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NOMBRE DE LA IDEA 

Anclaje regulable para montaje de carteles de lamas 

ANTECEDENTES 

Entre muchas de las actividades que se realizan en los contratos en carreteras, es necesario 
reponer o colocar nuevos carteles/paneles de lamas a lo largo de la red de carreteras. Estos 
paneles suelen encontrarse en margen derecho de la calzada en la berma de esta, las cuales 
pueden estar a distintos desniveles, lo que dificulta que se pueda colocar una o varias escaleras 
manuales donde subirse a colocar las lamas del cartel, no siempre es seguro ya que las escaleras 
no se pueden amarrar o calzar adecuadamente. Además de no tener el trabajador ningún punto 
de anclaje seguro.  

Es por ello, que en otras ocasiones y sin necesidad de que sean pórticos o banderolas, para la 
colocación de las lamas de un cartel de tan grandes dimensiones, es necesario traer un camión 
cesta o plataforma para su colocación, necesitando realizar corte de carril para su 
posicionamiento desde la calzada.   

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

Esta propuesta, que aún está en mejoras continuas, se utiliza en dos de nuestros centros de 
Conservación de Carreteras, con el objetivo de que el trabajador disponga de varios puntos de 
anclaje, gracias a un elemento superior, realizado de un material ligero y resistente (aluminio, 
tubo, etc.) que se coloca sobre los postes IPN, de manera sencilla con unos tornillos y 
abrazaderas, de forma rápida.  

Así se da gran consistencia a la estructura, evitando que las vigas se muevan al apoyar las 
escaleras manuales, o colocar las propias escalares descuelgan del propio sistema de anclaje, a 
los laterales, que además, al ir anclados a la estructura, no corren riesgo de caerse, moverse o 
perder estabilidad, para el ascenso del trabajador y asegurar la homogénea colocación de las 
lamas.  

Da la posibilidad de utilizarse por separado. Y entre otras ventajas, además de facilitar el trabajo 
y tiempo de colocación de las lamas y de la seguridad del propio trabajador, que reduce el riesgo 
de caída a distinto nivel, es posible reducir el coste al no tener que hacer corte de carretera ni 
utilizar camiones. 
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