la 
obra.

- LIMITAR EL DETERIORO DEL NIVEL 
DE SERVICIO de la vía afectada.



REGLAMENTO GENERAL DE 
CIRCULACIÓN

Art. 5.- Señalización de obstáculos y peligros
– 1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún 

obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo 
antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas 
necesarias para que pueda ser advertido por los 
demás usuarios y para que no se dificulte la 
circulación.

– 3. Para advertir la presencia en la vía de cualquier 
obstáculo o peligro creado, el causante de éste 
deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día 
como de noche.



Art. 140.- Señalización de las obras
Las Obras que dificulten de cualquier modo la 
circulación vial deberán hallarse señalizadas, 
tanto de día como de noche, y balizadas 
luminosamente durante las horas nocturnas, o 
cuando las condiciones meteorológicas o 
ambientales lo exijan, a cargo del realizador de 
la obra, según la regulación básica establecida 
a estos fines por el Ministerio de Fomento.



O.M. DE 14 DE MARZO DE 1.960

Esta Orden Ministerial aprobaba las normas para 
señalizar convenientemente las obras realizadas por 
particulares, entidades o el Estado, que afectasen a la 
libre circulación por las carreteras.

• Normas:
- No pueden emplearse señales distintas de las que 

figuran en el Código de Circulación.
- Las señales deben dar el mensaje que corresponda 

a su definición.



- Debe emplearse el número mínimo de señales (no 
debe recargarse la atención del conductor con 
señales cuyo mensaje sea evidente)

- En vez de repetir una misma señal de peligro es 
preferible introducir señales complementarias de 
regulación.

- No podrá ponerse más de una señal en un poste, 
cuya altura será de 1 metro.

- Toda señal deberá tener una distancia de visibilidad 
mínima.





NORMA 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

• Se aprueba en Agosto de 1.987.
• El antecedente de esta Norma es la Orden Ministerial de 

marzo de 1960.
• La mejora cualitativa de la red viaria, incorporándose a 

ella tramos de autopistas y autovías, así como el notable 
incremento de la circulación unidas al hecho de disponer 
de modernas técnicas de balizamiento, señalización y 
defensa aconsejaron actualizar la normativa.

• La Norma se refiere únicamente a obras fijas,  fuera 
de poblado y que afecten a la libre circulación en las 
vías de la red de interés general del Estado.



La señalización de obra, deberá estudiarse por el autor 
del proyecto y/o por el Director de la Obra, como un 
elemento primordial de uno y otra, que, como tal, debe 
ser adecuadamente diseñado, presupuestado y exigido, 
y cuya definición y ejecución no puede confiarse a 
personal no especializado sin que éste reciba 
instrucciones muy concretas.

PRINCIPIOS BÁSICOS



No resulta posible establecer recetas de universal 
aplicación, sino que cada caso particular tiene una 
solución propia y distinta, según las circunstancias en 
él concurrentes, que en el caso de una obra fija fuera 
de poblado pueden resumirse en:
• Tipo de vía
• Intensidad y velocidad de circulación
• Visibilidad disponible
• Ocupación de la plataforma
• Duración de la ocupación
• Peligrosidad, … …



En función de estas circunstancias y otras que se consideren 
relevantes, deberá establecerse una ordenación de la 
circulación:

un itinerario alternativo de circulación
una limitación de velocidad
una prohibición de adelantamiento
el cierre de uno o más carriles a la circulación
el establecimiento de carriles o desvíos provisionales
el establecimiento de sentidos únicos alternativos
una señalización relacionada con la ordenación 

adoptada
un balizamiento que destaque la presencia de la obra.
Etc., …



ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN 
PRESENCIA DE OBRAS FIJAS

En general se distinguirán los siguientes casos:
– A) Vías de doble sentido de circulación, calzada única 

de dos carriles.
– B) Vías de doble sentido de circulación, calzada única 

con dos carriles y un carril adicional o especial.
– C) Vías de doble sentido de circulación, calzada única 

con cuatro carriles sin mediana.
– D) Vías de doble calzada con mediana o separador, con 

dos o tres carriles por sentido.



Se distinguirán los siguientes casos en cuanto a la 
situación del obstáculo representado por una zona 
fija de obras:

– 1) Exterior a la plataforma.
– 2) En el arcén exterior.
– 3) En el arcén interior.
– 4) En la mediana.
– 5) En la calzada, de forma que no se requiera 

disminuir el número de carriles abiertos a la 
circulación.



– 6) En la calzada de forma que se requiera disminuir 
en uno el número de carriles abiertos a la circulación

– 7) En la calzada de forma que se requiera disminuir 
en más de uno el número de carriles abiertos a la 
circulación.

– 8) En la calzada, de forma que se requiera el corte 
total (regulación de la circulación en tramos en 
obras con carril único de sentido alterno).



CALZADA 
ÚNICA

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
DEL ARCDEL ARCÉÉNN



CALZADA CALZADA 
ÚÚNICANICA

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
PARCIAL DE PARCIAL DE 
UN CARRILUN CARRIL



CALZADA CALZADA 
ÚÚNICANICA

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
TOTAL DE TOTAL DE 
UN CARRILUN CARRIL



CALZADA CALZADA 
DOBLEDOBLE

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
TOTAL DE TOTAL DE 
UN CARRILUN CARRIL



La cualidad más imprescindible del sistema es la 
CREDIBILIDAD. Por ello tanto la ordenación como los 
elementos de balizamiento y señalización deberán:

Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos.
Seguir la evolución de la obra en el espacio y el tiempo
Anular la señalización permanente contradictoria con 
ellos.
Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su 
presencia.
Adaptarse a la evolución de la situación.
Suprimirse cuando desaparezca la causa que las motivó.



LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD

• Es un medio cómodo, pero no único de limitar daños y 
responsabilidades.

• Por rutina, desidia o temor a responsabilidades se 
suelen fijar valores anormalmente bajos.

• La limitación de velocidad debe ser realista.
• Medios:

– Adecuada señalización
– Estrechamiento de los carriles, por medio de 

balizamiento o barreras.
– Modificación del trazado (chicanes), con velocidades 

específicas decrecientes



– El empleo de resaltos, que pueden dar lugar a 
accidentes por alcance, no debe ser considerado una 
buena solución, sino que la reducción de la velocidad 
no ha sido bien planteada.

• La velocidad de aproximación rebasa con frecuencia los 
límites impuestos por la legislación o la señalización de 
la carretera.

• Por ello para fijar la VL debe tenerse en cuenta:
– La presencia de obreros o maquinaria en la calzada
– El disponer de una barrera que proteja la zona de 

obra.



BALIZAMIENTOS

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados 
elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con 
objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de 
las ordenaciones de la circulación a que den lugar. En general, 
se deberá emplear un balizamiento adecuado cuando:
– Existan zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, 

parte del carril contiguo, un carril cerrado o la propia obra.
– Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura 

difieran de los que habría sin la presencia de las obras.
– Se establezca una ordenación de la circulación que pueda 

implicar su detención (sentido único alternativo).



Cuando la entrada de un vehiculo en la zona vedada tenga 
una probabilidad elevada de causar un accidente 
grave (por ejemplo, atropello de obreros, choque con 
obstáculos rígidos, vuelco por desniveles importantes), 
asociado generalmente a una elevada velocidad real de 
circulación junto a la zona de obras, se dispondrá. un 
balizamiento con piquetes TB-7 o mejor hitos de borde 
TB-11, cuando se puedan clavar sin deterioro de la 
superficie, o con balizas TB-8 o TB-9 en caso contrario. 
La distancia entre elementos contiguos deberá estar 
comprendida entre 5 y 20 metros.



