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Resumen 

La siniestralidad por salida izquierda de vía en carreteras de gran capacidad es un problema 

que, además de las dramáticas situaciones a las que da lugar, inflige a la sociedad elevados 

costes.  Por  ello,  debe  prestarse  una  intensa  atención  al  diseño  de  las  medianas  y  a  la 

disposición  de  barreras  en  ellas,  con  el  objetivo  de  evitar  que  se  produzcan  este  tipo  de 

accidentes y limitar las consecuencias de los que aún así tengan lugar. 

Habitualmente  las medianas  de  autovías  se  diseñan  aplicando  casi  sistemáticamente  los 

parámetros mínimos  exigidos  normativamente  y  generalmente  con  barreras  de  seguridad 

adosadas  o  muy  próximas  a  uno  de  los  arcenes  interiores.  Sin  embargo,  tanto  las 

recomendaciones técnicas nacionales como la bibliografía internacional recomiendan llevar a 

cabo un estudio económico de alternativas antes que colocar barreras y, si está justificada su 

disposición, alejarla de la calzada disponiéndola próxima al eje de la mediana. 

En  esta  tesis  se  analizan  las  ventajas  y  limitaciones  que  tiene  la  disposición  de  barrera 

próxima al eje de la mediana. Se ha investigado sobre el comportamiento de los vehículos al 

circular por  la mediana y  se muestra cómo  se ha  instalado en  la obra de  la autovía A‐40, 

Tramo:  Villarrubia  de  Santiago‐Santa  Cruz  de  la  Zarza,  destacando  los  aspectos  más 

novedosos y llamativos pero que se ajustan a las mejores prácticas en la materia y también a 

la normativa de aplicación. 





 

Abstract 

Many  dramatic  situations  are  caused  by  cross‐median  traffic  accidents which  imply  high 

costs for society, both  in human and economic terms.   It  is therefore  important that special 

attention should be paid to the design of highway medians and to the  installation of safety 

barriers so as to avoid these kinds of incidents and to reduce their consequences. 

Highway  median  are  usually  designed  with  the  application  of  minimum  parameters, 

according to regulations, with the installation of safety barriers against or close to the inside 

border. 

However,  Spanish  technical  regulations and  international bibliography  recommend a prior 

study to be carried out with the purpose of finding alternatives to this  installation of safety 

barriers  and  if  necessary,  the  installation  of  the  safety  barrier  close  to  the  centre  of  the 

median. 

This thesis directs its analysis towards the advantages and restrictions of installing the safety 

barrier close to the centre of  the median. Research has shown vehicle response when  within 

the median  and we  show  the  installation  of  safety  barriers  in  the  A‐40  highway  stretch: 

Villarrubia  de  Santiago  –  Santa  Cruz  de  la  Zarza,  highlighting  the  aspects  that  should  be 

taken into account as best practices for road safety and technical regulations. 
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1.‐ Introducción 

La mejora  de  la  seguridad  vial  lleva  tiempo  siendo  un  objetivo  prioritario  para muchos 

países. Cada año,  fallecen en el mundo 1,3 millones de personas por  siniestros de  tráfico, 

siendo ésta una de las tres primeras causas de muerte para la población mundial de entre 5 

y 44 años  (Organización Mundial de  la Salud  (WHO), 2011). Sólo en  la Unión Europea,  se 

producen  anualmente  alrededor  de  1,1  millones  de  accidentes  con  víctimas  (Comisión 

Europea, 2012) en los que mueren más de 30.000 personas (ETSC, 2012). En España, en 2011 

aproximadamente 110.000 personas fueron víctimas de siniestros de tráfico, 2.056 de ellas 

mortales1. 

Al  sufrimiento  que  los  accidentes  infligen  a  la  sociedad,  hay  que  sumarle  los  costes  que 

acarrean, tanto en recursos humanos y materiales para atender sus consecuencias, como en 

pérdidas de productividad. De nuevo, sólo en la Unión Europea, se estima que estos costes 

socioeconómicos  suponen  aproximadamente  130  billones  de  Euros  (Comisión  Europea, 

2010),  representando  aproximadamente  el  3%  del  PIB  (WHO  Regional Office  for  Europe, 

2009).  Los  estudios  encargados  oficialmente  al  respecto  en  España  cifran  como  valores 

estadísticos de prevenir una víctima mortal (Abellán, J.M. et al 2011), un herido grave y un 

herido leve (Abellán, J.M. et al 2011b) en 1.400.000 €, 219.000 € y 6.100 € respectivamente. 

Todo esto justifica la necesidad de estudiar de una forma rigurosa la manera de incidir sobre 

los aspectos que  intervienen en  la accidentalidad para evitar que se produzcan siniestros o 

para reducir sus consecuencias, siendo uno de ellos la infraestructura. En este sentido, debe 

tenerse en cuenta que la tipología más frecuente de accidentalidad mortal en carretera es la 

salida  de  vía2,  la  cual  sistemáticamente  provoca  cerca  del  40%  de  los  fallecidos  que  se 

producen en España por siniestros de tráfico. 

De entre las salida de vía, destacan las que se producen en carreteras de gran capacidad por 

las medianas, pues  cuando el  vehículo que  se  sale de  la  vía  llega  a  invadir  la  calzada del 

                                                       
1 Datos provisionales a la fecha de redacción de esta tesis 
2 Si bien es cierto que las tipologías de accidentes se agrupan sólo en 7 categorías.  
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sentido  contrario,  la  gravedad del  siniestro  suele  ser muy  significativa,  generalmente  con 

fallecidos,  debido  a  la  elevada  velocidad  relativa  entre  los  vehículos  que  impactan.  Estas 

situaciones suelen ser especialmente dramáticas ya que generalmente el vehículo que no se 

sale  de  la  vía  circula  adecuadamente,  incluso  respetando  las  buenas  prácticas  de 

conducción,  pero  no  tiene  posibilidad  de  evitar  el  accidente,  resultando  damnificadas 

personas, e incluso familias enteras, sin responsabilidad alguna en el suceso.  

Específicamente, en la Red de Carreteras del Estado, en el período comprendido entre 2007 

y 2011, se produjeron alrededor de 26.100 accidentes con víctimas por salida de vía, de los 

cuales, aproximadamente 7.200 tuvieron lugar por la mediana. Estos últimos accidentes han 

dado como resultado 357 fallecidos, 1.635 heridos graves y cerca de otros 9.000 lesionados. 

Teniendo  en  cuenta  esta  realidad,  desde  el  punto  de  vista  técnico  debe  prestarse  una 

intensa  atención  al  diseño  de  las  medianas  y  su  equipamiento,  y  especialmente  a  la 

disposición  de  barreras  en  ellas,  con  el  objetivo  de  evitar  que  se  produzcan  este  tipo  de 

accidentes y limitar las consecuencias de los que aun así tengan lugar.  
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2.‐ Buenas prácticas en el diseño y equipamiento de medianas desde 
el punto de vista de las salidas de vía 

La mediana  se  define  reglamentariamente  como  la  franja  longitudinal  situada  entre  dos 

plataformas separadas, no destinada a la circulación3 y su función principal es independizar 

el tráfico de uno y otro sentido con el objeto de evitar que se produzcan choques frontales. 

Idealmente  ‐ desde el punto de vista de  la  seguridad vial  ‐  las medianas deberían  ser  tan 

anchas  y  tan  llanas  que  permitieran  que  un  vehículo  que  se  saliera  del  arcén  interior  no 

perdiera  el  control  de  la  dirección  y  pudiera  reconducir  su  trayectoria,  o  pararse,  sin 

impactar  con  ningún  obstáculo  quedando  siempre  alejado  de  la  calzada  del  sentido 

contrario. Con esta situación ideal, no sería necesario disponer barrera de seguridad. 

