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RESUMEN DE LOS FINALISTAS XVIII EDICIÓN 
 
En esta edición se ha recibido un total de 3.633 votos, a través de la aplicación de 
Internet, para la CATEGORÍA ASOCIADOS. PREMIO JESÚS VALDECANTOS y los 
finalistas son: 

1. CATA-LED. Talavera UTE (Audeca y Visever) con el 13% de los 
VOTOS. 
Surge para mejorar la seguridad vial en zonas de curvas, usando la 
barrera bionda como conductor de electricidad y aprovechándose de 
la energía solar para su correcto funcionamiento. 
 
Además, puede sustituir los paneles direccionales luminosos, 
disminuyendo tanto su coste como tiempo de colocación, mejorando 
así la seguridad vial del conductor. 
 

2. BALIZA LÁSER GUÍA. UTE Manzanares II (Audeca y Visever) 
con el 11,4% de los VOTOS. 
LASER GUIA es una baliza luminosa compuesta por un láser y un 
pequeño panel direccional led, que proyecta una línea roja en el 
pavimento, con el objetivo de trasmitir al conductor la percepción de 
una barrera continua entre conos que delimitan el área de trabajo en 
carreteras. La propuesta presentada responde a la necesidad de 
mejorar la señalización de obras en condiciones de baja visibilidad. 
 

3. "MANTENTE A RAYA". Pavasal con el 9,9% de los VOTOS. 
Campaña divulgativa para concienciar a los usuarios de la carretera 
de la necesidad de preservar el arcén de la vía como zona segura.  
 
Los equipos de conservación de Pavasal son testigos de gran cantidad 
de incidentes, que involucran a automóviles estacionados en el arcén. 
En muchas ocasiones, afectan a trabajadores y vehículos de la 
conservación detenidos para realizar trabajos. Otras, a vehículos 
particulares, averiados. La causa más común son los descuidos por 
parte de los conductores, que se acercan demasiado a la línea de 
límite de la calzada o incluso la traspasan invadiendo el arcén. 
 

Asimismo, el Jurado de Expertos del premio ha decidido incorporar a los 
finalistas, dos candidaturas más que, por su interés y contribución a la seguridad, 
considera oportuno que opten al premio: 
 

4. CONDUCCIÓN ASISTIDA PARA QUITANIEVES. Empresa API 
Movilidad. 
El objetivo de este proyecto es la mejora en los tratamientos de 
vialidad invernal mediante el desarrollo de un asistente a la 
conducción para máquinas quitanieves, que colabore, de forma 
autónoma, en el manejo y operación de estos equipos. 
 



 

Este sistema asiste al operario en la conducción y operación de una 
máquina que, por definición, siempre trabaja en condiciones 
meteorológicas adversas. 
 
Consiste en aprovechar las cualidades que se están desarrollando en 
conducción autónoma y, mediante el empleo de redes neuronales e 
inteligencia artificial, adaptarlas a las condiciones particulares de 
trabajo de las máquinas quitanieves. 
 

5. “LUZ NEGRA” EN VEHÍCULOS DE CONSERVACIÓN PARA 
TRABAJOS NOCTURNOS. Empresa UTE Arganda A-3 (Sacyr 
Conservación y Alvac). 
La finalidad del proyecto es hacer más visibles a los trabajadores de 
conservación en los trabajos nocturnos, especialmente, en las zonas 
donde no hay alumbrado público o no llega con suficiente intensidad 
como puentes, pasarelas, la propia sombra de los vehículos de 
trabajo, etc.  
 
Iluminando a los trabajadores o la zona de trabajo con luz negra o 
azul, los trajes de alta visibilidad de color amarillo o naranja brillan 
con más intensidad, sin quitar visibilidad a los reflectantes de la 
propia ropa. 
 

Igualmente, se ha recibido un total de 3.633 votos, a través de la aplicación de 
Internet, para la para la CATEGORÍA GENERAL. Y los finalistas son los 
siguientes: 
 

6. BALIZAMIENTO LÁSER AXM16 con el 15,5% de los VOTOS  
Empresa Tecnivial. 
Sistema de Balizamiento Láser para carreteras, que mejora la 
seguridad en la conducción en condiciones de visibilidad reducida 
(niebla, polvo, humo…), permitiendo ver el contorno de la calzada y 
alertando frente a posibles colisiones por alcance, más allá de donde 
la reducida visibilidad permite ver otros objetos. Esto se consigue 
mediante la activación de un haz láser que marca el contorno de la 
calzada. 
 

7. SEGURIDAD VITAL con el 14% de los VOTOS. Empresa 
Corporación RTVE. Producción RTVE en colaboración con La 
Nuez Producciones. 
Seguridad Vital es un programa de RTVE de divulgación y claro 
servicio público, que ha logrado consolidarse contribuyendo a 
mejorar la educación vial de los telespectadores. Presentado por 
Carlos García Hirschfeld. A través de entrevistas, reportajes, 
laboratorios o testimonios, difunde en un tono riguroso y entretenido, 
los principales valores de la seguridad vial y la movilidad sostenible. 
 

8. METAURBAN® SMART. El primer pretil inteligente que 
contiene, previene e informa con el 12,5% de los VOTOS. 
Empresa Metalesa Seguridad Vial. 



 

El pretil Metaurban® SMART es el primer sistema de contención de 
vehículos, dotado con seguridad vial activa, que cumple normativa de 
seguridad europea. Aporta seguridad vial activa mediante 
incorporaciones tecnológicas que combinan señalización, electrónica 
y software. Alineado con pilares de nuevas infraestructuras: 
seguridad, sostenibilidad y conectividad. 

 
Asimismo, el Jurado de Expertos del premio ha decidido incorporar a los 
finalistas una candidatura más que, por su calidad y aporte a la seguridad, 
considera oportuno que opte al premio: 
 

9. NOVO CONTROL POR VOZ. Empresa Proyectos integrales de 
balizamiento. 
NOVO permite manejar el equipamiento luminoso del vehículo, sin 
recurrir al uso de la pantalla táctil, ejecutándose a través del 
reconocimiento por voz, evitando así, distracciones al volante, 
cumpliendo con la normativa de la nueva Ley de Tráfico y mejorando 
la seguridad vial. 
 
Mediante una aplicación informática integrada en cualquier 
dispositivo móvil, se conecta a la estructura luminosa mediante red 
WiFi local de forma rápida y segura. También permite su 
funcionamiento off line, sin conexión a internet. 

 
 

GANADORES XVIII EDICIÓN 
 

CATEGORÍA ASOCIADOS. PREMIO JESÚS VALDECANTOS 
PROYECTO: BALIZA LÁSER GUIA  
EMPRESA: UTE Manzanares II (Audeca y Visever) 
 
CATEGORÍA GENERAL 
PROYECTO: BALIZAMIENTO LÁSER AXM16 
EMPRESA: Tecnivial 
 
 

MENCIÓN HONORÍFICA LUIS ANTONA 
 

Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de Acex 2022, para 
D. Jerónimo Rodríguez Parra, operario de conservación de 
carreteras. Por su atención a un conductor gravemente herido, que excede su 
cometido como operario, demostrando una enorme humanidad y un gran 
compromiso con la seguridad en la carretera. 

 
El 24 de noviembre de 2021, cuando, en la A-49 (Huelva), se produjo un incendio de  
un vehículo con su conductor dentro. Una vez rescatado el herido, con graves 
quemaduras, la principal función de Jerónimo fue trasladarlo al hospital y mantenerlo 
consciente hasta su llegada al centro hospitalario.  


