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Este segundo módulo está dedicado a la Señalización de Obras y nuestra
humilde pretensión es conseguir que se le dé la importancia debida a
dicha señalización. Para empezar hagamos una primera reflexión: el conductor que transita por una vía encuentra una obra por lo que ve alterado el trazado, debe reducir la velocidad de circulación, observa personas
trabajando en los márgenes de la calzada e incluso cruzando de un margen a otro, y aquí nuestra pregunta ¿no deberíamos llamar la atención de
nuestro tranquilo conductor de manera más que significativa para que
agudice sus sentidos y extreme la precaución? Es decir ¿no debería tener
la señalización de obras mayores prestaciones que la señalización permanente para que no pase desapercibida a nuestro tranquilo conductor?

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Tras el éxito obtenido por el primer módulo de nuestros Cuadernos de
Seguridad Vial, del que se han repartido más de 10.500 ejemplares, acometemos la edición de este segundo módulo con la ilusión de que resulte igualmente práctico a quien lo lea y alcance la misma difusión.
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?

El empleo de la señalización de obra en llamativos colores rojos y amarillos pretende avisar a nuestro tranquilo conductor, pero…

la ve desde la distancia en la que está situado?
puede leer los mensajes con tiempo para tomar una decisión acertada?
distingue las marcas viales o se han borrado con el paso de los vehículos?
las señales empleadas están rayadas y no se distingue el mensaje?
los conos empleados disponen de material retrorreflectante?
el nivel de retrorreflexión elegido es adecuado?

8

Podríamos hacer mil preguntas, pero claro al tratarse de una señalización
temporal son elementos a los que no se destinan demasiados recursos,
además de verse sometidos a mucho desgaste en su transporte y en su utilización, lo que puede perjudicar a la Seguridad Vial del tramo en obras.

La vida de nuestro tranquilo conductor puede estar en peligro.
También la de los otros conductores de esa vía.
También la del trabajador que está en la obra.

Por lo que añadiremos que se puede ver perjudicada la Seguridad
Laboral, que es la gran olvidada. Hemos dedicado un capítulo completo
a Seguridad y Salud en obras de construcción en un intento de dar la
importancia debida a la protección de los trabajadores de la carretera.
Teniendo esta reflexión en mente (no la olvidemos) vamos a hacer una
recopilación de la legislación vigente que nos dirá dónde y cómo colocar
los elementos de Señalización de Obra, la normativa aplicable tanto
europea como española que nos ayudará a elegir los materiales adecuados. Pero también tendremos en cuenta las prácticas no recomendadas,
es decir, todas aquellas acciones que no debemos hacer para que la
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Señalización de Obra no pierda credibilidad ante nuestro tranquilo conductor, que a menudo encuentra señales que advierten del peligro cuando la obra terminó hace meses, que le obligan a reducir la velocidad
cuando en la obra no hay nadie trabajando… y no entiende que la reducción de márgenes o el cambio del trazado pueden suponer un peligro. Sin
olvidar nunca que

EL EQUIPAMIENTO DEBE SER VISIBLE TANTO DE DÍA
COMO DE NOCHE
EL EQUIPAMIENTO DEBE TENER UNA VIDA ÚTIL
SUPERIOR A LA DURACIÓN DE LA OBRA

9
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1.1. Aplicación de la normativa española
Comenzaremos esta Guía para señalizar correctamente las obras de
carreteras diciendo que el Reglamento General de Circulación, aprobado
por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, establece en su
Anexo I que:
11

El Catálogo oficial de señales de circulación está constituido por los
documentos que se relacionan a continuación:
Norma de carreteras 8.1-I.C. Señalización vertical
Norma de carreteras 8.2-I.C. Marcas viales
Norma de carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras
Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II
Los documentos indicados forman parte de la regulación básica
establecida por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
Por lo que la Norma de carreteras 8.3-I.C. es de aplicación a todas las
carreteras del territorio nacional.
No obstante, la señalización de las obras puede estar regulada por las
administraciones con competencia en carreteras, por ejemplo en entornos urbanos está regulada por las respectivas ordenanzas municipales
editadas por cada Ayuntamiento.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

1.- APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA
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1.2. El Proyecto ARROWS
El Proyecto ARROWS (Investigación Avanzada sobre Normas de
Seguridad en Zonas de Obras en Carretera en Europa) fue financiado por
la Comisión Europea bajo el Programa RTD de Transporte del 4º Programa
Marco. Comenzó el 17 de septiembre de 1996 y terminó el 16 de
noviembre de 1998.
Los principales objetivos de ARROWS eran:
• El desarrollo de una serie unificada de medidas y principios de
seguridad aplicables en zonas de obras en carretera que regularan la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y el funcionamiento de
las zonas de obras en carretera para mitigar su efecto negativo sobre
la seguridad de los trabajadores y los usuarios de la carretera, y
• La elaboración de un manual de orientación práctica para distribuir
a los directores de las redes a todos los niveles.
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Más que ser un proyecto de “pura investigación”, ARROWS se centró
principalmente en la revisión crítica de los estudios de investigación
actuales y pasados, y de las prácticas actuales, tanto dentro como fuera
de la Unión Europea, con el objetivo de identificar una “mejor práctica”
común, expresada en términos de principios de seguridad globales y
recomendaciones específicas para los principales tipos de zonas de obras
en carretera.
La seguridad se ve afectada negativamente en las obras en carretera. Está
demostrado que las zonas de obras en carretera presentan mayores índices de accidentes que las secciones sin obras. Con el creciente volumen
de tráfico internacional, intensificado como resultado de la abolición de
las fronteras dentro de la Unión Europea, resultaba aún más necesario
fomentar la uniformidad / armonización de normas y prácticas en lo que
respecta a la infraestructura, equipamiento y normativas de la carretera
entre los países europeos.
Aunque existían grandes diferencias entre los resultados de los estudios
sobre accidentes de varios países, una serie de resultados son aplicables
tanto a países de Europa Central y Occidental como de la Europa del Este.
Los resultados de los estudios sobre accidentes mostraron que más de la
mitad de los accidentes en áreas de zonas de obras en autopistas son colisiones traseras (p.e., 60% en el Reino Unido, 63% en Alemania). Esos
accidentes, así como los choques por roce lateral, ocurren principalmente durante el día, con mayores volúmenes de tráfico. Otro tipo de acci-
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dente relativamente común en zonas de obras es la colisión con un objeto fijo, que se produce de manera más habitual durante la noche y está
asociado con velocidades del vehículo inadecuadas. Finalmente, de
especial importancia para las zonas de obras en carretera son los accidentes que implican colisiones con trabajadores de la carretera.
Generalmente, los índices de accidentes tienden a ser más altos en las
zonas de obras de duración más corta y en las zonas de obras que utilizan la circulación en sentido contrario al habitual en su totalidad (en
lugar de parcialmente).
Por tanto, los eventuales beneficiarios de un enfoque armonizado serían
los usuarios de las carreteras, que se encontrarían con medidas de seguridad similares, reconocibles y comprensibles en las obras en carretera en
toda Europa, y los trabajadores de la carretera, cuya seguridad mejoraría,
en lo que respecta tanto a prevención como a protección.
1.2.1. Recomendaciones prácticas del Proyecto ARROWS
Fruto del Proyecto ARROWS se redactó un manual que es un marco de
recomendaciones pre-normativo, es decir, no está pensado para sustituir
o anular las normas oficiales nacionales existentes. El principal foco de
atención del manual es la introducción de una “mejor práctica” común
para el diseño y funcionamiento de las zonas de obras en carretera.
El manual cuenta con ejemplos detallados de los casos más comunes de
zonas de obras, con recomendaciones sobre la selección y ubicación de
medidas de seguridad y ofrece principios, procedimientos, consejos y listas de control para una implementación segura de las zonas de obras.
El manual es el primer volumen de la entrega 4 de ARROWS, y en esta
guía nos centraremos en las recomendaciones prácticas que ofrece. En
cada capítulo de la guía se incluyen recomendaciones específicas, y
ahora hablaremos sobre recomendaciones generales del mismo.
ARROWS presenta una serie de recomendaciones prácticas para cada
estadio de la implementación de una zona de obras en carretera, que son
las siguientes:
Fase 1 - Planificación
Fase 2 - Diseño
Fase 3 - Instalación
Fase 4 - Operación
Fase 5 - Retirada

13
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La aplicación de los consejos sobre seguridad dependerá, en la mayoría
de las ocasiones, de las circunstancias locales, así como del conocimiento y la experiencia de los usuarios del manual ARROWS.
Como apéndice al manual, se ofrecen unas listas de control indicativas de
lo que se debe y no se debe hacer, que están basadas en las recomendaciones y que se recogen en el Anexo II de esta Guía.
1.2.1.1. Consejos sobre la planificación
• Son necesarias medidas de seguridad para todos los tipos de zonas
de obras en carretera. Incluso cuando la zona de obras tenga una
duración muy corta, ocupe un tramo muy corto, o esté situada en el
arcén o en el borde de la carretera, se deberán tener siempre en cuenta las potenciales implicaciones para la seguridad.
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• Deberá anunciarse la existencia de una zona de obras a las partes
directa o indirectamente afectadas o implicadas, como la policía, los
servicios de emergencia (p.e., primeros auxilios o cuerpo de bomberos), centros de información de tráfico y las autoridades responsables
de la gestión de las carreteras adyacentes.
• Se deberán combinar y coordinar las obras en carretera, en la medida de lo posible.
• En áreas urbanas, es necesario prestar una especial atención a la
provisión de medidas de seguridad para ciclistas, peatones, personas
discapacitadas y transporte público.
• En caso de desvíos, deberá examinarse la idoneidad de la ruta de
desvío; es aconsejable que la ruta alternativa esté libre de obras en
carretera u otros problemas de tráfico.
• A nivel de planificación, las sugerencias sobre seguridad en carretera se deberán comentar con las demás personas implicadas.
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1.2.1.2. Consejos sobre el diseño
• La longitud de las zonas de obras deberá ser realista, razonable y justificable, especialmente cuando existan prohibiciones de adelantamiento.
• El diseñador deberá tratar de visualizar las medidas de seguridad
desde la perspectiva de los usuarios de la carretera, especialmente los
conductores de más edad y otros usuarios vulnerables. Los mensajes
deberán ser adecuados y fácilmente comprensibles.
• Los dispositivos temporales de control del tráfico y los permanentes
no deberán entrar en conflicto entre ellos. Deberán identificarse las
señales permanentes que pudieran dar lugar a malentendidos, para
que puedan ser cubiertas durante la duración de la zona de obras.
• Todas las señales deberán estar colocadas en lugares visibles.
Especialmente la primera señal (anuncio) debe ser clara e inconfundible; no deberá colocarse en lugares que supongan una mayor carga
para los conductores, como una curva o intersección.
• En el caso de carreteras de calzada doble las señales de tráfico
deberán colocarse tanto a la derecha como a la izquierda de la calzada, al menos en zonas de trabajo a largo plazo.
• El diseño deberá prever medidas físicas para reducir la velocidad.
Entre ejemplos de dichas medidas figuran salidas en zig-zag, estrechamiento real de los carriles, y estrechamiento visual/óptico de los carriles. Estas medidas deberán situarse preferiblemente antes del área de
transición.
• Una adecuada consideración de las cuestiones de ingeniería del
tráfico, p.e., el tratamiento de la confluencia de dos carriles en uno,
podría ayudar a reducir colas innecesarias y, de ese modo, reducir la
probabilidad de accidentes (especialmente por alcance).
• Cuando se lleven a cabo cierres de carriles, deberá cerrarse primero el carril rápido y guiar el tráfico hacia el carril o carriles lentos.
1.2.1.3. Recomendaciones sobre la instalación
• Un uso excesivo de dispositivos de seguridad hace que sea más probable que, cuando se instale la zona de obras, haya dispositivos que
falten, estén mal colocados, no funcionen, sean mal comprendidos o
no se detecten.
• Las señales, líneas de señalización horizontal y otras medidas de
seguridad utilizadas deberán indicar claramente los caminos a seguir
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por parte de los conductores. Las señales, líneas de señalización horizontal y dispositivos de seguridad existentes deberán cambiarse,
cubrirse o alterarse si son contradictorios con dichos caminos.
• En principio, las señales de zonas de obras en carretera deberán
colocarse a una altura de señalización normal. Deberá proporcionarse una altura suficiente para que ofrezcan una visibilidad apropiada a
los conductores que se aproximan y, en áreas urbanas, a los peatones
que pasan.
• No es aconsejable el uso de luces intermitentes en la zona de obras
en carretera y deberán reducirse al mínimo para mantener su efecto
de llamar la atención.
• Debe asegurarse que las barreras de seguridad sean visibles, especialmente durante la noche y en caso de mal tiempo. Es preferible utilizar barreras con elementos de guía visuales (retrorreflectantes).
• Las líneas de señalización deberán aplicarse preferiblemente usando pintura o cintas retrorreflectantes amarillas. No es aconsejable el
uso de termoplásticos ni de plástico frío debido a la escala a corto
plazo de las obras.
16

