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Por Cristina Almodóvar López 

(Servicio de Prevención Propio de Alvac) 

NOMBRE DE LA IDEA 

Campaña de prevención de accidentes: En la carretera, no estás solo.   

ANTECEDENTES 

En los últimos años de Alvac los índices de siniestralidad se han visto incrementados debido a 
los accidentes con baja o fallecimiento, sufridos por los trabajadores de conservación durante 
la realización de alguno de los trabajos necesarios para el mantenimiento de carreteras.  

Todo accidente sufrido por un 
trabajador de Alvac, en cualquiera 
de nuestros centros o servicios, es 
investigado tanto por los 
responsables directos como por el 
Servicio de Prevención Propio de 
Alvac. Especialmente, aquellos 
accidentes graves, muy graves o 
que han provocado el fallecimiento 
del trabajador, son tratados de 
manera prioritaria, con una 
reconstrucción de los hechos, 
análisis de los trabajos que se realizaban, contando en todo momento con la colaboración de 
los testigos o primeros trabajadores que hayan asistido al trabajador, así como con los 
Representantes de los Trabajadores. Una vez recopilada toda la información posible, se 
elabora el informe de investigación interpretando las posibles causas que han dado lugar al 
accidente. Posteriormente, conocidas estas causas, se proponen las acciones correctivas y 
preventivas necesarias para que con la implicación de todos, se implanten las medidas 
propuestas con el fin de que no vuelva a repetirse accidentes similares.  

No siempre las causas son fáciles de conocer. Desgraciadamente el trabajador, que finalmente 
ha fallecido por las lesiones sufridas, es el único que nos podría haber contado las causas o 
motivos por los que se ha producido el accidente, sea del tipo que sea.  

En todos los accidentes analizados, se realiza la revisión de las evaluaciones de riesgos y de los 
procedimientos de trabajo. Se realiza un reciclaje de la información, formación y capacitación 
de los trabajadores e incluso se mejoran e incrementan los medios y equipos de protección 
para la señalización de los trabajos. Pero en todos los casos, desde la propia Dirección y los 
diferentes departamentos, nos planteamos la cuestión de si podíamos hecho más para 
prevenir y mejorar la seguridad de nuestros trabajadores.  
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

Aun implantando todas acciones preventivas y correctivas en los distintos centros de trabajo, 
el riesgo de atropello al que están expuestos los operarios de Conservación de Carreteras y 
otros colectivos, es muy difícil disminuir, ya que de manera general tenemos que realizar los 
trabajos de mantenimiento con tráfico. 

Es más, muchos de los accidentes vienen causados por un atropello o colisión de un vehículo 
ajeno a las labores de mantenimiento. Esto nos plantea la idea de que una parte de la 
responsabilidad recae también sobre todos los usuarios de estas nuestras carreteras, urbanas 
e interurbanas. Es importante concienciar a los conductores de la importancia de nuestro 
trabajo, pues trabajamos para ellos, para que la circulación por la red de carreteras del Estado 
sea segura, sin grietas, baches, blandones, con marcas viales, señales, carteles y paneles en 
buen estado de conservación, que les hagan llegar al destino deseado.  

Diariamente, para la realización de muchos 
de estos trabajos de conservación y 
mantenimiento de carreteras, es necesaria 
la colocación de un conjunto de señales 
provisionales de obra que pueden llevar al 
corte total o parcial de un carril. Siguiendo 
las directrices citadas en la Norma de 
Carreteras 8.3-IC de “Señalización de obras” 
y en nuestra Instrucción interna de 
Señalización, se levantan las señales 
provisionales que dependiendo de los 
tramos o zonas en las que se haya de actuar, 
reduce la velocidad de la vía generalmente a 
80 o 60 km/h. Dichas limitaciones, 
desgraciadamente, no son respetadas por la 
mayoría de los conductores que pasan a 
escasos metros de nuestras máquinas o de 
los propios trabajadores.  

OBJETIVOS 

El objetivo de esta campaña es conseguir la reducción de accidentes por atropello, 
concienciando a los conductores de que nuestro trabajo en carretera debe ser entendido y 
valorado. Pretendemos que a través de esta concienciación, seamos más visibles para todos 
ellos, no solo por llevar puesta la ropa de alta visibilidad, cuando estamos a pie de carretera.  

Y para ello, creemos necesaria la sensibilización de aquellos conductores, que ante la 
presencia de personas realizando trabajos de mantenimiento de la calzada, asistencia por 
avería o controles de tráfico, no reduce la velocidad o simplemente no valora la labor que 
desarrollamos en las distintas vías de nuestra Red de carreteras.  
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Sabemos de la existencia de campañas como “Ponle Freno”, “Solo tienes una vida” o 
cualquiera de las emitidas por el Ministerio del Interior y la DGT para la reducción de 
accidentes de tráfico. Nuestra iniciativa, echa en falta alguna campaña que enfocada al propio 
usuario de la vía no deje al margen al resto de condicionantes o personas que puede 
encontrarse en sus trayectos habituales.  