Cuando la situación de peligro grave persista durante las 
horas nocturnas o en ocasiones de reducida visibilidad, 
deberán complementarse con elementos luminosos TL-10 
cada 3 a 5 elementos de balizamiento.
Especialmente con elevadas intensidades de circulación y 
larga permanencia de la obra, deberá considerarse la 
conveniencia de establecer en el borde de ésta, barreras 
de seguridad tipo TD cuando haya sitio para ello.

• TRABAJOS MEDIANA A-8 • MEJORA CURVA BEDUA



• SEÑALIZACIÓN FIJA.

• SEÑALIZACIÓN MÓVIL

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN



SESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN FIJA DE N FIJA DE 
OBRASOBRAS



SEÑALIZACIÓN FIJASESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN FIJAN FIJA

NORMAS PREVENTIVAS EJEMPLOS PRÁCTICOS

ERRORES HABITUALES CONSERVACIÓN SEÑALES



• Se empezará con las señales que tengan que 
estar situadas en el punto más alejado antes 
del emplazamiento de la zona de obra, y se irá
avanzando progresivamente según el sentido 
de marcha del tráfico.

INSTALACIÓN Y RETIRADA
DE LAS SEÑALES

NORMAS PREVENTIVAS



• Cuando dicha zona sea el carril de marcha 
normal, el vehículo con las señales avanzará
por el arcén derecho y se irá colocando la 
señalización según la secuencia 
correspondiente.

• Al colocar las señales de limitación de la 
zona de obras, tales como conos, vallas y 
otras, el operario deberá proceder de forma 
que permanezca siempre en el interior de la 
zona delimitada.



• La retirada de la señalización se realizará en 
el orden inverso al de su colocación, el 
operario siempre estará situado en la parte 
de la calzada aislada al tráfico.

• Primeramente se retiran todas las señales de 
delimitación de la zona de obras, 
cargándolas en el vehículo destinado a tal fin, 
que estará estacionado en el arcén derecho, 
si la zona de obras está en el carril de 
marcha normal.



• A continuación se procederá a retirar las 
señales de desvío de tráfico (sentido 
obligatorio, paneles de balizamiento, etc.), 
con lo que la calzada quedará libre.

• Finalmente, se desplazarán las señales de 
preaviso al extremo del arcén o mediana, de 
forma que no sean visibles para el tráfico, 
de donde serán recogidas.



NORMAS A SEGUIR
POR EL SEÑALISTA

• Se colocará en el arcén adyacente al carril 
cuyo tráfico está controlando, o en el carril 
cerrado al tráfico.

• Debe ser claramente visible.
• No se congregarán trabajadores a su 

alrededor que puedan distraerle.
• Utilizará siempre los equipos de protección 

individual adecuados (chaleco reflectante, 
casco, etc.)



• Cuando se requiera el cierre de uno o más 
carriles a la circulación, y/o el desvío de ésta a 
carriles provisionales, los vehículos que transiten 
por el carril que se vaya a cerrar, deberán:
– Converger con los de un carril contiguo de un 

mismo sentido.
– Desviarse a otro carril provisional
– Efectuar sucesivamente ambas maniobras

EJEMPLOS PRÁCTICOS



• Salvo justificación en contrario, en obras fijas 
deberán utilizarse exclusivamente los elementos y 
dispositivos de señalización, balizamiento y defensa 
incluidos en el Catálogo que se contiene en el anexo 1.

• Las vallas de cerramiento para peatones, formadas 
por elementos tubulares, aisladas o empalmadas, no 
podrán ser nunca empleadas como dispositivos de 
defensa, y, a no ser que sustenten superficies planas 
reflectantes del tamaño prescrito tampoco podrán ser 
utilizadas como elementos de balizamiento.



CALZADA CALZADA 
DOBLEDOBLE

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
DEL ARCDEL ARCÉÉNN





CALZADA CALZADA 
DOBLEDOBLE

OBRAS CON OBRAS CON 
OCUPACIOCUPACIÓÓN N 
TOTAL DE TOTAL DE 
UN CARRILUN CARRIL







EJEMPLOS HORARIO DIURNO

• SEÑALIZACIÓN DESVÍO • CORTE CARRIL IZQDA.

• CORTE CARRIL DCHA-1 • CORTE CARRIL DCHA.-2



EJEMPLOS HORARIO NOCTURNO

• CORTE CARRIL IZQDA. • CORTE CARRIL DCHA.-1

• CORTE CARRIL DCHA.-2 • DESVÍO CARRILES



• En cuanto al COLOR

• En cuanto a las DIMENSIONES

• En cuanto a la UTILIZACIÓN

ERRORES HABITUALES





INCUMPLIMIENTO EN CUANTO 
AL COLOR DE LA SEÑAL

• La señal de SENTIDO OBLIGATORIO: flecha de 
color AMARILLO en lugar de BLANCA

• La señal de FIN DE PROHIBICIÓN: Fondo
BLANCO en lugar de AMARILLO.





• La señal de ENTRADA PROHIBIDA: Banda 
central AMARILLA en lugar de BLANCA.

• El elemento de balizamiento PANEL 
DIRECCIONAL: flechas AMARILLAS-ROJAS
en lugar de BLANCAS-ROJAS.





• El elemento de balizamiento PIQUETE: de 
un solo color (ROJO, AMARILLO o 
BLANCO) en lugar de BLANCO-ROJO
alternados.

• Orientación de las BALIZAS contrarias al 
sentido de la marcha





• Intercambio de posición entre señales de 
prioridad al sentido de circulación.



INCUMPLIMIENTO EN CUANTO 
A LAS DIMENSIONES

PermitidaPermitidaPermitida
Resto de la Red
VE < 90 Km/h

PermitidaRecomendablePermitida
Resto de la Red
VE > 90 Km/h

ProhibidaPermitidaRecomendableAutopistas y 
Autovías

NORMALGRANDESMUY GRANDES

CATEGORÍA DIMENSIONALTIPO DE 
VÍA

•• ConfusiConfusióón del taman del tamañño a utilizar sego a utilizar segúún el Tipo de Vn el Tipo de Víía.a.





INCUMPLIMIENTO EN CUANTO 
A LA UTILIZACIÓN

• No estar situadas las señales a 1,00 mts. 
(borde inferior de la señal al suelo).

• No haber situado la señal de RESALTO 
cuando se instalan bandas sonoras con 
objeto de reducir la velocidad.





• Colocar la señal de PERFIL IRREGULAR, 
en sustitución de la de RESALTO. 

• Colocar las señales INCLINADAS, en lugar 
de PERPENDICULARES al sentido de la 
circulación.

• Colocación de señales que no corresponden a 
la situación de riesgo.







• Colocación de carteles informativos 
(disculpen las molestias) o en sustitución de 
señales (escalón lateral).

• Colocación de señales muy alejadas del eje de 
la carretera.

• Mantenimiento de la señalización no 
necesaria (supresión de señales u ocultación 
de las mismas).







• Señales ocupando la calzada no siendo 
necesario.

• Colocación de señales de 
ADELANTAMIENTO PROHIBIDO 
en un solo lado de la calzada.