• Sólo se deberá utilizar material bien conservado en las zonas de
obras. Se deberá asegurar que las señales y las balizas no se caerán,
resbalarán ni serán derribadas por el viento.
• Las señales y demás dispositivos de control del tráfico deberán colocarse moviéndose en la dirección de la circulación (corriente abajo).
1.2.1.4. Consejos sobre operación y retirada
• En caso de que se considere esencial el cumplimiento forzoso,
deberá asegurarse que se pueda contar con la ayuda de la policía en
caso necesario.
• Si se utilizan cámaras para el control de la velocidad en grandes
obras en carretera, es posible utilizar sólo una cámara en funcionamiento por cada 6 o 7 cámaras “simuladas”; todas las cámaras deberán estar montadas sobre postes o trailers.
• Los vehículos de mantenimiento deberán aparcarse de manera
segura; deberán utilizarse delineadores de zona de obras alrededor
del vehículo.
• Las limitaciones de velocidad en zonas de obras en carretera que no
sean aplicables fuera de las horas de trabajo (por ejemplo, en casos en
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que una zona de obras no influya en el flujo de tráfico cuando no se esté
trabajando) deberán cubrirse o contar con una indicación adecuada.
• La zona de obras en carretera deberá mantenerse limpia durante la obra.
• Las señales de tráfico, balizas, etc. que se muevan por razones de
trabajo deberán volver a colocarse después en su posición original.
• Se deberán quitar las medidas de seguridad cuando finalicen las
obras; se deberán evitar en la medida de lo posible zonas de obras en
carretera abandonadas.
• Las señales y demás dispositivos de control del tráfico deberán quitarse moviéndose contra la dirección de la circulación (corriente arriba).
1.2.1.5. Recomendaciones para los trabajadores de la carretera
• Señalar los riesgos de las obras en carretera puede fomentar un
comportamiento más seguro de los trabajadores de la carretera. La
mayoría de los trabajadores de la carretera y otros miembros del personal implicado pueden no ser conscientes de los elevados riesgos
mientras trabajan en una obra en carretera. Esta falta de concienciación deberá paliarse mediante las medidas apropiadas a nivel general
y a nivel específico del proyecto.
• A nivel general, una educación y formación adecuada del personal
de la obra a todos los niveles en cuestiones de seguridad en zonas de
obras en carretera puede contribuir a la comprensión de los aspectos
de seguridad como objeto de responsabilidad, así como a asegurar la
competencia del personal implicado al asumir sus responsabilidades
en la obra. La educación y la formación no deberán darse “una vez y
nunca más”; tiene que repetirse y actualizarse. Podría incorporarse a
los programas de certificación a nivel nacional.
• A nivel específico del proyecto,
la instrucción del personal de la
obra debería ser un componente
importante del proceso de implementación de una zona de obras
en carretera. Las siguientes subsecciones incluyen una discusión
de los aspectos de la instrucción,
así como una lista de consejos
sobre seguridad para los trabajadores de la carretera.

17
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2.1. Diseño de las señales
En el Módulo 1: Guía para conseguir una correcta señalización
vertical, ya indicamos que España está adherida a la Convención
de Viena en lo que a señalización vertical se refiere.
El Real Decreto 1428/2003, en su artículo 140, nos indica cuáles
son las señales verticales que deben tener el fondo amarillo cuando estén señalizando tramos en obras. Son las siguientes:

19

a) Señales de advertencia de peligro:
P-1, P-2, P-3, P-4, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-25, P-26,
P-28, P-30 y P-50.
b) Señales de reglamentación:
R-5, R-102, R-103, R-104, R-105, R-106, R-107, R-200, R-201, R202, R-203, R-204, R-205, R-300, R-301, R-302, R-303, R-304, R305, R-306, R-500, R-501, R-502 y R-503.
c) Señales de indicación:
Todas las señales de carriles y de orientación.
Añade que su significado será el mismo que el de las equivalentes
que se utilizan cuando no hay obras.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
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La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las
señales de obra son las que figuran en el Catálogo de Señales
Verticales de Circulación, editado en junio de 1992, por la
Dirección General de Carreteras, del entonces Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Hay que añadir que el Manual de ejemplos
de señalización de obras fijas contiene algunas señales de obra que no están recogidas
en dicho Real Decreto 1428/2003, y añade
que se podrán diseñar variaciones de las
señales del tipo TS con variaciones en sus
dibujos, para adaptarlas a la situación real de
los desvíos efectuados por motivo de las
obras.
Con objeto de disponer de una información actualizada, hemos
recopilado dichas modificaciones en el Anexo I del presente
Cuaderno de Seguridad Vial. El catálogo actualizado y completo
se puede consultar en la página Web de AFASEMETRA.
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El tamaño de las señales de obra se establece en la Norma de
Carreteras 8.3-I.C. Las señales se clasifican en muy grandes, grandes o normales con las siguientes dimensiones mínimas:

TABLA 1

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Dimensiones de las señales, tabla 4 de la norma 8.3-I.C.
Clasificación
Grande

Señal o panel
direccional

Dimensión

TP-

Lado

175

135

90

120

90

60

Muy grande

Normal

TR-

Diámetro o lado

TS-52 a TS-62

Superficie

TS-210 a TS-220

Altura de letra

25

20

15

TS-800 a TS-860

Altura de letra o
número

20

15

10

2

m2

1

m2

0,5 m2
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La utilización de los distintos tamaños va a depender del tipo de
vía de que se trate, teniendo siempre en cuenta de que se trata de
dimensiones mínimas. Así la utilización está determinada por la
siguiente tabla:

TABLA 2
Utilización de las categorías dimensionales, tabla 5 de la norma 8.3-I.C.
Tipo de vía

Categoría dimensional
Grande
Muy grande

Normal

Autopistas y autovías

Recomendable

Permitida

Prohibida

Resto de la red
VE > 90 km/h

Permitida

Recomendable

Permitida

Resto de la red
VE ≤ 90 km/h

Permitida

Permitida

Permitida

Las dimensiones mínimas de las señales utilizadas en Señalización
móvil de obras serán las clasificadas como “grandes”, con la
excepción de las señales colocadas en los vehículos utilizados en
vialidad invernal, en los que podrán utilizarse las clasificadas como
“normal”.
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2.2. Cómo se fabrica una señal de obra

El proceso de fabricación de una señal puede consultarse en el
apartado 2.2 de la Guía para conseguir una correcta Señalización
Vertical, con la salvedad de la identificación colocada en su reverso, ya que la norma UNE 135336 Señalización vertical. Placas y
lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos
utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales.
Características y métodos de ensayo, indica que, al menos, debe
constar el nombre del fabricante y la fecha de fabricación, no siendo necesaria la identificación visual de las láminas, ni la fecha de
reposición recomendada.
No puede disponer de ninguna marca de calidad, ni de Marcado CE.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

2.2.1. Cómo se fabrica una señal de obra
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2.2.2. Partes de una señal de obra
Los elementos empleados en señalización vertical de obras difieren poco de los empleados en la señalización permanente, con la
salvedad de los colores empleados.
Una señal de obra está compuesta por:
• La cara vista, cuyo fondo debe ser de color amarillo en los
casos marcados por el Real Decreto 1428/2003 y los símbolos
o leyendas realizados con material retrorreflectante, excepto
los de color negro que están realizados en material no retrorreflectante (pinturas, láminas de vinilo, serigrafía y/o impresión
digital).
• Un sustrato donde están inscritos. En el caso de señales verticales se trata de una placa de acero galvanizado en caliente,
y en el caso de los carteles están formados por varias lamas
acero galvanizado en caliente o lamas de aluminio obtenido
por extrusión.
22
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• Unos dispositivos específicos de sustentación, que podrán
ser fijos como los postes de sustentación empleados para mantener señales, carteles o paneles direccionales; o móviles para
señales que deban ser transportadas, como trípodes, bípodes o
crucetas. Aunque también se pueden emplear otros cuya función específica es otra, como obras de paso o muros.
La Norma UNE 135336 determina las características que deben
cumplir las placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos de circulación utilizados en la señalización
vertical de carácter temporal, así como los materiales que los
componen.
La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que no dispone, ni puede
disponer, de Marcado CE.
Tampoco está contemplada en el Artículo 701 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) publicado en enero de 2015.

