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1. PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 
En el presente documento se describe la propuesta de candidatura al XVI Premio Nacional ACEX 

a la Seguridad en Conservación, de la División de Mantenimiento de Infraestructuras de Acciona, 
conforme a lo que establecen sus bases publicadas a tal efecto. 

Por tanto, el proyecto denominado “Proyecto Beluga”, desarrollado igualmente por la División 
de Mantenimiento de Infraestructuras de Acciona para este premio e implantado en el centro de 
conservación de la A-2 en Torija, versa sobre la modificaciones realizadas a un furgón de vigilancia, de 
forma que se mejoren las condiciones de trabajo de los operarios de conservación de manera que puedan 
realizar sus actividades, en las mejores condiciones de limpieza, orden, ergonomía y seguridad posible 
además de disponer, entre otros dispositivos, de unos sistemas de ayuda para realizar la maniobra de 
marcha atrás en las mejores condiciones de seguridad para el vigilante y los operarios que puedan situarse 
en las proximidades del vehículo, así como de los sistemas de señalización luminosa según la NS 2/2017. 

2. ANTECEDENTES 
Uno de los trabajos fundamentales en la conservación y mantenimiento de carreteras es el 

Servicio de Vigilancia cuya función fundamental consiste en recorrer los tramos de la carretera objeto de 
los diferentes contratos, para atender incidencias e incidentes producidos en la vía y que afecten a la 
circulación, señalizando correctamente la zona conforme a la normativa vigente. 

Por lo tanto, para cumplir con todo ello, es necesario que los furgones dedicados a la vigilancia, 
se encuentren equipados con todas las herramientas necesarias para realizar estas funciones, 
disponiendo en todo momento de las señales necesarias para colocarlas en la vía en función de las 
circunstancias del incidente que se deba atender. En base a lo anterior, se observa que el manejo y la 
búsqueda de las señales en el furgón de vigilancia estándar resulta complicado y tedioso vigilancia tal y 
como se venía haciendo hasta ahora, añadiendo, además, el peligro del tráfico inherente a la operación, 
al que están expuestos dichos furgones, cuando se detienen en el arcén. Por ello, es importante encontrar 
medidas eficaces que disminuyan al máximo el posible el riesgo al que se exponen nuestros trabajadores. 

Así pues, la motivación de realizar este proyecto, recae sobre el estudio de las diversas y variadas 
condiciones en las que se encuentra un furgón estándar dedicado a la vigilancia, tal y como puede 
observase en las siguientes fotografías, del cual se llegó a la conclusión de que no son las más idóneas en 
cuanto a orden, limpieza, ergonomía y seguridad de operación; lo cual implica un problema para los 
operarios a la hora de manejar las señales cuando tienen que realizar un corte de carril o resolver alguna 
incidencia por lo que se comenzó a idear un diseño que facilitase a los operarios, extraer del interior del 
furgón las herramientas y señales necesarias para realizar sus trabajos, además de incorporar una serie 
de sistemas que aumenten su seguridad. 

Organización de herramientas y señales en un furgón de vigilancia estándar. 
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3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
Como se ha citado anteriormente, el proyecto tiene como principal objetivo mejorar las 

condiciones de seguridad y ergonomía en las que trabaja el personal dedicado a las operaciones de 
vigilancia. 

Así pues, para lograr este objetivo, se ha procedido a adaptar un vehículo dedicado al servicio de 
vigilancia, con los siguientes sistemas que serán descritos en el siguiente punto: 

- Sistema de circuito cerrado de TV con video. 
- Sistema de retroalarma. 
- Señales luminosas de largo alcance. 
- Estructura de aluminio para almacenaje de señales y conos. 
- Armario interior y panelación para colocación de herramientas de trabajo. 
- Sensor móvil avanzado de información meteorológica para carreteras. 
- Rotulado y equipamiento de señalización según NS 2/2017. 