• Falta de colocación de PANEL DE 
ZONA EXCLUIDA AL TRÁFICO.





• Falta de colocación de señal de FIN DE 
PROHIBICIÓN.

• En caso de ser necesaria la utilización de 
semáforos, carencia de la señal que indica la 
presencia de los mismos.

• Falta de colocación de baliza con luz ámbar 
intermitente en panel direccional, en horas 
nocturnas.





•• ColocaciColocacióón de piquetes y/o guirnaldas en n de piquetes y/o guirnaldas en 
escalones laterales muy pronunciados, en escalones laterales muy pronunciados, en 
lugar de BARRERAS DE SEGURIDAD.lugar de BARRERAS DE SEGURIDAD.

•• Falta de uso de chaleco reflectante, bandera Falta de uso de chaleco reflectante, bandera 
roja y casco, por parte del roja y casco, por parte del controlistacontrolista--
seseññalista. alista. 

•• Dejar libre al trDejar libre al trááfico un carril de anchura fico un carril de anchura 
superior al que establecen las marcas viales.superior al que establecen las marcas viales.





• Descargar material destinado a la ejecución 
de las obras y/o señalización, dejándolo 
depositado en la calzada abierta al tráfico 
(aunque sólo sea momentáneamente con la 
intención de retirarlo a continuación).





CONSERVACIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

• Gran parte de su desgaste se produce durante el 
almacenamiento, transporte, instalación, recolocación y 
retirada de la obra.

• La determinación de su calidad debe realizarse:
- Durante el almacenamiento.
- Durante la preparación para el envío.
- Durante la colocación.
- Periódicamente durante los trabajos.



– Aceptable
• Señales y elementos de balizamiento que cumplen los 

requerimientos de calidad, diseño, tamaño, peso,etc
de los planos, pliegos y normas.

– Aceptable con condiciones
• Igual a aceptable con reservas, alcanzan el más bajo 

grado de aceptabilidad. Los elementos que alcanzan 
este grado pueden permanecer en la obra hasta que su 
número exceda del porcentaje especificado para este 
tipo de elemento o hasta que se determine que son 
inaceptables. En cuanto el porcentaje de elementos de 
la categoría aceptable con reservas alcance el 
porcentaje especificado en las recomendaciones, será
cambiado el adecuado número de elementos para que 
el porcentaje de elementos en la categoría de 
aceptable alcance el mínimo especificado.



– Inaceptable
• Los elementos que se encuentren en esta 

categoría no deben ser enviados a las obras. 
Cuando se encuentren en los tajos serán 
sustituidos o reparados en un plazo no superior 
a doce horas o en el que se especifique en los 
contratos o pliegos de condiciones.



SEÑALIZACIÓN VERTICAL

– Se inspeccionará que no haya señales caídas, 
desplazadas o mal orientadas.

– Se cuidará que todas las señales tengan los 
pictogramas de acuerdo al Reglamento General 
de Circulación.

– No se admitirán señales repintadas o con 
adición de láminas retrorreflectantes.

– Se limpiarán periódicamente, y cuantas veces 
sea necesario.











SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

– Se borrarán todas las marcas sobrantes.
– Debe tenerse especial cuidado en el borrado de las 

marcas antiguas. Se hará por fresado o sistema 
similar (chorro de agua o de arena), prohibiéndose el 
pintar encima con una pintura negra o materiales 
similares.

– Deberá mantenerse en un estado de desgaste 
aceptable (no superior al 20%).

– La retrorreflexión será superior a 160 mcd/lux y m2.





SESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN MN MÓÓVIL VIL 
DE OBRASDE OBRAS



SEÑALIZACIÓN MÓVILSESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN MN MÓÓVILVIL

CARACT. ESPECÍFICAS NORMAS PREVENTIVAS

EJEMPLOS PRÁCTICOS



• La movilidad es el rasgo definitorio de 
las obras móviles.

• Empleo de elementos luminosos, tanto 
de día como de noche (luces giratorias 
o intermitentes, flechas luminosas, 
cascadas de luces, etc.).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS





• Si la obra o tarea se realiza desde un 
vehículo, habrá que señalizar el vehículo 
convenientemente, pudiendo ser 
necesario preavisar y proteger dicho 
vehículo con uno o más vehículos 
adicionales, dependiendo de su 
velocidad y ocupación de la calzada.









OPERARIOS

• Si los operarios van en vehículos, su protección 
vendrá dada por el propio vehículo.

• Si los operarios van a pie sobre la calzada, 
deberán protegerse mediante un vehiculo.

• Deben portar prendas de alta visibilidad con 
bandas retrorreflectantes.

NORMAS PREVENTIVAS



MÁQUINAS Y VEHÍCULOS

• Las máquinas y vehículos que se utilicen en 
señalización móvil deberán ser de colores 
blanco, amarillo o naranja.

• Llevarán como mínimo una luz ámbar 
giratoria o intermitente omnidireccional en 
su parte superior.





SEÑALES

• Todas las señales serán retrorreflectantes, con 
nivel 2.

• Las señales TP-18 y TP-31 llevarán siempre 
3 luces ámbar intermitentes de encendido 
simultáneo y dispuestas en triángulo en los 
vértices.

• Las dimensiones mínimas de las señales 
serán las clasificadas como “grandes”, con 
excepción de las de vialidad invernal.



• Las señales colocadas en vehículos irán sobre 
el propio vehículo o en bastidores, en los que 
como máximo se colocarán 2 señales.

• Si se coloca un panel complementario  
indicando la longitud de la obra, no hará falta 
colocar la señal de fin de prohibición.

• La señal móvil de obra es prioritaria sobre la 
señalización permenente, por lo que no será
necesario tapar ésta.







SEÑALIZACIÓN DE PREAVISO

Consta de los elementos necesarios para avisar a los 
usuarios de la proximidad de una obra. Puede 
emplearse señalización fija, luminosa o móvil.
Se colocará en el margen derecho de la carretera, 
salvo que la intensidad de tráfico, la falta de 
visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen 
repetir la señal en ambas márgenes.
Ídem para limitación de velocidad, adelantamientos 
prohibidos, etc.

EJEMPLOS PRÁCTICOS



SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN

Es la que se coloca en el entorno inmediato 
de la obra y deberá estar situada sobre los 
propios vehículos.
Constará de señales y elementos luminosos.
En los casos en que sea necesario emplear 
más de un vehículo, el vehículo 1 deberá
mantenerse muy próximo a la zona de obra 
para que sirva de protección a los operarios y 
a ésta.



REGLAS DE IMPLANTACIÓN

La movilidad de la señalización exige una 
buena visibilidad de la misma, para lo que:

• El número de señales debe ser el mínimo 
necesario, pero incluyendo todas las 
imprescindibles.

• Salvo casos excepcionales, sólo se permite la 
asociación de señales de 2 en 2.

• La distancia entre 2 señales o grupos de 
señales debe ser superior a 100 mts., salvo en 
carreteras de poco tráfico.



• Todas las señales deben mantenerse en 
perfecto estado de conservación y limpieza.

• En casos en el que el trazado de la carretera 
condicione la visibilidad de la señalización 
móvil, ésta deberá ser sustituída por 
señalización fija.

