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1. INTRODUCCIÓN 
La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en 

caminos, calles, pistas o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías 
dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste y de la 
responsabilidad de asumir lo que ordenen. 

Por esta razón, el correcto uso y mantenimiento de la señalización es uno de los pilares 
de la conservación de carreteras, siendo igual de importante que el estado del propio firme. Es 
importante, para una empresa conservadora, poseer toda la señalización vertical en perfecto 
estado debido a la gran importancia que eso conlleva para la percepción visual de los 
usuarios de la vía. 

Actualmente, la señalización vertical casi en su conjunto, están formadas por chapas 
de acero, con el consiguiente peso que acarrea cada una de ellas. Los operarios de carreteras 
se ven obligados a manejar las señales con precaución y mediante el uso obligatorio de 
Equipos de Protección tales como guantes para evitar cortes o lesiones musculoesqueléticas 
debido a sobresfuerzos. Aunque no se consigue eliminar al 100 % esos riesgos debido al 
excesivo peso de estas señales. Así mismo, el almacenamiento de estas señales se suele 
realizar contra una pared y en numerosos paquetes de señales lo que provoca una mayor 
degradación de las mismas y eso perjudica en la percepción visual de la señal. 

Imagen 1 y 2. Almacenamiento poco eficaz 

Este Plan Integral, en adelante P.I.A.S., creado en la base de Manzanares U.T.E, nace 
de la problemática anteriormente mencionada. Debido a que se observó la dificultad de 
manejo y búsqueda de las señales tanto en la base como en el propio furgón de vigilancia, se 
procedió al diseño de estructuras de uso en la base y en el furgón de vigilancia.  

Las estructuras mencionadas, que se describirán a continuación, se están usando en 
los últimos meses con excelentes resultados. 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA  

2.1 DISEÑO Y MONTAJE DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMO EN BASE COEX 

La primera parte de P.I.A.S. se enfocó en suplir el mal almacenamiento de señales en la 
base, pensando en un diseño inicial en que las señales quedasen almacenadas 
transversalmente y los operarios pudieran manejar cada señal con facilidad y sin peligro. 
Tras analizarlo, se decidió realizar el siguiente diseño: 

 
 

Imagen 3. Diseño de almacenamiento eficaz 
 
Mediante ese diseño, se consigue reducir el riesgo de lesiones y sobresfuerzos de los 

trabajadores al poder manejar con mayor facilidad la señalización. También, desde un 
punto de vista de optimización de tiempo y esfuerzos, gracias al nuevo diseño, los 
trabajadores localizarán rápidamente la señal deseada. 
 

Todas las tareas de fabricación del sistema mencionado se realizan en las propias 
instalaciones del Centro de Conservación, tanto en la nave como en el exterior.  

 

Imagen 4, 5. Diseño y Montaje del conjunto 
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Una vez finalizada la unión de todos los perfiles se sueldan para formar el diseño 

planteado anteriormente y se colocan abrazaderas donde irán suspendidas las señales a 
colocar. 

 
Imagen 6 y 7. Soldado de perfiles y abrazaderas elegidas.   

 
En un primer momento se pensó en la posibilidad de que las abrazaderas pudiesen 

tener libertad a lo largo de la dirección longitudinal de la barra, pero debido al enorme 
peso de las señales, se vio in situ que no era muy práctico.  

 
Una vez finalizadas todas las piezas, se comenzó a colocar las señales tal y como se 

puede apreciar. Tras varios meses de pruebas, los resultados obtenidos son muy 
satisfactorios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Diseño final ejecutado y en uso.   
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2.2 DISEÑO Y MONTAJE DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMO EN FURGÓN DE VIGILANCIA 

La segunda parte de P.I.A.S. se centró en la problemática que tienen los vigilantes a la 
hora de manejar las señales para realizar un corte de carril o para el simple transporte de 
señalización en el furgón. Antes de realizar y ejecutar el Plan, la jaula utilizada en el interior 
del furgón, tal y como se aprecia en las imágenes, se encontraba en unas pésimas 
condiciones. Además, la elección y carga de la señalización debido a la poca capacidad de 
orden y limpieza que permitía esa jaula se convertía en una tarea complicada. 