Sin embargo, por motivos económicos y medioambientales, debe llegarse a una solución de 

compromiso que conjugue todos los factores en favor del interés general, que teóricamente 

equivale a maximizar el beneficio social neto (Samuelson, P., 1947). En esta línea, la Norma 

3.1‐IC Trazado, de  la  Instrucción de Carreteras, del Ministerio de Fomento, recoge que “las 

características de la mediana se fijarán a partir del preceptivo estudio técnico‐económico en 

el que  se  tendrán en  cuenta el  radio en planta,  la  visibilidad de parada  (considerando  los 

sistemas de contención de vehículos) y la necesidad de incrementar el número de carriles, en 

su caso, así como cualquier otra consideración que pueda intervenir en dicho estudio (apoyos 

de  estructuras  y  de  señalización,  excavaciones  y  rellenos,  drenaje,  iluminación,  coste  de 

expropiaciones, etc.)” 

No obstante, sistemáticamente se proyectan medianas de 10 m de ancho (que es el mínimo 

establecido para velocidades de proyecto de 100 ó 120 km/h cuando se prevé ampliación del 

número de carriles a expensas de  la mediana), muchas veces con taludes en el  interior de 

mediana superiores a 5H: 1V, y presentando 1 m de arcén interior con barreras de seguridad 

prácticamente adosadas a uno o ambos arcenes interiores. 

                                                       
3 Según definición del Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
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A este respecto, debe advertirse que aunque teóricamente  las barreras de seguridad están 

diseñadas para tratar de redireccionar los vehículos tras el choque sin que éstos invadan de 

nuevo  la calzada y sin dañar significativamente al vehículo (y menos aún a  las personas),  la 

realidad es que los sistemas de contención perfectos no existen. De hecho, la normativa sólo 

les exige un cierto grado de protección en unas condiciones concretas de choque ensayadas 

fuera del viario público. 

Un metanálisis  llevado  a  cabo  al  respecto  (Elvik, R.,  1994)  concluyó que  la  instalación de 

barreras en mediana  reduce  la  severidad de  los  accidentes por  salida  izquierda de  vía en 

carreteras  de  gran  capacidad  pero  aumentando  significativamente  la  probabilidad  de 

ocurrencia de este  tipo de  siniestros  (en alrededor de un 30%). Sin embargo,  los estudios 

que presentan resultados de eficacia de barreras generalmente no concretan  la disposición 

geométrica evaluada. De hecho, hasta la fecha son muy pocos los estudios científicos sobre 

la variación de  los  índices de accidentalidad específicamente en función de  la ubicación de 

los sistemas de contención dentro de la mediana. No obstante, algunos de los más recientes 

(Donnell E.T & Mason J.M., 2006) confirman que aumentar la separación entre la barrera de 

mediana y la calzada disminuye la frecuencia de accidentes contra este tipo de dispositivos y 

también la severidad de los mismos (Hu, W. & Donnell, E.T., 2010). De hecho, extrapolando 

los  resultados  obtenidos  para  ciertas  configuraciones  de  localización  de  obstáculos  en 

márgenes de carreteras convencionales (Domínguez, C.A., et al., 2008), puede deducirse que 

disponer  la  barrera  a más  de  5 m  en  vez  de  adosarla  al  arcén  llega  a  reducir  tanto  la 

frecuencia  de  los  accidentes  como  la  severidad  de  los mismos  alrededor  de  un  70%.  Así 

pues,  como norma general,  las barreras deben  situarse  lo más alejadas de  la  calzada que 

permita la funcionalidad del sistema (Bligh, et al., 2005).  

Dentro de los aspectos que afectan a la funcionalidad del sistema se encuentra la dirección 

del  impacto. Las barreras se diseñan para responder adecuadamente ante un cierto ángulo 

de  choque.  Exactamente  de  20º  y  15º  de  acuerdo  con  la  Norma  UNE‐EN  1317‐2. 

Evidentemente, aunque estos ángulos de ensayo  teóricamente caracterizan  las situaciones 

más comunes, la realidad es que el rango de ángulos con que impactan los vehículos es muy 
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amplio. Cuanto más se aleje el ángulo de  incidencia de choque real del ensayado, menores 

garantías habrá de que el sistema se comporte adecuadamente. 

Desde  luego, muchos  de  los  accidentes  contra  las  barreras  tienen  lugar  con  ángulos  de 

incidencia  significativamente  superiores  a  los  de  ensayo  y  aún  así  éstas  cumplen 

parcialmente  su  función.  Sin  embargo,  llegando  al  extremo  (al  aproximarse  a  90º  de 

incidencia)  las  barreras  no  son  más  que  un  obstáculo  ya  que  no  funcionan  como 

amortiguadores de impacto. 

Por otro  lado sucede que el factor concurrente más común en  los accidentes por salida de 

vía es la somnolencia. Cuando un conductor se adormita, suavemente va girando el volante 

mientras  circula prácticamente  sin modificar  la velocidad  lo que, hasta  cierto punto, hace 

describir al vehículo una clotoide (que puede aproximarse a una parábola cúbica). Es decir, 

en los casos más habituales, el vehículo que se sale de la vía no sigue una dirección fija, sino 

que a medida que  se aleja de  la  calzada aumenta el ángulo entre  su  trayectoria  y el que 

describe la traza de la carretera. 

Por tanto, la separación entre barrera y calzada tiene como límite evitar que los choques que 

se produzcan contra ellas sean “demasiado” perpendiculares. Este límite no puede fijarse de 

momento  de  una  forma  rigurosa  pues  el  obligatorio marcado  CE  para  caracterizar  a  los 

sistemas de contención no contempla un rango de ángulos de impacto dentro de los cuales 

las  barreras  funcionen  parcialmente.  Como  referencia,  para  velocidades  de  120  km/h  se 

admiten separaciones del orden de 15 m entre  la barrera y el borde más cercano del carril 

más  alejado  a  ella,  pues  a  partir  de  estas  distancias  los  choques  que  se  producen  se 

consideran  “demasiado” perpendiculares. 

Otro  de  los  aspectos  que  limita  enormemente  la  capacidad  del  sistema  para  funcionar 

adecuadamente es la altura a la que se produzca el impacto. Lógicamente, y de acuerdo con 

las condiciones del ensayo, los sistemas también se diseñan para que los vehículos impacten 

contra  una  determinada  parte  del  dispositivo  (generalmente  una  valla  bionda)  con  una 

orientación concreta que optimiza la absorción de energía. Al igual que sucede con el ángulo 
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de impacto, cuanto más difiera la situación real de la de ensayo, menos garantías existen de 

que el sistema funcione adecuadamente. 

A este respecto, es especialmente importante que la superficie entre la barrera y la calzada 

sea  llana  y  sin  irregularidades.  Sucede  que,  si  el  espacio  entre  la  calzada  y  la  barrera  es 

grande  y presenta  irregularidades o una notable pendiente puede ocurrir que el  vehículo 

que se sale de vía quede momentáneamente suspendido en el aire durante la trayectoria de 

choque  (Bligh, et al., 2005). En estos  casos,  la eficacia de  la barrera queda muy  reducida, 

aumentando  la probabilidad de vuelco del vehículo  tras el  impacto. Por el  contrario,  si el 

espacio  entre  la  calzada  y  la  barrera  es  transitable  y  es  relativamente  llano  (taludes 

superiores a 6H: 1V), ante una trayectoria errática a velocidades no excesivamente elevadas, 

las  ruedas  no  tienen  por  qué  despegarse  del  suelo  y  la  suspensión  del  vehículo  puede 

mantenerse  estable.  En  este  sentido,  para  separar  la  barrera  más  allá  de  la  berma  es 

condición  indispensable  que  el  terreno  que  quede  entre  el  sistema  y  la  calzada  sea 

relativamente llano y sin irregularidades. 