• Cuando las circunstancias meteorológicas 
sean muy adversas, se recomienda suspender 
los trabajos, manteniendo e incluso 
reforzando la señalización existente.
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CONSERVACIÓN CARRETERASCONSERVACICONSERVACIÓÓN CARRETERASN CARRETERAS

RIESGOS GENERALES RIESGOS ESPECÍFICOS

INSTALACIÓN DE SEÑALES



En la conservación de carreteras tienen cabida numerosos 
tipos de trabajos:
- Limpieza de calzadas, señales, túneles, etc.
- Podas y siegas
- Retirada de desprendimientos
- Reparación de barreras, señales, farolas, etc.
- Renovación de juntas en puentes
- Reposición de muros
- Bacheos con aglomerados asfálticos
- Pintura vial
- Etc. … …

RIESGOS GENERALES



Desde el punto de vista de la Seguridad 
y Salud laborales, todos estos trabajos 
tienen un riesgo común no evitable:

EL RIESGO DE 
ATROPELLO







OTROS RIESGOS GENERALES:

Riesgo de caída al mismo nivel:
Debido a la posible suciedad de la calzada (manchas de 
aceite,…) u otro tipo de obstáculos.

Riesgo de golpes, cortes, …:
Debido a la manipulación de materiales, maquinaria de 
mano, etc..



Riesgo de incendios:
Durante el transporte de gasolinas y aceites para las 
máquinas o al fumar mientras se reposta gasolina a la 
maquinaria.

Riesgo derivado de la climatología:
Frío extremo, ambientes muy calurosos, viento elevado, 
niebla, nieve, hielo, lluvia intensa, …



Por este motivo, siempre que se 
realicen trabajos al borde de la 
calzada, habremos de tener en 
cuenta una serie de medidas 
preventivas para su aplicación:



MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:

- Los trabajadores irán provistos en todo momento 
de prendas de alta visibilidad (UNE EN-471) y 
con bandas retrorreflectantes si se realizan trabajos 
en horas nocturnas.
Las prendas de lluvia serán también de alta 
visibilidad y bandas retrorreflectantes.



- La protección de los operarios sobre la calzada vendrá
dada por uno de los vehículos que intervienen en los 
trabajos, de manera que quede situado con antelación a 
los trabajadores en el sentido de la marcha.



- El vehículo deberá disponer, al menos, 1 luz ámbar 
giratoria o intermitente situada en la parte superior o en el 
lateral correspondiente a la calzada, de manera que sea 
visible por los conductores que llegan hacia el mismo. La 
luz tendrá una potencia mínima de 55 W.



- Los vehículos estarán pintados en color blanco, 
amarillo, naranja o en colores de alta visibilidad.



- En condiciones de escasa visibilidad (nieblas, nieve, etc.) 
deben suspenderse los trabajos. Los trabajadores deberán 
haber recibido información que les permita decidir cuando 
deben detener los trabajos.



Botas de seguridad y guantes contra protecciones 
mecánicas, excepto en aquellas operaciones en que sea 
preciso la utilización de otras protecciones incompatibles 
con las anteriores.

Se procurará no llevar el vehículo más combustible del 
imprescindible para repostar las maquinas del día. Se 
llevará siempre un extintor en el vehículo. También estará
prohibido fumar mientras se reposta.

Estar siempre pendientes de la circulación, evitando cruzar 
la calzada y, en caso de tener que cruzarla, haciéndolo de la 
forma más segura posible.



RIESGOS ESPECÍFICOSRIESGOS ESPECRIESGOS ESPECÍÍFICOSFICOS

SIEGAS Y DESBROCES ATENCIÓN A EMERG.

PODAS Y TALAS

REPOSICIÓN BARRERAS

REPARACIÓN SEÑALES

TRABAJOS DE RETÉN

LIMPIEZA DE CAÑOS

REPARACIONES ELÉCT.

OTROS TRABAJOS

TRABAJOS NOCTURNOS



SIEGAS Y DESBROCESSIEGAS Y DESBROCES

Consiste en el control periódico del crecimiento de la 
hierba existente en las márgenes y medianas de la 
carretera (mediana, bermas, márgenes y taludes), cuyo 
desarrollo podría dificultar la visibilidad de la 
circulación, la evacuación del agua, facilitar los incendios 
o afectar a cualquier otro aspecto funcional o estético de 
la carretera.
El segado y desbroce se puede realizar de forma manual 
o con desbrozadora sobre tractor.



El segado con desbrozadora sobre tractor consiste en un 
tractor que lleva un brazo articulado al que se acopla un 
rodillo con unas cuchillas que, al girar a gran velocidad 
corta la hierba y la maleza. También golpea piedras que 
despide a gran velocidad hacia delante, pero que son 
retenidas en su mayoría por unos faldones de goma que 
lleva a modo de protección. 





El segado manual se realiza en las zonas en las que 
no llega el tractor, o en zonas en las que no se 
puede aplicar esta técnica por existir plantas. El 
trabajo consiste en el corte de la hierba con una 
desbrozadora manual, consistente en un hilo de 
nylon, a ras de suelo, girando a gran velocidad, 
movido por un motor, llevado a la altura de la 
cintura y unidos uno y otro por una varilla y unos 
engranajes.





MEDIOS A EMPLEAR:

- Señales y conos de balizamiento.
- Desbrozadora sobre tractor.
- Máquinas cortacésped. 
- Desbrozadora manual.
- Camión cisterna de riego
- Máquina sopladora.



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de caída al mismo nivel:
Debido a la posible suciedad de la calzada (manchas de 
aceite,…) u otro tipo de obstáculos, y al transito de los 
operarios por zonas de vegetación (pudiendo ser 
pendientes pronunciadas).

Riesgo de caída a distinto nivel:
Cuando este tipo de trabajos se realicen en taludes o 
lugares de fuertes desniveles. 



Riesgo de golpe o cortes por objetos, herramientas y 
maquinaria, proyección de fragmentos, partículas, etc
Debido a la utilización de la maquinaria de corte, 
posibles proyecciones de piedras, vegetación, restos de 
maquinaria, a tener que saltar la bionda, …

Riesgo  de exposición a sustancias tóxicas:
Por el uso de herbicidas o limitadores de crecimiento.

Riesgo de ruido:
Procedentes de los equipos manuales de desbroce, de la 
máquina cortacésped o del tractor.





MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

En los desbroces manuales, los operarios utilizarán 
gafas o pantallas para los ojos y la cara, además de 
botas, pantalones o perneras y guantes de seguridad con 
protección antiimpactos.

Se emplearán equipos de protección auditiva, como 
cascos o tapones, pero que permitan oír el tráfico.

Se mantendrá una distancia prudencial entre los propios 
operarios para evitar golpes con la maquinaria del 
compañero y piedras proyectadas por la desbrozadora.



En los desbroces mecánicos, no se permanecerá dentro 
del radio de acción de la maquinaria y se vigilará el 
estado de los faldones de protección de las 
desbrozadoras de los tractores.

Si la pendiente a la que tenga que acceder el operario, 
es superior al 25%, será necesario el uso de equipos de 
protección individual (arnés) anclados a un punto fijo.

Mientras se realizan los trabajos en la calzada, los 
operarios estarán protegidos por los vehículos o 
trabajando detrás de la bionda.



Ante la posible exposición a sustancias tóxicas, los 
trabajadores usarán guantes de goma, botas de goma, 
polainas y manguitos en caso necesario para evitar 
contactos de la piel con éstas sustancias. También se 
usarán mascarillas de protección.

