
PREMIO NACIONAL ACEX  
a la seguridad en conservación 

Edición 2021 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 

1.INTRODUCCIÓN 

En octubre de 2019, los trabajadores de la 

empresa constructora Viuda de Sainz aparecieron 

en el informativo de la televisión pública del País 

Vasco (Teleberri) para denunciar la falta de 

seguridad que percibían al trabajar cerca del flujo 

de tráfico mientras llevaban a cabo trabajos de 

conservación de carreteras o trabajos de 

ejecución de nuevas vías junto a carreteras en 

servicio. 

Los propios trabajadores mencionaron que la 

elevada velocidad a la que circulan los vehículos, 

combinado con la falta de concentración de los 

conductores y el uso de dispositivos electrónicos 

al volante provocan situaciones de riesgo que 

ponen en peligro su integridad diariamente en sus 

puestos de trabajo. 

Dicha aparición despertó el interés de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y de esa 

forma, en colaboración con Viuda de Sainz y 

Girder Ingenieros se dio comienzo al proyecto 

denominado ‘‘Análisis de las medidas de calmado 

de tráfico en vías afectadas por obras’’ como parte 

de un Trabajo de Fin de Grado del Grado en 

Ingeniería Civil. 

El objetivo del estudio era determinar las mejores 

estrategias de calmado de tráfico en vías sobre 

las que se efectúan trabajos u obras de 

conservación, incluyendo la percepción de los 

conductores y de los propios trabajadores de las 

obras, para poder así garantizar su seguridad. 

Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar, se 

examinó la situación de las principales carreteras 

españolas y la evolución de la inversión en el 

mantenimiento de las mismas a lo largo de los 

últimos años. Se obtuvieron dos conclusiones muy 

significativas: se observó que los años en los que la 

inversión en el mantenimiento de las vías se vio 

reducida, el número de accidentes en las mismas 

fue mayor. Además, el coste de mantenimiento de 

las vías en las que no se habían llevado trabajos 

a tiempo era muy superior al que hubiese sido 

necesario en caso de llevar a cabo dichos trabajos 

a tiempo. 

Posteriormente, se identificaron todas las 

medidas de calmado de tráfico que están 

disponibles en la actualidad. Se comprobó que, de 

todas ellas, las más frecuentemente implantadas 

son las bandas sonoras y el estrechamiento de 

carriles. Sin embargo, se observó que la 

implementación de esta última medida viene dada, 

en la mayoría de ocasiones, por la necesidad de 

disponer de espacio para acopio o para la 

circulación de vehículos de obra y no por sus 

efectos reductores de velocidad.  

También se consultaron estudios previos 

publicados en revistas técnicas como 

Transportation Research, Sustainable 

Transportation, Safety Science o Accident Analysis 

& Prevention. De esa forma, se obtuvo información 

sobre la influencia de diversos factores en la 

Ilustración 1. Video del informativo “Teleberri”, de la televisión 

pública del País Vasco. 



conducción al atravesar zonas afectadas por obras o 

trabajos de conservación. 

Parece algo evidente, pero uno de los factores más 

importantes a tener en cuenta para conseguir una 

óptima efectividad de la señalización temporal es 

la disposición de la misma. Es importante que las 

señales sean legibles, estén ubicadas con una 

antelación suficiente a la obra y distanciadas 

entre ellas para que el conductor sea capaz de 

verlas y asimilarlas. 

A pesar de que la correcta disposición de la 

señalización es crucial para aumentar su 

efectividad, un estudio holandés demostró que solo 

el 40% de los conductores observan la 

señalización. Por ello, es prioritario atraer la 

atención de los conductores. 

Otro de los factores que hace que la efectividad de 

la señalización temporal se vea afectada es la falta 

de credibilidad por ausencia de trabajos visibles 

o límites de velocidad demasiado bajos. Por ello 

es importante retirar la señalización tan pronto 

como se acaben los trabajos y establecer límites 

seguros, pero creíbles, en cada caso. 

2. PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Tras analizar múltiples estudios previos, tanto 

nacionales como internacionales, se realizó una 

encuesta a trabajadores de conservación de 

carreteras con una amplia variedad de experiencia, 

diferentes categorías profesionales, y, por lo tanto, 

con diferentes tipos de exposición y percepción del 

riesgo. De esa forma se obtuvieron conclusiones 

sobre los factores que generan el riesgo, sobre 

cuando se dan esos factores y sobre las medidas 

de calmado de tráfico y de protección que, a su 

juicio, consideran más efectivas. 