SEÑAL VERTICAL OBRAS/16_SEÑALIZACION-16 21/06/16 11:15 Página 23

2.2.3. Elementos de sustentación. Tornillería. Anclajes
Los elementos de sustentación empleados en señalización temporal son los mismos que los utilizados en la señalización fija, con
la salvedad de los elementos móviles, como trípodes, bípodes o
crucetas, que permiten su transporte.
La Norma UNE 135314 define sus características y métodos de
ensayo.
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2.2.4. Sustrato. Materiales utilizados. Normas de calidad

La normativa de referencia es la siguiente:
• Placas de chapa de acero galvanizada: Norma UNE 135313.
• Lamas de chapa de acero galvanizada: Norma UNE 135320.
• Lamas de perfil de aluminio: Norma UNE 135321.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

El sustrato puede estar constituido por placas de chapa de acero
galvanizada, por lamas de chapa de acero galvanizada o por
lamas de perfil de aluminio. El sustrato puede ir o no pintado.
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2.2.5. Material retrorreflectante. Materiales utilizados. Normas
de calidad
Los conceptos básicos, como son la iluminación pasiva, retrorreflexión, luminancia, etc. relativos al material retrorreflectante pueden consultarse en el apartado 2.5.1 de la Guía para conseguir
una correcta Señalización Vertical.
La normativa de referencia es la siguiente:
• Materiales retrorreflectantes de microesferas:
Norma UNE 135334.
• Materiales retrorreflectantes microprismáticos:
Norma UNE 135340.
En cuanto a la elección de la clase de retrorreflexión, la norma
8.3-I.C. especifica que los elementos de color blanco, amarillo,
rojo y azul deben ser retrorreflectantes, sin especificar la clase de
retrorreflexión.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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El Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas
indica que las señales han de
ser siempre retrorreflectantes,
como mínimo de clase RA1,
recomendando una clase
superior en lugares donde la
iluminación ambiente dificulte su percepción y en lugares de elevada peligrosidad.
Añade que las señales de Stop
(R-2) debe tener como mínimo
una clase RA2.
En el caso de Señalización
móvil de obras, todas las señales serán retrorreflectantes de
clase RA2. Las señales de Obras
(TP-18) y Congestión (TP-31)
llevarán siempre tres luces
ámbar intermitentes de encendido simultáneo y dispuestas en triángulo en los vértices, interiores o exteriores a la misma.
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Debemos añadir que la tecnología actual pone a nuestra disposición la clase RA3, que ofrece unas mejores cualidades de retrorreflexión. Asimismo sería lógico recomendar la utilización de las
mismas clases de retrorreflexión que en circunstancias normales o
incluso superiores, ya que en una zona de obras la señalización
vertical debe ser aún más “visible”. La Tabla 1 de la Norma 8.1-I.C.
da pautas para la elección de la clase de retrorreflexión de la señalización vertical en condiciones normales dependiendo del tipo de
carretera.

TABLA 3
Clase de retrorreflexión mínima en señales y carteles,
tabla 1 de la norma 8.1-I.C.
ENTORNO DE UBICACION DE LA SEÑAL O CARTEL
AUTOPISTA,
AUTOVÍA Y
CARRETERA
ANTIGUAS VÍAS CONVENCIONAL
RÁPIDAS

TIPO DE SEÑAL
O CARTEL

ZONA
PERIURBANA
(Travesías,
circunvalaciones...)

SEÑALES DE
CONTENIDO FIJO

Clase RA2

Clase RA2

Clase RA2

CARTELES

Clase RA3

Clase RA3

Clase RA2

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción,
donde se considere conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes
flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc. deberá estudiarse la
idoneidad de utilizar la clase RA3.
La norma 8.1-I.C. contempla que en aquellos puntos donde se
considere que un refuerzo de la señalización de código puede
contribuir a mejorar las condiciones de circulación, se podrá destacar la señalización sobre carteles fabricados con material retrorreflectante amarillo fluorescente, de manera excepcional.

1La señal TP-31 no aparece en la Norma 8.3-I.C., ni en el RD 1428/2003, pero aparece en los ejemplos del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y se cita
en la publicación Señalización móvil de obras, por lo que la hemos incluido en el
Anexo 1.
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Recomienda no abusar de la señalización fluorescente, aunque
debido a su eficacia, el proyecto ARROWS, lo recomienda en el
inicio de las obras, formando un “efecto puerta”.

Asimismo, propone el empleo de pórticos móviles utilizados
como “señal previa” para ayudar a reducir la velocidad del tráfico. El puente podría repetirse varias veces y/o conectarse a un sistema de detección automático o a luces de advertencia.
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2.2.6. Normas como garantía de calidad
Las normas de productos empleados en obra referidas, se elaboran, al igual que las normas de materiales permanentes, en el
Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 135
Equipamiento para la señalización vial para el caso de Normas
UNE y en el Comité Técnico 226 Dotaciones viales de CEN para
las Normas EN. Una descripción del alcance de dichos comités
aparece en el Módulo 1: Guía para conseguir una correcta
Señalización Vertical.
El Reglamento de Productos de la Construcción, nº 305 de 9 de
marzo de 2009, es aplicable únicamente a productos con carácter permanente, según consta en su artículo 2. Por tanto ningún
producto destinado a uso temporal, obras, lleva Marcado CE.
A día de hoy tampoco se conoce ninguna marca de calidad para
productos de uso temporal.
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2.3. Instalación
Es obvio decir que la ubicación de la señalización de la obra debe
asegurar su perfecta visibilidad, tanto de día como de noche.
La Norma 8.3-I.C. da las pautas para realizar la señalización de
una obra adecuadamente, teniendo en cuenta la funcionalidad de
la vía, es decir, número de calzadas, carriles y sentido de la circulación. También distingue cómo ha de realizarse la señalización
en relación a la situación de la obra, en el exterior de la plataforma, en los arcenes, en la calzada… Habrá que tener en consideración la velocidad de circulación, la intensidad del tráfico, la
duración de la obra, la visibilidad…
Existen tantas casuísticas como obras, por lo que la señalización
de las obras debe estudiarse por los proyectistas y directores de
obra, de manera concienzuda, ya que es un elemento primordial
de la obra y debe ser adecuadamente diseñado, presupuestado y
exigido.
Debemos distinguir entre obras fijas y obras móviles, dependiendo de la duración de la obra. Se considera que una obra es móvil
tanto si se realiza con movimiento ininterrumpido, como si se
efectúa a intervalos dentro de una misma jornada, por lo que la
señalización de la misma debe moverse también.
2.3.1. Señalización de obras fijas
2.3.1.1. Criterios para una correcta ubicación
El Manual de ejemplos de señalización de obras fijas ayudará a los
responsables a lograr su objetivo.
Sin entrar en detalles, diremos que la señalización vertical:
➡ debe situarse perpendicularmente a la calzada, quedando
expresamente prohibido situar las señales paralelas u oblicuas
a la trayectoria de los vehículos,
➡ no debe resultar excesiva, pero debe ser suficiente. Un inventario de la señales de obra a utilizar nos facilitará la labor,
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➡ la señalización de prohibición y obligación debe ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido un minuto a la
velocidad prevista,
➡ su borde inferior debe estar a un metro del suelo cuando se
utilicen postes de sustentación.
2.3.1.2.Requisitos e indicaciones para una correcta instalación de
la señalización
En la correcta instalación de las señales y carteles de obra, debemos tener en cuenta los mismos requisitos que para la señalización fija. Siempre han de utilizarse postes adecuados al tamaño de
las señales a instalar, con cimentaciones suficientes para cumplir
las hipótesis de cálculo del proyecto.
2.3.2. Señalización móvil de obras
2.3.2.1. Criterios para una correcta ubicación
La señalización a emplear en obras móviles debe ir adosada a
vehículos y/o remolques, pudiéndose únicamente utilizar señalización sobre trípodes o similares en aquellas señales que por su
cometido deban estar situadas en el mismo lugar un intervalo de
mayor duración.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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Otra característica fundamental en la señalización móvil, es el
empleo de elementos luminosos, tanto de día como de noche,
desde luces giratorias o intermitentes omnidireccionales colocadas en vehículos y señales, hasta flechas luminosas y cascadas de
luces direccionales o intermitentes. Los elementos luminosos
serán tratados en capítulos posteriores de esta guía.
2.3.2.2. Requisitos e indicaciones para una correcta instalación
de la señalización
En el caso de utilizar bípodes o trípodes habrá que tener en cuenta la necesidad de calzarlos para evitar su vuelco.
Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a
encontrarlas el usuario, de modo que el personal que las coloque
quede siempre protegido por las señales precedentes. Tan pronto
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como finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se
recogerá toda la señalización relativa a las obras, efectuando esta
operación en orden inverso al de su colocación. Asimismo, se
considera necesario un estudio previo pormenorizado de cómo
realizar la colocación y la retirada, en función de los medios
(nº de elementos a colocar/retirar, personal, etc) y la peligrosidad
del tramo de carretera.

2.4. Conservación y reposición de señales de obra
2.4.1. Mantenimiento
El mantenimiento es clave para garantizar una adecuada visibilidad de las señales de obra. Al tratarse de una señalización temporal, es habitual que una vez finalizada la obra se retire toda la
señalización vertical y las señales de código sean utilizadas en
nuevas obras.
Se debe realizar una evaluación del estado general de la señal,
observando la ausencia de arañazos, abolladuras, pérdida de la
retrorreflexión… al objeto de poder asegurar una adecuada visibilidad.

Si el estado de la señal no
es aceptable, se debe proceder a su retirada y posterior reciclaje.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Si el estado de la señal es
aceptable, se debe realizar
una limpieza de la superficie de la señal con un
trapo suave y un jabón
neutro. Una señal sucia no
cumplirá la función a la
que está destinada.
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2.4.2. Embalaje, transporte y almacenamiento
Al objeto de no dañar las señales de obra, no debemos olvidar las
siguientes consideraciones:
➡ se debe proteger la cara de la señal con un embalaje adecuado para tal fin (plástico de burbujas, cartón o cualquier otro
tipo), para evitar roces, golpes o cualquier otra acción sobre el
material reflectante,
➡ se deben almacenar y transportar en forma vertical, permitiendo
la circulación de aire y la evaporación de humedad entre las señales,
➡ se deben almacenar en un lugar cerrado, evitando el contacto con agua y humedades, y
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➡ en caso de que se deban al almacenar en el exterior, hay que
retirar los embalajes, con el fin de evitar que se almacene agua
en su interior. El agua retenida en el interior del embalaje no se
evapora, pudiendo producir, en contacto con los materiales, pérdida de adhesión, arrugas o cualquier otro tipo de defecto superficial.

2.4.3. Reciclaje de señales retiradas como aporte a la sostenibilidad
En el caso de que las señales y los carteles hayan perdido sus propiedades y por ello no puedan cumplir su función, se procede al
reciclaje de las mismas. Tanto el acero galvanizado, como el aluminio pueden ser aprovechados como chatarra.
Lo más habitual es que se retire la chatarra de la obra por un
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Gestor Autorizado dentro de la Comunidad Autónoma en la que
se esté llevando a cabo la obra.