En  cuanto  a  la  altura  del  impacto,  también  cabe  señalar  que  las  barreras  dobles  que  se 

disponen  entre  la  cuneta  de mediana  y  el  arcén  presentan  el  inconveniente  de  que  los 

vehículos  que  se  accidentan  desde  la  calzada  más  alejada  atraviesan  la  cuneta 

experimentando  el  paso  de  pendiente  a  rampa  antes  del  impacto  con  la  barrera.  Esto 

provoca que en el momento del choque la suspensión del vehículo esté por debajo de la de 

diseño  del  sistema,  reduciéndose  así  la  eficacia  del  mismo.  Este  efecto  se  limita 

notablemente  a medida  que  la  barrera  se  separa  del  punto  bajo  de  la  cuneta.  En  este 

sentido se recomiendan distancias entre barrera y punto bajo a partir de 2,4 m. 

Por  último  pero  no  menos  importante,  por  los  motivos  señalados,  la  disposición  de  la 

barrera debe ajustarse en la medida de lo posible a las condiciones del ensayo en cuanto a la 

posición relativa de  la superficie de contacto con el vehículo en el momento del choque. A 

este respecto, debe ponerse de relieve que la referencia no tiene que ser la horizontalidad‐

verticalidad, sino  la pendiente del terreno por el que circularán  los vehículos antes de que 

impactar.  Generalmente  los  sistemas  están  constituidos  básicamente  por  unas  vallas 
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sustentadas por postes perpendiculares al suelo. La posición más adecuada en este sentido 

es que los postes se instalen perpendiculares al terreno; es decir, inclinados y no verticales. 

De esa forma, en el momento del choque (y siempre que se cumplan  las condiciones antes 

señaladas en cuanto a  la pendiente del  terreno y a  la ausencia de  irregularidades)  la valla 

queda más alineada con la carrocería del vehículo que impacta contra ella, optimizándose la 

absorción de energía por su parte. 
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3.‐ Normativa de referencia 

Todos  los  sistemas de  contención de vehículos que  se  comercialicen en  la Unión Europea 

deben  contar  con Marcado  CE,  que  sólo  se  otorga  a  aquellos  que  hayan  sido  evaluados 

favorablemente  según  lo  adoptado  en  la  Directiva  de  “Productos  de  la  Construcción” 

(89/106/CEE).  En  el  caso de  las barreras de  seguridad,  éstas deben  estar  certificadas por 

parte de un organismo notificado que haya evaluado su conformidad con la Norma UNE‐EN 

1317.  Esta  última  norma  impone  la  realización  de  ensayos  a  escala  real  por  parte  de 

laboratorios acreditados que permiten caracterizar los sistemas de contención en función de 

los siguientes aspectos: 

 Clase y nivel de contención. 

 Anchura de trabajo. 

 Deflexión dinámica. 

 Índice de Severidad. 

Por  otro  lado,  para  la  Red  de  Carreteras  del  Estado,  es  de  aplicación  la  Orden  Circular 

28/2009 “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”  (actualmente en  fase 

de revisión) por  la que se aprobaron  las Recomendaciones sobre criterios de aplicación de 

barreras  de  seguridad metálicas.  Esta  Orden  Circular  anula  los  criterios  de  instalación  y 

disposición de  la O.C. 321/95 T y P y  su  catálogo anexo, así  como  todos  los  sistemas que 

estuvieran aceptados en su momento y  tiene como ámbito de aplicación  los proyectos de 

carreteras de nueva construcción y acondicionamiento4 de las existentes. 

Estas  recomendaciones  básicamente  establecen  cómo  disponer  las  barreras  de  seguridad 

metálicas allí donde esté justificado en la Red de Carreteras del Estado y las condiciones que 

deben cumplir en cuanto a nivel de contención, anchura de trabajo o deflexión dinámica e 

                                                       
4 Según el apartado 2.3 de la Norma 3.1‐IC los acondicionamiento son aquellas obras cuya finalidad es la modificación de las características 
geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de 
la circulación 
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índice  de  severidad,  todo  ello  en  función  de  las  características  de  la  infraestructura,  del 

tráfico y del entorno. 

Cabe destacar que el espíritu de esta norma primero es evitar que  tengan que disponerse 

sistemas  de  contención.  De  hecho  preconiza  que  cuando  se  identifiquen  obstáculos  o 

desniveles  en  los  márgenes  (incluidas  las  medianas)  deben  plantearse  soluciones 

alternativas  a  la  instalación  de  barreras  y  hacerse  un  análisis  económico  de  todas  ellas 

(incluida la barreras) teniendo en cuenta los costes de mantenimiento de dichas soluciones. 

De  hecho,  en  las  consideraciones  preliminares  de  estas  recomendaciones  se  dice 

explícitamente que  las soluciones alternativas “son preferibles desde el punto de vista de la 

seguridad vial frente a la disposición de barreras metálicas”.  

Las soluciones alternativas a las que se refiere, por orden de prioridad, son: 

1. Eliminar el obstáculo o desnivel 

2. Rediseñar el obstáculo  (o desnivel) de modo que  sea  franqueable por  los  vehículos en 

condiciones de seguridad. Por ejemplo: aumentando el  talud de desmontes o  terraplenes, 

disponiendo cunetas de seguridad o cunetas drenantes o protección de pasos salvacunetas 

con herrajes (picos de pato). En este caso, dentro de las alternativas se encontraría el tender 

más los taludes de las medianas para al menos evitar disponer barrera adosada a uno de los 

arcenes interiores. 

3. Trasladar el obstáculo a una zona donde resulte menos probable que el vehículo impacte 

con  él. Por  ejemplo,  situándolo  a mayor distancia del borde de  la  calzada  (lo que podría 

hacerse muchas veces con el equipamiento electrónico) o disponerlo en un tramo recto en 

vez de curvo 

4.  Disminuir  la  severidad  del  impacto  contra  el  obstáculo  disponiendo  una  estructura 

soporte eficaz para  la seguridad pasiva: Por ejemplo:  instalación de báculos de  iluminación 

fusibles,  
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También cabe destacar que, según epígrafe 4.4.2 de la propia O.C. 28/2009, en las medianas 

de autovías de 2 carriles por calzada y velocidades de proyecto de 120 km/h, con  terreno 

llano (taludes 5H:1V o más tendidos) en las que la distancia entre los bordes interiores de las 

superficies pavimentadas y el eje de la mediana sea igual o inferior a 13,3 m (lo que es una 

situación  relativamente habitual en  las autovías españolas)  “se empleará preferentemente 

una  barrera  de  seguridad  metálica  doble  dispuesta  en  las  proximidades  del  eje  de  la 

mediana”. 

En  cuanto  al  resto de  características  técnicas de  los  componentes  y del  sistema  sobre  su 

fabricación, puesta en obra y control de calidad, debe estarse además a  lo dispuesto en el 

artículo  704  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y 

puentes (PG‐3). 
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4.‐ Consideraciones previas en el empleo de barreras de seguridad 

Las barreras de seguridad, como sistemas de contención de vehículos son elementos de las 

carreteras  cuya  función  es mitigar  las  consecuencias  de  un  accidente  de  circulación  por 

salida de vía, haciéndolas más predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se 

produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los ocupantes del vehículo. 

Las  barreras  de  seguridad  son  sistemas  de  contención  de  vehículos  diseñados  para  su 

instalación en los márgenes y medianas de la carretera.  