En primer lugar, se observó que todos los 

trabajadores, independientemente de su categoría 

profesional o experiencia, son conscientes de los 

peligros a los que están expuestos en los trabajos 

de conservación de carreteras. Sin embargo, cuanto 

mayor era la exposición, mayor era el 

sentimiento de inseguridad de los mismos. 

Fueron los trabajadores más expuestos también los 

que, a diferencia del resto, consideraron más 

peligrosos los vehículos ligeros que los pesados, 

por la elevada velocidad a la que circulan y la 

dificultad para percibirlos. Además, todos ellos 

coincidían en que consideraban más peligrosos 

los vehículos externos a la obra que la propia 

maquinaria y vehículos de obra.  

En lo que respecta a las horas del día más 

peligrosas, la mayoría de trabajadores estaban de 

acuerdo en que se corre un mayor riesgo es a 

primera hora de la mañana, justo antes de 

amanecer, debido a que la intensidad de tráfico es 

elevada y los conductores no van completamente 

concentrados en la conducción. 

Al ser consultados por las medidas implantadas en 

las vías con trabajos de conservación, todos los 

trabajadores coincidieron en que las medidas de 

calmado de tráfico más efectivas son las 

sancionadoras, es decir, radares o controles 

policiales y consideraron que los resaltos y 

estrechamientos de carril son las mejores 

opciones en ausencia de las anteriores. Del 

mismo modo, todos los trabajadores consideraron 

que las medidas de protección más efectivas son 

las barreras de protección tipo New Jersey, aunque 

los más expuestos preferían barreras de más de 

2m de altura que les protejan además de 

proyecciones.  

Ilustración 2. New Jersey Ilustración 3. Barreras más 2m. 

Todos los trabajadores consideraron que las 

medidas de calmado de tráfico y señalización de 

las que se dispone en la actualidad serían 

suficientemente efectivas en caso de ser 

respetadas. Estos mismos afirman que la principal 

causa del peligro al que están sometidos es la falta 

de cumplimiento de la señalización impuesta y, 

por lo tanto, la velocidad a la que circulan los 

vehículos. 

Se consultó a los trabajadores por los límites de 

velocidad temporales con los que se sentirían 

seguros en cada tipo de vía, y los trabajadores con 

una mayor experiencia eligieron límites más 

restrictivos que los elegidos por aquellos con una 

menor experiencia. Se pidió además que ordenasen 

los diferentes tipos de vía en función del 



sentimiento de seguridad, de más segura a menos 

segura, y lo hicieron de la siguiente forma: túneles, 

autopistas, carreteras convencionales y, por 

último, incorporaciones y salidas de autopistas. 

Llama la atención que consideren los túneles como 

el tipo de vía más seguro. Sin embargo, en la 

mayoría de ocasiones, al llevar a cabo trabajos en 

los mismos, el tráfico es cortado por completo. 

Por lo tanto, se observa que el sentimiento de 

seguridad disminuye cuanto menor es el margen 

de la zona de trabajos al flujo de tráfico, como 

en el caso de las carreteras convencionales, o 

cuanto menor es el tiempo de reacción del que 

disponen los conductores, como es el caso de los 

ramales de acceso y salida de autopistas. 

3. MEDICIONES REALES EN OBRA 

Una vez determinados los riesgos basados en la 

experiencia de los propios trabajadores, se procedió 

a tomar mediciones en dos vías afectadas por 

trabajos en las mismas. Para ello se eligieron dos 

vías en las que Viuda de Sainz estaba llevando a 

cabo trabajos de mejora o conservación junto a vías 

existentes.  

De esa forma, se pudo analizar la influencia del 

tipo de vía y de la intensidad de vehículos en la 

conducción al atravesar por una zona afectada por 

trabajos de conservación, y permitió comparar los 

resultados esperados al diseñar la disposición de 

las medidas con los realmente obtenidos en cada 

vía. 

Para realizar las mediciones se empleó un aforador 

de tráfico basado en el efecto Doppler, que permite 

el conteo de vehículos, medición de velocidad y 

clasificación según longitud con un registro de 

fecha y hora de paso de los mismos. Debido a la 

tecnología no intrusiva 

del mismo, se colocó a 

los laterales de la 

calzada sin necesidad 

de interrumpir el 

tráfico durante las 

mediciones. 

