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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA 
NOCTURNA. 

 
 

ÁMBITO:  Contrato de servicios de asistencia técnica para la  ejecución de 
diversas operaciones de Conservación y Explotación en las 
carreteras: Autovía A-2 desde P.K. 530+010 al 604+4 35, L.P. 
Lérida-Barcelona; N- IIa. Travesías de Pallejá, San Andrés de la 
Barca, Martorell, Jorba y Castellolí. Clave: 51-B-0 403. 
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1.1.- Antecedentes  
 
 

La vigilancia nocturna es de vital importancia en cualquier contrato de 
Conservación. En el nuestro en particular, y por exigencia del departamento de 
seguridad y salud de copcisa,  la vigilancia nocturna se venía realizando por 
dos operarios que se desplazaban por todo el tramo en un furgón equipado con 
la señalización necesaria para atender incidentes y/o accidentes y para poder 
realizar los cortes de carril y/o señalizaciones necesarias durante toda la 
jornada nocturna. A su vez, desde el Centro de Control del Bruc un vigilante 
experto en comunicaciones atendía las llamadas recibidas en la Conservación, 
se encargaba de realizar todas las comunicaciones y todos los partes 
necesarios (ordinarios, extraordinarios, de comunicaciones, etc.) y a su vez 
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coordinaba con la brigada de vigilancia nocturna todas las atenciones que se 
debían realizar. En el caso de ser incidentes o accidentes importantes que 
implicaran afecciones al tráfico o importantes daños personales o a la carretera 
el vigilante además informaba al ingeniero de guardia y éste transmitía la 
información a su vez a la dirección del contrato, tomando las medidas 
resolutivas oportunas. Con este operativo se lograba atender todas las 
incidencias en cualquier punto del tramo en menos de 45 minutos, desde que 
se recibía aviso en el Centro de Control del Bruc hasta que se personaba en el 
lugar la Unidad Móvil de vigilancia. 

 
El hecho de que la vigilancia nocturna la realizaran dos personas 

vehículo en vez de un único operario en un vehículo (que es lo exigido en el 
Pliego de Condiciones) fue debido a una apuesta unilateral que realizó la 
empresa copcisa en aras de mantener una seguridad para el personal que 
creemos es vital, necesaria e imprescindible para realizar estos trabajos 
nocturnos. 

 
 

 
1.2.- Situación actual  

 
 
En el contrato actual, vigente desde el 17 de Noviembre del 2004, el 

nuevo pliego establece realizar la vigilancia nocturna con dos operarios en dos 
vehículos diferentes, con el fin de reducir a la mitad el tiempo de atención inicial 
al incidente-accidente (esto es en 25 ó 30 minutos, desde que se recibe aviso 
en el Centro de Control del Bruc hasta que se persona en el lugar de la 
incidencia el primer vigilante). Para ello un vigilante debe cubrir el tramo desde 
La Panadella hasta los túneles del Bruc (del P.K. 530+010 al 565+000) y el otro 
vigilante desde los túneles del Bruc hasta Sant Feliu de Llobregat (del P.K. 
565+000 al 604+435). 

 
 
 
1.3.- Objetivo del Protocolo de Seguridad.  

 
 

Resulta obvio que el disponer de una vigilancia doblada (dos operarios 
en cada uno de los dos furgones), que en este caso sería lo ideal por motivos 
de seguridad del personal, implica un incremento de coste (ya que se estaría 
doblando el personal anual destinado a la vigilancia nocturna para el mismo 
tramo de carretera a vigilar) que en las condiciones actuales de este tipo de 
contratos no es posible asumir.  

 
Así pues, con el objetivo de alcanzar el mayor grado de seguridad 

posible en el trabajo sin incrementar el coste (duplicar personal de vigilancia 
nocturna), copcisa desarrolla un Protocolo de Seguridad para la vigilancia 
nocturna que se viene aplicando en el contrato actualmente y que está basado 
en una serie de puntos que a continuación se detallan. 
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1.4.- Descripción del Protocolo de Seguridad.  
 

Como se ha descrito en el punto “1.2. Situación actual”, la vigilancia 
nocturna en la actualidad en nuestro tramo de autovía A-2 es realizada por un 
operario y un furgón desde el P.K. 530 al 565 y otro operario con furgón desde 
el P.K. 565 al 604, ambos coordinados desde el Centro de Comunicaciones del 
Bruc por un vigilante. 

 
Los furgones de vigilancia disponen cada uno de ellos de un juego de 

señalización y balizamiento, emisora de radio para comunicarse con el Centro 
de Control del Bruc y un sistema GPRS de localización del vehículo por 
satélite, que proporciona la posición exacta, minuto a minuto, de ambos 
vehículos de vigilancia accediendo desde Internet a la página web de La 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña (www.demarcat.com), 
previa introducción de una contraseña asignada a nuestro Contrato. Además, el 
operario dispone de un teléfono móvil (por si fallara la emisora o se encontrara 
fuera del vehículo), con el que puede comunicarse con el Centro de Control del 
Bruc, con el ingeniero de copcisa de guardia de retén, con el encargado, con el 
teléfono móvil del otro operario de vigilancia y con el Centro de Control de 
Martorell.  