De todos los productos que se utilicen se solicitará la 
ficha de datos de seguridad para identificar los equipos 
de protección individual que deben portar los 
trabajadores para su empleo. No se usarán productos 
desconocidos o que no presenten su correspondiente 
etiqueta o ficha de seguridad.







PODAS Y TALASPODAS Y TALAS

Consiste en cortar ciertas ramas de los árboles situados 
en las márgenes y taludes de la carretera para regular su 
crecimiento, dándoles una forma conveniente para que 
mantengan su función y no constituyan un obstáculo 
para la buena visibilidad de la circulación.

La poda se realizará en épocas adecuadas, en función 
del tipo de árbol. Los residuos que resulten de la poda 
serán recogidos y transportados a vertedero autorizado. 



MEDIOS A EMPLEAR:

- Señales y conos de balizamiento.
- Plataforma elevadora o camión grúa con cesta, 
autorizado para elevar personas. 
- Motosierra y utensilios de corte.
- Camión de recogida de residuos.



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de caída a distinto nivel:
Debido a la necesidad de realizar la poda en altura 
desde una plataforma elevadora con el consiguiente 
riesgo de caída a distinto nivel.

Caídas de objetos en manipulación:
Ramas cortadas, etc..



Riesgo de golpes, cortes, etc.:
Principalmente debido al empleo de la motosierra.

Riesgo de ruido:
Procedentes de las motosierras.





MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

Durante el uso de la motosierra será obligatorio el uso de los 
siguientes equipos de protección individual:

- Casco de seguridad homologado (UNE-EN 397).
- Gafas homologadas (UNE-EN 166).
- Guantes contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388).
- Calzado de seguridad con protección anticorte (UNE-EN 

345-2).
- Protectores auditivos (UNE-EN 352).
- Pantalones de protección para motosierra (UNE-EN 381-5 

clase 1).
- Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena 

accionadas a mano (UNE-EN 381-5).



La cesta podrá ser manejada por el propio operario o 
por otro distinto pero adiestrado en su manejo.

El trabajador que suba a la cesta, llevará colocado el 
arnés de seguridad unido a un punto fijo de la 
plataforma, además de las protecciones indicadas para 
el uso de la motosierra.

Se prohibirá la estancia de trabajadores en las 
inmediaciones de la zona de poda, controlando las 
ramas con cuerdas si fuera necesario.



Se realizara la poda de la margen correspondiente al 
carril cortado, quedando prohibido podar sobre el carril 
abierto al tráfico.







REPOSICIÓN DE BARRERASREPOSICIÓN DE BARRERAS

Consiste en reparar o restituir los tramos de bionda que 
se encuentran degradados o deteriorados y que, por lo 
tanto, afectan a la seguridad de la vía. Esta barrera está
formada por perfiles IPN o UPN de 1,60 m. de 
longitud, hincados en el suelo hasta una profundidad de 
90 cm., que soporta una barrera horizontal de doble 
onda de 4 m. de longitud, sujeta a los perfiles con 
separadores o amortiguadores, que se deforman en caso 
de golpe, y unidas a otros tramos de bionda con 
tornillos y tuercas. 



El desmontaje se realiza soltando los tornillos que 
sujetan la bionda y sacando los perfiles, o cortándolos 
mediante soplete de propano o acetileno.

Para el montaje de la nueva barrera, se empleará
maquina hinca perfiles para el clavado de los postes 
cada 4,00 mts. a la profundidad deseada. 
Posteriormente se instala el separador o amortiguador y 
se sujeta a éste la bionda con tornillos.



Las barreras New Jersey son un muro de 1,00 mts. de 
altura y de entre 20 y 60 cm. de ancho, diferenciado 
entre su parte superior y su parte inferior con formas 
adecuadas al tráfico. Puede estar ejecutado “in-situ” o 
mediante piezas prefabricadas unidas entre sí.

Para la colocación de las piezas prefabricadas se 
utilizara camión grúa, desde el que se descargan 
directamente y se colocan sobre el firme o sobre una 
zapata ejecutada previamente.



La barrera New Jersey in-situ, se fabrica mediante la 
aplicación de un molde en cuyo interior se vierte el 
hormigón.

También puede ejecutarse mediante máquinas 
cunetadoras, que disponen de un encofrado deslizante y 
vibratorio acoplado, y con una tolva sobre la que se 
vuelca el hormigón.



MEDIOS A EMPLEAR:

- Camión grúa.
- Señales y conos de balizamiento.
- Máquina de hincar postes.
- Cunetadora.
- Compresor.
- Martillo neumático (taladradores y rompedores).
- Grupo electrógeno.
- Soplete de oxicorte.
- Soldadora eléctrica.
- Maquinaria auxiliar: amoladora, taladro de mano,…



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de caída a distinto nivel:
Debido a la función que cumple la barrera de seguridad, 
éstas suelen ir colocadas en zonas con fuertes taludes o 
desniveles. Por tanto, generalmente la reparación de 
una barrera de seguridad conlleva, por la situación en la 
que está colocada, un riesgo de caída a distinto nivel.

Riesgo de golpes, cortes, etc.:
Debido a la manipulación de las biondas y perfiles 
metálicos, herramientas, …



Riesgo de atrapamiento con la maquinaria:
Debido a un uso indebido de la maquinaria o a 
situaciones de trabajo próximas a zonas con 
movimiento de vehículos.

Riesgo de contactos eléctricos:
En el uso del grupo electrógeno y en las tareas como la 
soldadura eléctrica.

Riesgo de ruido:
Procedentes de la máquina hincapostes.



Riesgo de incendios:
Durante el transporte de gasolinas y aceites para las 
máquinas o al fumar mientras se reposta gasolina a la 
maquinaria. En el empleo del soplete de oxicorte o de 
la soldadora eléctrica.





MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

En el caso de existir riesgo de caída de altura, los 
operarios llevarán arnés anti-caídas, que lo atarán a una 
línea de vida previamente instalada o a un punto fijo y 
resistente.

Con el fin de evitar caídas al mismo nivel, se retiraran 
lo antes posibles los materiales de deshecho, 
herramientas, etc., para despejar las zonas de trabajo.



Los perfiles y biondas, se acopiarán fuera de la calzada 
o en zonas vedadas a la circulación, sobre durmientes 
de madera dispuestos perpendicularmente a los perfiles. 

Los trabajadores deben haber recibido la formación 
necesaria sobre el uso adecuado de las herramientas, 
para evitar golpes, cortes o sobreesfuerzos.

Se evitara el paso de cargas suspendidas sobre personas 
o vehículos con una correcta formación del gruísta, que 
se auxiliará de un señalista que le guíe en las 
operaciones de falta de visibilidad.



Para evitar accidentes por atrapamiento, se prohíbe la 
manipulación de los elementos y sistemas de seguridad 
existentes en la maquinaria.

Las bombonas de gases licuados deben contener 
válvulas anti-retorno de llama tanto en el soplete como 
en la salida de las botellas.

Los operarios que empleen el soplete irán con los EPIS 
apropiados: protector facial y ocular, guantes, mandil, 
etc..



Las botellas deben estar perfectamente identificadas en 
todo momento y se deben mantener en posición vertical 
y amarradas para evitar su caída durante el transporte. 

Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben 
ser los adecuados a la presión y gas a utilizar.

Todos los vehículos dispondrán de extintores.

Comprobar que el grupo electrógeno está conectado a 
tierra antes de iniciar la soldadura.



No utilizar el grupo electrógeno si no dispone de todas 
las protecciones.

