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NOTA DE SERVICIO 01/2021 sobre la cartelería de instalaciones, el equipamiento 
de los vehículos de conservación y explotación y elementos de balizamiento 
en la Red de Carreteras del Estado.
Todas las especificaciones aportadas en el documento son aplicables tanto 
a los vehículos que estén adscritos de forma permanente a los servicios 
de conservación y explotación como a aquellos aportados por terceros 
para realización de actuaciones propias de los servicios de conservación y 
explotación, y siempre que dichos vehículos estén directamente expuestos a la 
circulación, es decir, sin que otros vehículos con el equipamiento especificado 
en esta nota de servicio desarrollen la función de escolta.

Esta nota de servicio será de obligado cumplimiento desde el 15 de junio de 
2021:

-Rotulado y Equipamiento de los vehículos y Remolques de señalización: lo 
establecido en esta nota de servicio será de obligado cumplimiento para los 
siguientes vehículos:

• los que hayan sido incorporados con posterioridad a la fecha de aprobación 
de esta nota de servicio; 

• los contemplados en contratos cuyo pliego de prescripciones técnicas 
particulares haya sido licitado con fecha posterior a la aprobación de esta 
nota de servicio.

• los vehículos de sustitución por avería deberán estar dotados de un 
equipamiento al menos equivalente al del vehículo que sustituyen, siendo 
aconsejable que incorporen el rotulado y equipamiento descrito en esta 
nota de servicio.

• los remolques existentes, se adaptarán a las especificaciones establecidas 
en esta nota de servicio en el plazo máximo de un año desde la fecha de 
su aprobación.

‘’La correcta conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado requiere 
la constante presencia en las vías de trabajadores, resultando necesario detener sus 
vehículos en los arcenes o dentro de la propia calzada. Para la seguridad tanto de 
estos trabajadores como de los usuarios de la infraestructura, resulta fundamental 
resaltar la notoriedad de dichos vehículos, así como advertir de manera clara 
cualquier modificación en el trazado habitual de la vía, con la antelación suficiente y 
de modo que sea visible con independencia de las condiciones meteorológicas o de 
la iluminación existente en cada momento. 
Para lograrlo, resulta fundamental un balizamiento adecuado, tanto de los propios 
vehículos como de la carretera cuando se modifique la geometría de los carriles de 
circulación, utilizando elementos retrorreflectantes y dispositivos luminosos.’’

      Dirección General de Carreteras 

ESPECIAL NOTA DE SERVICIO 01/2021 
Sobre el equipamiento de vehículos en 

conservación de carreteras
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VEHÍCULOS NO DESTINADOS A TAREAS DE 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Vehículos ‘’No’’ destinados específicamente a la realización de trabajos de 
conservación, pero que en ocasiones se detienen en la zona de obras, en el arcén 
o en espacios aledaños a la plataforma de la carretera.

PARTE DELANTERA

PARTE INTERIOR TRASERA

Rotativo doble y Dispositivo LED. 

Barra horizontal para interior de vehículo

MANDO PARA INTERIOR DE CABINA
Para aumentar la seguridad de los trabajadores: Todos los elementos de 
equipamiento de señalización de los vehículos de conservación deberán poder 
ser programados por el conductor desde el interior del vehículo.

Especificaciones mínimas reseñables:
• Táctil
• Inalámbrica
• Intuitiva
• Apto para remolque y estructura

Mando único 
integrando todos 

los dispositivos

Especificaciones mínimas reseñables:
• Tenología led.
• Norma ECE R65
• Vida útil 50.000 horas
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Especificaciones mínimas reseñables:

• Foco de 200mm. Norma 12352 Clase L8H Marcado CE
• Motor compatibilidad electromagnética
• Regulación de este tipo de equipamiento según RD 2822/1998
• Panel de mensaje variable: Norma 12966-2015 Marcado CE
• 10 caracteres
• Utilización de leds de última generación, con posibilidad de ajustar la 

luminosidad

En autopistas y autovías, teniendo en cuenta el volumen de tráfico existente y 
la velocidad a la que circulan los vehículos, se utilizaran en todo caso vehículos 
que dispongan un equipamiento con flecha de 23 focos o inferior si solamente 
se ocupa el arcén.

VEHÍCULOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN

Vehículo tipo furgon, tipo camión o furgón de 
caja abierta

• Parte delantera. Rotativo doble
• Parte trasera. Estructura de 23 focos de 200mm, con 

panel mensaje variable 10 caracteres y dos rotativos LED. 

Tipos de vehiculo según tamaño y características:

Vehículo tipo furgoneta

• Parte delantera. Rotativo doble
• Parte trasera. Estructura de 15 focos de 200mm, con 

barra direccional LED de 8 modulos y dos rotativos LED
• Panel de mensajería variable de al menos 10 caracteres 

de 200 mm de altura (Recomendado). 
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AERODINÁMICA DE VEHÍCULOS

Con el objetivo de mejorar su aerodinámica y reducir así el consumo de 
combustible, las estructuras abatibles se fabrican con un bastidor o carenado 
que reduce la resistencia al viento de la estructura. El sistema completo ha sido 
sometido a un estudio de resistencia máxima demostrando que la resistencia es 
total incluso con viento de 90 km/h y velocidad del vehículo 100 km/h (Disponible 
informe del estudio).

