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LA SEGURIDAD EN CARRETERA
El mantenimiento de elementos en carretera y el principio de confianza

1D3A se alinea con el objetivo que recoge la Comisión Europea de cero muertes en 

accidentes de carretera en 2050 y para reducir a la mitad el número de heridos graves 

en diez años.

En España, los avances hacia estos objetivos se han evaluado dentro del marco de 

política de seguridad vial de la UE 2020-2030, utilizando una serie de indicadores 

clave de rendimiento. Está claro que España está mejorando. No obstante, desde 

1D3A impulsamos una mejora continua con la propuesta adjunta.

Proyecto Visión Cero 2050



LA SEGURIDAD EN CARRETERA
Antecedentes

En los últimos cinco años, un centenar de trabajadores murieron trabajando en las 

carreteras españolas, la mitad de ellas personal de mantenimiento y conservación.

Algunas de las labores de mantenimiento ponen en riesgo al personal, como por 

ejemplo la inspección de carreteras. Personal que realiza video inventarios para el 

diagnóstico de deficiencias en elementos y patologías en carreteras, autopistas, 

autovías y vías urbanas. 

Nuestra plataforma, Media Data Manager, gracias al diagnóstico automático de 

elementos a través de la IA y como herramienta integral de inspección, permite 

ahorrar tiempo, costes y riesgos al personal de inspección.

Seguridad del trabajador

https://www.rtve.es/noticias/20200210/centenar-personas-murieron-trabajando-carreteras-ultimos-cinco-anos/2000294.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200210/centenar-personas-murieron-trabajando-carreteras-ultimos-cinco-anos/2000294.shtml
https://vimeo.com/user137712956


LA SEGURIDAD EN CARRETERA
El mantenimiento de elementos en carretera y el principio de confianza

Según un estudio realizado por BP, Castrol y Race dentro de la campaña nacional 

#alvolanteZENtrate, la mala señalización en las vías es un factor fundamental a la hora 

de tomar malas decisiones al volante. Un 73% de los conductores ha llegado a tomar 

una decisión errónea al volante por culpa de la mala señalización.*

Asimismo, un estudio de la Universidad de Salamanca, liderado por el Dr. Martín 

Diego Pirota y titulado ‘La Señalización Vial y su Impacto en el Principio de Confianza’, 

concluye que no solo el déficit o exceso de señalización en carretera, sino cómo el 

estado de mantenimiento de la misma afecta a la percepción de confianza y seguridad 

del conductor que transita por ella.** 

*   https://tinyurl.com/r9ssvzdv

** https://tinyurl.com/33x852r6

Seguridad de usuarios de la vía



MEDIA DATA MANAGER
Solución integral de inspección segura en el mantenimiento de carreteras

¿Cómo aportamos seguridad con MDM?

● Gestión integral de datos de múltiples fuentes para la toma de decisiones
 

● Acceso seguro desde cualquier dispositivo

● Detección automática de elementos en carretera

● Anticipación en el deterioro de elementos

● Apoyo en la priorización de acciones de mantenimiento

Media Data Manager es una plataforma integral para la extracción y procesamiento 
complejo de datos en inspecciones de mantenimiento de carreteras, para la mejora de 
la seguridad de  usuarios de la infraestructura y trabajadores de mantenimiento. 

‘Objetivo 0 víctimas en carretera para el 2050’



PROCESO GLOBAL
Recogida de datos → Toma de decisiones

Recogida de 
datos

Integración de los 
datos

Comparativa de 
datos

Análisis de datos y toma 
de decisiones

SEGURIDAD



RECOGIDA DE DATOS
Inteligencia artificial → Detección automática de elementos 

La aplicación de IA y Machine Learning en la detección automática de 
elementos y patologías en carretera permite ahorrar tiempo, costes y aporta 
notablemente a la seguridad de los trabajadores de inspección. Actualmente, 
nuestra IA detecta automáticamente más de 100 elementos

Ahorro tiempo

Realizar inspecciones a mayor velocidad sin necesidad de un etiquetado manual 
durante la inspección o en oficina.

Ahorro costes

Poder realizar la tarea de inspección una sola persona desde un vehículo ahorra 
costes de personal en carretera o en la labor de etiquetado de elementos en el 
video.

Seguridad

La recogida automática de datos permite al trabajador no tener que abandonar 
su vehículo en ningún momento, por tanto sin exponerse al riesgo intrinseco de 
situarse a pie de calzada en una vía urbana o interurbana con tráfico.



PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS DATOS
Organización de los datos e inspecciones

▪ El usuario vincula las diferentes fuentes de información de forma simple, intuitiva y 

estructurada:

■ Video(s)

■ Marcas

■ Anotaciones

■ Posiciones GPS

■ Conversión al PK más cercano

■ Otros Metadatos

▪ El flujo de trabajo es definido por el gestor del sistema y todas las actuaciones registran fases, 

usuarios y tiempos.

▪ Integración de datos con sensórica

▪ Cruce de datos estadísticos y comparativas de video inventarios

▪ Facilidades para generar videos e informes



ANÁLISIS DE LOS DATOS

Media Data Manager permite extraer datos, categorizarlos, clasificarlos y construir 
información para la mejor toma de decisiones

Análisis rápido y ágil de elementos y patologías

Los video inventarios comparativos permiten extraer, de forma fácil y rápida, una 
comparativa entre dos inspecciones de una misma carretera, y detectar así, el posible 
deterioro de elementos.

Mejora de los índices de siniestralidad 

El cruce de datos de los accidentes producidos en una carretera o red con los 
elementos y patologías video inventariadas, permite definir qué tipo de deficits de 
mantenimiento aumentan, y en qué porcentaje, el riesgo de accidente. Este dato 
permite la priorización de acciones de mantenimiento en función de la seguridad que 
aporta a la carretera. 



Una marca de

http://www.1d3a.com