En los proyectos de nuevas carreteras, como en la que se analiza, la necesidad de disponer o 

no de estos sistemas deberá estar presente en las fases iniciales del proyecto de trazado, de 

la sección transversal, de las obras de drenaje longitudinal, de las estructuras, etc. En estos 

proyectos  se  debe  realizar  un  análisis  de  los márgenes  de  la  plataforma,  en  el  que  se 

identificarán  las zonas en  las que pueda haber obstáculos, desniveles y demás elementos o 

situaciones de elevado  riesgo de accidente por  salida de  la vía. Por  supuesto,  también  se 

analizará el riesgo de accidente de salida de vía por  la mediana. A  los efectos anteriores se 

considerarán tales elementos o situaciones potenciales de riesgo, al menos, los siguientes: 

‐  Las  dotaciones  viales  que  excedan  del  terreno,  tales  como  báculos  de  iluminación, 

elementos  de  sustentación  de  carteles,  pórticos  y  banderolas,  postes  SOS,  pantallas 

acústicas, etc. 

‐ Postes de señales de tráfico, otros postes, elementos o árboles, cuando tengan más de 15 

cm de diámetro medio medido a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura.  

‐ Las carreteras o calzadas paralelas. 

‐ Los muros,  tablestacados, edificios,  instalaciones, cimentaciones y elementos del drenaje 

superficial (arquetas, impostas, etc.) que sobresalgan del terreno más de 7 cm. 

‐ Los accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 
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‐ Los elementos estructurales de los pasos superiores. 

‐ Las cunetas que no sean suficientemente tendidas. Se podrá considerar que una cuneta es 

suficientemente  tendida  si  la  relación H:V  de  sus  taludes  es  superior  o  igual  a  6:1  y  sus 

aristas están redondeadas. En este tramo de autovía se dispuso de una cuneta de talud 6:1. 

‐  Los  desmontes  cuyos  taludes  (H:V)  sean  inferiores  al  3:1,  si  los  cambios  de  inclinación 

transversal no se han redondeado, o al 2:1, si están redondeados. 

‐ Los  terraplenes de altura superior a 3 m y aquellos de altura  inferior pero cuyos  taludes 

(H:V) sean inferiores al 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han redondeado, o 

al 3:1, si están redondeados. 

Una  vez  identificadas  las  zonas  con  elementos  o  situaciones  potenciales  de  riesgo,  se 

plantearán  las  soluciones  alternativas  que  se  han  comentado  anteriormente,  todas  ellas 

preferibles en lo que a seguridad vial se refiere a la instalación de una barrera de seguridad. 

En nuestro  caso  evaluamos únicamente  la disposición de  barrera metálica  en  la mediana 

para  lo  cual  deberemos  de  tener  en  cuenta  aspectos  como  la  existencia  de  calzadas 

separadas, la pendiente de la berma de la mediana, el talud de la cuneta en mediana o, por 

supuesto, la presencia de pilas de pasos superiores.  
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5.‐ Definición,  comportamiento y parámetros  característicos de  las 
barreras de seguridad 

5.1. Definición y comportamiento 

Las  barreras  de  seguridad,  son  dispositivos  (sistemas)  que  se  sitúan  a  lo  largo  de  los 

márgenes exteriores de una carretera o en la mediana, como en este caso en cuestión, para 

evitar que  los vehículos que se salen de  la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel. En 

este  caso el objetivo de  las barreras de  seguridad es evitar que  los  vehículos  alcancen  la 

calzada  de  sentido  contrario.  Las  barreras  de  seguridad  cuentan  asimismo  con  una 

disposición específica de sus extremos. 

El comportamiento de una barrera de seguridad frente al  impacto de un vehículo depende 

fundamentalmente  de  las  características  geométricas  y  mecánicas  de  los  elementos 

individuales  constitutivos del  sistema  y de  su  conjunto,  así  como del  tipo de  cimentación 

empleado.  Las  variables anteriores dan  lugar a diferentes  sistemas de  contención, que  se 

distinguen  por  los  efectos  y  consecuencias  que  el  impacto  de  un  vehículo  tiene  sobre  el 

propio sistema, sobre el vehículo y sobre sus ocupantes. 

Los sistemas de contención de vehículos son elementos que proporcionan un cierto nivel de 

contención a un vehículo fuera de control y disminuyen la severidad del accidente mediante 

la  absorción  de  una  parte  de  la  energía  cinética  del  vehículo  y  la  reconducción  de  su 

trayectoria. 

La  característica  principal  que  define  el  comportamiento  de  cualquier  tipo  de  sistema  de 

contención de vehículos es la capacidad del dispositivo para impedir que un vehículo que se 

sale de la calzada alcance el obstáculo, desnivel o elemento de riesgo del que se le pretende 

proteger. Esta capacidad se evalúa mediante el ensayo de  los sistemas de contención ante 

diferentes  tipos  de  impactos  con  vehículos,  a  partir  de  los  cuales  se  define  el  nivel  de 

contención  del  sistema.  Los  niveles  de  contención  de  los  sistemas  de  contención  de 

vehículos,  se  definen  en  la  norma  UNE‐EN  1317,  en  la  que  se  especifican  asimismo  las 



 

28 

 

condiciones  de  los  ensayos  de  impacto  con  vehículos  a  realizar  y  los  criterios  para  su 

aceptación. Estos ensayos consisten en el  impacto de un vehículo a una cierta velocidad y 

bajo un ángulo determinado contra el sistema de contención de vehículos. 

5.2. Parámetros característicos de las barreras de seguridad metálicas 

5.2.1. Clase y nivel de contención. 

Los niveles de contención de  los sistemas de contención de vehículos se clasifican según  la 

norma UNE‐EN 1317 en: 

 

Tabla 1. Clases y niveles de contención para sistemas de contención de vehículos (UNE‐EN 1317) 

La  selección del nivel de contención de una barrera de  seguridad  según  la OC 28/2009  se 

efectuará atendiendo al  riesgo de accidente detectado que  se  indicará más adelante y  se 

seguirán los siguientes criterios: 

La  selección de un nivel de contención determinado deberá  tener en cuenta al menos  los 

parámetros de la carretera, especialmente la velocidad de proyecto y el valor de intensidad 

media de vehículos pesados (diferenciando por tipo de vehículo pesado, rígidos, articulados, 

autocares) por sentido, para el año de la puesta en servicio. 
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La  tabla 2 proporciona un criterio orientativo de selección para cada  tipo de accidente en 

función  de  la  intensidad media  de  vehículos  pesados  y  teniendo  en  cuenta  el  riesgo  de 

accidente: 

 

Tabla 2. Selección nivel de contención recomendado para sistemas de contención de vehículos, según el riesgo de 
accidente 

Según la OC 28/2009 el riesgo de accidente se podrá clasificar en: 

a) Riesgo de accidente muy grave: 

En cualquier tipo de carretera, y cualquier velocidad de proyecto: 

a.1) Paso sobre una vía férrea: 

‐ De alta velocidad. 

‐  Por  la  que  circulen,  de media  anual, más  de  6  trenes  por  semana,  que 

contengan  al menos  un  vagón  cargado  con  gases  inflamables  o  tóxicos,  o 

líquidos inflamables. 
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a.2) Existencia de una vía férrea paralela próxima a la carretera y situada a más de 1 

m por debajo del nivel de esta. 

a.3)  Existencia  a  nivel  inferior  de  instalaciones  contiguas  a  una  obra  de  paso, 

permanentemente  habitadas  o  utilizadas  para  almacenamiento  de  sustancias 

peligrosas,  o  que  presten  servicio  público  de  interés  general,  previamente 

autorizadas a tal fin y situadas dentro de la zona de afección de la carretera. 

a.4)  Existencia  a  nivel  inferior  de  cualquier  tipo  de  infraestructura  del  transporte 

terrestre,  y  que  en  el  emplazamiento  de  la  carretera  superior  concurran  curvas 

horizontales o acuerdos verticales de dimensiones  inferiores a  las contempladas por 

la Norma 3.1. IC. Trazado, para la velocidad de proyecto (Vp) correspondiente. 

a.5) Nudos de dos carreteras con calzadas separadas o en carreteras convencionales, 

cuando la del nivel superior tenga una intensidad media diaria de vehículos pesados 

igual  o  superior  a  2000.  La  intensidad  media  diaria  a  considerar  será  la 

correspondiente al año de puesta en servicio. 

a.6) Siempre que se  justifique adecuadamente, en emplazamientos singulares en, o 

junto a la coronación de obras de fábrica, tales como: 

‐ Nudos complejos en los que pueda resultar más probable un error por parte 

del conductor. 

