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— señalización de obras — 

 

[para consultar la información in extenso, pinchar sobre los ítem] 

 

CARRETERAS INTERURBANAS 

Dirección General de Tráfico 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial. 

o Artículo 57. Mantenimiento. 

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las 

vías corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas 

adjudicatarias de las mismas, en los términos que reglamentariamente se 

determine. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones 

del personal destinado a la regulación del tráfico en dichas obras. 

o Artículo 77. Infracciones muy graves. 

No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa 

vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial. 

 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. 

o Artículo 139. Responsabilidad. 

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las 

vías objeto de la legislación sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial corresponderá a 

los organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias de aquéllas. 

Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal 

destinado a la regulación del paso de vehículos en dichas obras, según lo 

dispuesto en el artículo 60.5. 

Cuando las obras sean realizadas por empresas adjudicatarias o por 

entidades distintas del titular, éstas, con anterioridad a su inicio, lo 

comunicarán al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su 

caso, a la autoridad autonómica o local responsable del tráfico, que 
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dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la 

regulación, gestión y control del tráfico. 

4. La realización de las obras sin autorización previa del titular de la vía se 

regirá por lo dispuesto en la legislación de carreteras o, en su caso, en las 

normas municipales (artículo 10.1 del texto articulado). 

La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones 

dictadas tendrá la consideración de infracción grave, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 65.4.f) del texto articulado de la Ley sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

o Artículo 140. Señalización de las obras. 

Las obras que dificulten de cualquier modo la circulación vial deberán 

hallarse señalizadas, tanto de día como de noche, y balizadas 

luminosamente durante las horas nocturnas, o cuando las condiciones 

meteorológicas o ambientales lo exijan, a cargo del realizador de la obra, 

según la regulación básica establecida a estos fines por el Ministerio de 

Fomento. 

Cuando se señalicen tramos de obras, las marcas viales serán de color 

amarillo. Asimismo tendrán el fondo amarillo las señales verticales siguientes: 

a) Las 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) Las señales de reglamentación R-5, R-102, R-103, R-104, R-105, R-106, R-

107, R-200, R-201, R-202, R-203, R-204, R-205, R-300, R-301, R-302, R-303, R-304, 

R-305, R-306, R-500, R-501, R-502 y R-503. 

c) Las señales de indicación: todas las señales de carriles y de orientación. 

Su significado será el mismo que el de las equivalentes que se utilizan 

cuando no hay obras. 

La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las señales 

de obra son las que figuran en el Catálogo oficial de señales de 

circulación. La forma, símbolos y nomenclatura figuran también en el anexo 

I de este reglamento. 

Ministerio de Fomento 

 Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (O.C. 

15/2003) 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130100.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130100.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130200.pdf
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 Intensificación y ubicación de carteles de obras (O.C. 16/2003). 

 Hitos empleados en las inauguraciones de obras (N.S. 5/2001). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

Junta de Castilla y León 

 Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Castilla y León. 

o Artículo 15.– Contenido de los proyectos de construcción. 

19.º) Estudio de señalización de obra, que incluirá la señalización variable, el 

balizamiento, las defensas y otras medidas para garantizar la fluidez y 

seguridad de la circulación en el tramo de carretera afectado durante la 

ejecución de las obras, con expresión de los desvíos de circulación 

provisionales, en caso de ser necesarios. 

VÍAS URBANAS 

Vías urbanas 

 Señalización de obras fijas (2011). Ayuntamiento de Bilbao. 

 Manual de señalización vertical, horizontal y de obra en vías urbanas y secundarias 

(2011). FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias.  
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