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Parqueo de camiones y remolques en sitios de obras 

 

En mayo, un jurado de Texas falló a favor de la familia de un ciclista y le concedió cerca de $40 

millones por daños y perjuicios. El ciclista murió después de colisionar con un remolque de 

paisajismo que estaba parado en un canal de tránsito automotor circulante en una vía de cuatro 

canales. El jurado decidió que la compañía propietaria del camión y el remolque que estaban 

parados sin utilizar conos o banderilleros para desviar el flujo del tránsito automotor, fue 

negligente y responsable del 68 por ciento de los daños. 

 

Puntos claves 

• Es argumentable que operar camiones y remoques acarrea más consecuencias legales 

para las compañías de paisajismo que cualquier otra actividad. Se presta mucha atención 

a las prácticas de seguridad operacional relativas a vehículos, remolques y cargas en 

movimiento. No obstante, dado que es un reto encontrar lugares seguros para aparcar en 

sitios de obras residenciales o comerciales, los camiones y remolques de paisajismo 

también representan riesgos significativos mientras están parados. 

• Incluso cuando los conductores asumen la culpa en accidentes que tienen que ver con 

camiones parados, las compañías de paisajismo pueden resultar culpables en virtud de 

que fueron ellas las que crearon el peligro. De igual manera, los propietarios y empleados 

de la compañía pueden enfrentar demandas penales y civiles. 

• Debe hacerse el esfuerzo que sea posible para aparcar camiones y remolques en la 

propiedad del cliente, lejos de rutas con tránsito automotor circulante, o como segunda 

opción, en espacios para aparcar en la calle. Cuando se paran o aparcan vehículos y 

remolques en vías de paso preferencial/con derecho al paso o, si fuera inevitable, en 

canales de tránsito automotor circulante, las cuadrillas deben cumplir todos los 

reglamentos federales, estatales y locales – y hacer uso del buen juicio respecto a cada 

situación – a fin de minimizar el peligro para automovilistas, peatones, ciclistas y miembros 

de cuadrilla. 

• En muchos casos, la planificación de gerentes de compañías puede prevenir condiciones 

peligrosas. En otros, la capacitación operacional adecuada – cuando se efectúa 

correctamente – puede servir para que la gente se mantenga segura y se reduzca la 

responsabilidad legal. 

 

Lista de chequeo de empleadores y supervisores 

✓ Analizar, antes de comenzar cualquier proyecto o firmar cualquier contrato de 

mantenimiento, el sitio de la obra y determinar los mejores espacios para descargar/cargar 

equipos y aparcar camiones y remolques para evitar afectar el tránsito automotor 
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circulante. En el caso de proyectos de construcción, también tome en cuenta el lugar 

donde puedan almacenarse los materiales. 

✓ Conversar con su cliente sobre las opciones y presentarle el plan por escrito en el contrato 

a ser firmado por ambas partes. 

✓ Saber que lo ideal es cargar/descargar y aparcar en la propiedad del cliente, lejos de vías 

terrestres. En el caso de sitios de obras residenciales, las vías de acceso y salida, así 

como los patios son posibilidades. Añadir a sus contratos una cláusula que estipule que 

usted asumirá la reparación de cualquier daño ocasionado a la vía de acceso y salida, el 

césped, etc., podría hacer que sus clientes se sientan más confiados con esta opción. En 

el caso de sitios de obras comerciales, las áreas de parcelas de parqueo con pocos 

vehículos y poco o ningún tránsito automotor/peatonal circulante es conveniente para el 

parqueo de camiones y remolques. Cuando se trate de materiales, pregúntele a su cliente 

si hay áreas designadas para almacenamiento temporal. 

✓ Entender que si sus clientes no le permiten aparcar en su propiedad (o no hay espacio 

disponible), la segunda mejor opción es hacerlo en la calle en los espacios destinados para 

vehículos típicos (cerciórese con las autoridades locales a fin de constatar que esté 

permitido aparcar vehículos de paisajismo en estas áreas y apréndase todas las reglas que 

deba cumplir). Capacite operacionalmente a las cuadrillas en como aparcar legalmente en 

estos espacios, asegurándose de que los camiones/remolques no sobrepasen los bordes 

demarcados de los canales de tránsito automotor circulante. 