2.5. Recomendaciones internacionales respecto a
señalización vertical de obras (Proyecto ARROWS)
• Compatibilidad/estandarización: Se recomienda el amarillo
como color paneuropeo para señales de zonas de obras en
carretera. Dependiendo de las prácticas nacionales, el color
amarillo puede usarse bien en el fondo interior de las señales
de obras en carretera o en los tableros posteriores rectangulares alrededor de la señal.
• Propiedades físicas y estado: Deberán utilizarse materiales
de más calidad para las señales de tráfico en las zonas de obras
en carretera que en la señalización normal, especialmente en
situaciones de tráfico difíciles, como condiciones meteorológicas desfavorables, pasos de peatones, áreas escolares y conducción nocturna. Ejemplos de dichos materiales son las señales retrorreflectantes fluorescentes.
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• Señalización mínima: Las señales de tráfico que deberán
usarse lo mínimo posible en las zonas de obras son: (a) las que
advierten de la existencia de la zona de obras (TP-18); (b) las
que indican los límites de velocidad reducida; y (c) las que
muestran el tipo de desviación (a la derecha, a la izquierda,
circulación en sentido contrario al habitual, cierre de carriles,
etc.) causadas al flujo normal del tráfico por la zona de obras.
• Coherencia con las rutas de viaje y adaptación a la situación
local: Las señales deberán ser coherentes con las rutas de viaje
previstas; generalmente, deberán estar adaptadas a la situación/condiciones locales. Las señales deberán ser reemplazadas, tapadas o alteradas para ajustarse a las circunstancias,
asegurando que en todo momento la señalización representa

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

• Mantener el buen estado (p.e., limpieza) de las señales de
obras en carretera es importante y deberá garantizarse mediante procedimientos y protocolos para el mantenimiento/operación.
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las condiciones imperantes de manera precisa.
• Límites de velocidad: deberán ser realistas, razonables y justificables. Habitualmente, están definidos límites de velocidad
máxima para zonas de obras específicos de cada nación. Éstos
se pueden ajustar hacia abajo si es necesario por razones de
seguridad. Sin embargo, los límites bajos de velocidad no
deberán prolongarse durante tramos excesivamente largos.
Además, para lograr una circulación fluida, los valores de los
límites de velocidad en zonas de obras no deberán ser excesivamente bajos.

32

• Información de los límites de velocidad: Es posible utilizar
señales que informen a los conductores de la inminente reducción del límite de velocidad; éstas se colocan antes de la zona
de obras y se repiten según sea necesario, permitiendo al tráfico reducir la velocidad cómodamente hasta el nivel deseado.
Si las señales de información se colocan con mucha antelación
y no se refuerzan, existe el riesgo de que sean consideradas
prematuras por parte de los conductores y, por tanto, ignoradas
en el punto crítico. Una técnica que se recomienda es usar
límites de velocidad sucesivos y gradualmente reducidos, en
pasos adecuadamente espaciados de no más de 20 km/h.

2.6. Prácticas no recomendadas
Como hemos dicho en la Introducción “nuestra humilde pretensión
es conseguir que se le dé la importancia debida a dicha señalización”, en referencia a la señalización de obra.
• Credibilidad
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Nuestro máximo empeño hemos de ponerlo en que conductores
y peatones respeten la señalización y para ello ésta ha de ser
creíble, por lo que no se recomienda la utilización de este tipo
de carteles.
• Señalización fuera de catálogo
Obviamente se debería realizar una estricta aplicación del
catálogo de señales recogido en la Norma de Carreteras 8.3-I.C.
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TR 101 - ANULADA

NUNCA EXISTIÓ
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y el Real Decreto 1428/2003. El color amarillo solamente se
debe emplear en las señales con fondo blanco, así las señales
como dirección obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o direc-
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ción prohibida, cuyo fondo es rojo, serán iguales que las señales permanentes.

• Señales pintadas (no retrorreflectantes) o con Clase de
retrorreflexión inadecuado
Por último, decir que la Norma 8.3-I.C. establece que los elementos de señalización de obra de color blanco, amarillo, rojo
y azul deberán ser retrorreflectantes, por lo que nunca se
deben utilizar señales pintadas o de material plástico. El
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas recomienda
utilizar una clase superior en lugares donde la iluminación
ambiente dificulte su percepción y en lugares de elevada peligrosidad. Las señales de STOP (R-2) tendrán siempre, como
mínimo Clase RA2 de retrorreflexión.
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Desde AFASEMETRA consideramos que sería aconsejable
siempre el empleo de material retrorreflectante de Clase RA2
para lograr una visibilidad máxima, tal y como establece la
norma UNE 135336.
• Uso de señales en mal estado
Como hemos comentado no se deben reutilizar señales arañadas o golpeadas, ya que se ve afectada la retrorreflexión. La luz
retrorreflejada no saldrá en la dirección adecuada, por lo que
el conductor no “verá” la señal en condiciones nocturnas.
Los trípodes dañados deben ser desechados por las mismas
razones.
• Señales olvidadas al término de una obra
Recordar que una vez terminada la obra, se debe retirar toda la
señalización temporal. A menudo podemos comprobar que al
finalizar la obra no se ha retirado toda la señalización, que
queda para siempre instalada o en los márgenes de la carrete-
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ra, lo que supone un peligro para la Seguridad Vial, ya que
genera falta de credibilidad.
• Señales mal instaladas
Hemos de recordar que las señales instaladas mediante bípodes o trípodes deben estar calzados para evitar su vuelco.
• Señales tapadas incorrectamente
Cuando se deban tapar las señales, tanto permanentes para
garantizar la coherencia con las rutas de viaje o su adaptación
a la situación local, como las temporales que no se estén utilizando, deberán emplearse métodos adecuados para realizar su
ocultación. El empleo de bolsas de basura no es adecuado
pues se generan condensaciones que producen en contacto
con los materiales, pérdida de adhesión, arrugas o cualquier
otro tipo de defecto superficial, tal y como hemos comentado
en el apartado sobre embalaje, transporte y almacenamiento.
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3. Señalización horizontal
La señalización horizontal de las obras es una parte importante de
las mismas, ya que si existe una modificación en las condiciones
del tráfico, bien por desvío de carril, por estrechamiento de los
mismos, etc…debe transmitirse esta circunstancia al conductor
con suficiente antelación a la zona y también durante la zona por
lo que la visibilidad de las marcas viales es esencial.
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Pero si importante es la visibilidad de las modificaciones también
lo es el borrado de las marcas permanentes existentes anteriormente, que podrían llegar a confundir al conductor.

3.1. Materiales a emplear en señalización horizontal
Las marcas viales temporales son de color amarillo y retrorreflectantes, de 10 cm de ancho, TB-12 de la Norma 8.3-I.C., aplicadas
sobre el pavimento cuando éste no sea definitivo, o adheridas y
removibles en caso contrario. Es decir, si el pavimento no es el
definitivo se pueden utilizar pinturas, pero si el pavimento es definitivo hay que señalizar mediante marcas viales prefabricadas.
La elección del material a emplear en cada obra está determinado
por su durabilidad y su compatibilidad con el pavimento. La Guía
para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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en su capítulo 4.2 ofrece una amplia información sobre los criterios de selección del material más idóneo. La tabla 4.1.2 ofrece
recomendaciones sobre distintos tipos de pavimento y la tabla
4.2.2.1 sobre la compatibilidad entre los distintos materiales
empleados en señalización horizontal, si lo que queremos es aplicar sobre las marcas permanentes existentes. El factor de desgaste
calculado según la tabla 4.2.1.1 debe ser P3 (ver nota de la tabla
4.2.1.2).
Asimismo podrán utilizarse captafaros retrorreflectantes, TB-10,
para complementar la marca vial en caso de climas lluviosos, de
los que hablaremos en el capítulo dedicado al balizamiento.
3.1.1. Marcas viales prefabricadas
Según consta en la norma 8.3-I.C. si el pavimento es definitivo se
deben utilizar marcas viales prefabricadas. Las características técnicas que deben cumplir están recogidas en la norma UNE-EN
1790 Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales
prefabricadas incluyendo la de facilidad de eliminación.
38

La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que las cintas prefabricadas de carácter temporal no tienen reglamentado su Marcado CE.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

3.1.2. Marcas viales construidas “in situ”
Las marcas viales construidas “in situ” pueden ejecutarse con pintura, plástico de aplicación en frío o termoplástico de aplicación
en caliente sobre los que se aplica una capa de microesferas de
vidrio de postmezclado. Una buena explicación sobre cada tipo
de material lo encontramos nuevamente en la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.
Las características que deben cumplir las marcas viales utilizadas
en la señalización horizontal de carácter temporal están recogidas
en la Norma UNE-EN 1436 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la
calzada.
Las características que deben cumplir las microesferas de vidrio de
postmezclado utilizadas en la señalización horizontal de carácter
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temporal, son las mismas que las utilizadas en la señalización
horizontal de carácter permanente y están recogidas en la Norma
UNE-EN 1423 Materiales para señalización vial horizontal.
Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que los materiales para
emplearse en la construcción de las marcas viales construidas “in
situ” de carácter temporal no tienen reglamentado su Marcado CE.
Las microesferas de vidrio al ser las mismas que las utilizadas en
señalización permanente, sí disponen de Marcado CE.

3.2. Aplicación de marcas viales
Es fundamental establecer procedimientos de control durante la
aplicación de las marcas viales. La Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal diferencia tres fases:
1. Antes de la aplicación
2. Durante la aplicación
3. Después de la aplicación

3.2.1. Antes de la aplicación
En el caso de que se vayan a aplicar marcas viales prefabricadas
el asfalto no debe presentar áridos que puedan causar fallos en la
adhesión. La temperatura del aire y de la superficie, debe ser superior a 10ºC y la humedad relativa del aire deberá ser inferior al
80% y no debe haber llovido durante las 24 previas a la aplicación (para productos permanentes, 48 horas).
En el caso de marcas viales construidas in situ, se debe controlar
la humedad del pavimento mediante la determinación del punto
de rocío (deberá ser 3ºC mayor a la temperatura del pavimento), la
temperatura ambiente (5-40ºC) y la velocidad del viento (≤ 25 km/h).