‐ Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 

‐  Emplazamientos  con  una  accidentalidad  por  salida  de  vía  anormalmente 

elevada. 

‐  Estructuras  singulares,  entendiendo  como  tales  las  que  tienen  luces 

superiores a 200 m, así  como aquellas de menor  longitud que  salvan  zonas 

singulares (grandes cursos de agua, embalses, valles de muy difícil acceso). 
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‐ En carreteras con calzadas separadas, cuando  la estructura esté  inscrita en 

una alineación circular en planta de radio menor que 300 m. 

‐  En  carreteras  con  calzadas  separadas,  cuando  antes  de  acceder  a  una 

estructura exista una pendiente media superior al 3%, continuada de más de 

400 m de longitud. 

b) Riesgo de accidente grave: 

b.1) Casos en  los que  falte alguno de  los  requisitos descritos para  ser  considerado 

como  riesgo  de  accidente muy  grave,  siendo  la  intensidad media  diaria  (IMD)  por 

calzada superior a 10000 vehículos. 

b.2) Velocidad de proyecto Vp superior a 60 km/h y en las proximidades existencia de: 

‐ Elementos en los que un choque pueda producir la caída de objetos de gran 

masa  sobre  la plataforma  (tales  como pilas de pasos  superiores, pórticos o 

banderolas  de  señalización,  estructuras  de  edificios,  pantallas  acústicas  y 

otros similares). 

‐ Obstáculos tales que el choque de un vehículo contra ellos pueda producir 

daños graves en elementos estructurales de un edificio, paso superior u otra 

construcción. 

‐ Caída desde estructuras y obras de paso, exceptuando obras de drenaje con 

altura de caída desde la calzada menor de 2 m. 

‐ Caída desde muros de sostenimiento (del lado del desnivel) de una carretera 

en terreno accidentado o muy accidentado. 

b.3) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

‐  Ríos,  embalses  y  otras  masas  de  agua  con  corriente  impetuosa  o 

profundidad superior a 1 m y barrancos o zanjas profundas. 
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‐ Accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 

b.4) Carreteras o calzadas paralelas en el sentido opuesto de circulación, en las que la 

anchura  de  la  mediana  (definida  según  Reglamento  General  de  Carreteras;  R.D. 

1812/1994), o que la distancia entre la calzada principal y la de servicio, sea inferior a 

la  establecida  en  la  tabla  3  o  que,  siendo  esta  distancia  igual  o  superior  a  la 

mencionada, se justifique específicamente para esa localización particular. 

c) Riesgo de accidente normal: 

c.1) Casos en  los que  falte  alguno de  los  requisitos descritos para  ser  considerado 

como riesgo de accidente grave. 

c.2) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

‐ Obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm de diámetro, o postes SOS. 

‐  Elementos  de  sustentación  de  carteles  de  señalización  o  báculos  de 

alumbrado  no  provistos  de  un  fusible  estructural  (según  la  norma UNE‐EN 

12767) que permita su fácil desprendimiento o abatimiento ante un impacto o 

que,  aun  estando  provistos  de  un  fusible  estructural,  su  caída  en  caso  de 

impacto pueda provocar daños a terceros. 

‐ Cimentaciones o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) 

que sobresalgan del terreno más de 7 cm. 

‐ Siempre que  la  intensidad media diaria  IMD sea superior a 1500 vehículos, 

los escalones y cunetas de más de 15 cm de profundidad, excepto las cunetas 

suficientemente tendidas. 

‐ Desmontes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

 3:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  no  se  han 

redondeado. 
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 2:1, si los cambios de inclinación transversal se han redondeado. 

‐ Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

 5:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  no  se  han 

redondeado. 

 3:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  se  han 

redondeado. 

o, en todo caso, si el terraplén es de altura superior a 3metros. 

c.3) Obras de paso, cuando no se den  los requisitos para que el riesgo de accidente 

sea grave o muy grave. 

c.4) Existencia en  las proximidades de un muro de  sostenimiento en una  carretera 

con  velocidad  de  proyecto  Vp  superior  a  60  km/h  y  terreno  accidentado  o muy 

accidentado. 

c.5) Siempre que aunque no se den los requisitos para que el riesgo de accidente sea 

grave o muy grave, en emplazamientos singulares con accidentes por salida de vía, 

tales como: 

‐ Nudos complejos. 

‐ Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 

‐ Emplazamientos con una elevada accidentalidad. 
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Tabla 3. Distancia (m) del borde exterior de la marca vial a un obstáculo o desnivel, por debajo de la cual se considera 
que existe riesgo de accidente, según la gravedad del mismo 

 (*) los taludes transversales del margen se expresan mediante la relación "horizontal:vertical" 

(**) entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una 
pendiente  transversal,  es decir, donde  la  cota del margen disminuya al alejarse de  la  calzada; para  el  caso 
opuesto  (rampa  transversal)  se  emplearán  los  límites  dados  para  un  talud  transversal  >  8:1.  La  rampa 
transversal  podrá  incluir  una  cuneta,  siempre que  sus  taludes  sean más  tendidos  que  5:1.  En  todo  caso  los 
cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 

5.2.2. Anchura de trabajo (w) 

Es  el  desplazamiento  transversal  que  alcanza  el  dispositivo  durante  el  impacto, 

concretamente en los ensayos de impacto con vehículos definidos en la norma UNE‐EN 1317 

es la distancia entre la cara más próxima al tráfico antes del impacto y la posición lateral más 

alejada que durante el choque alcanza cualquier parte esencial del conjunto del sistema de 

contención y el vehículo (ver figura 1). 
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Figura 1.Ejemplo de deflexión dinámica (d) y anchura de trabajo (w). OC 28/2009. 

 

Tabla 4. Clases de anchura de trabajo para las barreras de seguridad. Según UNE‐EN 1317 

5.2.3. Deflexión dinámica (d) 

La deflexión dinámica por su parte es el máximo desplazamiento  lateral producido durante 

el impacto, de la cara del sistema más próxima al tráfico (ver figura 1). 

La importancia de la deflexión dinámica y de la anchura de trabajo antes comentada radica 

en que estos dos parámetros determinarán las condiciones de instalación para cada sistema 

de contención de vehículos, pues guardan relación con  las distancias mínimas a establecer 
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delante de los obstáculos y desniveles para permitir que el sistema funcione adecuadamente 

en caso de impacto. 

5.2.4. Severidad de impacto 

El  impacto  de  un  vehículo  contra  un  sistema  de  contención  implica  ciertos  riesgos  a  sus 

ocupantes. Por ese motivo, otra característica importante que define el comportamiento de 

un  sistema  de  contención  de  vehículos  es  la  severidad  que  el  impacto  supone  para  los 

ocupantes del vehículo. Se determina mediante el índice de severidad de impacto, definido 

en la norma UNE‐EN 1317, que está relacionado con tres indicadores que se calculan a partir 

de  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos  de  impacto  con  vehículos  ligeros.  Estos 

indicadores son el índice de severidad de la aceleración (ASI), la velocidad teórica de impacto 

de la cabeza (THIV) y la deceleración de la cabeza tras el choque (PHD). 