La primera de las ubicaciones a estudiar fueron los 

trabajos de la fase I-b de la Variante Sur 

Metropolitana (VSM), a la altura del viaducto del 

Peñascal, en Bilbao. Se estudiaron tres puntos por 

sentido de circulación: uno de forma previa a las 

obras, otro a la altura de las obras (representado con 

un punto rojo en las Ilustraciones 5 y 6) y otro una 

vez transcurrida las mismas. De esa forma se 

comprobó la evolución de la conducción al 

transcurrir por una autopista en servicio afectada 

por trabajos junto a la misma. 

Las medidas de calmado de tráfico dispuestas en la 

VSM en el momento de las mediciones eran 

bandas sonoras y estrechamiento de carriles 

debido a la necesidad de ocupar parte de la calzada 

para llevar a cabo los trabajos. La zona de trabajos 

se encontraba perimetralmente protegida por 

barreras New Jersey. Se disponía además de la 

Ilustración 6. Variante Sur Metropolitana. Fase I-b. 

Ilustración 4. Aforador. 

Vía de servicio 
Vía de servicio 

Ilustración 5. Puntos de medición en la VSM. 

Zona de trabajos 



señalización temporal necesaria y las marcas 

viales habían sido pintadas de amarillo.  

Los resultados obtenidos fueron asombrosos a la 

par que preocupantes: Casi el 100% de los 

vehículos infringía los límites de velocidad 

temporales impuestos. El porcentaje de vehículos 

que cumplían la señalización temporal se limitó 

al 2%. Además, es relevante mencionar que 

puntualmente se midieron velocidades de hasta 

160km/h en zonas donde la velocidad estaba 

limitada a 50km/h. 

A continuación, se muestran la velocidad máxima, 

velocidad del percentil 85 y velocidad media de 

los vehículos al atravesar por la zona de trabajos. 

Ilustración 7. Velocidades medidas en la VSM. 

Debido a la gravedad de los resultados obtenidos, 

se decidió comparar las mediciones obtenidas con 

los límites de velocidad genéricos de la vía, aun 

estando los mismos fuera de vigor en el momento 

de las mediciones. El porcentaje de vehículos que 

respetaba la señalización en ese caso era del 60%. 

Igual de preocupantes fueron esos resultados, los 

cuales indicaron que casi la mitad de los 

vehículos, además de rebasar los límites de 

velocidad temporales de la vía, rebasaba los 

límites genéricos de la misma mientras se llevaban 

a cabo trabajos de conservación. 

Una vez analizada la influencia de los trabajos de 

conservación junto a una autopista, se pasó a 

estudiar la obra de los accesos al Parque 

Tecnológico de Abanto, ubicada en la N-639, entre 

los términos municipales de Zierbena y Abanto-

Zierbena (Vizcaya). 

Por causa de estos trabajos se veían afectadas una 

carretera convencional, un ramal directo de 

incorporación y un ramal directo de salida de la 

autopista A-8. Se tomaron mediciones en 6 

puntos (representados en rojo en las Ilustraciones 

8 y 9) de la zona afectada: 4 en la carretera 

convencional, 1 en el ramal directo de acceso a la 

autopista y otro en el ramal directo de salida de la 

misma. Las mediciones fueron tomadas de forma 

previa a la ejecución de ambas rotondas, la elevada 

y la de salida de la autopista. 

Las medidas de calmado de tráfico implementadas 

en esa ubicación fueron bandas sonoras y 

estrechamiento de carriles. También se disponía 

de la señalización temporal pertinente y las 

marcas viales habían sido pintadas de amarillo. 

En este caso se observó que los vehículos 

circulaban a una velocidad elevada y esta no se veía 

reducida al adentrarse en la zona afectada por los 

Vtemp. Vmax. V85 Vm 

 

160 km/h 91 km/h 76,5 km/h 

Ramal de salida 

Ilustración 7. Accesos al Parque Tecnológico de Abanto, ya ejecutados. 

Ilustración 8. Accesos al nuevo Parque Tecnológico de Abanto. 

Autopista A-8 

Parque tecnológico de Margen 

Izquierda y Zona Minera 

Carretera convencional Ramal de acceso 



trabajos. Únicamente un 4% de los vehículos 

cumplía la señalización temporal impuesta a lo 

largo de la carretera convencional. Más 

preocupantes aún fueron los resultados obtenidos 

en el ramal de incorporación a la autopista: 

únicamente el 0,57% de los vehículos respetaba 

los límites impuestos en la señalización temporal. 

Además, en ese punto, donde la velocidad estaba 

limitada a 40km/h, se midieron velocidades 

puntuales de hasta 159km/h. 