39

SEÑAL VERTICAL OBRAS/16_SEÑALIZACION-16 21/06/16 11:15 Página 40

En ambos casos, deberá asegurarse la correcta limpieza del pavimento para garantizar la adherencia.
3.2.2. Durante la aplicación
La aplicación de las marcas
viales, ya sean prefabricadas o construidas in situ, se
debe realizar siguiendo
fielmente las recomendaciones del fabricante.
Las marcas viales prefabricadas se aplican por el
método “Overlay” o de
aplicación en frío sobre el
pavimento con imprimación o sin ella, dependiendo del tipo de cinta.
40

En el caso de marcas viales construidas in situ se deberá aplicar la
dosificación recomendada, ya que la falta de material aplicado
redundará en una disminución de la vida útil de la marca vial.
3.2.3. Después de la aplicación

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Se deberán realizar controles de aceptación o rechazo de las marcas viales aplicadas, que deberán estar recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas de la obra. En el apartado 3.4 hablamos
del nivel de servicio de las marcas viales, que se debe mantener
durante todo el tiempo que dure la obra.

3.3. Enmascaramiento y borrado de marcas viales existentes
A menudo podemos observar en nuestras carreteras “marcas fantasma” originadas al intentar ocultar las marcas viales existentes
repintando con pintura negra.
La Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal proporciona información sobre el borrado y enmascaramiento de marcas viales.
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El Informe Técnico Europeo CEN/TR 16958, Road marking
materials - Conditions for removing/masking road markings
(actualmente en periodo de aprobación en Comité Técnico 226)
amplia mucho más las recomendaciones y métodos a emplear
para el borrado y enmascaramiento de las marcas viales.
En la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal se indica que cuando por razones de temporalidad no
sea imprescindible la eliminación de las marcas viales existentes,
sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período
de tiempo (p.e. la duración de una obra), se deben utilizar sistemas que además de cubrir el color sean absorbentes de la luz para
evitar su brillo especular y la consiguiente reversión de contraste.
Las marcas viales enmascaradoras deben tener los siguientes valores:
• Factor de luminancia (UNE-EN 1436): < 0,05.
• Brillo especular (UNE-EN ISO 2813): < 0,40.
Los materiales utilizados para el enmascaramiento de marcas viales, deberán poder eliminarse sin dañar la superficie de la marca
vial original ni de la calzada.
Si las marcas viales han de ser eliminadas, es decir deben desaparecer completamente, debe evitarse la utilización de pintura negra
para eliminar marcas viales, ya que el brillo de la pintura puede
confundir a los conductores y además lo único que se consigue es
preservar la marca vial tapada que con el tiempo terminará viéndose de nuevo. En este caso la eliminación se debe llevar a cabo
por alguno de los siguientes procedimientos:
• Fresado,
• Agua a presión, o
• Proyección de material abrasivo con recuperación.
El Informe Técnico Europeo CEN/TR 16958 proporciona información para que después del borrado de las marcas viales, la huella
dejada sobre el pavimento, no constituya un riesgo para la circulación.
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3.4. Nivel de servicio de las marcas viales temporales
El nivel de servicio de las marcas viales está definido por los requisitos esenciales de distancia de visibilidad, diurna y nocturna, y la
resistencia al deslizamiento.
Los valores mínimos de las características esenciales de las marcas viales temporales están recogidos en la tabla 3.3.4 de la Guía
para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal,
independientemente de su evaluación con equipo portátil o
dinámico.

TABLA 4
Nivel de servicio, tabla 3.3.4
de la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
TIPO DE
MARCA VIAL

Visibilidad
nocturna
Retrorreflexión, RL

42
TEMPORAL

≥ 150 (R3)

Visibilidad
diurna
Color
(xy)

Resistencia al
deslizamiento

Factor de
luminancia, Unidades SRT
β

Polígono
≥ 0,20 (B1)
(Y2)

≥ 45 (S1)

* Los valores entre paréntesis hacen referencia a la clase de la norma UNE-EN 1436

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

3.5. Recomendaciones internacionales respecto a la
señalización horizontal de obras (Proyecto ARROWS)
• Compatibilidad/estandarización: Se recomienda el amarillo
como color paneuropeo para líneas de señalización de zonas
de obras en carretera.
• Propiedades físicas y estado: Deberán utilizarse materiales
de más calidad para las marcas viales en las zonas de obras en
carretera que en la señalización normal, especialmente en
situaciones de tráfico difíciles, como condiciones meteorológicas desfavorables, pasos de peatones, áreas escolares y conducción nocturna. Ejemplos de dichos materiales son las cintas retrorreflectantes autoadhesivas.
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• Mantener el buen estado (p.e., limpieza) de las marcas viales es importante y deberá garantizarse mediante procedimientos y protocolos para el mantenimiento/operación.
• Coherencia con las rutas de viaje y adaptación a la situación
local: Las marcas viales deberán ser coherentes con las rutas de
viaje previstas; generalmente, deberán estar adaptadas a la
situación/condiciones locales. Las marcas viales incoherentes
deberán ser eliminadas, tapadas o alteradas para ajustarse a las
circunstancias, asegurando que en todo momento la señalización representa las condiciones imperantes de manera precisa.

3.6. Prácticas no recomendadas
• Marcas fantasma
Ha de elegirse cuidadosamente la pintura negra para eliminar
marcas viales existentes, ya que el brillo de la pintura puede
confundir a los conductores.
• Borrado incorrecto de las marcas viales
Al borrar las marcas viales pueden producirse deterioros en el
pavimento que se deben evitar. Se pueden desprender partículas de agregados, pequeñas partículas de masilla, etc. que
dejan la superficie más rugosa.
También puede aparecer un surco poco profundo en el pavimento donde estaba la marca vial.
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4.- BALIZAMIENTO
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4. Balizamiento
Según la Norma 8.3-I.C., 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.
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La señalización temporal no está contemplada en el
Reglamento de Productos de la Construcción, por lo que los
elementos de balizamiento de carácter temporal no disponen,
ni pueden disponer, de Marcado CE.

4.1. Paneles direccionales provisionales
Los paneles direccionales permanentes se utilizan para balizar
las curvas, sin embargo, el panel direccional provisional es utilizado para prohibir el paso e informar sobre el sentido de la
circulación.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Como elementos de balizamiento se emplearan los reseñados
en la misma como TB- y TL- . Intentaremos dar una pincelada
a las características de cada uno de ellos, a la normativa de
referencia y su empleo, recordando que será el autor del proyecto o el director de obra quien determine los elementos a
emplear.
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Están reseñados como TB-1 a TB-5 en la Norma 8.3-I.C. y su
empleo viene determinado por la Intensidad Media Diaria (IMD),
la existencia de bifurcaciones o la prohibición de paso. Se emplearán
siempre perpendicularmente a la dirección de la circulación,
nunca paralelamente a ella, al igual que la señalización vertical
temporal.
Las características que deben cumplir los paneles direccionales
utilizados en la señalización de carácter temporal están recogidas
en la Norma UNE 135336 Señalización vertical. Placas y lamas
de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados
en la señalización vertical temporal. Materiales. Características y
métodos de ensayo.
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Habitualmente están fabricados en chapa de acero galvanizado
con franjas rojas y blancas y podrán estar fabricados con pintura
roja y lámina retrorreflectante blanca, o ser totalmente retrorreflectantes, empleando para ello láminas de colores rojo y blanco,
o lámina blanca serigrafiada. Las láminas retrorreflectantes a
emplear en la fabricación de paneles direccionales provisionales
tendrán una clase de retrorreflexión RA2, como mínimo. Las
dimensiones están especificadas en la Norma 8.3-I.C.

TABLA 5
Dimensiones de los paneles direccionales, tabla 4 de la norma 8.3-I.C.
Clasificación
Muy grande
Grande

Señal o panel
direccional

Dimensión

TB-1 y TB-3

Base
Altura

195
95

195
95

195
95

TB-2 y TB-4

Base
Altura

160
45

160
45

160
45

TB-5

Base
Altura

140
25

140
25

140
25

Normal

NOTA: Su uso en función del tipo y velocidad de la vía se encuentra recogido en la
Tabla 2 del capítulo 1 de esta Guía.

La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que los paneles direccionales provisionales no disponen, ni pueden disponer, de Marcado CE.
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4.2. Conos
Su función es prohibir el paso a través de la línea real o imaginaria que los une y están reseñados como TB-6 en la
norma 8.3-I.C. Su instalación depende de la duración de la
obra, cuando la duración de un cierre de carril sea superior
a una semana, se debe considerar complementar los conos
con una marca vial TB-12.
En el balizamiento de bordes de carriles provisionales se
dispondrán con una separación comprendida entre 10 y 20
metros de manera que resulte uniforme. En las curvas y en
cierre de carriles la separación ha de ser de 5 a 10 metros.
Las características que deben cumplir los conos utilizados en la
señalización de carácter temporal están recogidas en la Norma
Europea UNE-EN 13422 Señalización vertical de carreteras.
Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores.
Señalización de tráfico portátil para carreteras. Conos y cilindros.
Dicha norma define al cono de tráfico como un dispositivo tridimensional de forma cónica que comprende una o más partes, incluyendo una base, un cuerpo cónico y una superficie o superficies retrorreflectantes.
Habitualmente están fabricados con materiales poliméricos sobre los
que se adhiere la lámina retrorreflectante. Pueden ser totalmente
retrorreflectantes, categoría A, o tener solo una parte o partes retrorreflectantes, categoría B. Las láminas retrorreflectantes a emplear en
la fabricación de conos portátiles tendrán una clase de retrorreflexión RA1, como mínimo. Las dimensiones están especificadas en la
Norma 8.3-I.C., aunque difiere de lo recogido en la norma europea.

TABLA 6
Dimensiones de los conos, tabla 4 de la norma 8.3-I.C.
Tipo

Dimensión

TB-6

Altura

Clasificación
Muy grande
Grande
90

70

Normal
50

NOTA: Su uso en función del tipo y velocidad de la vía se encuentra recogido en la
Tabla 2 del capítulo 1 de esta Guía.
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El peso de los conos y su base deben asegurar su estabilidad y
resistencia a la caída. La norma UNE-EN 13422 proporciona ensayos para determinar dicho comportamiento y relaciona la altura
de los conos con su peso mínimo.

TABLA 7
Dimensiones y peso mínimo de los conos, tabla 1 de la norma UNE-EN 13422
Altura (H)
en mm

48

Peso mínimo (W)
en kg
Clase W1

Clase W2

≥ 900 < 1000

4,80

6,00

Clase W3
7,50

≥ 750 < 900

3,20

4,00

5,00

≥ 500 < 750

1,30

1,90

2,50

≥ 450 < 500

1,10

1,80

1,90

≥ 300 < 450

0,80

0,80

0,80

La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que los conos no disponen, ni pueden disponer, de Marcado CE.

