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1. Introducción 

Se desarrolla en este documento la Memoria Descriptiva de la idea denominada “SISTEMA 

DE FIJACIÓN PARA COLOCACIÓN DE SEÑALES DE OBRA EN BIONDA PARA ZONAS CON ARCÉN 

REDUCIDO” la cual presentamos al XV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación 

siguiendo lo establecido en las bases de dicho concurso publicadas por ACEX. 

 

2. Antecedentes 

La mayor parte de los accidentes acontecidos durante los trabajos de conservación y 

mantenimiento de carreteras se produce por un peligro no   generado   por   los   propios 

trabajos, sino   que   es   originado   por   las características del emplazamiento donde se 

realizan.  Además, de entre los diversos trabajos que se realizan en estas obras, las tareas de 

señalización son las que más se relacionan con los atropellos, probablemente porque los 

trabajadores que realizan estas tareas requieren aproximarse a la vía en uso, y por lo tanto 

están más expuestos al peligro que supone la invasión de la zona de trabajo por parte de los 

vehículos ajenos a la obra. No hemos de olvidar, que el fin último de la señalización de obras es 

preservar la seguridad del tráfico y de los trabajadores. 

Los fundamentos generales de la señalización de obras tienen como marco normativo la 

Instrucción 8.3 IC Señalización de obras del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, hoy 

Ministerio de Fomento, de obligado cumplimiento para todas las actuaciones de este 

Ministerio. 

Toda obra o actuación en carretera supone una interferencia en el normal desarrollo de la 

circulación, con un potencial incremento de la peligrosidad, por lo que con la señalización se 

deberá: 

- Informar de la existencia de las obras e incidencias 

- Ordenar la circulación en la zona afectada 

- Adaptar la circulación a las nuevas circunstancias. 

Con esta señalización se pretende como fin último la mayor seguridad para los 

trabajadores de la obra y los usuarios de la vía.  

La primera señalización en colocar es la de preaviso, que consta de los elementos 

necesarios para avisar a los usuarios de la proximidad de una obra en la carretera, pudiendo 

emplear para ello y según las circunstancias y tipo de obra que se realice, desde señales 

colocadas en trípodes hasta vehículos con señales y luces.  

Para esta señalización de preaviso se coloca siempre, al menos, una señal TP-18, que 

pueden complementarse con una placa indicadora de la longitud de la obra. Dependiendo del 

caso, puede ser necesario colocar otro tipo de señales: TR-305 “Prohibido adelantar”, TR-301 

“Reducción de velocidad” o TS-52 “Final de carril. 

A continuación se muestra alguno de los ejemplos más significativos de la publicación 

Manual de ejemplos para señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento: 
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Son frecuentes los casos de zonas  de carreteras o autovías  en las que las dimensiones 

del arcén y la presencia de bionda no deja espacio para situar una señal de obras con trípode, 

colocándose habitualmente giradas y apoyadas sobre la bionda, o invadiendo parte de la 

calzada.  

 

Foto 1 - Colocación de señal girada en arcén reducido 
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Foto 2 - Colocación de señal girada y apoya en barrera metálica en arcén reducido 

 

 

 

Foto 3 - Colocación de señal invadiendo el carril por falta de espacio en arcén reducido 
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Foto 4 - Señal caída por  incorrecta colocación debido a la falta de espacio en arcén. 

 

3. Solución 

Con el fin de minimizar el riesgo de accidentes, provocados por una incorrecta colocación 

de la señalización y una  baja visibilidad de la misma, se pretende desarrollar un sistema de 

fijación que permita la colocación de las señales provisionales de obras en las barreras 

metálicas para las zonas con arcenes de dimensiones reducidas.  
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Solución 1 

Consiste en  adosar a los postes  de la 

señalización provisional  unas fijaciones 

imantadas que permitan una rápida colocación 

de la señal sobre la bionda, de tal manera que las 

señales se sitúen perpendiculares al sentido de la 

marcha y queden fijadas convenientemente. La 

fijación se llevaría a cabo mediante una chapa 

imantada  que  imitaría la forma de la bionda, lo 

que posibilitaría un adecuado acople, 

imposibilitando además el vuelco al funcionar 

como tope.  La chapa imantada se fijaría a la 

bionda mediante una soldadura al poste. 
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Solución 2 

 Consiste en fabricar una pieza de 

metal cuya parte inferior se acopla al poste 

de la bionda, y con un brazo lateral formado 

por perfiles de acero, en el cual se introduce 

la señal y se fija su posición  mediante un 

tornillo, asegurando así la perpendicularidad 

del sistema y proporcionando rigidez al 

mismo tiempo. 
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4. Conclusión 

Con estas soluciones mejoramos  la visibilidad de señales de obra  en las zonas de  arcenes 

reducidos, disminuyendo la posibilidad de vuelco y con el consiguiente beneficio para la 

seguridad vial de los vehículos que circulan. 