✓ Elaborar planes para aparcar camiones y remolques al costado de vías terrestres (en vías 

de paso preferencial/con derecho al paso) si no puede aparcar en la propiedad del cliente, 

no hay lugar para hacerlo en la calle y no hay opciones mejores. Cree un plan para advertir 

a los automovilistas respecto al peligro y desviar el tránsito peatonal (conos, 

señalizaciones, posiblemente banderilleros, etc., de acuerdo con el Numeral 6 del Manual 

de Dispositivos Uniformes de Control para el Tránsito Vehicular/Manual on Uniform Traffic 

Control Devices). Es probable que necesite obtener un permiso. Consulte a las 

dependencias oficiales correspondientes en su ciudad/condado/estado/agencias federales 

y esté preparado para presentar su plan al solicitar el permiso. Considere añadir en el 

presupuesto de su cliente el costo del permiso y el tiempo necesitado para obtenerlo. Si 

planea almacenar materiales u operar equipos en vías de paso preferencial/con derecho al 

paso, también necesitará un plan y probablemente un permiso. 

✓ Saber que parar o aparcar un camión/remolque en un canal de tránsito vehicular circulante 

(o bloquear parcialmente un canal) crea un peligro muy extremo y sólo debe hacerse 

cuando no hay alternativas, cuando se cumplen todos los reglamentos y se han tomado 

todas las precauciones de rigor. Es posible que también rijan reglamentos federales, 

estatales, de condados y ciudades, y probablemente necesitará un permiso. Consulte con 

las dependencias oficiales a cada nivel. Elabore un plan efectivo de control de tránsito 

vehicular que tome en cuenta todos los reglamentos vigentes – así como los retos 

inherentes al sitio en particular – mucho antes del comienzo del trabajo programado; lo que 

debe llevarse a cabo independientemente de que su proyecto sea un trabajo de 

mantenimiento de 25 minutos o un proyecto de diseño de construcción de dos meses. Los 

planes de control de tránsito vehicular deben ser aprobados por el ingeniero o el ingeniero 

designado de la dependencia oficial o autoridad con jurisdicción sobre la vía terrestre.  

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/pdf_index.htm
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✓ Asegurar que todos los dispositivos de control de tránsito vehicular cumplan con el Manual 

de Dispositivos Uniformes de Control para el Tránsito Vehicular/Manual on Uniform Traffic 

Control Devices (MUTCD –por sus siglas en inglés) y que todos los aspectos de su plan de 

control de tránsito vehicular y zona de control de tránsito vehicular se rijan por el Numeral 6 

del manual en lo atinente al control temporal del tránsito vehicular. Refiérase a la edición 

más reciente del manual en el siguiente enlace: 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/mutcd2009r1r2edition.pdf. De acuerdo a los 

reglamentos del Departamento de Transporte de los EE.UU., el MUTCD es la normativa 

nacional para todos los dispositivos de control de tránsito vehicular en calles, avenidas, 

autopistas y rutas para bicicletas. Los Departamento Estatales del Transporte (DOT –por 

sus siglas en inglés) también se rigen por el manual y sus normas. Las normas de 

seguridad operacional de la OSHA federal para la industria de la construcción (que con 

frecuencia rigen para la industria del paisajismo) exigen que las señalizaciones de control 

de tránsito vehicular, avisos, señalizaciones, barricadas o dispositivos protectores de los 

trabajadores cumplan con el Numeral 6 del MUTCD. 

