Conducir en Zonas de Construcción
Combine el estrés de viajar a diario por tramos en la carretera que están en construcción,
y obtendrá una serie de condiciones peligrosas tanto para los automovilistas como para los
trabajadores de carreteras por igual.
Las zonas de trabajo, o “zonas de conos” son tramos en las carreteras que están bajo
construcción marcados con conos, barriles, señales, o cambios de carril. Estas zonas deben
incluir señales que indiquen esa es una zona de trabajo y que indiquen que “las multas son
duplicadas cuando trabajadores están presentes” (“Fines double when workers present”, en
inglés); y deben incluir indicaciones sobre dónde es que la zona de construcción comienza
y dónde es que termina. Aunque estas áreas de construcción estén marcadas y señalizadas
como áreas donde los automovilistas tienen que disminuir la velocidad y conducir con más
cuidado, muchos conductores aceleran para pasar por el área de construcción lo más rápido
posible.
El exceso de velocidad y la falta de atención del conductor causan la mayoría de los accidentes en las zonas de trabajo. De acuerdo
con la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, por su nombre en inglés), los choques donde un
auto le pega a otro en la parte de atrás es el tipo más común de accidente en las zonas de trabajo. La mayoría de los accidentes
con fatalidades en las zonas de trabajo ocurren en carreteras con límites de velocidad de más de 50 mph, en verano y otoño, e
involucran a adultos en edad de trabajar.
Los conductores mueren en accidentes en las zonas de trabajo más a menudo que los empleados que trabajan en ellas. Si usted
viaja ya sea por trabajo o por placer, considere estos consejos cuando conduzca por una zona de trabajo – por su propia seguridad
– y por la de los empleados que construyen, reparan, y le dan mantenimiento a las carreteras.
• De ser posible, planee con anticipación para manejar por una ruta alterna.
• Sea cortés y paciente, y reduzca la velocidad para los empleados que están en la carretera, ya que ellos pueden estar
trabajando en condiciones con baja visibilidad, congestión o bajo las inclemencias del tiempo.
• Preste toda su atención a la carretera. No se distraiga con celulares, música, sistemas de navegación, u otras tareas que no
tengan que ver con conducir el vehículo.
• Esté atento a las señales anaranjadas y negras con advertencias e información.
• Obedezca los límites de velocidad señalados. Empleados o equipo pueden estar a solo unos metros de su vehículo, y las
multas de tráfico pueden duplicarse en las zonas de construcción cuando los empleados están presentes.
• Responda rápidamente a las señales de la persona con banderas de señalamiento y a los trabajadores en la carretera.
• Aumente la distancia entre su vehículo y el de adelante.
• Manténgase alerta y observe de cerca las luces de freno de los vehículos que están adelante de usted.
• Evite maniobras abruptas al manejar.
• Sea extra cauteloso cuando observe que hay cambios abruptos en la elevación del carril, degradación de la calidad de la
superficie del pavimento y cuando el pavimento termina, ya que estas situaciones pueden hacer que usted pierda el control.
Los motociclistas y los ciclistas que viajan a través de las zonas de trabajo deben estar especialmente alerta a estos peligros.
• Cambie de carril solo cuando las marcas o señales del pavimento indiquen que es permitido, y solo cuando las condiciones de
tráfico lo permitan.
• Tenga en cuenta que los patrones de tráfico pueden cambiar diariamente.
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• Espere lo inesperado. Otros vehículos o equipos podrían entrar en su carril sin mayor advertencia.
• Cambie al carril adecuado mucho antes de llegar a un cierre de carril.
• Utilice las direccionales al dar vuelta.
• Encienda las luces para hacer que su vehículo sea más visible.
• Utilice las técnicas correctas para cambiar de carril.
• Encienda las luces de emergencia si debe detener el vehículo por completo.
• Nunca responda a las personas que muestran actos de furia en la carretera – deles suficiente espacio.

A menos que se indique lo contrario, este documento fue producido por la División de Compensación para Trabajadores (Division
of Workers’ Compensation – DWC, por su nombre y siglas en inglés) utilizando información de personal que es especialista en el
tema, entidades gubernamentales u otras fuentes autorizadas. Es considerado exacto al momento de su publicación.
Para más publicaciones gratuitas de seguridad de DWC, visite el sitio web de TDI en www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/
index.html.
DWC ofrece una biblioteca con préstamos gratuitos de materiales audiovisuales de seguridad ocupacional y de salud. Llame
al (800) 252-7031, opción 2 para obtener más información o visite el sitio web de TDI en www.tdi.texas.gov/wc/safety/
videoresources/avcatalog.html.
Sección de Seguridad en el Área de Trabajo de DWC (800)-252-7031, opción 2, o en resourcecenter@tdi.texas.gov.
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