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1.- OBJETO  

 El avance tecnológico y la conciencia cada vez mayor en materia de seguridad 

vial ha permitido reducir el riesgo de accidente en carretera en un alto porcentaje. Si bien 

es cierto, estas medidas suelen repercutir a los usuarios de la vía, pero no tanto a los 

miles de operarios que diariamente están trabajando para mejorar el servicio de nuestras 

carreteras. Las actuaciones de conservación y explotación ordinarias o las labores 

necesarias en caso de incidencia en la carretera requieren de personal que señalice la 

zona afectada, con la consecuente exposición que supone. 

 A través de este informe se pretende promover la instalación de señalización fija 

que pueda ser desplegada en caso de accidente o actuación ordinaria en carretera de 

una manera rápida, reduciendo así las labores más arriesgadas a las que se exponen los 

operarios, que son la colocación y retirada de la señalización provisional de obras. 

 En este documento se muestra la señalización fija tipo “libro” instalada en los 

transfer’s existentes en la mediana de la autovía E-15/A-7 (denominada by-pass de 

Valencia) y su aplicación por parte del Centro de Conservación y Explotación del sector 

V-1 para tramificar la carretera en caso de acometer cualquier corte de tráfico con estas 

señales. De esta manera, solo se tendría que añadir la señalización mínima necesaria 

para poder realizar las labores de actuación en carretera. 

 El origen de esta propuesta viene motivado por la constante preocupación por 

parte del Ministerio de Fomento y el Centro de Conservación y Explotación del sector V-1 

entorno a las labores de señalización de las obras de mantenimiento en las vías de alta 

intensidad de tráfico por el riesgo de atropello que presenta, lo que lleva implícito evitar 

los cruces de vía durante la colocación/retirada de las señales de obras duplicadas, con  

objeto de ofrecer mayor seguridad a los trabajadores y a los usuarios de la vía. 

 Se muestra el procedimiento que se llevaría a cabo en la señalización fija 

instalada en el by-pass de Valencia para la puesta en uso, tanto para indicar la 

transferencia de vehículos en los transfer’s existentes en la mediana como para señalizar 

la actuación en carretera del personal de conservación.   
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2.- PROBLEMÁTICA 

 Un momento critico para todo operario de conservación es en el intervalo 

existente entre la llegada de los equipos de trabajo y la colocación de la señalización 

indicativa de corte de carril, ya que como indica la norma 8.3. “Señalización de obras” de 

la Instrucción de Carreteras (en adelante 8.3. I.C.) se requiere de cómo mínimo 5 señales 

duplicadas a ambos lados de la calzada. Esto supone que los operarios crucen 10 veces 

la calzada, cargados con señales de grandes dimensiones con no más protección que un 

panel luminoso incorporado en el vehículo de conservación y un bandera de 

preseñalización. 

 El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras publicó 

el “Manual de ejemplos de Señalización de Obras Fijas” que permite interpretar y aplicar 

con mayor facilidad la citada 8.3. I.C. En prácticamente todos los ejemplos que muestran 

como realizar cortes de carril o calzada de manera adecuada se requiere disponer 

señalización y balizamiento de obras en los arcenes izquierdos. 

 

 

a) Corte de carril derecho b) Corte de carril izquierdo 
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Por la propia inherencia del trabajo, cada vez que es necesario colocar una señal 

en el arcén izquierdo, un operario debe cruzar la calzada cargado con una señal de obras 

y su trípode, mientras otro operario coloca la señal del arcén derecho. Esta operación de 

cruce de calzada resulta muy complicada, sobretodo teniendo en cuenta el peso de las 

señales con su trípode, entre 15 y 20 kg, dependiendo del tipo de señal, y el tamaño de 

las mismas, 135 cm de lado las triangulares, 90 cm de diámetro las circulares y 135x90 

cm las rectangulares. 

 

Hasta que toda la operación de colocación de señales en arcén derecho e 

izquierdo no se ha visto completada, no es posible colocar la cuña de conos donde se 

ubican la señal R-400 y los paneles direccionales TB-1, para iniciar de forma segura (con 

los vehículos de señalización dispuestos en el propio carril) la colocación de conos a lo 

largo del carril que se quiere cortar para trabajar.   

 

Por lo anteriormente expuesto se considera que el mayor peligro al que 

probablemente se expone un operario de conservación es el de la colocación y retirada 

de la señalización de obras en los arcenes izquierdos de las vías de gran capacidad, ya 

que el trabajador debe cruzar la vía cargado con una señal que le resta capacidad de 

maniobra por el peso y forma de las señales. 
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3.- PROPUESTA 

 Con el fin de minimizar el riesgo de atropello en la disposición de las señales de 

obras en los arcenes interiores de las vías de gran capacidad, se ha pensado en la 

utilización de la señalización tipo “libro" instalada en los transfer’s del By-pass de 

Valencia para reducir la señalización necesaria en caso de realizar cualquier actuación 

que ocupe parte de la calzada. Gracias a esta medida, los operarios solo cruzan dos 

veces la calzada y sin tener que transportar ninguna señal. De esta forma, el operario 

cruza una vez hasta la primera señal para desplegarla, y posteriormente avanza por la 

mediana, que previamente ha sido acondicionada en los 500 m que ocupan las señales, 

desplegando el resto de señales. Esta señalización fija se deberá complementar donde 

fuere necesario con la señalización móvil oportuna. 