No picar el cordón de soldadura sin protección ocular.

Se suspenderán los trabajos de soldadura eléctrica en 
caso de lluvia.



REPARACIÓN SEÑALESREPARACIÓN SEÑALES

Consiste en reponer, una parte o la totalidad, de la señal, 
cartel, pórtico o banderola de forma que sea claramente 
visible y cumpla su principal función.

La limpieza de señales se realiza con agua a presión y 
mediante medios manuales (cepillos), desde una escalera 
de mano. Para limpiar pórticos y banderolas, debido a 
que se encuentran a 5,50 o 6,00 mts. de altura, los 
trabajos se realizarán desde una plataforma elevadora o 
camión pluma con cesta.



MEDIOS A EMPLEAR:

- Camión grúa.
- Señales y conos de balizamiento.
- Plataforma elevadora.
- Depósito de agua y jabón.
- Hidrolimpiadora a presión.
- Cepillos y herramientas manuales.



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de caída a distinto nivel:
Para labores de limpieza en las que el trabajador deba 
situarse en alturas superiores a 2,00 mts.

Riesgo de exposición de sustancias toxicas:
Por el empleo de disolventes, detergentes, etc..









MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

La cesta podrá ser manejada por el propio operario o 
por otro distinto pero adiestrado en su manejo.
El trabajador que suba a la cesta, llevará colocado el 
arnés de seguridad unido a un punto fijo de la 
plataforma.
Las operaciones de limpieza de pórticos o banderolas se 
realizarán con el correspondiente carril de circulación 
cortado, quedando prohibido realizar trabajos sobre el 
carril abierto al tráfico.



TRABAJOS DE RETÉNTRABAJOS DE RETÉN

El retén es un grupo de trabajo de dos o tres operarios 
que se dedica a realizar operaciones de corta duración, 
que generalmente no necesitan instalación de 
señalización fija, y que están destinadas a reparar 
pequeños desperfectos o mantener la calzada y el arcén 
en optimas condiciones para la circulación. Entre otras, 
las labores a las que se dedica el retén son:

- La limpieza de represas, cunetas u hojas
Retirada de neumáticos y restos de vehículos.



- Retirada de animales muertos.
- Bacheos provisionales con aglomerado.
- Reparación de elementos de balizamiento.
- Etc. 

La limpieza de cunetas consiste en retirar todas 
aquellas sustancias que puedan entorpecer el flujo 
natural del agua por las cunetas, y por lo tanto, el buen 
funcionamiento de la misma, pudiendo resultar un 
obstáculo para la seguridad de la carretera. Si las 
cunetas son revestidas de hormigón, se efectuará un 
barrido y retirada de materiales a vertedero.



Los trabajos de retirada de la calzada y arcenes de 
animales muertos o cualquier otro objeto de 
dimensiones similares (restos de neumáticos, tubos de 
escape,…), consisten en dejar limpia la calzada y 
evacuar los restos a un vertedero autorizado.

Los restos de animales de gran tamaño como caballos, 
vacas, etc., serán gestionados por el Departamento de la 
Administración competente en cada Territorio o 
Comunidad Autónoma.



La reparación urgente de baches consiste en la 
extensión manual de aglomerado en frío y 
compactación superficial.

Inicialmente, se aplica un riego de adherencia y 
posteriormente se rellena el bache con aglomerado en 
frío hasta sobrepasar ligeramente la superficie. Se 
compacta con placa o cilindro vibrante portátil hasta 
conseguir una superficie notablemente uniforme. 
Posteriormente se dispondrá la señalización de obras 
preceptiva y se procederá a limpiar con cepillo de púas 
las degradaciones y bordes del bache.





La reposición de elementos de balizamiento, consiste 
en cambiar un elemento degradado o que ha 
desaparecido por otro de análogas características. Este 
trabajo se realiza de forma manual, ayudándose de 
alguna herramienta de mano y en ocasiones de algún 
grupo electrógeno y herramienta eléctrica.





MEDIOS A EMPLEAR:

- Vehículo de preseñalización.
- Vehículo de recogida.
- Herramientas de mano.
- Grupo electrógeno.
- Compactador de mano.
- Herramienta eléctrica.



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgos biológicos:
Por contacto con animales muertos contaminados.

Riesgo de exposición a sustancias nocivas:
Debido a la inhalación de vapores procedentes de los 
ligantes del aglomerado asfáltico.

Riesgo de explosiones y quemaduras:
En la manipulación de productos inflamables



MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

Uso de guantes de látex desechables en la retirada de 
restos de animales muertos.

Empleo de mascarillas, gafas y guantes adecuados en 
las operaciones de riego y manipulación de productos 
asfálticos, de acuerdo con lo indicado en la ficha de 
seguridad del producto.



ATENCIÓN A EMERGENCIASATENCIÓN A EMERGENCIAS

Son trabajos de emergencia aquellos que requieren la 
presencia urgente de operarios y vehículos para 
subsanar o señalizar los posibles incidentes que hayan 
producido como consecuencia del tráfico. Estos 
incidentes pueden ser desde accidentes de tráfico hasta 
vertidos o productos que hayan perdido los vehículos a 
su paso.



La atención a accidentes e incidentes y limpieza de 
vertidos, consiste en retirar de la calzada y arcenes todo 
tipo de restos del accidente. De esta forma se eliminan 
los efectos perjudiciales que puedan tener sobre la 
circulación posterior de vehículos.

Si el producto vertido se encuentra en estado líquido 
(aceites, carburantes,….) se extenderá arena u otro 
material absorbente y se barrerá la superficie, 
repitiendo el proceso y haciendo lo necesario para 
restablecer las características superficiales del firme 
adecuadas para la circulación permitida.





MEDIOS A EMPLEAR:

- Vehículo de preseñalización.
- Vehículo de recogida.
- Herramientas de mano.



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de exposición a sustancias nocivas o tóxicas:
Por posibles vertidos de mercancías peligrosas.



MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

El Transporte de Mercancías Peligrosas por Carreteras 
está regulado por el ADR, cuyo protocolo de actuación 
en caso de accidente se desarrolla en el Anexo IV. 
Debe disponerse en las oficinas de la empresa las fichas 
correspondientes.



LIMPIEZA DE CAÑOSLIMPIEZA DE CAÑOS



REPARACIONES ELÉCTRICASREPARACIONES ELÉCTRICAS



OTROS TRABAJOSOTROS TRABAJOS



TRABAJOS NOCTURNOSTRABAJOS NOCTURNOS





Consiste en colocar, mantener y retirar toda la señalización 
y los elementos de balizamiento necesarios para advertir a 
los usuarios de la vía de la presencia de trabajadores en la 
calzada. 

La señalización se irá colocando en el mismo orden en que 
vaya a encontrárselas el usuario y se retiraran en orden 
inverso a su colocación, de modo que el personal que las 
coloque vaya siempre protegido por las señales precedentes.

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN



MEDIOS A EMPLEAR: 

- Señales y paneles con postes (TP-18, TR-301, TR-
305, TR-301, TS-54, TR-401b, TB-1, TR-500, …), 
conos de balizamiento, balizas luminosas, etc..
- 1 vehículo portador de señales con giro faro.
- 1 vehículo de preseñalizacion con giro faro y señales 
luminosas (flecha y panel alfanumérico). 
- 3 ó 4 operarios en función del tipo de carretera (dos ó
tres en el vehículo de distribución y 1 en el vehículo de 
preseñalización).



