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REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ATROPELLO DURANTE LA COLOCACIÓN Y 

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS, POR CORTE DE 

CARRIL, EN AUTOVÍAS DE IMD MEDIO-ALTO. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con la aprobación de la “Instrucción 8.3 -I.C. Señalización de obras” (en adelante 8.3 IC), mediante 

Orden de 31 de Agosto de 1987, en las obras que se ejecutan con afección a las carreteras, para trabajos 

de conservación y mantenimiento, se han de aplicar, de una manera coherente y responsable, la 

señalización provisional de obras viarias en función al grado de afección; con el fin de ofrecer mayor 

seguridad a los usuarios de la vía y a los trabajadores que realizan las actividades. 

 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, redactó el “Manual de ejemplos de 

Señalización de Obras Fijas” (en adelante M.S.O.F.), y el “Manual de ejemplos de Señalización Móvil de 

Obras” (en adelante M.S.M.O.) que permiten, con mayor facilidad, la interpretación y aplicación de la 

citada 8.3 IC, y que los responsables puedan dar las instrucciones necesarias para conformar 

adecuadamente la “señalización viaria de obras”. 

 

Las empresas contratistas están obligadas a incluir en sus Planes de Prevención y/o de Seguridad, todas 

las actividades que vayan a realizar, por lo que la “señalización provisional de obra” no deja de ser una 

tarea más que debe evaluarse; identificando los equipos y medios auxiliares que se van a utilizar, 

analizando los riesgos, y adoptando las medidas preventivas y de protección necesarias para eliminar o 

minimizar estos riesgos; de conformidad con la Ley 31/1995 , el R.D. 39/1997, el R.D. 1627/1997 y sus 

respectivas modificaciones. 

 

La falta de procedimientos de trabajo, donde se expliquen cómo deben colocarse y retirarse los elementos 

de señalización y balizamiento, es una constante que, en ocasiones, difiere, en gran medida, y de la 

normativa de Prevención de Riesgos Laborales; repercutiendo en un incremento del riesgo de atropello. 

 

La colocación y retirada de señalización provisional, para la ejecución de actividades, en la red viaria, es 

una tarea peligrosa, de consecuencias muy graves si se materializase el peligro. Por su complejidad, 

debería de disponerse de procedimientos e instrucciones de trabajo adecuados, para que se reduzca la 

probabilidad del riesgo de atropello como consecuencia de la interacción de esta tarea con el tráfico 

rodado. 

 

En la actualidad es muy común la carencia de procedimientos e instrucciones de trabajo escritas, en un 

buen número de planes de prevención y/o de seguridad; acabando en múltiples criterios de aplicación, y 

en la improvisación por los propios trabajadores, en muchas ocasiones fuera de Norma. 

 

 

 

 



2 

 

OBJETO 

 

Con el objeto de reducir el riesgo de atropello en autovías de IMD’s de niveles medios-altos, se crea un 

procedimiento de trabajo, que lleva implícito evitar los cruces de vía durante la colocación/retirada de las 

señales de obras duplicadas. Para ello, este procedimiento aplica de forma correcta de la 8.3 IC, y de la 

Normativa de P.R.L.; marcando las bases para que los Planes de Prevención y/o de Seguridad puedan 

incluir un procedimiento de trabajo sobre la colocación/retirada de la señalización provisional. 

 

Además sirva para impedir cualquier iniciativa o actuación fuera de Norma, y permita el seguimiento, 

control, y vigilancia de la correcta aplicación del procedimiento de trabajo. Todo esto con el objeto de 

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

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

1º- Esquema gráfico sobre la ubicación de las señales en la plataforma viaria. 

 

Consiste en rellenar un croquis definido, indicando: ubicación, longitud de calzada afectada por la obra, 

tipos y número de elementos de señalización y balizamiento a utilizar, de acuerdo a la 8.3 IC y al 

M.S.O.F. 

 

Esta labor será realizada por el personal de mando, previo al transporte y colocación de la señalización y 

balizamiento, reajustando “in situ” lo mínimo e imprescindible. Tómense los pp.kk. y los hitos 

hectométricos como referencias durante el replanteo gráfico. 

