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- ¿Qué es un manual de procedimientos ?

- ¿A quien va dirigido ?

- ¿Por qué nos interesa elaborar un Manual?

- ¿Qué elementos de señalización debemos conocer?

- Principios básicos.

- ¿ Con qué normativa actuamos ? 

- Como se realiza un corte de carril.

- Algunas recomendaciones.



Aproximaciones básicas
¿Qué es un Manual de Procedimientos de Señalización?

Es una herramienta de información donde se describen acciones i políticas de 
actuación; donde  se recogen una serie de advertencias y consejos con el fin 
de evitar los peligros ocasionados por la circulación.

Des de una óptica muy didáctica, hemos querido plasmar las conductas que 
tendrían que adquirir los trabajadores de pista enfrentados a trabajos de 
señalización. Así como, dar a conocer las RESPONSABILIDADES de cada 
uno. 
Siempre con el objetivo de mejorar el porcentaje de accidentalidad, de 
concienciar del riesgo que una mala conducta puede ocasionar, en definitiva, 
velar por la SEGURIDAD VIARIA.

¿ A quién va dirigido?

Procedimientos de Señalización

A todo el personal que trabaja en Autovías y 
Autopistas:

Conservación d’Infraestructura, obra, etc.

Mantenimiento General. 

Servicios de vialidad.

Asistencia en carretera

Policía, bomberos, servicios sanitarios



Procedimientos de Señalización

¿Por qué nos interesa elaborar un manual?

- Informar al usuario de la presencia de las obras.
- Ordenar la circulación en la zona afectada.
- Modificar el comportamiento según las circunstancias específicas.

Que los usuarios no 
cumplan la 

señalización por no 
creérsela.

Que los usuarios de 
la vía comprendan la 
señalización indicada.

SER CREIBLES EN AQUELLO 
QUE INDIQUEMOS

No se puede poner 
en riesgo la integridad 

física de los 
trabajadores.

Resultará un trabajo 
fiable y seguro.

BUSCAR LA MÁXIMA 
SEGURIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES

Podrían generarse 
confusiones de 
consecuencias 

fatídicas.

La circulación será
fluida y tranquila.

EVITAR ACCIDENTES DE 
TRÁFICO

No provocar 
desconfianza y mala 

imagen a los 
usuarios.

Que los vehículos 
que circulan por la 

vía, detecten 
profesionalidad.

DAR UN BUEN SERVICIO A 
LOS USUARIOS

Posibles 
irresponsabilidades 

judiciales no 
deseadas .

Estar dentro de la 
legislación 

establecida.
CUMPLIR CON LA 

NORMATIVA VIGENTE

Acciones individuales 
difíciles de valorar.

Alineamos los 
objetivos individuales 

con los colectivos.
TRANSMITIR COHERENCIA 

EN LAS FORMAS DE 
TRABAJAR

Para:



Procedimientos de Señalización

Que los usuarios de la vía comprendan y respeten la señalización que 
se indica en cada momento.

Recorrer constantemente la zona señalizada comprobando todos los 
elementos que configuran la señalización. 

Dotación de luces destellantes (TL-2) pop señal y una cascada 
sincronizada de al menos 5 elements (TL-8) en el principio de la cuña. 
Utilizar flechas luminosas destellantes para alertar de los frentes de 
trabajo. 

PRINCIPIOS BÁSICOS

Las señales no se girarán, se colocarán perpendiculares al tráfico, a un 
metro de altura y con suficiente estabilidad (  Utilizar dispositivos que 
sujeten el poste de la señal a las barreras de seguridad, resultan muy 
prácticos).



PRINCIPIOS BÁSICOS 

Procedimientos de Señalización

Cargar los furgones de manera que las señales se coloquen en orden inverso al 
que después se deberán utilizar,con ello facilitaremos el trabajo.

No se deben colocar cuñas de inicio de corte sobre un viaducto o dentro de un 
túnel. Se deberá de señalizar antes de llegar a estructuras y túneles y en general, 
en ningún punto de visibilidad reducida.

La retirada de la señalización se hará en orden inverso al de su colocación. 

No se deben realizar trabajos de señalización en caso de lluvia, nieve, fuertes 
vientos y en definitiva con condiciones climatológicas adversas o con visibilidad 
reducida.

