
Guía para la señalización temporal
Cuándo utilizar la señalización temporal para negocios
Las señales temporales pueden ayudar a los clientes a transitar por una zona de obras para 
encontrar su negocio. A continuación, conocerá cómo solicitar señales temporales para negocios 
a través del WisDOT. Tenga en cuenta que la política de señalización temporal del WisDOT solo 
es aplicable a los trabajos desarrollados en el sistema de carreteras estatales y los dueños de 
negocios son responsables del costo. La señalización temporal en proyectos de calles locales 
sería administrada por el consejo de administración local y puede diferir de la política estatal. 

¿Cuándo podría necesitar señalización temporal para negocios? Si su negocio está situado dentro 
o adyacente a una zona de obras, o si obras cercanas van a alterar una de las principales vías de 
acceso a su negocio, es posible que desee implementar una señalización temporal como parte de 
su plan para mantenerse en contacto con sus clientes. Otros elementos a considerar son: 

• Desvíos de tránsito

• Cambios en las entradas de vehículos

• Duración de las obras 

• Temporada alta de negocios

• Señalización frente a otras opciones de difusión (redes sociales, boca a boca, etc.)

Esta guía le ayudará a saber cómo y cuándo coordinar la señalización temporal para negocios 
con el WisDOT y el equipo a cargo de la construcción. 

Antes del inicio de la obra 
• Coordine la ubicación de las señales con el ingeniero del proyecto 

 f Aproximadamente dos meses antes del inicio de la obra, coordínese con el ingeniero 
del proyecto para determinar la ubicación de las señales. 

 f Considere la posibilidad de trabajar con otros negocios cercanos para solicitar la 
señalización temporal para negocios. Varios negocios pueden poner su nombre y logotipo 
en una misma señal. O bien, consulte por una señal que contenga un mensaje general 
“Acceso a los negocios de Main Street”. Esta señal suele ser facilitada por el WisDOT.

  » Si el proyecto incluye un desvío, puede ser útil contar con señalización temporal 
para negocios adicional a lo largo de la ruta. 

• Puntos clave para analizar
 f ¿Cómo accederán los clientes a mi negocio durante las obras? Considere la posibilidad 

de colocar señales en los puntos de inicio de las obras o en las calles laterales que 
puedan utilizar los clientes.

 f ¿Las obras afectarán el estacionamiento para clientes? 

• ¡Diseñe su cartel!

PAUTAS PARA EL DISEÑO:

A
Letra de 4"

A
Letra de 6"

LOGOTIPO

Señal para 
negocio particular
Tamaño máximo 

de 3' x 3'

Señalización para 
varios negocios

Tamaño máximo de 
4' x 8'

Para carreteras con 
límite de velocidad 
de 45 MPH o menos

Para carreteras con 
límite de velocidad 

de 45 MPH o más

Los logotipos en su 
letrero no pueden 
exceder los 4 pies 

cuadrados

Complete la solicitud para instalar señalización temporal. 
 f Incluya una ilustración/foto de la señalización (con 

las dimensiones marcadas) y un mapa que muestre 
dónde se ubicarán las señalizaciones.

 f Trabaje con el equipo del proyecto para definir a su 
persona de contacto para presentar su solicitud. Esta 
función puede variar según el tamaño del proyecto

 f Una vez que reciba la aprobación, compre su(s) 
señalización(es) para estar preparado para el inicio 
de las obras.

  » Si varias empresas en su área compran señalizaciones, considere la posibilidad de 
utilizar el mismo proveedor, ya que puede resultar más económico.

Durante la obra
• Comuníquese con el ingeniero del proyecto para colocar la señalización. 

 f Consulte con el ingeniero del proyecto para determinar si usted o el equipo de 
construcción colocarán la señalización. En algunos casos, es más seguro y fácil para 
el equipo de construcción instalar las señalizaciones.

 f Recurra a la experiencia del personal del proyecto para determinar la ubicación exacta 
de la señalización. Al colocar y asegurar la señalización temporal el WisDOT sigue las 
normas para garantizar la visibilidad y seguridad de la obra. 

Al finalizar la obra
• Todas las señalizaciones deben ser retiradas en un plazo de 48 horas. 

 f Consulte con el ingeniero del proyecto para determinar si usted o el equipo de 
construcción serán responsables de retirar las señalizaciones. 

 f Informe a los clientes que el acceso ha vuelto a la normalidad por medio de redes sociales o 
en su sitio web. Anímeles a transitar a pie, en bicicleta o en coche por la calzada mejorada. 

https://content.dot.wi.gov/content/ITT-Spanish/assets/downloads/businesssignpermit.pdf