Las barreras de seguridad se clasifican según su índice de severidad de impacto en las clases 

A, B y C, tal como se recoge en la norma UNE‐EN 1317, siendo la clase A de menor severidad 

para los ocupantes del vehículo que la B y a su vez menor que la C. En la tabla 5 se definen 

los índices de severidad de impacto y los valores de los indicadores ASI, THIV y PHD definidos 

en la norma UNE‐EN 1317 para las barreras de seguridad. 

 

Tabla 5. Índices de severidad del impacto de barreras de seguridad, según la norma UNE‐EN 1317 

 (*) aceleración de la gravedad 
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6.‐ Empleo de las barreras de seguridad metálicas 

En primer  lugar, tal y como hemos comentado anteriormente, antes de decidir colocar una 

barrera de seguridad metálica se deben plantear previamente soluciones alternativas. Estas 

alternativas podrán ser las siguientes: 

1. Eliminar el obstáculo o desnivel 

2. Rediseñar el obstáculo (o desnivel) de modo que sea franqueable por los vehículos 

en  condiciones  de  seguridad.  Por  ejemplo:  aumentando  el  talud  de  desmontes  o 

terraplenes, disponiendo cunetas de seguridad o cunetas drenantes o protección de 

pasos  salvacunetas  con  herrajes  (picos  de  pato).  En  este  caso,  dentro  de  las 

alternativas se encontraría el tender más  los taludes de  las medianas para al menos 

evitar disponer barrera adosada a uno de los arcenes interiores. 

3. Trasladar el obstáculo a una zona donde resulte menos probable que el vehículo 

impacte con él. Por ejemplo, situándolo a mayor distancia del borde de la calzada (lo 

que podría hacerse muchas veces con el equipamiento electrónico) o disponerlo en 

un tramo recto en vez de curvo 

4. Disminuir la severidad del impacto contra el obstáculo disponiendo una estructura 

soporte  eficaz  para  la  seguridad  pasiva:  Por  ejemplo:  instalación  de  báculos  de 

iluminación fusibles.  

Una  vez  que  hemos  estudiado  las  alternativas  anteriormente  enumeradas  y  siempre  que 

parezca inevitable la disposición de barrera de seguridad metálica seguiríamos los siguientes 

pasos para determinar el empleo del sistema de contención. 

6.1.‐ Determinación del riesgo de accidente 

Atendiendo  a  lo  indicado  en  la OC  28/2009  sobre  “criterios  de  aplicación  de  barreras  de 

seguridad metálicas” observamos que la instalación de barreras de seguridad metálicas está 

justificada: 



 

40 

 

‐  Zonas  en  las  que  se  detecte,  como  consecuencia  de  la  presencia  de  obstáculos, 

desniveles o elementos de  riesgo próximos a  la  calzada,  la probabilidad de que  se 

produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar las soluciones 

alternativas previstas anteriormente. 

‐ Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de 

una  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (como  lagos,  humedales,  cursos  de  agua, 

yacimientos arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un obstáculo o desnivel en las 

proximidades del borde de la calzada. 

En  el  primero  de  los  casos  (presencia  de  obstáculos,  desniveles  o  elementos  de  riesgo 

cercanos a la calzada) se considerará el riesgo de accidente, relacionado con la probabilidad 

del suceso y con la magnitud de los daños y lesiones previsibles, tanto para los ocupantes del 

vehículo como para otras personas o bienes situados en las proximidades.  

El  riesgo  de  accidente,  indicado  anteriormente  en  el  apartado  5.2.1.  Clase  y  nivel  de 

contención,  y  como  podemos  volver  a  ver  a  continuación  se  elige  teniendo  cuenta  las 

circunstancias de nuestro proyecto u obra. 

a) Riesgo de accidente muy grave: 

En cualquier tipo de carretera, y cualquier velocidad de proyecto: 

a.1) Paso sobre una vía férrea: 

‐ De alta velocidad. 

‐  Por  la  que  circulen,  de media  anual, más  de  6  trenes  por  semana,  que 

contengan  al menos  un  vagón  cargado  con  gases  inflamables  o  tóxicos,  o 

líquidos inflamables. 

a.2) Existencia de una vía férrea paralela próxima a la carretera y situada a más de 1 

m por debajo del nivel de esta. 
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a.3)  Existencia  a  nivel  inferior  de  instalaciones  contiguas  a  una  obra  de  paso, 

permanentemente  habitadas  o  utilizadas  para  almacenamiento  de  sustancias 

peligrosas,  o  que  presten  servicio  público  de  interés  general,  previamente 

autorizadas a tal fin y situadas dentro de la zona de afección de la carretera. 

a.4)  Existencia  a  nivel  inferior  de  cualquier  tipo  de  infraestructura  del  transporte 

terrestre,  y  que  en  el  emplazamiento  de  la  carretera  superior  concurran  curvas 

horizontales o acuerdos verticales de dimensiones  inferiores a  las contempladas por 

la Norma 3.1. IC. Trazado, para la velocidad de proyecto (Vp) correspondiente. 

a.5) Nudos de dos carreteras con calzadas separadas o en carreteras convencionales, 

cuando la del nivel superior tenga una intensidad media diaria de vehículos pesados 

igual  o  superior  a  2000.  La  intensidad  media  diaria  a  considerar  será  la 

correspondiente al año de puesta en servicio. 

a.6) Siempre que se  justifique adecuadamente, en emplazamientos singulares en, o 

junto a la coronación de obras de fábrica, tales como: 

‐ Nudos complejos en los que pueda resultar más probable un error por parte 

del conductor. 

‐ Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 

‐  Emplazamientos  con  una  accidentalidad  por  salida  de  vía  anormalmente 

elevada. 

‐  Estructuras  singulares,  entendiendo  como  tales  las  que  tienen  luces 

superiores a 200 m, así  como aquellas de menor  longitud que  salvan  zonas 

singulares (grandes cursos de agua, embalses, valles de muy difícil acceso). 

‐ En carreteras con calzadas separadas, cuando  la estructura esté  inscrita en 

una alineación circular en planta de radio menor que 300 m. 
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‐  En  carreteras  con  calzadas  separadas,  cuando  antes  de  acceder  a  una 

estructura exista una pendiente media superior al 3%, continuada de más de 

400 m de longitud. 

b) Riesgo de accidente grave: 

b.1) Casos en  los que  falte alguno de  los  requisitos descritos para  ser  considerado 

como  riesgo  de  accidente muy  grave,  siendo  la  intensidad media  diaria  (IMD)  por 

calzada superior a 10000 vehículos. 

b.2) Velocidad de proyecto Vp superior a 60 km/h y en las proximidades existencia de: 

‐ Elementos en los que un choque pueda producir la caída de objetos de gran 

masa  sobre  la plataforma  (tales  como pilas de pasos  superiores, pórticos o 

banderolas  de  señalización,  estructuras  de  edificios,  pantallas  acústicas  y 

otros similares). 

‐ Obstáculos tales que el choque de un vehículo contra ellos pueda producir 

daños graves en elementos estructurales de un edificio, paso superior u otra 

construcción. 

‐ Caída desde estructuras y obras de paso, exceptuando obras de drenaje con 

altura de caída desde la calzada menor de 2 m. 

‐ Caída desde muros de sostenimiento (del lado del desnivel) de una carretera 

en terreno accidentado o muy accidentado. 

b.3) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

‐  Ríos,  embalses  y  otras  masas  de  agua  con  corriente  impetuosa  o 

profundidad superior a 1 m y barrancos o zanjas profundas. 

