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San Sebastián, 17 de noviembre de 2005. 
 
Cada día, más de 10.000 operarios ejecutan trabajos de conservación en las 
carreteras de toda España; una actividad condicionada, desde el punto de vista de 
la seguridad, por el hecho de que se desarrolla en un entorno difícilmente 
controlable, mientras millones de vehículos están en circulación. 

Según se desprende de un informe sobre la Seguridad en los Trabajos de 
Conservación, el 2% de los siniestros de circulación se produce en zonas de obras. 
No obstante, dado que la longitud afectada por las obras rebasa ese 2%, dicho 
informe concluye “que los trabajos no son efectivamente una causa de accidente 
de tráfico”, aunque sí incrementan la gravedad de sus consecuencias. 

Con el objetivo de estudiar éstos y otros problemas de seguridad y salud en las 
tareas de conservación de carreteras, desde todos los posibles puntos de vistas y 
partiendo de experiencias reales, la ciudad de San Sebastián acoge hoy, jueves 17 
de noviembre, la Primera Jornada Técnica específica sobre este tema, una reunión 
en la que se dan cita la práctica totalidad de las empresas españolas que ejecutan 
la conservación viaria en nuestra red, así como a los responsables de su gestión 
desde la Administración Pública. 

Más de 25 intervenciones, que se presentan en mesas de debate y a modo de 
ponencias impartidas por expertos que expondrán tanto sus propias experiencias 
como sus nuevas líneas de trabajo, configuran el programa técnico de la Jornada, 
promovida por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras (ACEX), y organizada por la Asociación Española de la Carretera, 
con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 



 

 

 

 

El estudio de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en las 
carreteras, la adecuación de la señalización presente en las obras, así como la 
necesidad de ampliar los conocimientos de los trabajadores sobre seguridad 
laboral son algunos de los temas que se abordarán en este encuentro, que ha sido 
reconocido “de interés científico-técnico” por el Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales (OSALAM).  

Todos los agentes implicados, desde la Administración titular de la vía a las 
empresas conservadoras, los propios trabajadores, la policía de tráfico, los 
usuarios, los medios de comunicación, los sindicatos, etc., encontrarán un espacio 
en el que poder exponer sus diferentes puntos de vista sobre este tema. Los 
expertos encargados de impartir las ponencias proceden de entidades públicas, 
como la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Universidad Politécnica de Madrid, y de 
asociaciones y empresas privadas del sector. 

Ésta es la primera jornada técnica, referida a esta materia en concreto, que se 
celebra a nivel nacional. Su principal objetivo radica en proporcionar a los técnicos 
encargados de estos trabajos una ayuda extra a la hora de solucionar los 
problemas de seguridad laboral que puedan surgir en el ámbito de su empresa. 

Sus destinatarios son tanto responsables de conservación y explotación de 
carreteras, como de seguridad y salud laboral. Asimismo, asistirán directores de 
contratos y jefes de prevención, procedentes de la Administración. 

La Primera Jornada Técnica de Seguridad y Salud Laboral se celebrará el 
próximo 17 de noviembre en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. 
 
 
 

 
 
 
 

Para más información: 
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