✓ Tener presente que hay cuatro segmentos de zonas de control temporal de tránsito 

vehicular: 

-El área de advertencia de avanzada (usado para informar por adelantado a los usuarios 

de vías terrestres del trabajo en el canal de tránsito vehicular circulante o peligros como 

vehículos aparcados en vías terrestres o en vías de paso preferencial/con derecho al paso)  

-El área de transición (donde los usuarios de la vía son desviados hacia una ruta diferente 

a los patrones de circulación vial normalmente establecidos) 

-El área de actividad (donde el trabajo es llevado a cabo o donde se ha localizado un 

obstáculo como un vehículo aparcado; lo que incluye el trabajo/espacio del obstáculo, 

espacio del tránsito y una zona de amortiguación) 

-El área de finalización (donde los patrones de tránsito vehicular vuelven a los 

normalmente designados) 

✓ Seleccionar los dispositivos adecuados para el control temporal de tránsito vehicular para 

cada situación. No existe la opción de “dispositivos iguales para todos los casos”. Algunas 

áreas requieren barricadas mientras que en otras puede funcionar la colocación de conos 

anaranjados. Asegúrese de que estos dispositivos y métodos, en la forma que los use, 

desplieguen mensajes claros y concisos.   

✓ Al crear un plan de control de tránsito vehicular, evalúe la situación desde la perspectiva de 

los conductores, ciclistas y peatones, e igualmente, tome las precauciones que sean 

necesarias. Por ejemplo, si hay una esquina o curva ciega, coloque una señal o un 

banderillero de avanzada. De igual manera, pregúntese lo siguiente: 

-¿A qué hora del día comenzará y terminará el trabajo? ¿Cómo podría la hora afectar los 

patrones de tránsito vehicular? ¿Afectará el sol la visibilidad del conductor? 

-¿Fuerzan los conos a los automovilistas a hacer cambios inseguros de canales de 

circulación?   

-¿Ha evaluado el tema del tránsito peatonal? A menudo, este tema es pasado por alto en 

los planes de control de tránsito vehicular. Asegúrese de advertir a los peatones y 

facilíteles rutas alternas de circulación. Por ejemplo, si hay una acera cerrada, los peatones 

tienen que ser guiados para cruzar la calle en la intersección antes del cierre. Si se ignora 

https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/mutcd2009r1r2edition.pdf
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esta desviación, los peatones podrían hacer uso de los canales de circulación vehicular 

para movilizarse alrededor de la acera cerrada. 

-¿Afecta el plan de control de tránsito vehicular al desplazamiento de vehículos de 

respuestas de emergencia? (Esto también puede acarrear consecuencias legales). 

-¿Tiene usted candeleros y espacios de amortiguamiento adecuados? 

-¿Qué hay de las implicaciones de la ADA –por sus siglas en inglés (Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades/Americans with Disabilities Act)? No permita que su 

zona de control de tránsito vehicular perjudique la accesibilidad de estas personas. 

✓ Utilizar banderilleros donde sea exigido por reglamentos federales, estatales o locales y 

cualquier lugar necesario por razones de seguridad operacional. Los banderilleros sirven 

para controlar el tránsito vehicular cuando las barricadas, los conos y las señalizaciones de 

advertencia por sí solos no son adecuados.  

✓ Cumplir todos los reglamentos federales, estatales y locales relacionados con el uso de 

banderilleros. Muchos estados exigen que los banderilleros para la orientación del tránsito 

vehicular sean certificados y/o capacitados como tales. Refiérase al siguiente enlace para 

cerciorarse de los requisitos y recursos disponibles en su estado: 

https://www.workzonesafety.org/flagger-information/flagger_training/. 

✓ Facilitar y asegurar que los banderilleros usen la vestimenta de seguridad operacional de 

alta visibilidad que cumpla con todos los requisitos del MUTCD. De igual manera, provea y 

asegúrese de que los banderilleros y todos los empleados que se encuentren trabajando 

cerca de vías terrestres usen: cascos industriales, gafas de seguridad; chalecos reflectores 

de alta visibilidad de color naranja, amarillo o amarillo-verdoso; y demás equipos de 

protección personal.  

✓ Dar a los automovilistas el aviso de avanzada antes de que lleguen al puesto del 

banderillero. 

✓ Enseñarle a todos los empleados involucrados los elementos del plan de control de tránsito 

vehicular. Algunos de estos elementos incluyen: 

-El método apropiado de instalar el área de avanzada para advertencias que coordine la 

velocidad de tránsito vehicular, curvas ciegas, peatones y ciclistas. 