‐ Accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 
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b.4) Carreteras o calzadas paralelas en el sentido opuesto de circulación, en las que la 

anchura  de  la  mediana  (definida  según  Reglamento  General  de  Carreteras;  R.D. 

1812/1994), o que la distancia entre la calzada principal y la de servicio, sea inferior a 

la  establecida  en  la  tabla  3  o  que,  siendo  esta  distancia  igual  o  superior  a  la 

mencionada, se justifique específicamente para esa localización particular. 

c) Riesgo de accidente normal: 

c.1) Casos en  los que  falte  alguno de  los  requisitos descritos para  ser  considerado 

como riesgo de accidente grave. 

c.2) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las proximidades de: 

‐ Obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm de diámetro, o postes SOS. 

‐  Elementos  de  sustentación  de  carteles  de  señalización  o  báculos  de 

alumbrado  no  provistos  de  un  fusible  estructural  (según  la  norma UNE‐EN 

12767) que permita su fácil desprendimiento o abatimiento ante un impacto o 

que,  aun  estando  provistos  de  un  fusible  estructural,  su  caída  en  caso  de 

impacto pueda provocar daños a terceros. 

‐ Cimentaciones o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) 

que sobresalgan del terreno más de 7 cm. 

‐ Siempre que  la  intensidad media diaria  IMD sea superior a 1500 vehículos, 

los escalones y cunetas de más de 15 cm de profundidad, excepto las cunetas 

suficientemente tendidas. 

‐ Desmontes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

 3:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  no  se  han 

redondeado. 

 2:1, si los cambios de inclinación transversal se han redondeado. 
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‐ Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

 5:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  no  se  han 

redondeado. 

 3:1,  si  los  cambios  de  inclinación  transversal  se  han 

redondeado. 

o, en todo caso, si el terraplén es de altura superior a 3metros. 

c.3) Obras de paso, cuando no se den  los requisitos para que el riesgo de accidente 

sea grave o muy grave. 

c.4) Existencia en  las proximidades de un muro de  sostenimiento en una  carretera 

con  velocidad  de  proyecto  Vp  superior  a  60  km/h  y  terreno  accidentado  o muy 

accidentado. 

c.5) Siempre que aunque no se den los requisitos para que el riesgo de accidente sea 

grave o muy grave, en emplazamientos singulares con accidentes por salida de vía, 

tales como: 

‐ Nudos complejos. 

‐ Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 

‐ Emplazamientos con una elevada accidentalidad. 

6.2.‐ Determinación de la necesidad de colocar barrera de seguridad metálica 

Una  vez  que  el  Ingeniero  ha  determinado  el  riesgo  de  accidente  deberá  establecer  la 

necesidad o no de colocar el sistema de contención. Atendiendo a la normativa española, OC 

28/2009, utilizaremos la tabla 6 que se muestra a continuación. 

Para poder establecer la necesidad o no de disponer el sistema de contención tendremos en 

cuenta: 
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• El tipo de carretera: 

o Carretera de calzada única  

o Carretera con calzadas separadas 

• El tipo de alineación: 

o Recta, lados interiores de curvas, lado exterior de una curva de radio > 

1500 m 

o Lado exterior de una curva de radio < 1500 m 

• Inclinación transversal del margen, horizontal:vertical. 

 

Tabla 6.Distancia (m) del borde exterior de la marca vial a un obstáculo o desnivel, por debajo de la cual se considera que 
existe riesgo de accidente, según la gravedad del mismo. 

 (*) los taludes transversales del margen se expresan mediante la relación "horizontal:vertical" 

(**):entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una 
pendiente  transversal,  es decir, donde  la  cota del margen disminuya al alejarse de  la  calzada; para  el  caso 
opuesto  (rampa  transversal)  se  emplearán  los  límites  dados  para  un  talud  transversal  >  8:1.  La  rampa 
transversal  podrá  incluir  una  cuneta,  siempre que  sus  taludes  sean más  tendidos  que  5:1.  En  todo  caso  los 
cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 
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Habiendo  identificado  por  tanto  el  riesgo  de  accidente  y  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de 

carretera, el tipo de alineación y  la  inclinación transversal del margen,  identificaremos una 

distancia  (m)  por  debajo  de  la  cual  se  establece  que  existe  riesgo  de  producirse  ese 

accidente  y  debemos  colocar  un  sistema  de  contención.  Este  accidente,  en  caso  de 

producirse, será de consecuencias más predecibles y menos graves. 

6.3.‐ Selección del nivel de contención 

Una  vez  que  hemos  identificado  el  riesgo  de  accidente  y  comprobamos  la  necesidad  de 

colocar sistema de contención procedemos a seleccionar la clase y nivel de contención de la 

barrera de seguridad metálica a disponer. 

La  selección de un nivel de contención determinado deberá  tener en cuenta al menos  los 

parámetros de la carretera, especialmente la velocidad de proyecto y el valor de intensidad 

media de vehículos pesados (diferenciando por tipo de vehículo pesado, rígidos, articulados, 

autocares) por sentido, para el año de la puesta en servicio. 

En la tabla 7, extraída del último borrador de la OC 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de 

sistemas de contención de vehículos” se proporciona un criterio orientativo de selección del 

nivel  de  contención  para  cada  tipo  de  accidente,  en  función  de  la  intensidad media  de 

vehículos pesados. 
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Tabla 7.Selección del nivel de contención recomendado para sistemas de contención de vehículos, según el riesgo de 
accidente. OC 28/2009. 

Para  seleccionar  el  nivel  de  contención  debemos  tener  en  cuenta  las  siguientes 

matizaciones: 

‐  Las barreras de  seguridad podrán  ser de  contención muy alta  (nivel H4)  (tabla 1) 

exclusivamente  donde  se  determine  la  existencia  de  un  riesgo  de  accidente muy 

grave y se deberán utilizar con carácter excepcional. 

‐ Cuando otras circunstancias no derivadas de la existencia de un obstáculo o desnivel 

o elemento de riesgo  justifiquen  la  instalación de barreras de seguridad, se podrán 

emplear dispositivos de nivel de contención N1 y N2 (tabla 1). 

6.4.‐ Selección de la clase anchura de trabajo 

Cuando una barrera de seguridad o pretil tenga por objeto proteger al vehículo del impacto 

con un obstáculo, se seleccionará la clase de anchura de trabajo de la barrera de seguridad a 

disponer en los márgenes de la carretera, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en 
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la tabla 8 en función de  la distancia transversal al obstáculo a proteger (dO). La anchura de 

trabajo deberá ser alguna de las indicadas en la citada tabla (ver figura 2). 

 

Tabla 8. Distancia transversal al obstáculo (do) y clases de anchura de trabajo (UNE‐EN 1317) 

 

 

 

Figura 2. Distancia mínima entre un sistema de contención de vehículos y un obstáculo (do). OC 28/2009. 
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6.5.‐ Selección de la deflexión dinámica 

Cuando una barrera de seguridad tenga por objeto proteger al vehículo de  la caída por un 

desnivel, se seleccionará de manera que  la distancia transversal al desnivel (dn) sea  igual o 

mayor a la deflexión dinámica de la barrera de seguridad (ver figura 3). 

 

Figura 3. Distancia mínima entre un sistema de contención de vehículos y un desnivel (dn). OC 28/2009 

6.6.‐ Selección del índice de severidad 

Para  barreras  de  seguridad  sólo  se  admitirán  índices  de  severidad  A  y  B.  A  efectos  de 

seleccionar  el  sistema,  serán  preferibles,  a  igualdad  de  contención  y  desplazamiento 

transversal durante el impacto, los de índice de severidad A sobre los del B. 

