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1. PRESENTACIÓN DE EMPRESA 

 
PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO, S.L. (en adelante, PROIN) nace en el año 

2005 como una empresa especializada en señalización y balizamiento de carreteras.  
 

Si bien inicialmente centramos nuestra actividad en la fabricación y comercialización 
de productos tradicionales de balizamiento de vías públicas (hitos, H-75, conos, separadores 
de vías…), la mente inquieta de los tres socios fundadores y de nuestro Departamento de I+D+i 
nos ha llevado a desarrollar productos cada vez más tecnológicos aplicados a la seguridad y 
protección de los usuarios de las vías públicas (peatones, conductores y trabajadores de las 
empresas de Conservación y Explotación de carreteras). 
 

El punto de inflexión dentro de nuestra cultura empresarial se produce en el año 2011 
cuando pusimos en marcha el “Plan de Innovación de productos e incorporación de procesos 
productivos relacionados con la seguridad vial en carreteras”, dando lugar al nacimiento de 
nuestra gama de productos PROINOVA. Esta rama de actividad integra desde elementos 
destinados al equipamiento luminoso para vehículos de Conservación y Explotación de 
carreteras (estructuras, remolques de señalización, etc.), hasta complejos sistemas de 
señalización inteligente monitorizados a través de nuestra plataforma web ProinCloud (pasos 
de peatones inteligentes, sistemas de cruces inteligentes, sistemas de alerta de animales en 
calzada o sistemas de alerta meteorológica), así como equipos de protección a trabajadores 
que realizan tareas de conservación y mantenimiento de nuestras carreteras (sistema 
Guardian y atenuadores de impacto móviles). 
 

Nuestro centro de trabajo principal se sitúa en Cabanillas del Campo (Guadalajara). 
Disponemos de un laboratorio donde desarrollamos nuestros propios productos innovadores, 
trabajando continuamente en introducir nuevas soluciones en el mercado que consoliden 
nuestra posición competitiva como empresa líder del sector. 
 

La empresa cuenta con un excelente equipo humano formado por quince personas 
organizadas en distintos Departamentos. Dentro de nuestro Departamento de I+D+i, tenemos 
dos Ingenieros que disponen de los Grados de Ingeniería de Computadores y de Ingeniería de 
Electrónica y Automática Industrial, así como dos Titulados Superiores, uno en Desarrollo de 
Productos Electrónicos, y otro en Mantenimiento Electrónico y en Automoción. Igualmente, 
colaboramos activamente con diversas Universidades e Institutos de la zona para la formación 
activa de alumnos en prácticas. 
 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentra certificado por AENOR conforme 
a la norma ISO 9001:2015. Recientemente, también hemos obtenido la certificación de 
nuestro Sistema de Gestión de I+D+i conforme a la UNE 166002, emitido por la misma entidad 
certificadora. Disponemos igualmente del sello de PYME Innovadora, otorgado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, y del sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica 
(EIBT) emitido por ANCES, avalando el esfuerzo continuo que realizamos para innovar con el 
único objetivo de salvar vidas. 
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2. ESTRUCTURA LUMINOSA ASPA-FLECHA DE ELEVACIÓN VERTICAL PARA 
CAMIONES POLIVALENTES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS INTEGRADA 
EN PLATAFORMA DE VEHÍCULOS CONECTADOS DGT 3.0 

 
2.1 Problemática existente. Nueva Nota de Servicio 01/2021 

 
El 15 de junio de 2021 se publicó la Nota de Servicio 01/2021 sobre la cartelería de 

instalaciones, equipamiento de vehículos de conservación y explotación y elementos de 
balizamiento en la Red de Carreteras del Estado. Esta nueva normativa, en sus apartados 3.2.3 
y 3.2.4, regula el equipamiento mínimo de señalización que deben llevar instalados los 
vehículos tipo camión o furgón de caja abierta, y camiones polivalentes, respectivamente. 

 
Los vehículos tipo camión o furgón de caja abierta deben contar con: 

 
- Estructura abatible de 23 focos de clase L8H, según lo establecido en la norma UNE-EN 

12352. 
- Panel de mensajería variable de, al menos, diez caracteres de 200mm de altura, con 

posibilidad de ajustar la luminosidad y conforme a la norma UNE-EN 12966. 
- Dos rotativos conformes a la norma ECE R65 de tipo LED colocados en los extremos del 

vehículo con el fin de delimitar su anchura (estos rotativos pueden ser sustituidos por 
un módulo LED en cada extremo del vehículo de clase L2H, según lo establecido en la 
norma UNE-EN 12352). 