 

2º- Carga del “vehículo de transporte” con señalización y balizamiento provisional. 

 

Se define como “vehículo de transporte” (en adelante V.T.) al medio empleado para el traslado de lugar 

de trabajadores y de la señalización y del balizamiento provisional de obra. 

 

Estos vehículos contarán con dimensiones y capacidades acorde al número de trabajadores, y a la 

señalización y balizamiento, a trasladar; y, estarán dotados de: 

 

 Un sistema de sujeción que garantice la estabilidad de la carga. 

 Puertas o portones laterales y traseros, que faciliten la carga y descarga de la señalización y del 

balizamiento. 

 

Estos mismos vehículos dispondrán de un “habitáculo” y de un “espacio de carga”, utilizados según 

indique el fabricante. El “habitáculo” es el espacio destinado al transporte de trabajadores, y el “espacio 

de carga” se empleará al transporte de la señalización y balizamiento. 

 

La configuración espacial idónea del “espacio carga” ha de facilitar la tarea, disminuir los tiempos de 

carga y descarga, y eliminar o minimizar riesgos durante la colocación y retirada de la señalización y 

balizamiento. 
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2.1 Área de elementos de señalización y paneles direccionales 

 

Área ubicada junto a la puerta o portón trasero. La señalización debe ser siempre lo primero en 

descargarse, y lo último en cargarse; además, la carga, y descarga de la misma, siempre se realizará por la 

puerta o portón trasero (para los trabajos de señalización en arcén exterior), y por el portón trasero o, 

preferentemente, el lateral izquierdo, para la señalización en arcén interior (junto a la mediana). 

 

La posición idónea de las señales deberá ajustarse al orden que lleven en la Autovía, mejorándose su 

manipulación durante la carga y la descarga por la puerta o portón trasero, y se determina como 

posicionamiento idóneo el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Área de conos de balizamiento 

 

Los conos se dispondrán apilados, con posibilidad de abatirlos, para mejorar su manipulación por las 

puertas o portones del lateral izquierdo del vehículo. 

 

Esta área se situará junto al “habitáculo” del V.T. por 2 razones: 

 

 Por no obstruir el “área de los elementos de señalización” durante la manipulación de los conos. 

 Por existir la necesidad de uso de las puertas o portones traseros y laterales, según el momento 

(colocación y retirada de cuñas iniciales de transición: puertas o portones traseros; colocación y 

retirada de balizamiento longitudinal y cuñas finales de transición: puertas o portones del lateral 

izquierdo –actividad en carril exterior-, o lateral derecho –actividad en carril interior-). 
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3º Desarrollo de las tareas. 

 

Este procedimiento de trabajo desarrolla los procesos de la colocación, y posterior retirada, de la 

señalización y balizamiento provisional, y un esquema de actuación (incluido en anexos adjuntos), en 

orden a la aplicación del ejemplo 3.5.2 del M.S.O.F.; por ser uno de los más frecuentes en el corte de 

carril de Autovía. En el ejemplo, el carril vedado a la circulación es el exterior; si el carril vedado fuera el 

interior, la diferencia, respecto al anterior, estaría en mantener la señalización móvil (ejemplo 2.4 del 

M.S.M.O.) hasta la conformación de la cuña inicial. 

 

En base al ejemplo, los elementos de señalización y balizamiento necesarios son los siguientes:
 

 Nº de señales: 11 uds. 

o TP-18: 2 uds. 

o TR-301: 4 uds. 

o TS-54: 2 uds. 

o TR-305: 2 uds. 

o TR-500: 1 ud. 

 Nº paneles direccionales: (TB-1): 3 uds. 

 Nº conos (TB-6):  

o Cuñas inicial y final: 10+2 uds. 

o Balizamiento longitudinal:             
Bl= L(m)/20 uds. 

 Nº bastidor móvil (TB-14): 1 ud. 