 La señalización propuesta consiste en señales que son perfectamente visibles 

cuando están en uso (desplegadas) pero pasan desapercibidas cuando no lo está, sin 

causar ningún tipo de confusión. Las señales tendrán fondo amarillo, como en el caso de 

una señalización por obras, y estarán normalmente cerradas mediante un sistema de 

bisagras o abarcones con hoja batiente ciega, similar al de las figuras siguientes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La apertura de las señales resulta sencilla, sin necesidad de herramientas 

especiales. Además, se han colocado a una altura tal que permite que un operario pueda 
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abrirlas sin necesidad de utilizar una escalera, es decir, el borde inferior de la placa está 

aproximadamente a 1,20 metros desde el terreno. 

 La señalización que se coloca en la mediana debe estar despejada de vegetación 

de manera permanente, de modo que, cuando se quiera dar uso de ésta señalización 

provisional no sea necesario realizar operaciones de desbroce de vegetación. 

 Se trata de una notable mejora de seguridad para el operario, y podría plantearse 

su aplicación en todas las vías de alta capacidad y elevada IMD que justifique su 

implantación, como es el caso del by-pass de Valencia. 

  

 Por su complejidad, se deberá disponer de un procedimiento e instrucciones de 

trabajo para la puesta en uso de la señalización propuesta, ya que, a pesar de reducir el 

tiempo de exposición de los trabajadores en la vía, siguen produciéndose la interacción 

de estas tareas con el tráfico rodado.   
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4.-     PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN 

 El procedimiento que se describe responde al sistema implantado por El Centro 

de Conservación de Carreteras V-1, para el uso de la señalización de obras instalada en 

los transfer’s del  by-pass de Valencia, pudiendo ser utilizadas también para tareas de 

conservación ordinaria. La señalización de obras ya instalada se corresponde con la 

necesaria para realizar un corte de carril, derecho o izquierdo, en una calzada de tres 

carriles, es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número mínimo de operarios a disponer para la realización del corte será de 

tres operarios. Dispondrán de un vehículo de señalización, balizado correctamente y 

dotado de focos luminosos de emergencia, para el transporte de los propios operarios. 

 

 

PASOS PREVIOS 

1. Aviso al Centro de Gestión de Tráfico para que se notifique el inicio de las obras en los 

paneles de mensaje variable disponibles. 

 
2 TR-301 

 TIPO Nº 

UDS 
SEÑAL 

 
2 TP-18 

 
2 TS-53 

 
2 TR-305 

 
2 TR-301 

 
1 TR-25 
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2. Al llegar al lugar, el vehículo se detendrá en el arcén derecho de la vía. Antes de parar, 

se encenderá la barra luminosa del vehículo de obra y los rotativos y se indicará la 

realización de parada con el intermitente de la derecha; una vez el vehículo de obra se 

encuentre en el arcén se colocarán todos los indicadores intermitentes del mismo y se 

mantendrá encendida la barra, los rotativos y los intermitentes en todo momento.  

 

 

APERTURA DE SEÑALES 

1. Uno de los operarios del equipo de señalización bajará del vehículo con una bandera 

(TM-1), en caso de estar trabajando en horario diurno, o con una linterna, en caso de 

estar trabajando en horario nocturno, para preseñalizar desde el arcén derecho durante 

toda la operación de señalización al otro compañero/s, que vayan a realizar la apertura 

de las señales y colocación del resto de elementos de balizamiento. El furgón se quedará 

en el arcén derecho durante la operación de 

apertura de señales. La disposición en el 

arcén del equipo, en el sentido del tráfico 

será primero el operario con 

bandera/linterna preseñalizando (B), 

después los operarios de apertura de 

señales (M y D) y finalmente el vehículo de 

señalización (V). 

2. El trabajador “M” cruza una única vez la calzada e irá andando por la mediana para 

ir abriendo el resto de señales. Si los trabajos fueran en horario nocturno, el trabajador 

“M” deberá cruzar con tres búhos para instalar en la señalización de obra de forma 

alterna. La primera señal a disponer será la TP-18 y se abrirá el resto en sentido de 

avance del tráfico. Mientras el trabajador D podrá ir abriendo la pareja de la señal 

correspondiente en el arcén derecho, avanzando el vehículo por el arcén derecho a la 

vez que el compañero “M” lo hace andando por la mediana.  

