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1. INTRODUCCIÓN 
 
A raíz de la comunicación de accidentes que se realiza periódicamente por parte de los Técnicos 
de Prevención al personal de los diferentes centros de trabajo de INNOVIA COPTALIA SAU, y al 
detectarse por comparación, un número más elevado de accidentes por sobrecargas 
musculoesqueléticas, el Encargado de la obra conservación INVICAT (Autopista C32)comunica al 
Técnico de ese contrato, la idea de poner en marcha un proyecto, cuya finalidad principal es la 
de minimizar esfuerzos a la hora de  pasar los conos de lado a lado de la autopista a la hora de 
realizar un corte de carril izquierdo y además reducir el riesgo de atropello en los trabajos 
mantenimiento de carreteras, así como optimizar los tiempos de trabajo. 
 
Además, se busca apoyo entre todo el personal de conservación de carreteras, y conjuntamente 
con el encargado de la obra conservación AP7 Norte, se pone en marcha el proyecto: “Carrito 
colocaconos”  
 
Para realizar este proyecto también se solicita la ayuda de al técnico de seguridad del contrato 
de las dos conservaciones, Aitor Martínez para todos aquellos temas a tener en cuenta en cuanto 
a seguridad y salud. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
En la realización de un corte de carril izquierdo, el Manual de actuación en pista de Abertis 
(MAP), refleja que se ha de pasar con dos conos (1 en cada mano) del arcén derecho hasta el 
arcén izquierdo hasta poder montar la cuña. Esto significa que han de pasar hasta 8/16 veces, 3 
carriles de derecha a izquierda. Actualmente, los operarios cogen 4 conos bajo su propia 
voluntad para reducir la exposición a los atropellos. 
 
Tratando de reducir los factores de riesgo ergonómico a tener en cuenta: 
 

- Aplicación de fuerzas intensas con brazos y manos 
- Dolor o rigidez durante la jornada laboral o fuera de ella. 
- Dolor continuo que puede acabar en lumbago, ciática, etc 

 
 Tratando de reducir los factores del riesgo atropello a tener en cuenta: 
 

- Nº de veces que pasa un operario del carril derecho al izquierdo. 
 
 

3. SOLUCIÓN 
 
Se opta por la modificación de una carretilla de mano acorde para la seguridad del personal 
propio, los usuarios/clientes que transitan por la autopista y al Manual de actuación en pista de 
Abertis. 
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4. DESCRIPCIÓN 
 

4.1 Especificaciones  
 
Dimensiones del carrito: 
 
Alto: 118 cm 
Ancho: 77cm 
Profundidad: 90cm 
Peso sin conos: - 
Peso con conos: - 
Cantidad de conos que puede transportar: Hasta 16 sin tapar la visibilidad. 
Cantidad de señales que puede transportar: 1 (Flecha obligación) 
Baterías: 1 (solar) 
Rotativo: 1 (movible) 
Número de ruedas: 3 
Color: Naranja INNOVIA COPTALIA 
 

4.2 exposición 
 
El sistema se compone de una carretilla de mano, la cual se ha modificado su base para una 
mayor sujeción de los conos, además se ha instalado una batería la cual se carga con la luz solar, 
que absorbe la placa solar colocada entre los mangos del carrito. 
 
También, se han cambiado las ruedas de serie por ruedas macizas las cuales son antipinchazos.  
 
Asimismo, se ha instalado una tercera rueda en la parte trasera la cual ayuda al transporte de 
conos inclinando la carretilla hacia el transportista y disminuyendo el peso de la carga.  
 
Del mismo modo, se han colocado 2 reflectantes en la parte inferior del carrito y una luz giratoria 
para avisar a los vehículos en la calzada que se está cruzando.  
 
A fin de evitar más cruces, se ha colocado un soporte en la parte derecha para el apoyo de la 
flecha de obligación (R 400) y pasar todo el material de una pasada.  
 
Igualmente, se ha colocado una cadena para sujetar los conos por la parte frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrito Colocaconos en conservación de Carreteras 

 4 

A continuación, se ofrecen las fotos del carrito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MODO DE EMPLEO 
 

El carrito colocaconos se utiliza de la siguiente manera: 

1. Previamente un operario señalista habrá cruzado al margen izquierdo y estará avanzado 
50 metros del lugar donde se inicia la cuña del corte de carril, haciendo gestos de aviso 
con el banderín. 

2. Una vez cargado el carrito con aproximadamente 15 conos y una señal de obligación R 
400, los operarios deberán de cruzar con el carrito del lado derecho al izquierdo en línea 
recta. 

3. Una vez se haya cruzado con el carrito al margen izquierdo, se colocará la señal R 400. 
4. Después de colocar la señal R 400, se empezarán a colocar los conos de manera que se 

empiece en la línea recta que delimita el carril izquierdo hacia el eje del carril con líneas 
discontinuas. 
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5. Una vez que se haya establecido la cuña, se podrá alojar dentro el vehículo señalizador 
aspa flecha y se empezará a utilizar el procedimiento colocaconos desde el furgón 
adaptado para colocar conos en cortes largos. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 
 

6.1 Mejora 
 

Este proyecto se encuentra en una fase temprana de implantación en los contratos de 
conservación de carreteras de Abertis. En la medida de lo posible, se irá implantando siempre 
en todos los contratos de conservación de carreteras.  

 

6.2 Uso 
 

Tras las primeras pruebas del proyecto se ha visto utilidad en este sistema para los trabajos de 
corte de carril izquierdo, donde los operarios aumentan el riesgo de padecer trastornos 
musculoesqueléticos para reducir el número de veces que cruzan la autopista y disminuir el 
riesgo de atropello. 

7. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de todo el carrito ha sido estimado entre 300 y 400 euros. 

8. IDEA ORIGINAL 
 

La idea original es del encargado de la obra: Conservación INVICAT, José Caballero, con la ayuda 
técnica del encargado de la obra: Conservación AP7 Norte, José Luis Navarro. 

Como colaborador en la parte de seguridad ha participado Aitor Martínez, así como en la 
redacción del proyecto. 


