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Acciona Mantenimiento de Infraestructuras en España 

Algunos datos (últimos 
5 años): 

• Mantenimiento de 
985,66 Km de 
autovías de doble 
carril por sentido 
de circulación. 

• Mantenimiento de 
6.280,37 Km de 
carretera 
convencional de un 
carril por sentido. 

• Vialidad invernal 
en 1500 Km de 
carreteras 



Carreteras del Sector LU-01 

A-6, P.K. 455 al 540 (Cereixal – L.P. A Coruña) 

LU-11, P.K. 0 al 4,4 (Nadela – Tolda de Castilla) 

N-VI, P.K. 462 al 546,4 (Cereixal – L.P. A Coruña) 

N-640, P.K. 60,6 al 92,8 (Paraxes – Enlace N-VI) 

N-634, P.K. 657,338 al 657,98 (Enlace A-6 – L.P. A Coruña) 



Operaciones de Conservación de Carreteras 

Operaciones Grupo I: Son las que permiten mantener las condiciones de vialidad y seguridad de la 
carretera  

• Subgrupo I.1: Servicio de comunicaciones y control de túneles. 

• Subgrupo I.2: Servicio de vigilancia y atención a accidentes e incidencias. 

• Subgrupo I.3: Servicios de vialidad invernal. 

• Subgrupo I.4: Mantenimiento sistemático de instalaciones de suministro de energía 
eléctrica, alumbrado, ventilación y control de túneles, señalización variable y semáforos, 
etc. 

• Subgrupo I.5: Establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado. 

• Subgrupo I.6: Agenda de información de estado y funcionamiento de las carreteras, 
programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos. 

• Subgrupo I.7: Actuaciones de apoyo a la explotación y estudios de accidentalidad e 
informes de seguridad vial. 

• Subgrupo I.8: Servicios auxiliares. 



Operaciones de Conservación de Carreteras (II) 

Operaciones Grupo II: Son operaciones sujetas a programación previa mediante los planes mensuales 
y anuales. Corresponden a trabajos necesarios para la conservación de los elementos de la carretera 
con un nivel de calidad elevado. 

Algunos ejemplos de estas operaciones son:  

• Reposición de barrera bionda. 

• Reposición de señalización vertical. 

• Reparaciones de firme mediante fresados con reposición. 

• Extendido de capas de aglomerado. 

• Reparaciones de juntas de dilatación de puentes.  

• Trabajos de protección de taludes.  

• Repintados de marcas viales. 

• Limpiezas de cunetas y obras de fábrica. 

• Siegas, podas y desbroces de vegetación en márgenes y medianas. 

Operaciones Grupo III:  Corresponden a trabajos que se realizan para atender incidencias que se 
consideran de carácter excepcional por su urgencia o emergencia. 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras 

Caída de personas al mismo nivel 

Golpes/cortes por objetos y/o herramientas 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras (II) 

Sobreesfuerzo 

Exposición a sustancias peligrosas 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras (III) 

Ruido 

Contactos térmicos 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras (IV) 

Proyección de fragmentos o partículas  

Caídas de personas a distinto nivel 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras (V) 

Atropello 

Y por último el más grave de nuestros riesgos … 



Riesgos asociados a la Conservación de Carreteras (VI) 

Atropello 



Medidas Preventivas: Técnicas  

Proyecto Acciona I+D+i: Sistemas de detección de invasión de zona de seguridad 
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Vehículo de Vigilancia 

Cámara 

Parada siempre a una distancia «d» de la línea blanca  

El eje de la carretera está en coordenadas (X, Y, Z) 

El GPS sabe cual es su posición respecto al eje de la 
carretera 

Los posicionamientos (X, Y), (X’, Y’), … establecen una 
zona que si fuera rebasada podría alertar de manera: 

ACUSTICA: Por ejemplo claxon del vehículo de 
vigilancia 

VISUAL: Por el encendido de otras señales luminosas 

VIBRACIÓN: Mediante una pulsera que lleve el 
operario y le alerte. 
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Medidas Preventivas: Técnicas (II) 

Instalación de cámaras para la eliminación de ángulos muertos 



Medidas Preventivas: Información 

Instrucciones Técnicas 

23-ITMI23 Señalización de obras.pdf


Medidas Preventivas: Información 

Instrucciones Técnicas (II) 



Medidas Preventivas: Información (II) 



Medidas Preventivas: Información (III) 



Medidas Preventivas: Formación  

Colaboración con ACEX en la elaboración de videos formativos para operarios 

Bloques: 

 

1. Fundamentos 

2. Operaciones de 
Conservación 

3. Maquinaria 

4. Señalización de 
trabajos de 
conservación 

5. Ayuda a la 
vialidad 

6. Vialidad Invernal  

7. Túneles 



Muchas gracias 

por vuestra atención 

Juan Antonio Fernández Matamoros 

Avda. Europa, 18. 
28108. Alcobendas (Madrid) 
 
Mail: juanantonio.fernandez.matamoros@acciona.com 
Teléfono: 600 434 484 
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