Ser conscientes del valor de las personas que realizan trabajos en carretera, sería tan 
importante como recordarle a un conductor que debe ponerse el cinturón o el casco de 
seguridad. No solo reduciría los accidentes de tráfico, respetándose las indicaciones y 
señalización provisional, sino que reduciría los accidentes laborales graves, muy graves o 
mortales del sector.   

Con el fin de poder explicar con datos e imágenes la campaña de prevención, se ha creado un 
breve video que se publicará en las redes de Alvac, una vez inscritos en esta Convocatoria. Los 
datos de siniestralidad mostrados en el video han sido recogidos del Dossier de 
Mantenimiento de Carreteras emitido el 22 de enero de 2017 por CCOO y que se basan en los 
datos de la DGT.   

Dentro de los objetivos que tiene esta campaña, se encuentra el llevar a la Dirección General 
de Carreteras y Administraciones públicas, la propuesta de creación y regularización de una 
nueva “señal provisional” que se identifique con la presencia de personas trabajando en la 
calzada. Nuestros propios trabajadores reconocen, que la señal 
TP-18 en la podemos identificar un peligro por obras o zona de 
obras, no se relaciona con la presencia de personas a pesar de 
haberse diseñado con la imagen de lo que parece ser un 
“operario” trabajando. Son muchas las veces, que encontramos 
esta señal sin existir personas u operarios en la calzada, y es 
lógico, porque esta señal se identifica como “obras”. La campaña 
de prevención, “en la carretera, no estás solo”, propone la 
existencia de esta nueva señal o mensaje variable, que informe 
de la presencia de personas trabajando. Con ello, los conductores al encontrarse esta señal, 
serán conscientes de que la vida de una persona, un operario de conservación, un trabajador 
de asistencia en carretera o un agente de tráfico que está realizando su trabajo, está en riesgo 
si no extrema las precauciones.   

Por último, se ha estudiado la posibilidad de realizar jornadas o cursos de formación para 
empresas del sector del transporte y asociaciones de conductores, para que puedan vivir la 
experiencia, a través de la realidad virtual, de lo que siente un operario de conservación 
durante la realización de su trabajo mientras a pocos metros de el, los coches circulan a una 
velocidad mayor de la permitida.  

PARTES INTERESADAS  

 Es una campaña que engloba a muchos e importantes colectivos de nuestra sociedad, que 
consideramos de su necesaria implicación. Destacar los siguientes: 

- Empresas del sector de la Conservación y mantenimiento de carreteras 
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- Administraciones del sector con personal propio de mantenimiento. 
- Ministerio de Fomento 
- Ministerio del Interior 
- Dirección General de Tráfico.  
- Guardia Civil de Tráfico 
- Empresas aseguradoras con asistencia en carretera 
- Todos los usuarios de la Red de carreteras del Estado.  

CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y DATOS ESTADISTICOS DE NUESTRAS REDES  

 18-10-2017 Primera publicación en nuestras redes sociales, informando de la iniciativa 
del Departamento de Prevención para involucrar a todos los Centros de Conservación.  

 El mensaje y el objetivo de esta campaña, fue compartido en pocas horas por miles de 
trabajadores del sector, recibiendo más de 14.000 visitas en tan solo 5 días. 

o Actualmente la entrada ha recibido más de quince mil quinientas visitas y ha 
sido comentada por varios trabajadores del sector, ajenos a Alvac. 
 

 27-12-2017 Segunda entrada. Se realiza una entrada en el 
Blog de Alvac, por parte de la Responsable del SPP para 
comentar los motivos de la iniciativa y los pasos que se 
van a realizar.  

 04-01-2018 Un vez creado el diseño de una pulsera con el 
lema de la campaña, se realiza un pedido inicial de más 
de dos mil unidades de pulseras, como símbolo de la 
iniciativa.  
 

 26-01-2018 Tercera publicación en las redes sociales de 
Alvac (twitter y Facebook) donde los trabajadores de las 
Oficinas Centrales de Madrid, ya lucen su pulsera en apoyo de la campaña de 
prevención. 

 
 Dada la rápida respuesta de los 

usuarios de las redes sociales y de los 
propios trabajadores, desde el 29-01-
2018 al 22-03-2018, fecha en la que se 
presenta la campaña como candidatura 
a la XIV convocatoria de los Premios 
Acex, se han ido realizado numerosas 
entradas en las que se han compartido 
las fotos de todos los centros de 

Conservación de Carreteras en las que Alvac está presente. Se adjuntan los datos y 
estadísticas recogidas hasta el momento.   

#EnlaCarreteraNoEstasSolo #CeroAccidentes #Sumate  



Red social de Alvac en Facebook a 22/03/2018



Red social de Alvac en Twitter a 22/03/2018



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