 
Imagen 9 y 10. Jaula de señales antigua poco intuitiva 

 
Manejar las señales para realizar un corte de carril o para el simple transporte de 

señalización en el furgón se convierte en una tarea tediosa y ciertamente peligrosa al 
estar cerca del tráfico aunque se estacione en el arcén. Por tanto, se comenzó a pensar en 
un diseño óptimo y cómodo para que el trabajador extraiga del interior del furgón la 
señalización. 

    

 
 
 

Imagen 11, 12 y 13. Diseño de un almacenamiento eficaz 
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Como se aprecia en el diseño, la principal ventaja de este sistema radica en el orden,  

separación de paneles y señales y por último, un menor esfuerzo requerido en la 
extracción de señales. Mediante una serie de pegatinas se permitirá localizar cada señal de 
forma rápida e intuitiva gracias a que serán colocadas en el orden de colocación en caso de 
un corte de carril. Gracias a la nueva jaula de señales, el trabajador podrá fácilmente 
extraer una señal con su propio trípode y señalizar correctamente los trabajos a realizar. 
Además se mejora el orden y limpieza del conjunto furgón-jaula disminuyendo el riesgo 
de caída dentro del propio vehículo. 

 
Mediante ese diseño, se comenzó el montado de piezas. Todas las tareas de 

fabricación del sistema mencionado se realizan en las propias instalaciones del Centro de 
Conservación, tanto en la nave como en el exterior.  

 

 

Imagen 14 y 15. Comienzo y final del montaje 
 

El diseño final de la bancada, tal y como se aprecia a continuación, es mucho más 
agradable que la jaula de señales que se poseía en el centro anteriormente y se ha 
añadido alguna modificación al diseño inicial tales como croquis y sujeciones para evitar 
el movimiento del conjunto.  Durante el último mes, se ha estado comprobando la 
bancada y los vigilantes han reconocido unánimemente que el diseño favorece a sus 
actividades y sobre todo a la seguridad. 

 

 
Imagen 16 y 17. Nueva jaula de señales 
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3. COSTE DE IMPLANTACIÓN 
Como se puede observar en los anteriores apartados, el coste de implantación de 

estos diseños es muy pequeño debido fundamentalmente a que están formados por 
elementos comunes dentro del ámbito de la conservación de carreteras. Sin embargo se 
podría realizar un estudio económico sin ningún problema: 

 
Para el diseño del conjunto se han utilizado: 
 
 16 perfiles tubulares……………………………………………………….... 330,00 € 

 14 barras de acero………………………………………………………………. < 5,00 € 

 Trabajos con medios propios………………………………………………….  S/C € 

335,00 € aprox. 

Se aprecia que el coste de implantar el P.I.A.S. en cualquier centro de conservación es 
muy pequeño en comparación con los beneficios, tanto en materia de seguridad como de 
planificación de trabajos, que plantea su instalación. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Como síntesis de lo desarrollado en el presente informe, cabe destacar que los 

objetivos del P.I.A.S. han sido reducir los riesgos acaecidos a las actividades mencionadas 
(Cortes, lesiones musculo esqueléticas debida a sobreesfuerzos, etc.). Tras el diseño y 
construcción de estas estructuras, se ha realizado una valoración por parte de los 
trabajadores para comprobar los resultados siendo éstos muy favorables.  

 
Pero las ventajas no sólo se extienden al terreno de la seguridad sino que desde un 

punto de vista de planificación y optimización de los trabajos, las ventajas producidas han 
sido también muy considerables. 

 
Tal y como se puede observar, ambos diseños pueden realizarse con los propios 

medios y materiales que se poseen en un centro de conservación, por lo que desde 
Manzanares UTE animamos a las distintas empresas que manejen este tipo de señalización 
a que lo realicen y comprueben los buenos resultados. 

 
 
 
  