 
Contempla la norma la dificultad de colocar los elementos tradicionales de 

equipamiento luminoso en este tipo de vehículos, estableciendo que, en caso de que debido a 
las características específicas del vehículo no sea posible instalar el equipamiento descrito en 
los párrafos anteriores, estos vehículos trabajarán bien con un remolque como los descritos en 
el apartado 0, bien con un vehículo como los descritos en los apartados anteriores que haga las 
funciones de escolta. 

 
En cuanto a los camiones polivalentes, es decir, camiones tipo volquete, con pluma, 

con plataforma de elevación, barredoras, etc., también se tiene en cuenta la complejidad de 
instalar estructuras tradicionales abatibles de 15 o 23 focos, por lo que se dispone que cuando 
no sea posible su instalación, estos vehículos trabajarán bien con un remolque como los 
descritos en el apartado 0, bien con un vehículo como los descritos en los apartados anteriores 
que haga las funciones de escolta. 

 
 Con el fin de dar una solución tecnológica al problema planteado, desde PROIN hemos 
desarrollado la Estructura Luminosa aspa-flecha de elevación vertical para camiones 
polivalentes de Conservación de carreteras integrada en Plataforma de vehículos conectados 

DGT 3.0, tanto de 15 como de 23 focos. Fabricada en carpintería metálica de aluminio, 
constituye el equipamiento luminoso esencial para aquellos vehículos que, por su diseño, no 
pueden incorporar estructuras tradicionales. 
 
 El equipo, accionado desde el interior del vehículo con un único mando de control, se 
eleva de manera vertical por encima de la carga (hasta 1.000 mm), permitiendo señalizar la 
zona de trabajo y alertando a los conductores de la existencia de una incidencia en la vía. 
Incluye anclajes metálicos posteriores para su fijación en diversas superficies, así como un 
dibond frontal que actúa como protector de la flecha.  
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Nuestra Estructura Luminosa aspa-flecha de elevación vertical es completamente 

integrable en la Plataforma de vehículos conectados DGT 3.0. Se trata de una plataforma IoT 
desarrollada por la Dirección General de Tráfico que permite la interconexión entre todos los 
actores que interactúan en el campo del tráfico y la movilidad, a saber: fabricantes de 
vehículos y dispositivos de señalización, plataformas de transporte público, ayuntamientos, 
aseguradoras, y proveedores de aplicaciones relacionadas con la movilidad segura e 
inteligente. El objetivo es mantener conectados en tiempo real a todos los usuarios de las vías 
públicas, ofreciendo información relativa a las condiciones de movilidad en el ámbito urbano e 
interurbano, mejorando el tráfico, la congestión en las ciudades, la contaminación y 
reduciendo la accidentabilidad. El fin último perseguido con esta Plataforma es alcanzar la cifra 
de 0 fallecidos, 0 lesionados, 0 congestión y 0 emisiones.   

 
Se presentan varios casos de uso de esta novedosa aplicación, encontrándose entre 

ellos el caso 12 (Información para la protección en tiempo real de obreros que realizan 
actuaciones de conservación en carreteras). Es precisamente a esta vicisitud a la que va a dar 
respuesta nuestro Proyecto, ya que, al encontrarse intrínsecamente integrada en la 
Plataforma, permitirá dar información en tiempo real tanto a los Centros de Control de Tráfico 
como a los usuarios de las vías públicas de la situación de un vehículo de Conservación de 
carreteras realizando intervenciones de mantenimiento y conservación. 

 
En definitiva, la Estructura Luminosa aspa-flecha de elevación vertical para camiones 

polivalentes de Conservación de carreteras integrada en Plataforma de vehículos conectados 
DGT 3.0 permitirá cumplir una triple función: 

 
i) Dotar de equipamiento luminoso autónomo a vehículos que por sus especiales 

características no pueden integrar elementos de señalización luminosa 
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tradicionales, cubriendo un nicho de mercado que actualmente se encuentra 
vacío.  
 

ii) Reducir costes económicos y medioambientales, ya que no será necesario 
equipamiento auxiliar para la realización de actuaciones en carretera de este 
tipo de vehículos. 

 
iii) Protección de trabajadores en la realización de tareas de conservación de 

carreteras, mejorando la movilidad y reduciendo la accidentabilidad a través 
de su integración en Plataforma de vehículos conectados DGT 3.0. 

 
Profundizaremos un poco más en este aspecto en el punto 2.3 Ventajas competitivas.  
 