Se hará un correcto uso de las señales, con el fin de evitar su deterioro 
prematuro no se golpearán ni rayarán. Será necesario sustituir las señales 
dañadas tan pronto se llegue a base  .



¿Qué elementos de señalización y seguridad, tanto individuales 
como colectivos hay que conocer ?

Procedimientos de Señalización

SUPRESIÓN DE 
CARRIL POR LA 
DERECHA
Medidas 135 cm 
x 90 cm

CAMIONES

Prohibido avanzar 
Diámetro 120 cm

TR 306

TS 53 Señalización 
plegable fija

Remolque dotado
De flecha luminosa

TR 500

Fin de limitación
y prohibición

Limitación velocidad

DIAMETRO 120

TR 301



¿Qué elementos de señalización y seguridad, tanto individuales como
colectivos hay que conocer ?

Señal punto 
kilométrico

Con 
identificación de 
Autopista

Señal de baliza

Anular la 
señalización 
incoherente.

Sin dañar la

señal.

Elemento luminoso 
destellante (cascada)

Señal Punto 
Kilométrico(hetóm
etro)

TB 6

Conos 
reflectantes 

de base 
independiente

Procedimientos de Señalización



¿Qué elementos de señalización y de seguridad, tanto individuales como  
colectivos hay que conocer? 

Procedimientos de Señalización

Panel de mensajes 
variables

Elemento destinado a 
informar las incidencias 
de pista

Elementos destinados a comunicar
Las incidencias al Centro de Tráfico

Contiene 2 avisadores vía radio.
Con uno comunicaremos las 
emergencias o accidentes y con el 
Otro las demás incidencias

Chaleco reflectante
Y linterna



N o r m a t i v a

Procedimientos de Señalización

Tanto en los desplazamientos como en la resolución de cualquier incidencia se cumplirá
ESTRICATAMENTE la legislación vigente por lo que se refiere a:

Manual de Ejemplos de Señalización de obras Fijas (1987 MOPU)

Manual de Ejemplos de Señalización de obras Móviles ( MOPU)

NORMA  8.3 IC / Señalización de Obras (31/08/1987)

CIRCULACIÓN 

VIALIDAD

SEÑALIZACIÓN

El personal ha de ser especializado, deberá haber recibido unas instrucciones 
muy concretas y la formación adecuada. Cada caso particular tiene una 
solución propia, la manera de actuar dependerá de:

del tipo de vía ( número de carriles, enlaces próximos,…)

de la intensidad y de la velocidad de la circulación.

de la visibilidad en la zona de obras.

de la ocupación de la pista (calzada, arcén..)

de la duración de la ocupación (noches, día, fines de semana..)

de la peligrosidad que supone la presencia de la obra.



Procedimientos de Señalización

Ejemplo de señalización



¿CÓMO SE  REALIZA UN CORTE DE CARRIL?
Ejemplo de corte de carril rápido

Procedimientos de Señalización

Colocación de la señal en el arcén izquierdo 
sobre la barrera de seguridad.

El trabajador se situará de cara al tránsito y 
lo mas próximo posible a la barrera de 
seguridad, sin invadir el carril de circulación.

Siempre que sea posible se trabajará
protegidos desde dentro de la mediana.

El furgón se detiene en el punto del 
arcén donde se han de colocar las 
primeras señales ( antes activa las la 
señalización luminosa del furgón-
carrito).

Se coloca la señal del arcén derecho.

Cuando la intensidad del tráfico lo permita, 
se cruzarán los carriles para colocar la 
señal correspondiente en el arcén interior. 

Se hará corriendo y mirando siempre hacia 
el tráfico.

Secuencia  2

Secuencia  1

Secuencia  3



¿Como se realiza un corte de carril? 

Procedimientos de Señalización

Secuencia 4 Colocación de los paneles 
direccionales y resto de conos de la 
cuña.

Uno de los operarios indicará a los 
usuarios que han de cambiar de carril 
(se permite utilizar una bandera 
amarilla de día y una linterna de 
noche)

Ahora hay que cruzar el furgón, el 
cual se habrá quedado estacionado lo 
suficientemente alejado como para 
poder entrar al carril rápido sin 
problemas.

Se deberá tener en cuenta la 
intensidad del tráfico, el cual nos 
permitirá realizar o no la maniobra.