Fue en el ramal de salida de la autopista donde se 

obtuvieron los porcentajes de cumplimiento de 

señalización temporal más elevados, 

concretamente del 20%. Cabe destacar que la 

velocidad impuesta en la señalización temporal 

era la misma que la impuesta por la señalización 

genérica y que los vehículos se veían obligados a 

reducir su velocidad para detenerse en un stop 

ubicado en las proximidades. 

Vtemp. Vmax. V85 Vm 

 

159 km/h 81,5 km/h 71,7 km/h 

Ilustración 8. Velocidades medidas en Abanto. 

Al igual que en la ubicación anterior, debido a los 

alarmantes resultados obtenidos, se decidió 

comparar los mismos con la señalización genérica 

aun estando la misma fuera de vigor. El porcentaje 

de vehículos que cumplía la señalización genérica 

de la carretera convencional rondaba entre el 4 y el 

17%, la del ramal de incorporación el 10% y la del 

ramal de salida el 20%. Es decir, más del 80% de 

los vehículos, además de rebasar los límites 

impuestos en la señalización temporal, 

rebasaban los impuestos en la señalización 

genérica. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de 

los resultados obtenidos para cada tipo de vía: 

TIPO DE VÍA 
SEÑALIZACIÓN 

TEMPORAL GENÉRICA 

Autopista <2% 60% 

Carretera convencional 4% 4 - 17% 

Ramal acceso autopista 0,57% 10% 

Ramal salida autopista 20% 20% 

Tabla 1. Cumplimiento para cada tipo de vía. 

Analizando las medidas de calmado de tráfico 

ubicadas en las zonas medidas, se observó que la 

colocación de resaltos no es habitual en las zonas 

influenciadas por trabajos de conservación y que se 

opta, en la mayoría de casos, por colocar bandas 

sonoras. La efectividad de dichas bandas es 

menor que la de los resaltos, ya que, a pesar de que 

generan ruido y vibración, para los vehículos no 

supone una limitación física notable y por lo tanto 

la reducción de velocidad es menor. A pesar de ser 

una medida difícil de implementar en algunas 

situaciones, como en autopistas, los resaltos 

provisionales serían una medida muy efectiva en 

carreteras convencionales e incluso en 

incorporaciones o salidas de autopistas. Para las 

autopistas, sería más interesante la colocación 

de badenes, supone una molestia mayor que las 

bandas sonoras y una limitación física menor que 

los resaltos, por lo tanto, la velocidad a la que se 

podría sobrepasar sería la adecuada para circular 

por una autopista o autovía afectada por trabajos de 

conservación. 

 
Ilustración 9. Baden de 

plástico. 

 
Ilustración 10. Resalto de 

hormigón. 

4. PERCEPCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Para complementar el estudio se realizó una 

encuesta a conductores con el fin de comparar las 

conductas que de forma teórica adoptarían con 

las realmente adoptadas al volante al transcurrir 

por zonas afectadas por trabajos de conservación.  

En primer lugar, se consultó por las conductas 

generales que adoptan al transcurrir por una zona 

de obras, es decir, se preguntó si cumplen la 

señalización, si reducen más la velocidad al 

apreciar actividad visible cerca de la vía o si ponen 

más atención en la conducción entre otras. 

Posteriormente, mediante fotos con la señalización 

oculta se consultó por la velocidad que 

adoptarían en los puntos de las vías 

anteriormente medidas. 

Estas encuestas evidenciaron que los conductores 

son conscientes de que no cumplen la 

señalización. Sin embargo, se creen que adoptan 

conductas más responsables de las que 



realmente adoptan. Los conductores afirmaron 

que reducen su velocidad y conducen con más 

precaución al apreciar una actividad visible dentro 

de la zona afectada por trabajos de conservación. 

Sin embargo, mediante las mediciones realizadas 

en las diferentes ubicaciones se comprobó que la 

reducción de velocidad se da únicamente cuando 

existen limitaciones físicas que obligan a la 

detención como cruces, peajes etc. Por lo tanto, se 

puede afirmar que son más efectivas las medidas 

que generan una limitación física que las que 

únicamente generan una molestia, como ruido o 

vibración, al conductor. 

A pesar de que los trabajadores consideraron que 

las medidas tanto de calmado como de 

protección de las que se disponen en la actualidad 

son suficientemente efectivas en caso de ser 

respetadas, los conductores consideraron que no 

eran del todo efectivas. De esa forma, se observó 

una falta de autocrítica, no asumiendo su parte de 

responsabilidad en el peligro que ellos mismos 

generan. 