4.3. Balizas, piquetes e hitos de borde
Cuando exista una elevada probabilidad de accidente grave por la
entrada de un vehículo en una zona vedada a la circulación se
dispondrán hitos de borde TB-11 o piquetes TB-7 en el borde longitudinal de la zona de obras, si se pueden clavar sin deterioro de
la superficie. En caso contrario, se utilizarán balizas TB-8 ó TB-9
de la norma 8.3-I.C.
Los elementos tendrán una separación comprendida entre 5 y 20
metros de manera que resulte uniforme. La correcta orientación de
las balizas TB-8/TB-9 debe generar una “V” en el sentido de circulación por la carretera.
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Las características que deben cumplir las balizas, piquetes e hitos
de borde no se encuentran recogidas en ninguna norma nacional,
ni europea.
Habitualmente están fabricados con materiales poliméricos sobre
los que se adhiere la lámina retrorreflectante. El cuerpo del hito de
borde ha de ser luminiscente. Las láminas retrorreflectantes a
emplear en la fabricación de estos elementos tendrán una clase de
retrorreflexión RA1, como mínimo. Las dimensiones están especificadas en la Norma 8.3-I.C.

TABLA 8
Dimensiones de las balizas, piquetes e hitos de borde, tabla 4 de la norma 8.3-I.C.

Clasificación
Muy grande
Grande

Tipo

Dimensión

TB-7

Base
Altura

10
30

10
30

10
30

TB-8 y TB-9

Base
Altura

15
70

15
70

15
70

Diámetro del círculo
retrorreflectante

6

6

6

Altura del fuste
luminiscente

70

70

70

TB-11

Normal

NOTA: Su uso en función del tipo y velocidad de la vía se encuentra recogido en la
Tabla 2 del capítulo 1 de esta Guía.

Las balizas, piquetes e hitos de borde no están normalizados a día
de hoy.

4.4. Captafaros temporales
Los captafaros temporales se utilizan
en el balizamiento de los bordes de la
calzada, y en caso de climas lluviosos, como complemento a las marcas
viales, TB-12. Aparecen reseñados
como TB-10 en la norma 8.3-I.C. y se
dispondrán con la misma separación
que los conos.
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Las características que deben cumplir los captafaros utilizados en la
señalización de carácter temporal están recogidas en la Norma UNE-EN
1463-1 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento.
El cuerpo del captafaro será de color amarillo y dispondrá de uno
o dos retrorreflectores, dependiendo de si la vía donde va a ser
instalado tiene uno o dos sentidos de circulación.

TABLA 9
Dimensiones de los captafaros, tabla 4 de la norma 8.3-I.C.
Tipo

Dimensión

TB-10

Base
Altura

Clasificación
Muy grande
Grande
8
1

8
1

Normal
8
1

NOTA: Su uso en función del tipo y velocidad de la vía se encuentra recogido en la
Tabla 2 del capítulo 1 de esta Guía.

La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que a los captafaros temporales no se les exige disponer de Marcado CE para aplicaciones
temporales, aunque el producto pudiese estar marcado para su
utilización en aplicaciones permanentes.
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4.5. Semáforos

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L

Cuando se haya de ordenar en un sentido único alternativo por
quedar en servicio un único carril, se utilizarán semáforos reseñados como TL-1 en la norma 8.3-I.C.
Los semáforos portátiles utilizados habitualmente en obras están
específicamente excluidos del alcance de las normas UNE-EN
12368 Equipos de control del tráfico. Cabezas de semáforo y
UNE-EN 12675 Semáforos. Requisitos funcionales de seguridad.
Actualmente los semáforos portátiles no precisan de alimentación
externa, ya que llevan incorporadas baterías y placas solares.
La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que a los semáforos no se
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les exige disponer de Marcado CE para aplicaciones temporales,
aunque el producto pudiese estar marcado para su utilización en
aplicaciones permanentes.
Los semáforos portátiles no están normalizados a día de hoy.

4.6. Dispositivos luminosos
Los dispositivos luminosos reseñados como TL-2, TL-3, TL-4, TL-7,
TL-8, TL-10 y TL-11 en la norma 8.3-I.C., se utilizan para reforzar
la señalización de las obras durante las horas nocturnas. Pueden
utilizarse de manera individual o formando cascadas.
Estos dispositivos no se sitúan dentro del alcance de la norma
UNE-EN 12352 Equipamiento de regulación del tráfico.
Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento,
ya que esta norma es de aplicación a dispositivos luminosos instalados sobre equipamientos fijos de la carretera ya existentes.
No obstante, puede ser de utilidad para especificar los requisitos
de intensidad luminosa de los dispositivos luminosos, dada la
amplia gama de balizas disponibles con diferentes tecnologías:
LED, xenón o incandescentes.
Añadir, que no sirve de nada instalar
equipos luminosos muy potentes si su
instalación se realiza erróneamente.
En la figura se pueden ver dos balizas
Led instaladas a una altura de 45 cm,
una totalmente vertical y otra con una
desviación de 10º.
El cono blanco muestra la zona de
mayor luminosidad de la baliza.
Es fácil distinguir la diferencia en la distancia de avistamiento: el vehículo azul
visualiza la baliza con su máxima
potencia desde el principio hasta casi el
final, mientras que el vehículo verde
únicamente visualiza la luz residual.
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La señalización temporal no está contemplada en el Reglamento
de Productos de la Construcción, por lo que a los dispositivos
luminosos no se les exige disponer de Marcado CE para aplicaciones temporales, aunque el producto pudiese estar marcado para
su utilización en aplicaciones permanentes.

4.7. Recomendaciones internacionales respecto a los
dispositivos de balizamiento en obras (Proyecto
ARROWS)
• Mantener el buen estado (p.e., limpieza) de los dispositivos
es importante y deberá garantizarse mediante procedimientos
y protocolos para el mantenimiento/operación.
• Coherencia con las rutas de viaje y adaptación a la situación
local: Los dispositivos de seguridad deberán ser coherentes con
las rutas de viaje previstas; generalmente, deberán estar adaptados a la situación/condiciones locales. Los dispositivos incoherentes deberán ser reemplazados, tapados o alterados para
ajustarse a las circunstancias, asegurando que en todo momento la señalización representa las condiciones imperantes de
manera precisa.
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4.8. Prácticas no recomendadas
• Credibilidad de la señalización de obra
La utilización de elementos de señalización de obras para otras
aplicaciones que no sean obras, incrementa la falta de credibilidad de estos elementos. Si encontramos, por ejemplo, conos
para señalizar que no pueden acceder vehículos en un mercadillo, como en la foto inferior, en vez de utilizar la señal de
prohibido el paso (R-101), por un lado estamos empleando elementos de obra para señalizar situaciones que no son obras y
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por otro los usuarios se acostumbran a ver dichos elementos en
cualquier lugar, por lo que cuando los encuentren realmente
señalizando un peligro harán caso omiso de la señalización.
• Uniformidad de los elementos de balizamiento
La utilización de conos de distintas formas y tamaños dentro de
una obra, ofrece al usuario una sensación de falta de seriedad.
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53

SEÑAL VERTICAL OBRAS/16_SEÑALIZACION-16 21/06/16 11:17 Página 54

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

54

5. Otros dispositivos empleados en Señalización
de obras
Este capítulo hace alusión a dispositivos utilizados en la señalización de obras, que no están incluidos en los capítulos anteriores.
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Recordar que, cualquier dispositivo instalado en la vía, debería incorporar material retrorreflectante para facilitar su visibilidad tanto de día como de noche, y hacer de guía para los
conductores.

5.1. Dispositivos de defensa
Los dispositivos de defensa, TD- de la Norma 8.3-I.C., tendrán
las características que, según su tipo, se les asigna a las barreras de seguridad en la Orden Circular 35/2014, sobre Criterios
de aplicación de sistemas de contención de vehículos. La conveniencia de su utilización deberá ser considerada por el autor
del proyecto o el director de las obras.
Si los sistemas de contención de vehículos utilizados durante
la ejecución de las obras son definitivos deben disponer de
Marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5 Sistemas de
contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de
vehículos.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
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Los materiales que componen el sistema de contención y su instalación deben ser acordes al manual de instalación facilitado por el
fabricante, de manera que se obtenga el comportamiento declarado en el Marcado CE.
No obstante y dado que señalización temporal no está contemplada en el Reglamento de Productos de la Construcción, a los sistemas de contención de vehículos instalados de manera temporal
no se les exige disponer de Marcado CE, aunque el producto
pudiese estar marcado para su utilización en aplicaciones permanentes.

5.2. Separadores de vías
Los separadores de vías, tipo new jersey, están fabricados en material plástico siendo utilizados como dispositivos de balizamiento
indicando la delimitación del carril. Los separadores de vías no
protegen a los trabajadores, ni contienen a los vehículos en caso
de colisión.
56

Permiten su instalación de manera rápida y sin necesidad de
maquinaria específica, su color permite alternar el rojo y el blanco, y deben disponer de elementos retrorreflectantes que aseguren
su visibilidad nocturna. Deben estar lastrados hasta el nivel recomendado por el fabricante para impedir su movimiento.
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Los separadores de vías no están normalizados a día de hoy.
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5.3. Vallas de cerramiento
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 retrorreflectantes del tamaño prescrito, es decir señales de obra retrorreflectantes, tampoco podrán ser utilizadas como
elementos de balizamiento.
Por tanto, la valla de cerramiento
que contenga una señal TB-5 sí
podrá utilizarse.
No así los ejemplos de las fotografías
inferiores…

Las vallas de cerramiento no están normalizadas a día de hoy.
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5.4. Dispositivos reductores de la velocidad: marcas
transversales, reductores de velocidad y chicanes
La Norma 8.3-I.C. no recomienda el uso de resaltos para lograr
reducir la velocidad en presencia de obras fijas. En su apartado
3.2 establece que la reducción de la velocidad al aproximarse a
una zona de obras ha de lograrse con una adecuada señalización,
generalmente vertical, complementada si es preciso por estrechamiento de carriles, mediante balizamiento o barreras, o modificación del trazado, por medio de balizamiento, de manera que el
vehículo esté obligado a recorrer chicanes de velocidades decrecientes.
De manera excepcional, la Instrucción Técnica para la instalación
de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta
en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (Orden
FOM/3053/2008) permite la implantación de resaltos prefabricados con las siguientes características geométricas:
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TABLA 10
Dimensiones recomendadas para los resaltos prefabricados
utilizados excepcionalmente en obras, apdo. 3.3.2.3 de la Orden FOM/3053/2008

Velocidad Máxima
(km/h)

Longitud
(cm)

Altura
(cm)