La adaptación de estos sistemas en el vehículo, se ha realizado atendiendo en todo momento 
tanto el compromiso de seguridad y salud, además del medioambiental por el que apostamos en Acciona
con el objetivo de disminuir nuestra huella ecológica, para ello, hemos empleado alternativas que 
suponen un menor peso en el vehículo y por ende menor consumo de combustible, lo que supone 
menores emisiones contaminantes. A modo de ejemplo, la estructura para almacenaje de señales y la 
propia señalización se ha utilizado el aluminio, que en el caso de las señales supone hasta ocho kilos 
menos por señal. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Como se ha descrito en puntos anteriores, el vehículo dedicado a la vigilancia se ha adecuado 

con los siguientes sistemas: 

4.1. Sistema de circuito cerrado de TV con video 
La finalidad de este sistema es proveer al conductor de una herramienta eficaz que le permita 

mantener una conducción segura al realizar la maniobra de marcha atrás cuando simultáneamente están 
presentes operarios a pie. Este sistema se compone de una cámara situada en la parte superior trasera 
del vehículo y del monitor con el que viene equipado el furgón de vigilancia. Esta cámara de marcha atrás 
con óptica de gran angular permite que el conductor pueda visualizar todo lo que sucede a su alrededor 
mientras el vehículo está maniobrando marcha atrás desde el monitor interior tal y como se ve en la 
siguiente imagen. 

Monitor interior en el furgón de vigilancia y cámara del Sistema de Seguridad de Visión Trasera. 
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4.2. Sistema de retroalarma 
Este sistema está encaminado a que 

cuando el furgón de vigilancia vaya a realizar la 
maniobra de marcha atrás, el personal que esté 
alrededor del mismo, se percate de ello mediante 
una señal acústica. 

La retroalarma se instala de tal forma que 
al accionar la marcha atrás, emite una señal 
acústica similar al sistema integrado en maquinaria 
pesada. 

En la imagen de la derecha, podemos ver 
el detalle de la misma. 

4.3. Señales luminosas de largo alcance 
El motivo de instalar este sistema 

compuesto por 4 pilotos LED de alta intensidad, 
ubicados en la parte delantera, es conseguir que el 
vehículo sea divisado por el resto de los usuarios de 
la vía a mayor distancia, en condiciones 
desfavorables de visibilidad. 

Así mismo, con los 4 pilotos LED 
delanteros, conseguimos que nuestro vehículo de 
vigilancia sea divisado por el tráfico precedente con 
mayor antelación. 

El sistema se integra en la parrilla frontal 
de tal forma que al accionar las cascadas luminosas, 
se enciendan alternativamente e intermitentemente. 

4.4. Estructura de aluminio para almacenaje de señales y conos 
Esta estructura facilita el orden y 

separación de las señales en el furgón de 
vigilancia de tal forma que al operario le resulte 
cómodo y sencillo extraer la señalización 
necesaria para realizar un corte de carril del 
interior del vehículo. Además, se ha incorporado 
un mecanismo para que este cajón, pueda 
deslizarse mediante un mecanismo de manivela, 
de forma que el personal de vigilancia, no tengan 
que subirse a la caja del furgón para realizar la 
descarga de las señales, lo cual incide en una 
mejora de la ergonomía en cuanto a la 
manipulación manual de cargas. (evitando 
continuas subidas y bajadas del vehículo con 
carga). 

Así mismo, se han incluido una serie de pegatinas que permiten identificar dónde se ubica cada 
señal para que le resulte rápido e intuitivo a nuestro personal localizar las señales. Así mismo, cabe 
destacar que esta estructura está hecha de aluminio de tal forma que el peso que supone en el furgón es 
menor. 
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Por último, se ha procedido a equipar el 
furgón con señales de obra de aluminio, que reducen el peso de cada señal, en al menos 8 Kg, para facilitar 
a dicho personal, tanto la manipulación manual de las mismas, como la colocación de las mismas en 
carretera. 