2.2 Características técnicas 
 

MECÁNICAS Estructura 15 focos Estructura 23 focos 

Ancho 1.300 – 1.540 mm 1.500 – 1.740 mm 

Altura (abierto/cerrado) 1.650 / 2.650 mm 1.850 / 2.850 mm 

Profundidad 250 mm 

Peso 55 kg 72 kg 

Normativa Marcado CE según las Directivas Europeas 
EN61000-4-1 
EN61000-4-2 
EN61000-4-3 
EN61000-4-4 

Material Aluminio 

ROTATIVO Estructura 15 focos Estructura 23 focos 

Diámetro Base 145 mm (superior 110 mm) 

Alto 128 mm 

Peso 1 kg 

Material Aluminio 

Nº LED 12 

Vida útil del LED 50.000 horas 

MOTOR Estructura 15 focos Estructura 23 focos 

Velocidad 43 mm/s (Máxima) 

Fuerza 1.000 N 

Normativa Directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE 

FOCOS Estructura 15 focos Estructura 23 focos 

Dimensiones Ø 210x55 mm 

Tipo LED Alta luminosidad 

Angularidad 7.5º 

Luminosidad Conforme norma EN 12352 – L8H 

Color Ámbar 

ELÉCTRICAS Estructura 15 focos Estructura 23 focos 

Alimentación 12 Vcc 

Corriente máxima 12 – 25 A 

Sistema de protección Fusible de cuchilla (automoción) 

 
 

2.3 Ventajas competitivas 
 

1. Mejora de la productividad y costes.- Al dotar a este tipo de vehículos de un sistema 
autónomo de advertencia a conductores, no es necesario instalar un remolque de 
señalización como los descritos en el apartado 0 de la Nota de Servicio 01/2021 (lo 
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cual reduce el coste económico para las empresas de Conservación y Explotación de 
Carreteras), ni que un vehículo escolta les acompañe en la realización de las 
actuaciones en carretera (pudiendo destinarse estos recursos humanos a labores más 
productivas). 
 

2. Reducción de la accidentabilidad y mejora de la seguridad y salud en el puesto de 
trabajo.- Menor exposición de los operarios de Conservación a riesgos de atropello y/o 
colisión por alcance, ya que todo el equipamiento luminoso se maneja desde el 
interior del vehículo con un solo mando. 

 
3. Polivalencia mecánica.- Adaptación del Sistema a cualquier tipo de vehículo tipo 

camión, furgón de caja abierta o camiones polivalentes. 

 
4. Economía Circular.- Nuestra Estructura Luminosa aspa-flecha de elevación vertical 

incluye carenado tipo Dibond para reducir tanto el peso como la carga aerodinámica, 
redundando en una reducción de las emisiones de CO2 conforme a los siguientes 
indicadores: 

 

 
 
 
 
 

El hecho de que los vehículos para los cuales está diseñado este Equipo estén dotados 
de un equipamiento luminoso autónomo también redunda en una minoración de las 
emisiones de CO2. Nuestra solución permite que este tipo de que elementos de 
transporte puedan realizar actuaciones en carretera de manera independiente, por lo 
que no será necesario ni remolque complementario (lo cual aumenta el peso del 
vehículo y, por tanto, es necesario más combustible para moverlo), ni escolta 
(eliminándose las emisiones nocivas de este segundo vehículo). 
 
El uso de tecnología LED en su iluminación también contribuye a respetar el medio 
ambiente, ya que no contienen mercurio, como otros componentes luminosos. Su bajo 
consumo redunda en un mayor ahorro energético. Igualmente, la amplia vida útil de 
los LED (50.000 horas, lo que equivale a 6 años, aproximadamente) contribuye a la 
reducción de residuos electrónicos y aumenta la durabilidad del producto final. 
 

5. Conectividad.- Diseño electrónico capaz de intercambiar datos con plataformas IoT. El 
Sistema es capaz de integrarse perfectamente con la Plataforma de vehículo 
conectado DGT 3.0, ofreciendo información en tiempo real a los distintos usuarios de 
las vías públicas del estado del tráfico o de la existencia de situaciones de peligro, 
logrando una movilidad más segura e inteligente. 
 

 
2.4 Estimación coste/beneficio de su implantación 

 
El coste aproximado de implementación de nuestro Sistema por parte de las empresas 

de Conservación y Explotación de carreteras es muy similar al coste de instalación de un 
equipamiento luminoso para vehículos tradicional.  

 

CONSUMOS 

Ahorro de Combustible por peso reducido 
en 500.000km 

Ahorro de CO2 en 
500.000km 

20.000 litros 46.000 kg 
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La novedad, y principal funcionalidad de nuestro Equipo, radica en la posibilidad de 

incorporarlo a vehículos tipo camión, furgón de caja abierta o camiones polivalentes, pero 
manteniendo el nivel de calidad y prestaciones de una estructura luminosa tradicional. Todo el 
Sistema se maneja con un solo mando desde el interior del vehículo y envía información en 
tiempo real de su situación a los Centros de Control de Tráfico, lo que contribuye a la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los operarios de Conservación, que 
ven reducidos exponencialmente sus riesgos de sufrir accidentes y/o enfermedades laborales 
derivadas de su exposición a atropellos o colisiones por alcance.   