En caso de no poder realizarlo, el 
furgón hará un cambio de sentido e 
iniciará la entrada al corte con 
velocidad.

Se iniciará la colocación de la cuña de 
cierre de carril

Se cruzará la pista con cinco conos y 
un panel direccional, son los que 
servirán para el inicio de la cuña.

Secuencia 5

Secuencia 6



¿Como se realiza un corte de carril? 

Procedimientos de Señalización

Una vez acabada la obra se debe retirar toda 
la señalización.

La señalización se retira en orden inverso al 
de colocación. La cuña se retira una vez el 
furgón haya pasado al arcén derecho, 
siguiendo la misma secuencia que durante la 
colocación.

Secuencia 7

¿Como ha de quedar hecha una señalización?

Des de el mismo furgón, hay que repartir 
el resto de los conos, tomando las 
medidas necesarias para no caer del 
furgón.

Aproximadamente un cono cada raya 
discontinua ( unos 20m.).

Tener en cuenta la alineación de los 
conos y la distancia que guardan 
entre ellos.  (unos 6m. en la cuña.)

Muy importante es recordar anular 
la señalización existente y 
contradictoria.

Secuencia 8

Secuencia 9



¿Como se debe actuar en caso de accidente, tanto propio como 
ajeno?

Procedimientos de Señalización

Frente un                            el
Responsable del equipo
Informará de lo sucedido a 

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO
Para solicitar la presencia

de la policía y las diferentes
Asistencias que cada caso

requieran.

Frente un                           
El responsable del equipo

informará a 

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO
Para analizar la situación y 

Valorar la necesidad de avisar a los 
BOMBEROS y evacuar la

zona afectada. 
Recibirá e informará a las ayudas externas.

Todas las actuaciones se harán
después de que el

RESPONSABLE las haya ordenado.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112

!RECUERDE!, ante un accidente: P.A.S. ( Proteger, Avisar,Socorrer)



► En el momento de estacionarse en el arcén hay que colocar las 
ruedas del vehículo hacía el exterior de la calzada para que en caso 
de colisión el vehículo no sea reenviado a la vía.

► Cruzar los carriles siempre corriendo, con ello ganaremos 
tiempo.

► No ingerir comidas copiosas, ni beber alcohol si después se ha 
de trabajar en pista. Los descansos se harán fuera del furgón, si éste 
lo tenemos estacionado en la vía.

► Hacer uso racional del teléfono móvil, no utilizar aparatos de 
música o radio mientras estamos en la vía ya que con ellos disminuye 
nuestra atención. 

► Intentar no trabajar agrupados, si no manteniendo una distancia
prudencial entre nosotros y nuestros compañeros.

► La formación es fundamental en lo que se refiere a prevención, 
por eso, antes de trabajar en presencia de tráfico tendremos que haber 
recibido una correcta formación.

► Evitar cualquier situación de estrés, nerviosismo, excitación y 
fatiga cuando tengamos que conducir.

► Tener a mano el botiquín con todo el material necesario para 
primeras curas, en el mismo lugar de trabajo.

Procedimientos de Señalización



A P U N T E S     F I N A L E S

Procedimientos de Señalización

Hay que considerar como protagonistas tanto a los trabajadores que realizan 
las labores de pista como a los que circulan por ella.

La finalidad de la señalización es 

EVITAR LOS ACCIDENTES, y no solo cumplir la norma por 
cumplir.

Limpiar márgenes,siegas,arreglar 
barreras,colocar señales, etc.

El volumen de tráfico aumenta cada día mas, y eso 
requiere mayores intervenciones.

- Utilizar ropa de protección 
individual.

- Aumentar el material de 
protección:barreras, dispositivos 
de alarma…

-Concienciar al personal a través 
de manuales de procedimientos y 
planes de seguridad y salud.

-Estar atentos a los medios de 
comunicación.

Medidas
de prevención

- Evaluar las 
necesidades que cada 
actuación requiere.

- Medir correctamente 
los peligros que cada 
trabajo comporta para 
nuestra seguridad.

Valoración 
de

Riesgos



Con esta guía práctica y formal de procedimientos básicos de actuación, hemos querido contribuir al correcto 
desarrollo de la dinámica laboral,así como integrar a la seguridad y a la formación dentro de los valores 

fundamentales de la empresa.
Enero 2005