-Posiciones de instalación del sitio. Igualmente, capacite a los empleados en cómo no 

parar un vehículo en tránsito congestionado para instalar una zona de control temporal del 

tránsito vehicular. Ellos deben esperar hasta que el flujo del tránsito se aliviane. 

-Colocación de herramientas y equipos lejos del tránsito vehicular para minimizar riesgos 

de lesiones.  

✓ Una vez que el trabajo esté llevándose a cabo, asegúrese que los supervisores 

autorizados y capataces designados supervisen todos los aspectos del plan, incluyendo la 

señalización, equipo de protección personal y colocación de dispositivos de advertencia.  

✓ Exigir, en cada sitio de obra cerca de una vía terrestre, que un jefe de cuadrilla conduzca 

una sesión de seguridad operacional antes de comenzar el trabajo. Haga lo recomendado 

diariamente en virtud de que los peligros cambian con frecuencia.  

✓ Asegurar que cada vehículo de la compañía esté equipado con chalecos reflectores de alta 

visibilidad, conos anaranjados o barriles, señalizaciones de advertencia, antorchas, 

banderas, y demás dispositivos necesarios para instalar zonas de control temporal del 

tránsito vehicular en caso de una emergencia. 

https://www.workzonesafety.org/flagger-information/flagger_training/
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✓ Capacitar a todos los miembros de cuadrilla en cómo crear planes de control de tránsito 

vehicular e instalar correctamente zonas temporales de control del tránsito vehicular en 

casos de emergencia (por ejemplo, un camión que se accidenta en un canal vehicular en 

circulación).  

✓ A fin de minimizar el chance de vehículos accidentados, asegúrese de que los empleados 

efectúen los chequeos previos y posteriores a los viajes y fije las fechas recomendadas en 

los calendarios de mantenimiento del fabricante para el mantenimiento preventivo de 

vehículos y remolques.  

✓ Información adicional de orientación disponible en el enlace del Centro Nacional de 

Información sobre Seguridad Operacional en Zonas de Trabajo/National Work Zone Safety 

Information Clearinghouse (workzonesafety.org) y el Numeral 6 de Manual de Dispositivos 

Uniformes para el Control del Tránsito Vehicular/ Manual on Uniform Traffic Control 

Devices.  

 

Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 

Qué hacer: 

• Entender y cumplir todas las políticas y planes de su empleador relacionados con el 

parqueo/carga/descarga de camiones y remolques en sitios de obras; lo que debe ser 

parte de su capacitación operacional si usted participa en estas actividades. Consulte con 

un supervisor o jefe de cuadrilla si hay algo de lo que no está seguro. 

• Saber que debido a las consecuencias legales asociadas con camiones y remolques 

parados o aparcados en sitios de obras, las infracciones reiteradas de las políticas escritas 

de su empleador conllevan la probabilidad de su despido inmediato. 

• Siempre que sea posible, aparcar camiones/remolques en la propiedad del cliente, lejos 

del tránsito vehicular circulante.  

• Aprender a cómo crear un plan de control temporal de tránsito vehicular y a cómo instalar 

una zona de control temporal del tránsito vehicular de manera que pueda hacerlo en caso 

de una emergencia (por ejemplo, si se accidenta un camión). Solicite la capacitación 

operacional en referencia si no la ha recibido. (Refiérase a las consideraciones 

previamente expuestas al crear un plan de control temporal del tránsito vehicular). 

• Cuando la gerencia crea un plan de control temporal de tránsito vehicular como parte de un 

proyecto, usted forma parte del mismo, por lo que debe aprender cuales son los elementos 

del plan y cumplir toda la capacitación operacional correspondiente. 

• Usar el equipo de protección personal exigido por su compañía al instalar una zona de 

control temporal de tránsito vehicular, servir como banderillero y en cualquier momento que 

trabaje cerca de una vía terrestre, lo que incluye usar el casco industrial, protección para 

los ojos, y un chaleco reflector de alta visibilidad hecho de un material de color anaranjado 

fluorescente, amarillo o amarillo-verdoso. Protección para los oídos y demás EPP que 

pudiera ser requerido, dependiendo de su tarea.  