3. Mientras los compañeros “M” y “D” abren la señalización tanto del arcén derecho como 

de la mediana, el operario que hace de bandera/linterna, trabajador “B”, avanza también 

andando, advirtiendo de la presencia de los trabajadores y del vehículo, a los usuarios de 

la carretera. 
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4. Una vez abierta toda la señalización, en sentido de avance del tráfico, se procederá a 

instalar la cuña:  

Ø Corte de carril izquierdo. El operario B cruzará a la mediana, portando la 

bandera y cinco conos para el inicio de la cuña. Una vez dispuestos se 

situará lo antes posible el vehículo dentro del inicio de la cuña. Cuando el 

vehículo esté en el carril izquierdo, los operarios M y D colocarán la señal 

R-400, los tres paneles direccionales y el resto de conos de la cuña, 

mientras el B sigue haciendo de bandera. 

Ø Corte de carril derecho. El operario M cruzará de la mediana al arcén 

derecho. Los operarios M y D colocarán por este orden la señal R-400, los 

conos de la cuña y los tres paneles direccionales, mientras el B sigue 

haciendo de bandera. El vehículo que estaba en el arcén derecho ya 

puede colocarse en el carril derecho. 

6. Cuando la cuña está colocada, los tres operarios ya pueden disponer los conos 

necesarios para balizar la zona de obras. Se colocará la señal de fin de obra (TR-500) en 

el lado que esté cortado y en ese momento, todos los operarios pasarán a formar parte 

del equipo de trabajo para el que se ha montado la correspondiente señalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE DE SEÑALES 

1. Cuando los trabajos finalicen y una vez despejada la zona de obras de cualquier 

obstáculo, se subirán los tres operarios al vehículo de señalización y recogerán los 

elementos de señalización en el orden inverso de su colocación, empezando en primer 

lugar por la señal de fin de obra (TR-500). 
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2. Los operarios deben retirar los conos conduciendo marcha atrás dentro del corte de 

carril en el que se han realizado los trabajos, dejando los últimos cinco conos y la R-400 

para el final.  

3. Un operario B alertará al tráfico desde el arcén izquierdo o derecho, según se haya 

dispuesto el corte, con la bandera o linterna, mientras el operario M retirará los cinco 

últimos conos de la cuña y la señal R-400, guardándolos en el vehículo. Una vez cargado 

el vehículo con todos los elementos de la cuña, se deberá circular hasta cambiar de 

sentido y llevar el vehículo donde se localiza la señal TP-18, parando el vehículo en el 

arcén derecho y bajando del mismo para señalizarlo con la bandera, en espera de la 

llegada de los compañeros M y B. 

4. Los operarios M y B irán cerrando las señales en el sentido contrario del tráfico, sin 

volver a cruzar hasta que no haya terminado el trabajo completo de apertura, a no ser 

que por la forma/tipología o disposición de la mediana no se pueda andar por la misma 

hasta la siguiente señal que se deba cerrar. El trabajador M cruzará de la mediana al 

arcén derecho al cerrar la última señal, la TP-18.  

5. Para salir del arcén e incorporarse de nuevo al carril derecho de la carretera, se 

comprobará la posibilidad de hacerlo sin riesgo con las comprobaciones necesarias en 

los espejos retrovisores. Se cambiará el dispositivo de todos los intermitentes por el 

intermitente izquierdo y se mantendrá encendida la barra y el rotativo hasta que el 

vehículo se haya incorporado totalmente al carril derecho, hasta que se haya adquirido la 

velocidad adecuada a la vía en ese momento. Se dará aviso a base de la finalización de 

los trabajados y retirada del corte de carril para que el operador de comunicaciones de 

base informe al Centro de Gestión de Tráfico. 

 

 

5.-     CONCLUSIÓN 

 Hay pocos momentos tan peligrosos como el que resulta de señalizar y desplegar 

los conos que delimitan la zona de trabajo. Por ello, cualquier actuación que reduzca el 

tiempo de exposición de los trabajadores en la vía, disminuye el riesgo de sufrir un 

atropello como consecuencia de la interacción de esta tarea con el tráfico rodado. 

 Mediante la inclusión de este tipo de señales fijas de obra en las carreteras con 

alta intensidad de tráfico, conseguiríamos agilizar las labores de señalización y por tanto, 
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mejorar la seguridad de nuestros trabajadores. Además, esto permitiría a su vez adaptar 

la situación de la carretera lo antes posible mejorando el nivel de servicio de la vía 

afectada.  

 El presupuesto de ejecución material estimado de la solución propuesta supone 

entorno a 8.000 € para la disposición de las once señales necesarias en cada tramo y el 

acondicionamiento de la mediana en 500 m para permitir el paso del operario, incluyendo 

los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

disposición y acabado de cualquier unidad de obra. Esta inversión inicial se amortizará 

con creces a lo largo de la vida útil de las señales, teniendo en cuenta los beneficios que 

conlleva su utilización en materia de seguridad para el personal de conservación. 
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