 
Los puntos del Protocolo de Seguridad de obligado cumplimiento por 

parte de los operarios de la vigilancia nocturna y el vigilante del Centro de 
Comunicaciones del Bruc son los siguientes: 

 
-Cada vez que se detenga el vehículo de vigilancia, ya sea en el arcén, 

en una vía de servicio, etc. el operario deberá comunicar por emisora al 
vigilante del Centro de Comunicaciones del Bruc su posición exacta (carretera, 
Punto Kilométrico, calzada y margen) y el motivo de la parada (incidente, 
accidente, parada para repostar combustible...). En el caso que deba bajar de 
su vehículo lo hará siempre con el teléfono móvil por si tuviera que comunicar o 
recibir algún aviso mientras no está próximo al vehículo. Esta información será 
anotada en el parte de Comunicaciones por el vigilante del Centro. 

 
-Como mínimo cada 30 minutos el operario comunicará por emisora al 

Centro de Comunicaciones su posición exacta y si hay o no novedades. 
 
-En el caso que el operario no enviara información alguna al Centro al 

cabo de 30 minutos de su última comunicación será éste último el que lo 
intente localizar por la emisora por si hay alguna incidencia. 

 
-Si no contestara a la llamada por la emisora lo llamará inmediatamente 

al teléfono móvil y confirmará si efectivamente está fuera del vehículo y no 
existe ningún problema (por si olvidó informar antes de bajarse del furgón). 

 
-Llegado el caso en que el operario tampoco contestara al teléfono móvil 

(por falta de cobertura, estar apagado, no tener batería...), inmediatamente el 
vigilante del Centro de Control del Bruc avisaría al otro operario para que se 
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dirigiera con urgencia hacia el tramo del operario incomunicado, accedería a 
Internet desde el ordenador de su puesto de control y comprobaría la última 
posición del vehículo mediante el sistema GPRS, comunicando dicha posición 
al otro operario. En el caso de que el operario hubiera sufrido algún accidente o 
percance que afecte a su salud, se avisará al ingeniero de retén, y según 
necesidades, al Cuerpo de Mossos d’Esquadra y al personal sanitario más 
cercano, con el fin de proceder a su auxilio.. 

  
Desde el momento en que se recibe el aviso de una incidencia en el 

Centro de Control del Bruc el oficial de comunicaciones allí ubicado informa al 
operario que se encuentra más próximo al lugar de la incidencia y éste se 
personará en un período de tiempo máximo de 20 ó 25 minutos. Una vez llegue 
allí el primer operario confirmará al vigilante del Centro de Comunicaciones los 
detalles de la incidencia en cuestión (si es una avería, un accidente, un objeto 
en la calzada, etc.), si afecta al tráfico (es necesario cortar uno o más carriles) y 
si puede resolver dicha incidencia él solo o necesita la ayuda del otro operario. 

 
En el caso que fuera un accidente en el que se ven implicado uno o 

varios vehículos, con o sin daños a la vía y con o sin daños personales de los 
ocupantes de los vehículos; el primer operario en llegar informará antes de 
bajar del furgón de su posición exacta y la incidencia en cuestión al Centro de 
Comunicaciones del Bruc. A continuación, realizará la señalización 
estrictamente necesaria y oportuna para evitar otros accidentes y esperará la 
llegada del otro operario para realizar el resto de la señalización, toma de 
datos, valoración de daños, parte de accidente, etc. Es decir, el operario 
actuará de “avanzadilla”, esperará la llegada de su compañero y bajo ningún 
concepto realizará tareas que pudieran implicar un riesgo para su integridad 
física y para su seguridad, como podría ser el hecho de cruzar la calzada en 
solitario (ya que si sufre un atropello podría no ser visto y por tanto no ser 
auxiliado), bajar desniveles pronunciados para acceder a un vehículo volcado 
(ya que podría sufrir una caída fortuita y no ser visto), cortar un carril sin la 
ayuda de su compañero (un operario debe conducir el furgón mientras el otro 
coloca conos y señales), etc. 
 
 
 
1.5.- Conclusiones.  
 

 
 Para copcisa es prioritaria y fundamental la Seguridad y Salud en el 
trabajo. Asimismo, son muy importantes la prevención y la planificación de los 
trabajos a realizar ya que nos permiten crear mecanismos con los que poder 
minimizar riesgos intrínsecos del trabajo. En el trabajo en carretera 
desarrollado en horario nocturno además la seguridad personal es primordial 
ya que se unen multitud de factores y riesgos que durante el día son mínimos o 
prácticamente nulos pero que durante la noche se acentúan. Se intentará con 
la aplicación correcta de este protocolo el asegurar al máximo las condiciones 
de trabajo de nuestros operarios y cumplir así las expectativas creadas por la 
empresa. 
 