< 50

Entre 60 y 120

Entre 5 y 7
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Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de su
propia normativa para la utilización de reductores de velocidad.
Los resaltos prefabricados se componen
habitualmente de módulos que se
ensamblan y fijan al pavimento mediante adhesivos o tornillos, los cuales deben
quedar embutidos en el reductor sin que
sobresalga elemento o parte alguna que
pueda suponer un peligro.
Añadir que en el entorno se debe disponer de la señalización adecuada para
garantizar la seguridad de la circulación.
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Por otro lado, la reconocida eficacia y la recomendación en documentos internacionales como ARROWS de las bandas transversales de alerta (BTA) han impulsado su uso generalizado.
Su función es actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria, y alertar a los conductores de la proximidad de las obras, ya
que las BTA modifican la superficie de rodadura de la calzada.
Existen gran variedad de dispositivos que se pueden clasificar en
tres grupos: fresadas, resaltadas y a nivel. El empleo de un grupo
u otro estará condicionado por el pavimento, si es definitivo, no se
podrá fresar.
Al igual que los resaltos prefabricados, las bandas transversales de
alerta deben disponer de la señalización adecuada en el entorno
para garantizar la seguridad de la circulación.
Los reductores de velocidad no están normalizados a día de hoy.
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5.5. Paneles de mensaje variable
Dada la temporalidad y el carácter imprevisible de las obras, se
hace idóneo el uso de señalización variable.
La señalización de mensaje variable proporciona a los conductores, en tiempo real, mensajes precisos sobre carriles cerrados, consejos de encaminamiento o velocidad.
En España, el Manual de Señalización Variable, aprobado por la
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de
Tráfico, regula los mensajes a utilizar, quedando expresamente
prohibido el uso de cualquier otro pictograma o texto.
El panel de mensaje variable puede ofrecer información sobre
retenciones de tráfico, presencia de obras, cortes de carril o de
carreteras, viabilidad del arcén, etc.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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Los paneles de mensaje variable sí deben disponer de Marcado
CE, según la norma UNE-EN 12966 Señalización vertical en
carretera. Paneles de mensaje variable.
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5.6. Prácticas no recomendadas
• Uso de elementos en mal estado
Como hemos comentado no se deben reutilizar elementos arañados o golpeados, ya que afecta a la credibilidad de la señalización de la obra.
• Lastrado de separadores de vías
Como hemos comentado los separadores de vías deben estar
adecuadamente lastrados, con agua o con arena, de manera
que no puedan resultar peligrosos en caso de colisión.
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6. Seguridad y Salud en las obras de construcción
Una vez realizada la revisión de los elementos empleados en la
señalización de las obras, vamos a hablar de los documentos en
relación a la seguridad y salud de los trabajadores que como contratistas se deben tener en cuenta, sin olvidar las leyes aplicables
en relación a contratación de trabajadores, subcontrataciones,
prevención de riesgos laborales, etc.
En primer lugar hemos de distinguir dos tipos de obras, las que disponen de proyecto y aquellas que carecen de proyecto, entre las
que se encuentran las obras de emergencia, las obras de corta
duración, las obras en periodo de garantía, las obras de conservación de infraestructuras y otras obras menores.
Las obras que disponen de proyecto deben disponer de un Estudio
de Seguridad y Salud o, en su caso un Estudio básico y de un Plan
de Seguridad y Salud. Sin embargo las obras que no disponen de
proyecto deben disponer de un Documento de Gestión
Preventiva.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
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6.1. Plan de Seguridad y Salud en obras
El Plan de Seguridad y Salud debe ser redactado por el contratista
en base al Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso del Estudio
básico, elaborado por el promotor de la obra en la fase de proyecto. Así lo recoge el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, modificado por el Real
Decreto 604/2006.
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La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a las obras de construcción, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), se puede considerar el
documento de referencia en relación con los criterios aplicables a
la gestión de la prevención de los riesgos laborales en este ámbito. La mencionada guía, además de complementar cada uno de
los apartados del RD 1627/1997 desde una perspectiva eminentemente técnica, incluye una serie de orientaciones encaminadas a
facilitar una integración eficaz de la prevención en la obras de
construcción.
El Plan de Seguridad y Salud debe analizar, estudiar, desarrollar y
complementar las previsiones del estudio o del estudio básico, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra del contratista. El Plan también incluirá propuestas del contratista de medidas alternativas de prevención, con su correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles
de protección previstos en el estudio o estudio básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio
de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud.
Y en las de obras de Administraciones públicas, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad
y de salud, debe ser aprobado por dicha Administración.
El Plan de Seguridad y Salud es el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación
de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que
constará de hojas por duplicado. El libro de incidencias de la obra

SEÑAL VERTICAL OBRAS/16_SEÑALIZACION-16 21/06/16 11:17 Página 65

debe estar en posesión del coordinador de la obra, o en su defecto en posesión de la dirección facultativa, según se recoge en la
Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación
de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre).
Con objeto de evitar el uso de modelos diferentes que, aun conteniendo los requisitos mínimos exigidos, pudieran introducir elementos de confusión o inducir a la comisión de errores en su utilización, se considera necesario garantizar que los libros de incidencias reúnan los datos mínimos necesarios para la identificación de la persona que en cada caso practique la diligencia, así
como que el modelo utilizado permita la entrega de copia de la
misma a aquellas instituciones y personas que deban tener conocimiento de lo actuado (Orden de 20 de septiembre de 1986), por
lo que el libro de incidencias será facilitado por:
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud, o
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud o la dirección facultativa,
debe notificarla al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste.
Además debe remitir una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en el plazo de veinticuatro horas, en los siguientes casos:
• Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el libro, por las personas
facultadas para ello, o
• Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso
de la totalidad de la obra, por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de
los trabajadores,
En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si,
por el contrario, se trata de una nueva observación.
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6.2. Documento de Gestión Preventiva
Como hemos comentado, una obra que no tiene proyecto, no dispone de Estudio de Seguridad y Salud, ni procede realizar el Plan
de Seguridad y Salud. No obstante, existe una gestión preventiva
exigible a todas las obras aunque no dispongan de proyecto.
La ponencia sobre Aplicación del R.D 1627/97 a Obras sin proyecto de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
considera necesario tratar los siguientes aspectos:
• Agentes participantes en la actividad,
• Identificación de riesgos y evaluación en su caso,
• Concreción de la prevención necesaria antes del comienzo
de la obra, y
• Coordinación de actividades empresariales
El documento Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción (INSHT)
hace distinción expresa de las necesidades de las obras con y sin
proyecto.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N V E R T I CA L
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Dicho documento ofrece las directrices de aplicación a las obras
que no requieran la elaboración de un proyecto e indica que el
contratista elaborará, en su caso, un Documento de gestión preventiva de la obra referido a las actuaciones que desarrollarán sus
trabajadores y las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que contrate. El documento de gestión preventiva de la obra,
que no está sujeto a los trámites formales de aprobación establecidos en el caso del plan de SST, será supervisado por el promotor (por medio del técnico competente que corresponda) con
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7.1. Reglamentación
➡ Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (BOE
num. 306 de 23/12/2003).
➡ Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. (Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medioambiente, 1994). Orden
Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la
Instrucción 8.3-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
(BOE num. 224, 19-9-1987).
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➡ Real Decreto 208/1989, que modifica parcialmente el Código
de Circulación (en relación con el color de las señales de obras).
➡ Orden Circular 301/1989 T, sobre señalización de obras.
➡ Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos
afectados por la puesta en servicio de las obras -Remates de
obras-. Anula 0.C. 300/89.
➡ Orden Circular 16/2003, sobre intensificación y ubicación
de carteles de obra.
➡ Manual de ejemplos de señalización de obras fijas
(Ministerio de Fomento, 1997).
➡ Señalización móvil de obras (Ministerio de Fomento, 1997).
➡ Señales Verticales de Circulación. (MOPT 1992).
• Tomo I. Características de las Señales.
• Tomo II. Catálogo y significado de las señales.
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➡ Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal (Ministerio de Fomento, 2012).
➡ Manual de Señalización Variable (Dirección General de
Tráfico, 2009).
➡ Instrucción Técnica para la instalación de reductores de
velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la
Red de Carreteras del Estado (orden FOM/3053/2008)➡ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción. (BOE núm. 256 de 25/10/1997 y
sus modificaciones).
➡ Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a las obras de construcción (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012).
➡ Ponencia sobre Aplicación del R.D 1627/97 a Obras sin proyecto
(Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013).
70

➡ Directrices básicas para la integración prevención riesgos
laborales en las obras de construcción (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014).

7.2. Normativa
7.2.1. Normas españolas
Normas españolas editadas por AENOR y redactadas por el
AEN/CTN 135 Equipamiento para la Señalización Vial.
CÓDIGO
UNE 135336:2014

TÍTULO
Señalización Vertical.
Placas y lamas de las señales, carteles y
paneles direccionales metálicos utilizados
en la señalización vertical temporal.
Materiales. Características y métodos
de ensayo.

Un listado completo y actualizado se puede consultar en la Web de
AFASEMETRA, ya que ostenta la secretaría del Comité Técnico de
Normalización AEN/CTN 135 Equipamiento para la Señalización
Vial (www.afasemetra.com)
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7.2.2. Normas europeas
Normas europeas elaboradas por el CEN/TC 226 Road Equipment.
CÓDIGO

TÍTULO

UNE-EN 1317-5:2008
+A2: 2012

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para
sistemas de contención de vehículos

UNE-EN 1423:2013

Materiales para señalización vial
horizontal.
Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos
antideslizantes y mezclas de ambos.

UNE-EN 1436+A1:2009 Materiales para señalización vial
horizontal.
Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
UNE-EN 1463-1:2010

Materiales para señalización vial
horizontal.
Captafaros retrorreflectantes.
Parte 1: Características iniciales de
comportamiento.

UNE-EN 1790:2015

Materiales para señalización vial
horizontal.
Marcas viales prefabricadas.

UNE-EN 13422:2007
+A1:2009

Señalización vertical de carreteras.
Dispositivos de advertencia portátiles
deformables y delineadores.
Señalización de tráfico portátil para
carreteras. Conos y cilindros.

UNE-EN 12966:2015

Señalización vertical en carreteras.
Paneles de mensaje variable.
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8.- ANEXOS
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8. ANEXO I
MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS
DE SEÑALIZACIÓN
ANEXO 1 DE LA NORMA DE CARRETERAS 8.3-I.C.

73

Modificaciones al Catálogo de Elementos de Señalización de
Obras, publicado en el Anexo 1 de la Norma de Carreteras 8.3-I.C.
Señalización de Obras, originadas por:
• el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y
• el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.