 

Por otro lado, debido a la escasa anchura del arcén interior, y al inconveniente que generan las barreras 

biondas y el macizo arbustivo de la mediana, para la colocación y retirada de la señalización interior 

(junto a la mediana), va a resultar imprescindible aplicar el ejemplo 2.4 del M.S.M.O. 

 

Además, los trabajadores que intervengan en las operaciones de colocación y retirada de señalización y 

balizamiento provisional deberán tener formación e información específica, adiestramiento en la 

aplicación del procedimiento de trabajo, conocimientos sobre las técnicas correctas de manipulación 

manual de cargas, y disponer de los EPI’s adecuados para los trabajos en carretera (calzado y guantes de 

seguridad, ropa de alta visibilidad…), de acuerdo a la Normativa vigente. 

 

Los equipos de trabajo empleados, dispondrán de marcado CE y serán conformes a la reglamentación que 

los regula. 

 

3.1 Colocación de señalización y balizamiento provisional. 
 

 Colocación de señalización provisional. 

 

Debido al riesgo de atropello existente en la colocación de los primeros elementos de señalización de obra 

(“peligro congestión tráfico” y “peligro obras”), resulta necesario preavisar a los usuarios de la presencia 

de los trabajos que se van a encontrar. Este “preaviso” debe consistir en un sistema de señalización 

preciso y adecuado a las necesidades de la actividad, y estar dotado de una fácil y rápida instalación. 

 

Posicionado el “preaviso” unos 200 metros antes del inicio de la señalización, se posiciona el “vehículo 

de transporte” de los trabajadores con la señalización y balizamiento de obra. Tanto el “preaviso” como el 

“vehículo de transporte” quedarán situados en el arcén exterior y lo más separado posible del carril de 

circulación. 
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El “preaviso” permanecerá en esta situación mientras dure la colocación de la señalización y del 

balizamiento. 

 

Comenzamos la colocación de las señales del arcén exterior, descargándolas del “vehículo de transporte” 

por la puerta o portón trasero. Durante la descarga de señales, y siempre que el vehículo esté en 

movimiento, no podrá haber ningún trabajador dentro del espacio de carga ni invadirá su trayectoria de 

movilidad. 

 

 

 

Una vez finalizada la colocación de las señales del arcén exterior, el “preaviso” seguirá posicionado, y se 

procede a la colocación de las señales del arcén interior. Para ello, se incorporarán dos vehículos dotados 

de señalización, en aplicación del ejemplo 2.4 del M.S.M.O. El “vehículo 1”, distanciado unos 100 

metros del “preaviso”, permanecerá estático lo más próximo posible al borde interior (junto mediana), 

mientras que el “vehículo 2”, también considerado vehículo de transporte, se desplazará para la 

colocación de las señales. 
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Las descarga de las señales, del “vehículo 2”, se realizará por el lateral izquierdo preferentemente (el lado 

más próximo a la mediana), o por el portón trasero. Mientras dure la colocación, un señalista antecederá a 

la colocación de cada señal; con el fin de reforzar la señalización provisional, y vigilar y advertir de 

cualquier irregularidad del tráfico. 
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Sin presencia de tráfico, los “vehículos 1 y 2” se trasladan al arcén exterior, tras el tren de señalización, y 

retirarán su señalización trasera; manteniendo la señalización luminosa encendida. A partir de este 

momento, el “vehículo de transporte”, será suficiente para la colocación del balizamiento provisional. 

 

 

 Colocación de balizamiento provisional. 

 

Posicionado y parado el “vehículo de transporte” en el arcén y lo más separado de los carriles de 

circulación, se coloca la cuña inicial de transición para restringir el carril al tráfico, realizando la descarga 

del balizamiento por la puerta o portón trasero del vehículo. 

 

 
 

La colocación de la cuña inicial de transición se realizará desde el arcén hacia el eje, colocando primero 

los conos de balizamiento, y seguidamente los paneles direccionales; mientras tanto, uno de los 

trabajadores reforzará a la señalización, guiando a los vehículos usuarios mediante señalización manual 

(TM-2) al carril que queda habilitado a la circulación, y vigilará y advertirá a los otros trabajadores, de 

comportamientos anómalos a la señalización provisional de obra, de los vehículos usuarios de la vía. 