• Si a usted se le pide que actúe como banderillero, asegúrese de usar un equipo reflector 

de alta visibilidad, y cumpla con toda la capacitación operacional requerida. Muchos 

estados exigen que los banderilleros de tránsito vehicular sean certificados. Refiérase al 

enlace: https://www.workzonesafety.org/flagger-information/flagger_training/ para 

https://www.workzonesafety.org/
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/pdf_index.htm
https://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/pdf_index.htm
https://www.workzonesafety.org/flagger-information/flagger_training/
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cerciorarse de los requisitos de su estado.  

• Caminar de  frente al tránsito vehicular que se aproxima en su dirección al servir como 

banderillero, colocando dispositivos para advertir a los automovilistas/ciclistas/peatones 

respecto a la presencia de camiones/remolques aparcados y en cualquier momento que 

tenga que trabajar cerca de una vía terrestre.   

• Mantenerse vigilante ante la presencia de vehículos fuera de control. Con frecuencia, la 

falta de atención del conductor es causa de accidentes. 

 

Qué no hacer 

• Parar o aparcar un camión/remolque en un canal de circulación automotor a menos que no 

haya otra alternativa. Cumpla con lo establecido en el plan de control e instale una zona de 

control temporal del tránsito vehicular cuando deba hacerlo.  

• Parar en un canal de tránsito vehicular congestionado para instalar una zona de control 

temporal del tránsito vehicular. Espere hasta que el flujo de tránsito vehicular se aliviane. 

• Cargar o descargar camiones/remolques desde el costado del canal de tránsito vehicular 

circulante cuando el camión/remolque esté aparcado a lo largo de o en una vía de 

comunicación terrestre. 

• Incumplir en efectuar las inspecciones previas y posteriores al viaje de camiones y 

remolques.  

• Hacer múltiples viajes para descargar materiales desde camiones y remolques, 

especialmente cuando estén aparcados en o cerca de vías terrestres. Descargar de una 

sola vez puede reducir el número de veces en el que usted esté expuesto al tránsito 

vehicular circulante. 

• Asumir que los conductores le verán y le evitarán. En todo momento, manténgase alerta 

respecto al tránsito vehicular circulante. 

• Olvidar activar el freno de mano (o freno de aparcado) y atrancar las llantas del remolque 

en el sitio de la obra. 

• Dejar bajadas las rampas del remolque al aparcar a lo largo de o en una vía terrestre. 

Dado que las rampas son por lo general de color negro, éstas se confunden con el color 

negro del pavimento por lo que es probable que los demás vehículos y ciclistas no puedan 

verlas. Si no desmonta o pliega las rampas, coloque entonces conos anaranjados a su 

alrededor para advertir a los usuarios que circulen en torno a ellas.  

• Parar un camión/remolque de paisajismo de manera abrupta, especialmente en canales de 

tránsito vehicular circulante. 

 

Refiérase a los artículos sobre consejos relacionados con estos temas en los 

enlaces siguientes: 

• Remolque correcto de remolques: 

https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/oct15-

safety-sense.pdf 

• Conducción de camiones con remolques: 

https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/May13.pdf 

• Traslado de materiales de paisajismo: 

https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/oct15-safety-sense.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/oct15-safety-sense.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/May13.pdf
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https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/nov15-

safety-sense.pdf 

• Trabajo cerca de vías terrestres: 

https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/Feb10.pdf 

 

Bryce Christianson de la empresa Titan Sitework Contracting, miembro del Comité de 

Gestión de Riesgo y Seguridad Operacional de la NALP y Steve Hamilton de Berkshire 

Hathaway Homestate Companies, y especialista superior de control de pérdidas, han 

contribuido con la elaboración del presente artículo de seguridad operacional. 

 

Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 

Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 

NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 

al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 

Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 

operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 

legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 

información incluida en este informativo. 

 

 

              

 

 

 

 

 

Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 

seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 

miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 

redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       
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