Al someter a los conductores a la encuesta 

fotográfica, se observó que ellos mismos son 

conscientes de que no cumplen la señalización 

temporal. Sin embargo, son conscientes de los 

peligros que ellos mismos generan, por ello, la 

velocidad escogida de forma teórica fue 

notablemente menor que la adoptada en la 

realidad. 

De esta forma se reafirma que los conductores 

únicamente reducen la velocidad a la que 

circulan en caso de encontrarse con alguna 

limitación física como es el stop ubicado en las 

inmediaciones del punto 6 de la gráfica anterior. 

5. BENEFICIOS 

Con la determinación óptima y la puesta en marcha 

de las mejores estrategias de calmado de tráfico 

para la ejecución de trabajos de conservación junto 

a vías en servicio se obtendrán múltiples 

beneficios. 

El beneficio principal y prioritario es el alcance de 

la seguridad plena de todos los trabajadores que 

llevan a cabo trabajos de conservación de 

carreteras. La tasa de accidentalidad en las vías 

sometidas a trabajos de conservación se vería 

notablemente reducida.  

Que los trabajadores se sientan seguros en su puesto 

de trabajo traerá consigo además un aumento de la 

productividad, ya que no tendrán que estar 

constantemente en alerta. Se evitarán también un 

gran número de bajas laborales por accidente o 

por trastornos psicológicos generados por la 

ausencia continuada de seguridad. 

El aumento de la productividad hará que se vea 

reducido el plazo de ejecución de los trabajos, 

siendo menor el tiempo de exposición de los 

trabajadores y de afección a la vía. 

6. ESTIMACIÓN DEL COSTE 

A continuación, se presenta el coste del estudio 

para determinar las mejores estrategias de calmado 

en vías afectadas por trabajos de conservación: 

 

 

  

Ilustración 11. Percepción de trabajadores vs conductores. 

Ilustración 12. Porcentaje de cumplimiento real vs teórico. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN VIARIA 
 
 

Concepto Uds. Uds. Precio Dto. Importe Imp.c/IVA 

Proyecto Innovación Viaria       

Estudio de las mejores estrategias de calmado de 

tráfico en vías en las que se están llevando a cabo 

trabajos de conservación. 

 

      

Compra de la unidad de captura de datos. 1 Ud. 6.563,64 €  6.563,64 € 7.942,00 € 

Montaje y desmontaje de unidad de captura de datos, 

en lugar indicado por la dirección del proyecto, 

previamente coordinado con responsables técnicos de 

la carretera.  

16 Ud. 748,00 €  11.968,00 € 14.481,28 € 

Suministro, montaje y desmontaje de señalización 

vertical y horizontal junto a punto de captura de datos 

 

8 Ud. 1.272,00  10.176,00 12.312,96 € 

Modificación puntual de señalización provisional en 

carretera junto a obras para su adaptación a la captura 

de datos en diferentes fases, según indicaciones de la 

dirección del proyecto. 

 

16 Ud. 251,00  4.016,00 € 4.859,36 € 

Redacción del proyecto ‘‘Análisis de las medidas de 

calmado de tráfico en vías afectadas por obras’’.  
1 Ud. 9.000,00 €  9.000,00 € 10.890,00 € 

       

 

Bases Imponibles 41.723,64 € 

Cuotas IVA 8.761,96 € 

Total Ppto. (€) 50.485,60 € 

 
 



7. IMPACTO 

La inversión requerida para la implementación 

de las mejores estrategias resultantes del estudio es 

insignificante respecto a la inversión destinada a 

trabajos de conservación de carreteras. El coste de 

los elementos de protección y calmado de 

tráfico se estima que es de aproximadamente un 

2% del coste total de los trabajos de 

conservación. 

En España se destinan anualmente 22.489 €/km a 

conservación de carreteras, lo cual se traduce en 

que sería necesaria una inversión de 450€/km para 

la implementación de las mejores estrategias de 

calmado de tráfico. Sin embargo, esperamos en 

una primera aproximación mejoras de al menos 

el 10% respecto al coste total de los trabajos de 

conservación, es decir, de 2.250€/km. 

En resumen, esperamos obtener mejoras de 

2.250€/km por cada 450€/km invertidos en la 

implementación de las mejores estrategias de 

calmado de tráfico en vías afectadas por trabajos 

de conservación. 