 

Colocada la cuña inicial de transición, el “vehículo de transporte” retomará su movilidad para la 

colocación de los conos de balizamiento longitudinal, circulando hacia delante (según el sentido de 

circulación) en el arcén y lo más separado posible del carril en circulación. La descarga de los conos de 

balizamiento se realizará por el lateral izquierdo del vehículo. 

 

 

Durante la descarga del balizamiento, y siempre que el vehículo esté en movimiento, no podrá haber 

ningún trabajador dentro de su “espacio de carga”, ni invadirá su trayectoria de movilidad. 
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Una vez colocados los conos del balizamiento longitudinal, el “vehículo de transporte” volverá a pararse 

para descargar y colocar la cuña final de transición y la señal de “fin de prohibiciones”. 

 

 
 

Los trabajadores y vehículos de obra permanecerán dentro del área balizada del carril cortado; además, 

estos vehículos se posicionarán, en la medida de lo posible, protegiendo la zona vedada de obra de la 

posible invasión del usuario. 

 

Es recomendable que el “preaviso” continúe en su posición con su señalización, de tal forma que refuerce 

así la señalización provisional colocada. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

3.2 Retirada del balizamiento y señalización provisional. 

 

 Retirada de balizamiento provisional. 

 

Una vez posicionados el “preaviso” (si se hubiera retirado) y el “vehículo de transporte”, se inicia la 

retirada de los elementos de balizamiento. 

 

 

 

Con el “vehículo de transporte” parado, se retira la cuña final de transición y la señal “fin de 

prohibiciones”, cargándose, indistintamente, por la puerta o portón trasero, o por el lateral izquierdo. 

 

Una vez recogido el balizamiento de la cuña final de transición, el “vehículo de transporte” retomará su 

movilidad circulando marcha atrás por el arcén del carril cortado, y se va retirando el balizamiento 

longitudinal, cargándolo por su lateral izquierdo. 
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Durante la carga de los elementos de balizamiento con el vehículo en movimiento, no podrá haber ningún 

trabajador dentro de su “espacio de carga” ni invadirá su trayectoria de movilidad. 

 

Para la retirada de la cuña inicial de transición, la carga se llevará a cabo por la puerta o portón trasero del 

“vehículo de transporte”, después de que éste se haya posicionado en el arcén y lo más separado posible 

de los carriles de circulación. Primero se retiran los paneles direccionales desde el eje central hacia el 

arcén, y seguidamente, del mismo modo, los conos de balizamiento; mientras tanto, uno de los 

trabajadores reforzará a la señalización, guiando a los vehículos usuarios mediante señalización manual 

(TM-2) al carril que queda habilitado a la circulación, y vigilará y advertirá a los otros trabajadores, de 

comportamientos anómalos a la señalización provisional de obra, de los vehículos usuarios de la vía. 

 

 

 

 Retirada de señalización provisional. 

 

Posicionado el “vehículo de transporte” en el mismo arcén donde se encuentra el “preaviso” y lo más 

separado posible del carril de circulación, se inicia la retirada de la señalización provisional del arcén 

exterior; cargándolas en el vehículo por la puerta o portón trasero. 

 

 
 

El vehículo permanecerá parado mientras se desplazan los trabajadores, de tal forma que hasta que no 

lleguen a una señal a recoger y así se lo indiquen al conductor, no se moverá. Esta operación se repetirá 

hasta que finalice la retirada de la señalización exterior, evitando así el riesgo de atropello del “vehículo 

de transporte” a los trabajadores, por la falta de visibilidad y el espacio reducido del arcén. 

