
Visión 0 para cortes de carril 
¿Qué nuevo sistema se podría implantar en cortes de carril para 
mejorar la colocación de elementos, op8mizar la seguridad de 
nuestros trabajadores y evitar poner en riesgo la vida de los 
conductores? 

Origen del Reto
Visión 0 es un proyecto de seguridad vial internacional que busca reducir las muertes y lesiones 
graves en las carreteras. Los proyectos de Sacyr Conservación incluyen cortes de carril temporales 
para realizar operaciones de conservación y mantenimiento en los propios carriles, o en el entorno 
próximo, o por la necesidad de protección de zonas en accidentes de tráfico.

Para señalar un carril cortado temporalmente, básicamente se usan los mismos elementos que 
para proteger Csicamente a los operarios: sistema de conos, sistema New Jersey (agua) y sistemas 
mixtos (New Jersey con pantallas altas para más visibilidad). Estos cortes se hacen con un alto nivel 
de exposición de los operarios al tráfico tanto en la colocación y reLrada de elementos, como 
durante la propia actuación en la carretera.

Obje.vos

Encontrar soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la seguridad y protección de trabajadores 
y conductores durante las operaciones de mantenimiento vial. 

Mejorar el entorno en que se realizan las operaciones de mantenimiento de carreteras, cubriendo 
aspectos relevantes como: información, prevención, detección, aviso y protección. 

• Exposición física de los operarios durante las labores de 
mantenimiento de carreteras.

• El estado de concentración/atención de los usuarios de la 
carretera puede provocar accidentes (distracciones, 
velocidad, conducta irresponsable).

• Las soluciones utilizadas hoy en día para señalar los 
cortes de carreteras, resuelven de forma parcial el 
concepto Visión 0 y no pueden adaptarse con facilidad a 
los entornos cambiantes en las vías.

Barreras a superar

Beneficios
• Prevenir y minimizar accidentes que puedan involucrar a 

los trabajadores y/o conductores de vehículos. 

• Señalar y proteger los carriles cortados y los equipos 
uHlizados para el mantenimiento de la red vial. 

• Obtener un set de soluciones que se puedan desplegar 
de manera rápida y que sean adaptables a múlHples 
escenarios y entornos viales.

Aspectos a considerar
Las soluciones deben tener en cuenta la complejidad del entorno en el que se realizan las
operaciones de mantenimiento (Lpologías de carreteras, condiciones meteorológicas,
comunicación con/entre vehículos, protección de conductores y operarios) y resolver de una
forma simple las limitaciones de los sistemas actuales.

La instalación de las soluciones propuestas debe llevarse a cabo de forma fácil y rápida, pues son
intervenciones de pocas horas y que suceden en cualquier momento del día.

Se valora que todas las soluciones tengan el menor impacto posible sobre el ecosistema y
medioambiente: materiales eco responsables, alimentación en energía renovable, parLcipación
en la economía circular.



Mejoras en la señalización de las obras:

• Elementos inteligentes que se adapten al entorno mediante conecHvidad.
• Soluciones integradas para cubrir el ciclo de vida de las obras (información,

prevención, detección, aviso y protección).
• Sistemas de comunicación con el entorno vial (V2V, V2X).

Reducción de la exposición de trabajadores:

• Sistemas de previsión y advertencia de “intrusiones” en zonas de trabajo y
tecnologías de alertas.

• Soluciones para la colocación roboHzada y autónoma de los elementos de
señalización.

• Soluciones para el control remoto y en Hempo real de las zonas de trabajo
(UAV, wearables, Lidar, etc.).

Protección de los trabajadores presentes en los cortes de carril:

• Soluciones que mejoren el sistema de aviso a los trabajadores en caso de
invasión de carril por un coche.

• Elementos y/o materiales que cambien de comportamiento en caso de
choque.

• Soluciones de anHcipación para la detección a distancia del
comportamiento de los conductores.

• Soluciones para la reducción de la velocidad de los coches (directas o
indirectas).

¿Qué buscamos?
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