CAMIONES POLIVALENTES

FLECHA ELEVACIÓN VERTICAL

Especificaciones mínimas reseñables:
• 15 y 23 focos.
• Foco de 200 mm, Clase L8H
• Norma UNE EN 12352
• Norma EN 61000-4-2
• Motor elevación vertical



7

FLECHA DE 8, 15 y 23 FOCOS

En caso de que, debido a las características específicas del vehículo tipo 
camión, furgón de caja abierta o camión polivalente, no sea posible instalar 
el equipamiento, estos vehículos trabajarán con alguno de los siguientes 
elementos:
• Remolque de señalización, 
• Vehículo correctamente equipado que haga las funciones de escolta
• Amortiguador de impacto móvil (TMA)

Especificaciones mínimas reseñables:
• 15 y 23 focos.
• Foco de 200 mm, Clase L8H
• Norma UNE EN 12352
• Norma EN 61000-4-2
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AMORTIGUADORES DE IMPACTO MÓVIL (TMA)

TMA 100 KM/H

Especificaciones mínimas reseñables:
• Reutilizable sustituyendo 

cartuchos metálicos resistentes a 
la humedad

• Reflectante según 
especificaciones

• Ensayos a 100 km/h conforme a 
Normativa vigente

• Equipamiento luminoso. Focos 
200mm L8H

Especificaciones mínimas reseñables:
• Reutilizable sustituyendo 

cartuchos metálicos resistentes a 
la humedad

• Banda reflectante según 
especificaciones

• Ensayos a 70 km/h conforme a 
Normativa vigente

• Equipamiento luminoso. Focos 
200mm L8H

TMA 70 KM/H



9

REMOLQUES

CARRETERA CONVENCIONAL

Remolques de 500 kg con flecha de 15 focos de 200 mm y señal TP-18 decorada

Con dispositivo de 3 focos triflash L2H manejable 
desde el interior del vehículo.  

AUTOVÍAS

Remolques de 750 kg con flecha de 23 focos de 200 mm. Panel de mensaje 
variable texto de 10 carácteres y señal TP-18 decorada Con dispositivo de 3 focos 
triflash L2H manejable desde el interior del vehículo.  

Especificaciones mínimas reseñables:
• Decoración reflectante H.I. (ancho de banda 30 cm)
• Parte superior abatible
• Dos patas de apoyo
• Rueda de repuesto 155/13”
• Rueda Jockey
• Freno de inercia y estacionamiento
• Caja porta-bateria
• Nº homologación: e9*2007/46*0121*01
• Directiva Europea 2007/46/CE
• Dispositivo de 3 focos triflash L2H
• Manejable desde el interior del vehículo. 
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EQUIPOS DE COLOCACIÓN Y TRASLADO DE 
CONOS 
Diseñado para evitar que el operario se sitúe en la calzada a la hora de colocar 
y retirar conos. Con un solo trabajador se reducen los riesgos y los tiempos de 
colocación y recogida de conos.

Especificaciones mínimas reseñables:
• Seguro y ergonómico.
• Velocidad de 3 a 22 km/h
• Rango de colocación de conos de 5m a 25m
• Colocación y recogida con Movimiento automático completo del brazo 

mecánico

PANTALLAS LED

Especificaciones mínimas reseñables:
• Señales y gráficos pregrabados 
• Intensidad regulable
• Velocidad entre señales regulable
• Marcado CE y EN12966
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FOCOS

Los focos utilizados en cascadas para cortes de carril o balizamiento lateral en 
zonas de obras deberán cumplir estos requisitos mínimos: 
Norma UNE-EN 12352, clase L8L, tecnología LED y sincronizados entre ellos.

BALIZAS PLANAS

Debido a su mayor estabilidad y visibilidad su uso es recomendable cuando 
los trabajos vayan a realizarse con fuerte viento o tengan una durabilidad 
relativamente alta. 
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CONOS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ROTULACIÓN 

Cumplirán las disposiciones establecidas en la norma UNE-EN 13422, disponer 
de asideros en la parte superior y con retrorreflectante con anchura mínima 
total de 250 mm y de clase R2A o R2B. El peso debe de estar centrado en la 
base del cono. 

Servicio de instalacion de equipamientos luminosos y de rotulacion de 
vehiculos, para realizar proyectos completos de vehículos de conservación 
según directrices de la Nota de Servicio 01/2021. 
Servicio técnico propio y taller autorizado de instalación.

Especificaciones mínimas reseñables:
• Altura 75 cm y clase W2 a W3
• Altura 90cm y clase W1 a W2 

JUNTOS SALVAMOS VIDAS
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