Estructura de aluminio y mecanismo de deslizamiento para almacenaje de señales y conos 

4.5. Armario interior y panelación para la colocación de 
herramientas de trabajo 

Este armario se ha instalado con la 
finalidad de albergar todo el material necesario 
para las labores de vigilancia de una manera más 
ordenada, aumentando así la eficacia y rapidez 
en las labores de propias de vigilancia como 
atención a accidentes e incidentes. Por lo tanto, 
el personal encargado de la vigilancia tendrá en 
todo momento localizado y en perfectas 
condiciones de seguridad y orden, todas las 
herramientas que se emplean en sus labores 
diarias para solucionar incidentes que se puedan 
encontrar al realizar los recorridos por la 
autovía.

4.6. Sensor móvil avanzado de información meteorológica para 
carreteras 

Este sistema de 
medición móvil y transmisión 
en tiempo real, MARWIS, 
recoge datos meteorológicos 
con una frecuencia de medición 
interna de 100 valores por 
segundo tales como la 
humedad relativa sobre la 
calzada, la temperatura del 
punto de rocío y el estado de la 
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 calzada (distinguiendo entre seco, húmedo, hielo o nieve), humedad crítica y porcentaje de hielo, así 
como el valor de la fricción, dato muy importante en conservación de carreteras puesto que una reducción 
en los valores de fricción significa una duplicación en la distancia de frenado.

4.7. Rotulado y equipamiento de señalización según NS 2/2017 

Para cumplir con la NS 2/2017, como el vehículo que dedicamos a la vigilancia realiza también de manera 
habitual trabajos de atención a accidentes e incidentes, se ha procedido a equiparlo con las siguientes 
instalaciones: 

- Estructura abatible de 23 focos de clase L8H según lo establecido en la norma UNE-EN 12352. 
- Panel de mensajería variable de al menos 10 caracteres de 200 mm 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. 

Estructura abatible de 23 focos, panel de mensajería variable y dos rotativos LED en los extremos. 
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5. PRESUPUESTO 
El presupuesto del sistema, incluyendo el precio del furgón, se recoge en el siguiente cuadro: 

Concepto Precio 

Sistema de retroalarma 27,83 € 

Señales luminosas de largo alcance 96,00 € 

Estructura de aluminio para almacenaje de señales 1.815,00 € 

Armario interior para la colocación de herramientas de trabajo 3.840,32 € 

Sensor móvil avanzado de información meteorológica para carreteras 6.031,85 € 

Equipo de señalización luminosa para vehículos  8.887,00 € 

      Conjunto señalización luminosa vehículo 8.450,00 € 

      Instalación de conjunto flecha de 23 focos LED+panel mensaje variable 
      +2 rotativos 437,00 € 

Furgón IVECO 35C14V  33.275,00 € 

Proyecto de homologación de vehículo 907,50 € 

Total 54.880,50 €

6. CONCLUSIONES 
Tras lo expuesto en los puntos anteriores, adecuar el vehículo dedicado a la vigilancia ha supuesto 

una inversión muy importante, pero con ello hemos conseguido mejorar las condiciones de seguridad y 
operatividad del servicio de vigilancia.  

Gracias al nuevo sistema de almacenamiento de señales, panelado y al armario para herramientas, los 
operarios pueden extraer de manera rápida y eficaz tanto las señales necesarias para realizar un corte de 
carril, como las herramientas que puedan necesitar para resolver incidencias e incidentes que se 
encuentren en su recorrido por el tramo. Además, los sistemas de retroalarma y cámara trasera permiten 
mantener una conducción segura al realizar la maniobra de marcha atrás, por lo que se minimiza el riesgo 
de atropello de los operarios que puedan estar próximos al furgón. 

Con la señalización luminosa, se consigue que el vehículo sea visible para los usuarios de la vía y que éstos 
sean conscientes en todo momento de las incidencias que se puedan producir en la misma. Además, para 
monitorizar las variables meteorológicas del asfalto en tiempo real, fundamentales para nuestra labor en 
conservación de carreteras, se ha incorporado la estación meteorológica MARWIS. 

Por último, al utilizar aluminio como material del sistema de almacenaje de las señales conseguimos 
disminuir la huella de carbono del furgón por lo que contribuimos al compromiso de nuestra empresa con 
la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. 
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7. PLANO 