RIESGOS ESPECÍFICOS:

Riesgo de golpes, cortes, …:
Debido a la manipulación de las señales, conos, 
paneles, etc., se pueden producir golpes, cortes, …





MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS:

Antes del inicio de los trabajos, se deberá tener 
redactado un PROCEDIMIENTO DE TRABAJO en el 
que se contemplen las características, nº de carriles, 
existencia de arcén, salidas, incorporaciones, etc., del 
tramo a señalizar. En función de estos parámetros, se 
definirá un protocolo de actuación en el que deben 
quedar identificados:
- El nº de vehículos necesarios.
- El equipamiento y señalización propia de cada 
vehículo.
- El nº de operarios.



- La disposición de cada vehículo previa y durante la 
operación de instalar las señales.
- El recorrido de cada operario.
- Ídem para la retirada de la señalización.

Previamente al inicio de los trabajos, el encargado o 
jefe de equipo de cada actuación, informará a los 
operarios del horario del corte de carril (nocturno o 
diurno), les indicará las señales a colocar y el orden 
establecido para hacerlo. Si se trata de un punto 
singular, indicará el lugar exacto donde situarlas e 
incluso, cómo colocarlas de la forma más segura.



PROCEDIMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS PARA 
LA INSTALACILA INSTALACIÓÓN DE N DE 

SESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓNN



CALZADA CALZADA 
DOBLEDOBLE

CIERRE DEL CIERRE DEL 
CARRIL CARRIL 

DERECHODERECHO



EQUIPO MÍNIMO

• Se necesitarán 2 vehículos.
• El vehículo 1 será el PORTADOR, donde se 

llevarán las señales y el material de 
balizamiento necesario. Viajarán 2 operarios, 
que se encargarán de instalar y retirar la 
señalización y balizamiento de la calzada.

• El vehículo 2 será el de PRESEÑALIZACIÓN 
y se encargará de esta labor, para lo que irá
equipado con los elementos luminosos 
necesarios.



TRABAJOS PREVIOS

• Con antelación al comienzo de los trabajos, 
se habrá entregado al encargado o jefe de 
equipo de la actuación, un croquis en el que 
se indica la señalización y balizamiento 
concretos para realizar los trabajos 
previstos.

• Se prepara la señalización y los vehículos con 
los elementos necesarios, comprobando que 
no falta nada y que su funcionamiento es 
correcto.



INSTALACIÓN DE LAS 
SEÑALES

1. El vehículo de PRESEÑALIZACIÓN circulará
detrás del vehículo PORTADOR que lleva las 
señales y los elementos de balizamiento. A una 
distancia de 500 mts. antes del punto donde se va a 
colocar la primera señal, TP-18 (obras), los 2 
vehículos encienden el intermitente derecho y se 
van metiendo en el arcén derecho. En ambos 
vehículos, se conectan los girofaros y las luces de 
emergencia. El Veh-Portador se detiene a la altura 
del punto de ubicación de la señal y el Veh-
Preseñalización 200 mts. antes de él.



2. El conductor del Veh-Preseñalización sale del 
vehículo y procede a levantar el módulo 
superior del carro de señalización de forma 
que las señales que muestra sean vistas 
claramente por los usuarios de la calzada. 
Seguidamente enciende el triflash del carro. 
Después el conductor del vehículo entra en el 
mismo y con un banderín de color llamativo 
(TM-1) sacado por la ventanilla, indicará a los 
vehículos que reduzcan su velocidad.



3. Seguidamente, del Veh-Portador descienden los 2 
operarios y bajan las dos señales TP-18 (obras) y 
las bases para las mismas.
Primero se coloca la señal que va ubicada en el 
arcén derecho y, después, uno de los operarios 
coge la otra señal y el otro la base y cruzan desde 
el arcén derecho hasta el izquierdo, observando 
previamente el tráfico y asegurándose de que, en 
el momento de cruzar, no pasa ningún vehículo. 
Entre los dos colocan la señal en el lado izquierdo 
de la calzada, y cruzan desde el arcén izquierdo 
hasta el derecho.



4. Una vez colocadas las señales, los operarios suben 
al Veh-Portador y los dos vehículos avanzan por 
el arcén derecho 100 mts. manteniendo los 
girofaros y los triflash encendidos y las señales del 
carro visibles.
Del mismo modo, se procede para la colocación de 
las señales TR-301 (100), TS-54 (de reducción de 
un carril), TR-305 (prohibido adelantar) y TR-
301 (80) y las bases para las mismas.
A la vez que se colocan las señales de obra se 
procede a tapar las señales verticales fijas de la 
carretera que entran en contradicción con lo que 
indica la señalización de obra como pueden ser la 
de limitación o recomendación de velocidad 
distinta a la existente en ese tramo del corte.



5. Después de instaladas las últimas señales TR-301, 
los operarios suben al Veh-Portador y los dos 
vehículos avanzan por el arcén derecho 100 mts. 
manteniendo los girofaros y los triflash
encendidos y las señales del carro visibles.
Del Veh-Portador descienden los 2 operarios y 
bajan del vehículo conos (TB-6), de 3 en 3 hasta 
seis unidades, 1 señal TR-401b (dirección 
obligatoria) y su base, y los apilan en el borde 
exterior del arcén.
Los operarios suben al Veh-Portador y los dos 
vehículos avanzan por el arcén derecho 100 mts. 
manteniendo los girofaros y los triflash
encendidos y las señales del carro visibles.



6. A continuación, del Veh-Portador descienden los dos 
operarios y bajan del vehículo conos (TB-6), de tres 
en tres hasta seis unidades y un panel TB-1 con sus 
correspondientes bases. Apilan los conos en el borde 
exterior del arcén y montan el panel sobre las bases, 
dejándolo arrimado contra el borde exterior del 
arcén.
Después, los operarios suben al Veh-Portador y los 
dos vehículos avanzan por el arcén derecho otros 100 
mts. manteniendo la señalización móvil visible.

7. Del mismo modo, se procede a dejar un segundo 
grupo de conos (TB-6), de tres en tres hasta seis 
unidades y un panel TB-1 y, tras otro traslado de 
100,00 mts., un tercer grupo de conos y otro panel.



8. A continuación, los operarios suben al Veh-Portador 
y los dos vehículos avanzan por el arcén derecho 
otros 100,00 mts., para nuevamente, bajar conos (TB-
6), de tres en tres hasta veinticuatro y apilarlos en el 
borde exterior del arcén.

9. Con el vehículo detenido y la señalización móvil en 
funcionamiento, los dos operarios vuelven andando si 
es posible por detrás de la bionda y si no por el arcén 
derecho, de frente al tráfico, hasta el lugar donde se 
ha depositado el primer montón de conos. 
Seguidamente, se procede a balizar el corte de carril.



10. Mientras el conductor del Veh-Preseñalización 
recuerda a los vehículos, que deben circular por el 
carril indicado por la señalización, mostrando 
mediante un gesto del brazo el carril correspondiente, 
los operarios del Veh-Portador cogen un grupo de 3 
conos y comienzan a materializar el cuchillo del corte, 
empezando a colocar los conos desde el arcén y 
pasando a ocupar el carril cuando no se puedan 
situar desde el arcén.
Una vez colocados los 3 primeros conos, sitúan la 
señal TR-401b al principio del corte, a 50 cms. del 
arcén.
La distancia entre conos estará entre 5 y 10 mts.