TP-1

TP-1a

TP-1b

Intersección con prioridad

Intersección con prioridad
sobre vía a la derecha

Intersección con prioridad
sobre vía a la izquierda

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
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TP-1c

TP-1d

TP-2

Intersección con prioridad
sobre incorporación por la
derecha

Intersección con prioridad
sobre incorporación por la
izquierda

Intersección con prioridad
a la derecha

TP-4

TP-18

TP-31

Intersección con circulación
giratoria

Obras
(cambia el pictograma)

Congestión
(Manual de obras fijas)
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN

TR-6

TR-101

TR-102

TR-103

Eliminada del catálogo
de obras

Anulada

Entrada prohibida a
vehículos de motor

Entrada prohibida a
vehículos de motor,
excepto motociclos de
dos ruedas

TR-104

TR-105

Entrada prohibida a
motocicletas

Entrada prohibida a
ciclomotores

TR-107

Entrada prohibida a
vehículos destinados al
transporte de mercancías
con mayor masa
autorizada que la indicada

TR-200
Prohibición de pasar
sin detenerse
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TR-202

TR-203

TR-300

TR-304

Limitación de masa
por eje

Limitación de longitud

Separación mínima

Media vuelta
prohibida

TR-308

TR-400a

TR-400b

TR-401a

Eliminada del catálogo
de obras

Eliminada del catálogo
de obras

Eliminada del catálogo
de obras

Eliminada del catálogo
de obras
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TR-401b

TR-500

TR-501

TR-502

Eliminada del catálogo
de obras

Fin de prohibiciones

Fin de la limitación
de velocidad

Fin de la prohibición
de adelantamiento

TR-503

TS-210

TS-210 Bis

Fin de la prohibición
de adelantamiento para
camiones

Eliminada del catálogo de obras
(Manual de obras fijas)

Eliminada del catálogo de obras
(Manual de obras fijas)
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8. ANEXO II
Listas de control del Proyecto ARROWS
Se trata de unas listas de control indicativas de Qué Hacer y Qué
No Hacer y se pueden usar de las dos maneras siguientes:
• de manera preceptiva, es decir, para recordar lo que se debería
o no debería hacer, o
• como ayuda para comprobar lo que ya se ha hecho (p.e.,
diseño o instalación).
Las listas de control no son exhaustivas y se pueden utilizar en la
práctica real a modo de prueba y, posteriormente, desarrollarlas
más y adaptarlas a las situaciones y necesidades concretas.
Cada lista trata un tema específico de la seguridad en las zonas de
obras en carretera:
1. Gestión del tráfico y la velocidad
76

2. Diseño físico
3. Operación en zonas de obras
4. Lista de control “Pregúntese a sí mismo” para los
trabajadores

Lista de control 1 - Gestión del tráfico y la velocidad
PUNTO
Trate de mantener el número de carriles,
utilizando un trazado alterado, carriles
estrechos, circulación en sentido contrario y carriles añadidos.
Si hay que cerrar carriles, hágalo lo menos
posible, dejando al menos un carril en
cada dirección, y utilizando carriles estrechos o un trazado alterado en la medida
de lo posible para evitar restricciones de
la circulación y desvíos.

CONTROL

COMENTARIOS
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PUNTO

CONTROL

COMENTARIOS

Si tiene que cerrar un carril en una autopista o autovía, es preferible cerrar primero el carril o carriles rápidos y dirigir
el tráfico hacia el carril o carriles lentos.
Si la zona de obras es a corto plazo y los
volúmenes de tráfico bajos, se puede
utilizar el funcionamiento alterno en un
sentido, con prioridad fija o con semáforo (pero NO con señalización con
banderas).
Si es necesaria una capacidad extra
limitada, se pueden utilizar desvíos a
rutas alternativas, siempre que dichas
rutas puedan absorber el nuevo tráfico y
estén cuidadosamente controladas.
Diseñe el plan de control del tráfico de
modo que ayude a los conductores a
tomar las decisiones adecuadas rápidamente, refuerce la información fundamental sin ser excesivo, sea creíble, y
evite información contradictoria. Los
sistemas de gestión del tráfico deberán
seguir la evolución de las obras en el
tiempo y en el espacio, y retirarse tan
pronto como resulten innecesarios.
Separe los puntos de decisión para el
conductor.
Reduzca al mínimo cualquier reducción
inevitable de la visibilidad delantera, y
proporcione advertencias adecuadas.
Utilice señales, líneas de señalización
horizontal y dispositivos de seguridad
que sean coherentes con los trayectos
previstos. En zonas de obras a largo
plazo, cambie, cubra o altere las señales
existentes que no sean coherentes con
dichos trayectos. En zonas de obras a
corto plazo, utilice principalmente dispositivos que destaquen el trayecto adecuado.
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PUNTO

CONTROL

COMENTARIOS

Haga estimaciones realistas de las velocidades de acercamiento, y elija límites de
velocidad realistas y justificables, con el
apoyo de medidas de acompañamiento
(anchura reducida, presencia policial).
No prolongue los límites de velocidad
bajos en largos tramos.
No coloque señales de limitación de la
velocidad con demasiada anticipación los conductores pueden considerarlas
prematuras e ignorarlas cuando lleguen
al punto crítico.
Un plan de emergencia deberá formar
parte del diseño. Deberá describir los
procedimientos en caso de accidentes y
definir las medidas necesarias a tomar
(p.e., vehículos de emergencia y posibilidades de refugio).
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Lista de control 2 - Diseño físico
PUNTO
Las distancias mínimas entre zonas de
obras consecutivas deberán ser tales
que la circulación pueda volver a ser
normal entre ellas. La separación deberá permitir al tráfico rápido adelantar a
los vehículos lentos de modo que se
puedan disipar los pelotones y normalizar el tráfico.
Los principios de seguridad básicos que
rigen el diseño de carreteras permanentes
deberán regir también el diseño de las
áreas de zonas de obras en carretera. La
geometría y los dispositivos de control
del tráfico deberán ser comparables a los
de las situaciones en que no hay obras.
Cuando se altere el trazado de la carretera deberán proporcionarse radios que se
ajusten a los mismos criterios utilizados
para el diseño normal.

CONTROL

COMENTARIOS
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PUNTO

CONTROL

COMENTARIOS

Deberán evitarse cambios frecuentes y
abruptos en la geometría, tales como el
estrechamiento de carriles, carriles que
se funden en uno o transiciones en la
calzada principal que requieran maniobras rápidas.
Para reducir al mínimo el alcance de la
alteración del tráfico, deberá tratarse de
que la zona de obras sea lo más pequeña posible, proporcionando al mismo
tiempo una seguridad adecuada para
los trabajadores.
La longitud de las zonas de obras con
carriles estrechados, es decir, con capacidad limitada, deberá generalmente
limitarse de modo que sea aceptable
para los conductores.
En zonas de obras en las que es probable que se produzca congestión, tome
medidas para la gestión de incidentes,
incluyendo tener vehículos de recogida
de manera permanente en la obra o disponibles inmediatamente para atender
a los accidentes. Tome medidas para funcionamiento seguro de los vehículos de
la obra o de gestión de incidentes, especialmente en calzadas de gran velocidad
y mucho volumen.
Proporcione un área de recuperación
en la calzada para situaciones de emergencia y vehículos de discapacitados. El
equipo, los vehículos de las obras y el
material de la zona de obras deberán ser
resistentes al impacto en la medida en
que sea viable.
Tenga especialmente presentes las obstrucciones en la mediana - manténgalas
lo más lejos posible de los bordes de la
calzada, y reduzca al mínimo la interferencia con las líneas de visión o con la
valla de seguridad.
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PUNTO

CONTROL

COMENTARIOS

Establezca zonas intermedias bien definidas, libres de trabajadores, equipo o
materiales.
Se deberá prestar atención no sólo a la
visibilidad y la ubicación de los dispositivos, sino también a su diseño y
material, para reducir el riesgo de
daños graves en una colisión.
No coloque anuncios publicitarios en
las proximidades de la zona de obras.

Lista de control 3 - Operación en zonas de obras
PUNTO
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Para cada zona de obras, ponga a una
persona cualificada que se encargue de
los aspectos de seguridad relativos a las
obras y de comprobar y regular el tráfico que pasa por la zona de obras.
Planifique las obras cuidadosamente,
asegurando que puedan realizarse (en
la medida de lo posible) en momentos
(en el día, y también según la estación)
en que los volúmenes de tráfico sean
menores; mantenga su duración lo más
limitada posible.
Coordine la planificación y organización de los proyectos importantes en la
red - también aprovechando los volúmenes de tráfico variables según la
estación.
Cuando se cierre un tramo de carretera,
se deberá aprovechar la oportunidad de
coordinarse con otros tipos de obras
(mantenimiento, etc.) en la misma
carretera.

CONTROL

COMENTARIOS
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PUNTO

CONTROL

COMENTARIOS

No se deberán realizar obras al mismo
tiempo en rutas alternativas paralelas.
Abrevie los tiempos de construcción,
especialmente en autopistas con elevados volúmenes de tráfico.
En carreteras utilizadas por tráfico de
larga distancia, reduzca el número de
zonas de obras durante los períodos de
vacaciones.
Cuando sea práctico, mantenga los
lugares de obras ocupados y en funcionamiento durante las horas normales de
trabajo; largos tramos de control del tráfico en zonas de obras sin señal de actividad exasperan a los usuarios y desacreditan las medidas de seguridad
legítimas.
Prepare un plan (con el detalle apropiado para la complejidad del proyecto de
las obras) y asegure que es comprendido por todas las partes responsables
antes de ocupar la zona de obras.
Proporcione suficiente formación, aleccionamiento e instrucciones a los trabajadores. Es importante tanto para el personal de nivel superior como para el
personal de campo estar formados e
informados.
El trabajo deberá realizarse lo más alejado
posible de los vehículos.
Asegure la entrada y salida seguras de los
trabajadores a y de la obra.
No permita un excesivo número de
horas de trabajo - la fatiga aumenta la
posibilidad de accidentes.
Haga que los trabajadores que tengan
que trabajar en o cerca de la calzada sean
visibles para todos los conductores, utilizando también ropa de alta visibilidad.
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Lista de control 4 – “Pregúntese a sí mismo” para los
trabajadores
PUNTO
¿Sabe quién es responsable de los
temas de seguridad en su zona de
obras?
¿Es usted bien visible? ¿Lo son también
al material y las señales que utiliza?
Piense también en su ropa y en la iluminación.
¿Hay alguna indicación para los usuarios de la carretera de que se están realizando obras?
¿Conoce las velocidades permitidas
para el tráfico en los alrededores de la
zona de obras?
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¿Le han instruido sobre temas de seguridad concretos para cada estadio de
las obras?
¿Tiene suficiente perspectiva sobre el
trazado de la zona de obras?
¿Hay suficiente espacio entre los carriles de tráfico y el área de obras?
¿Hay planes de emergencia adecuados?
¿Sabe qué hacer en caso de incidentes?
¿Hay otros contratistas trabajando en la
zona de obras? Si es así, ¿conoce las
medidas de seguridad? ¿Están bien
armonizadas?
¿Son accesibles las instalaciones sanitarias y de descanso?
¿Son bien visibles y están marcadas las
rutas hacia la zona de obras y sus accesos?
¿Hay un control diario de las medidas
de seguridad?

CONTROL

COMENTARIOS
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Agradecen la colaboración prestada por los expertos de las compañías
pertenecientes a Afasemetra, sin cuya valiosa colaboración hubiera sido
imposible editar esta guía.
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