 

Para la retirada de las señales del arcén interior, o junto a la mediana, se incorporarán nuevamente, los dos 

vehículos dotados de señalización que ya intervinieron durante la colocación; en aplicación del ejemplo 

2.4 del M.S.M.O. El “vehículo 1”, distanciado unos 100 metros del “preaviso” y de la señal “peligro por 
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obras”, permanecerá estático lo más próximo posible al borde interior (junto mediana), mientras que el 

“vehículo 2”, también considerado vehículo de transporte, se desplazará marcha atrás, iniciando la 

retirada de la última señal colocada hasta la de “peligro por obras”. 
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Retirada toda la señalización, y sin presencia de tráfico, los “vehículos 1 y 2” se trasladan al arcén 

exterior, tras el “preaviso”, y retirarán su propia señalización trasera; manteniendo la señalización 

luminosa encendida. 
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A partir de estos momentos, el proceso finalice con la retirada de los “vehículos 1 y 2” y, posteriormente, 

del “preaviso”; excepto que el “preaviso” no sea automotriz y tuviera que ser remolcado por uno de estos 

“vehículos”, para retirarse conjuntamente. 

 

  

 
 

REFERENCIAS LEGALES 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la 

manipulación manual de cargas. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 8.3 IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (Instrucción 

8.3 -I.C. Señalización, balizamiento y defensa de obras). 

 Manuales específicos sobre señalización y balizamiento de obras: M.S.O.F. y M.S.M.O. 



 

 

ANEXOS 

 

Ejemplos 3.5.2 del M.S.O.F. y 2.4 del M.S.M.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de elementos necesarios: 
 

 Nº de señales: 11 uds. 

o TP-18: 2 uds. 

o TR-301: 4 uds. 

o TS-54: 2 uds. 

o TR-305: 2 uds. 

o TR-500: 1 ud. 

 Nº paneles direccionales: (TB-1): 3 uds. 

 Nº conos (TB-6):  

o Cuñas inicial y final: 10+2 uds. 

o Balizamiento longitudinal: Bl= L(m)/20 uds. 

 Nº bastidor móvil (TB-14): 1 ud. 

L Cuña inicial Cuña final 



 

 

APLICACIÓN DEL EJEMPLO 3.5.2
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R E D U C C IÓ N  D E L R IE S G O  D E  AT R O P E L L O  
D U R A N T E  L A  C O L O C A C IÓ N  Y  R E T IR A D A  D E  S E Ñ A L IZ A C IÓ N  P R O V IS IO N A L D E  O B R A S ,

 P O R  C O R T E  D E  C A R R IL , E N  A U T O V ÍA S  D E  IM D  M E D IO -A LT O

Normas básicas de aplicación:

Configuración del “Vehículo de transporte”
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1- Preavisar a los usuarios mediante un sistema de señalización preciso y adecuado, y de fácil y rá pida instalación,
 durante la colocación/retirada de la señalización provisional de obras.

2- La colocación/retirada de la señalización del arcén interior(junto a la mediana), se realizará e n aplicación del
 ejemplo 2.4 del M.S.M.O., reforzado con un señalista, provisto de señal TM-2, que precederá a la s eñal provisional
 a colocar/retirar en el arcén.

2- La descarga y carga de las señales y de los elem entos de balizamiento, para las cuñas iniciales de transición,
 siempre se realizarán por las puertas o portones traseros.

3- La descarga y carga de los elementos de balizamiento longitudinal se realizará por la
 puerta o portón lateral izquierdo -actividad en carril exterior-.
4- Siempre que el vehículo esté en movimientos no podrá haber ningún trabajador dentro del espacio de carga.

5- Para la colocación/retirada de las cuñas iniciales de transición un señalista, provisto de señal  TM-2, reforzará la
 señalización, guiando a las vehículos al carril habilitado; y vigilará y advertirá a los trabajado res de comportamientos
 anómalos de los vehículos usuarios de la vía.

6- Retirada la señalización interior (junto a la mediana), los vehículos  y   se trasladarán al arc én exterior, tras 
el “preaviso”, para retirar la señalización trasera.

7- El proceso finaliza con la retirada de los vehículo  y ,  y, posteriormente, del “preaviso”; exce pto cuando el
 “preaviso” no sea automotriz y tuviera que ser rem olcado por uno de estos vehículos, para retirarse conjuntamente.

y la cuña final de transición 
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Esquema de actuación 
 

 

 

 

 

 