11. Seguidamente, cuando lleguen a la altura del 
segundo grupo de conos, ubicarán éstos en las 
posiciones que correspondan y colocarán el panel 
TB-1 a esa altura, perpendicular al eje de la 
carretera y a 1,00 mts. del borde delimitado por los 
conos.

12. Igualmente a la altura del tercer y cuarto grupo de 
conos.



13. Al llegar a la altura del quinto grupo de conos, se 
termina el cuchillo del corte y el Veh-Preseñalización 
avanzará entrando dentro de la zona resguardada por la 
cuña ya balizada. A continuación, se ubicarán los conos 
paralelos al eje de la carretera delimitando la zona de 
obra y prolongando 50,00 mts. más allá de la zona donde 
finaliza la obra. A su vez, con el Veh-Portador se va 
avanzando por el carril derecho de forma que los 
operarios queden entre éste y el Veh-Preseñalización 
hasta la altura del punto de colocación de la señal TR-
500.

14. Cuando los operarios llegan a donde estaba detenido el 
Veh-Portador, bajan de él la señal TR-500 (fin de 
prohibición) y una base para la misma y avanzan con 
precaución por el arcén derecho 50,00 mts. más adelante 
de la zona coneada para colocar la señal.



CROQUIS DE LA POSICIÓN DE LOS 
CONOS EN EL CORTE DE CARRIL



RETIRADA DE LAS SEÑALES

1. El Veh-Preseñalización circula por la calzada 
donde está el corte de carril, avanzando hacia 
él. A 500 mts. del inicio del corte, conecta el 
girofaro, enciende el intermitente derecho y 
entra en el arcén derecho, deteniendo el 
vehículo a 150 mts. del inicio de la cuña.



2. El conductor del vehículo sale del mismo, 
comprueba que las señales que porta están en 
la posición adecuada y procede a levantar el 
módulo superior del carro de señalización de 
forma que las señales que muestra sean vistas 
claramente por los usuarios de la calzada y se 
enciende el triflash del carro.
El conductor entra en el vehículo y desde la 
ventanilla izquierda del mismo agitará un 
banderín de color llamativo (TM-1) para 
indicar a los vehículos que reduzcan su 
velocidad.



3. Del mismo modo, el Veh-Portador, a 500,00 
mts. del inicio de la cuña, conecta el girofaro, 
enciende el intermitente derecho y entra en el 
carril derecho en la zona final del tramo 
coneado. Detiene el vehículo y descienden los 
dos operarios que, andando por el arcén y 
siempre pendientes del tráfico que circula, se 
acercan a la señal TR-500 y la desmontan. Uno 
de los operarios coge la señal y otro la base y 
las llevan hasta el Veh-Portador guardándolas 
en él.



4. Seguidamente, los operarios van retirando los conos 
desde el final del corte hacia el principio, 
agrupándolos de tres en tres y subiéndolos al Veh-
Portador. A medida que van quitando conos, se 
avanza marcha atrás con el Veh-Portador, por el 
carril cortado. Al llegar a la altura de los paneles TB-
1 se desmontan y se suben al vehículo.

5. Cuando sólo queden por retirar 10,000 mts. de la 
zona del corte, el Veh-Portador  se mete en el arcén, 
sin ocupar el carril en lo posible, y se terminan de 
quitar todos los conos y paneles. También se 
desmonta y se retira la señal TR-401b.



6. A continuación, suben al Veh-Portador.
El conductor del Veh-Preseñalización apaga el 
triflash, baja el módulo superior del carro de 
señalización, sube al vehículo y pone el 
intermitente izquierdo para, cuando sea 
posible, incorporarse al carril derecho.
El girofaro se mantiene encendido hasta 
rebasar el punto donde estaba la señal TR-500 
en el arcén.
Ambos vehículos dan la vuelta en el inmediato 
cambio de sentido, para incorporarse de nuevo 
a la zona donde estaba el corte de carril.



7. Del mismo modo que para la colocación de las 
señales, a una distancia de 500,00 mts. antes del 
punto donde se encuentra colocada la primera señal 
(TP-18 obras), los vehículos encienden el 
intermitente derecho y se van metiendo en el arcén 
derecho. En ambos vehículos se conectan los 
girofaros y las luces de emergencia. El Veh-
Portador se detendrá a la altura del punto de 
ubicación de la señal TP-18 y el Veh-Preseñalización 
parará a 200,00 mts. del primero, por detrás.



8. El conductor del Veh-Preseñalización sale del 
vehículo y procede a levantar el módulo superior del 
carro de señalización de forma que las señales que 
muestra sean vistas claramente por los usuarios de 
la calzada y se enciende el triflash del carro.
El conductor entra en el vehículo y desde la 
ventanilla izquierda agita el banderín de color 
llamativo.



8. Del Veh-Portador descienden 2 operarios que 
avanzan por el arcén derecho hasta llegar a la 
última señal colocada (TR-301), y cruzan desde 
el arcén derecho hasta el izquierdo, observando 
previamente el tráfico y asegurándose de que en 
el momento de cruzar no pasa ningún vehículo.
Desmontan la señal, uno de los operarios coge la 
señal y el otro la base y cruzan desde el arcén 
izquierdo hasta el derecho, observando 
previamente el tráfico y asegurándose de que en 
el momento de cruzar no pasa ningún vehículo.



Dejan la base en el borde exterior del arcén 
derecho y la señal apoyada contra la bionda de 
forma que no se vea el pictograma, o boca abajo 
en el suelo, sin que en ningún caso pueda 
sobresalir al carril.
Acto seguido, desmontan la señal colocada en el 
lado derecho y apilan la base y la señal siguiendo 
las indicaciones anteriores.



9. A continuación, avanzan por el arcén derecho en 
sentido hacia el Veh-portador y al llegar al punto 
donde está colocada la señal TR-305 cruzan 
desde el arcén derecho hasta el izquierdo, 
observando previamente el tráfico y 
asegurándose de que en el momento de cruzar no 
pasa ningún vehículo.
Se procede al desmontaje de la señal siguiendo 
los mismos pasos que en el caso de la TR-301 y 
con idénticas precauciones a las indicadas para 
ese caso.



10. Seguidamente, continúan avanzando a pie por el 
arcén derecho en sentido hacia el Veh-portador 
para retirar las señales restantes (TS-54, TR-301 
y TP-18), procediendo de igual modo que para 
las señales anteriores.

A la vez que se bajan las señales de obra se procede 
a destapar las señales verticales fijas de la carretera 
que se taparon porque entraban en contradicción 
con lo que indicaba la señalización de obra.



11. Después de desmontar todas las señales y 
apilarlas junto al arcén, los operarios ascienden 
al veh-portador y ambos vehículos avanzan por 
el arcén derecho.
Conservando la distancia de 200 mts. entre 
ambos vehículos, se van deteniendo a medida 
que llegan a los lugares donde están apiladas las 
señales,  subiendo al veh-portador las señales y 
bases sucesivamente.



12. Finalmente, el conductor del Veh-
Preseñalización apaga el triflash, baja el módulo 
superior del carro de señalización y sube al 
coche.
Ambos vehículos ponen el intermitente izquierdo 
y, cuando les es posible, se incorporan al carril 
derecho manteniendo el girofaro encendido 
hasta haber recorrido 100 m desde su 
incorporación al carril de circulación.
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