 
Como ya hemos señalado anteriormente, al dotar a estos vehículos del equipamiento 

luminoso exigido por la Nota de Servicio 01/2021 que les permite trabajar de manera 
autónoma, no será necesario recurrir a un remolque de señalización de los descritos en el 
apartado 0 de la misma norma o a un vehículo escolta para las intervenciones en carretera. 
Ello redundará en una mejora de los costes económicos y medioambientales de las empresas 
de Conservación de carreteras. 

 
Analicemos un poco más el coste de los remolques de señalización. Establece la norma 

que, para trabajos en autovía o autopista, donde fundamentalmente intervienen los vehículos 
para los que hemos diseñado nuestra Estructura Luminosa aspa-flecha vertical, el remolque 
deberá incluir la siguiente configuración: 

 
- Flecha compuesta por, al menos, 23 focos. 
- Panel de mensajería variable de 10 caracteres conforme a la norma UNE-EN 12966 

(deberá estar encendido en el proceso de elevación y repliegue de la flecha). 
- Señal TP-18 de, al menos, 1.350 mm de lado, con dispositivos triflash en sus tres 

vértices de clase L2H según lo establecido en la norma UNE-EN 12352. Estos deberán 
estar siempre en funcionamiento en el proceso de elevación y repliegue de la flecha. 

 
Con nuestro equipamiento, no será necesario el uso de este remolque, lo cual supone 

un ahorro sustancial para las empresas de Conservación. 
 
El beneficio no es sólo económico, sino que también tiene ventajas con respecto al 

medio ambiente. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, un vehículo de 
gasolina de los especificados emite una media de 158 gramos de CO2 por kilómetro. Si a ello le 
unimos el peso del remolque, se incrementa exponencialmente la emisión de gases de efecto 
invernadero a nuestra atmósfera. 

 
 ¿Y qué ocurre con los vehículos escolta también contemplados? Pues que, en su caso, 
el coste para las empresas de Conservación es aún mayor. El valor económico de este tipo de 
elementos de transporte dependerá del tipo y marca. A ello habrá que añadir el coste del 
equipamiento luminoso que según la Nota de Servicio deben llevar estos vehículos, así como el 
coste de personal de los operarios de Conservación. De la misma forma, según datos de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente, un vehículo de gasolina de tamaño mediano emite una 
media de 143 gramos de CO2 por kilómetro. Si a estas emisiones unimos las ya comentadas 
para los vehículos que per se deben de realizar las actuaciones programadas, el impacto 
medioambiental es realmente significativo. 
 

Por tanto, nuestra solución no sólo supone una auténtica novedad para el mercado 
objetivo, sino que también supone un ahorro tanto en términos económicos como 
medioambientales, cuidando de los que nos cuidan y de nuestro planeta. 
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3. CONCLUSIÓN 

 
Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de esta Memoria, nuestra Estructura 

Luminosa aspa-flecha de elevación vertical para camiones polivalentes de Conservación 
integrada en Plataforma de vehículos conectados DGT 3.0 supone una auténtica innovación 
tecnológica, dando respuesta a una problemática para la que actualmente no existe solución. 

 
Nuestro Sistema no sólo tiene importantes beneficios técnicos, económicos y 

medioambientales, sino que contribuye de manera significativa a mejorar la movilidad y 
reducir la accidentabilidad. 

 
En los últimos cinco años más de un centenar de personas fallecieron en las carreteras 

españolas, de los cuales la mitad eran operarios de empresas de Conservación y Explotación de 
carreteras. Si cerramos los ojos y visualizamos cualquier trabajo en carretera, lo primero que 
nos viene a la mente son ellos, con sus trajes reflectantes, trabajando incansablemente para 
que los usuarios de las vías públicas disfrutemos de trayectos seguros. No nos damos cuenta 
de los especiales peligros a los que se enfrentan, quedando expuestos a riesgos de atropellos y 
colisiones por alcance de vehículos que pueden llegar a superar los 120 km/h. 

 
Steve Jobs dijo una vez: “Las grandes cosas nunca las hace una sola persona, están 

hechas por un equipo de personas”. Es hora de trabajar todos juntos, de proteger a quienes 
velan por nuestra seguridad vial, y caminar hacia una movilidad cada vez más sostenible cuyo 
objetivo final sea 0 víctimas en carretera. 

 