No  se admitirá el empleo de barreras de  seguridad o pretiles de  severidad C,  salvo  casos 

excepcionales que se justifiquen adecuadamente y requiriéndose autorización expresa de la 

Dirección General de Carreteras para obras en la Red de Carreteras del Estado. 

6.7.‐ Selección del sistema de contención 

Una vez  se haya definido el  riesgo de accidente,  la necesidad o no de  colocar  sistema de 

contención, el nivel de contención, la clase de anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el 

índice de severidad, se seleccionará el sistema más adecuado.  
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La selección del sistema se efectuará atendiendo a los siguientes aspectos: 

‐ Características del sistema y sus condiciones de ensayo, según la norma UNE‐EN 1317. 

‐ Para  las clases de contención alta y muy alta, el tipo de vehículo cuyo franqueamiento se 

quiere evitar, que determinará el nivel de contención necesario. 

‐ El espacio físico disponible para  la  instalación del sistema y su desplazamiento transversal 

en caso de  impacto de un vehículo, es decir, se tendrá en cuenta  la anchura de trabajo del 

sistema, así como su deflexión dinámica. 

‐  La  severidad  del  impacto  de  un  vehículo  ligero  con  el  sistema,  dado  por  el  índice  de 

severidad del impacto obtenido en los ensayos realizados según la norma UNE EN 1317. En 

este  sentido,  como  ya  se  ha  comentado,  se  optará  preferentemente  por  los  índices  de 

severidad A o B. 

‐ El coste de instalación, conservación y reposición del sistema. 

‐ Las condiciones del terreno para el cimiento, el anclaje, y en su caso,  las condiciones del 

elemento estructural sobre el que se ancle. 

‐ Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, etc. 

‐ La conexión con otros sistemas de contención de vehículos contiguos, como por ejemplo 

los pretiles que se puedan instalar en estructuras. 

‐ Las previsiones de recrecimiento a medio plazo de  los elementos adyacentes que puedan 

modificar  la  rasante  de  la  carretera  (rehabilitación  del  firme,  variación  del  perfil  de  la 

carretera, etc.). 

‐ La disposición de un sistema específico en un tramo, se decidirá tomando en consideración 

los  sistemas de  contención de  vehículos dispuestos en  tramos  anteriores  y posteriores,  a 

efectos de utilizar el menor número de sistemas distintos equivalentes. 
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‐ Las  limitaciones de visibilidad que  imponga el sistema. En este sentido debemos tener en 

cuenta la visibilidad de parada en curva. 

‐  En  tramos  con  elevadas  intensidades  de  circulación  se  valorará  especialmente  la 

disponibilidad del espacio necesario para realizar las labores de conservación y reposición de 

los elementos del sistema con la menor afección al flujo de tráfico. 

6.8.‐ Disposición de las barreras de seguridad metálicas en mediana. 

Una vez evaluados todos  los aspectos anteriores, es decir, habiendo determinado el riesgo 

de accidente, la necesidad de colocar barrera de seguridad metálica y seleccionado nivel de 

contención,  clase  de  anchura  de  trabajo,  deflexión  dinámica,  índice  de  severidad  y 

posteriormente habiendo seleccionado el sistema de contención, procederíamos a evaluar la 

disposición más adecuada de  la barrera de seguridad en el caso de que  fuera necesaria su 

colocación en la mediana. 

En carreteras con calzadas separadas, cuando el sistema de contención de vehículos tenga 

por objeto evitar que un  vehículo  incontrolado alcance  la  calzada adyacente, paralela, en 

donde los vehículos circulan en sentido opuesto de circulación, y la anchura de mediana o la 

distancia entre la calzada principal y la de servicio sea inferior a la establecida en la tabla 9, 

la OC 28/2009 recomienda las siguientes disposiciones: 
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Tabla 9 Distancia (m) del borde exterior de la marca vial a un obstáculo o desnivel, por debajo de la cual se considera que 
existe riesgo de accidente, según la gravedad del mismo. 

1.  En  las  medianas  con  terreno  llano1  en  las  que  la  distancia  entre  los  bordes 

interiores de  las superficies pavimentadas sea  igual o  inferior a  la establecida en  la 

tabla  10,  se  empleará  preferentemente  un  sistema  de  contención  doble  que  se 

dispondrá dentro de  la mediana, en  la posición transversal más conveniente, según 

criterios de trazado (visibilidad), de explotación, etc. 

2. En las medianas con terreno llano en las que la distancia entre los bordes interiores 

de  las  superficies  pavimentadas  y  el  eje  de  la mediana  sea  igual  o  inferior  a  la 

establecida en  la  tabla 10, se empleará preferentemente un sistema de contención 

doble dispuesto en las proximidades del eje de la mediana. Ver figura 4. 

3. En las medianas con terreno llano en las que la distancia entre los bordes interiores 

de  las superficies pavimentadas y el eje de  la mediana sea superior a  la establecida 

en  la  tabla 9, se dispondrán dos sistemas de contención, que podrán ser simples o 

dobles. 

1    Terreno  con  inclinación  transversal  igual  o  superior  a  la  correspondiente  a  un  talud  5:1  (relación  Horizontal:  Vertical),  y 

cambios de inclinación suavizados 
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4. En  las medianas con terreno no  llano se dispondrán dos sistemas de contención, 

que podrán ser simples o dobles. Ver figura 4. 

 

Tabla 10. Máxima distancia (m) entre el borde de las superficies pavimentadas y una barrera de seguridad o pretil 
paralelo a ella 
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Figura 4. Secciones transversales de mediana con posibles disposiciones de un sistema de contención de vehículos. OC 
28/2009 
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7.‐ Investigación y análisis de los taludes en mediana. 

7.1.‐ Pendiente de cuneta y contracuneta 

Uno de las dudas que puede plantear esta disposición del sistema de contención dentro de 

la mediana y separada del arcén es cómo reaccionará el vehículo al circular por el  talud o 

berma de mediana. 

Para  confirmar  lo  que  la  orden  circular  28/2009  (y  posteriormente  la OC  35/2014)  sobre 

sistemas de  contención de  vehículos  señala  como berma de  seguridad,  es decir,  aquellas 

consideradas terreno llano, y que por lo tanto tienen al menos un talud 6:1 aportaremos los 

datos obtenidos   de  la  investigación  llevada a  cabo mediante herramientas de  simulación 

numérica avanzadas por el método de  los elementos finitos. Con estas herramientas se ha 

trabajado  en  la  reproducción  de  las  condiciones  de  salida  de  la  vía  del  vehículo,  con  los 

objetivos de predecir la cinemática del vehículo según la geometría del margen y así evaluar 

su  seguridad. Estas  investigaciones  se han  llevado a cabo mediante  la aplicación LS‐DYNA, 

software desarrollado por Livermore software Technology Corporation (LSTC). 

Este  software  es  empleado  por  la  industria  automovilística  para  analizar  el  diseño  de 

vehículos,  permitiendo  predecir  el  comportamiento  de  un  vehículo  en  una  colisión  y  los 

efectos de la colisión para los ocupantes del mismo. 

Las configuraciones estudiadas son las que se muestran a continuación: 

  Velocidad (km/h)  Angulo de salida(º) 

Configuración 1  110  17 

Configuración 2  96  15 

Tabla 11. Configuraciones de salida de vía estudiadas 

Se consideraron estas dos configuraciones por ser las que presentan una mayor severidad en 

el caso de producirse un accidente, dentro de las salidas más habituales.  
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Se  define  como  talud  al  corte  transversal  del  terreno  de manera  que  aparece  un  plano 

inclinado  en  el margen  como  consecuencia  del  cambio  de  pendientes  de  la  calzada  y  el 

margen, este puede ser de mayor o menor magnitud según la orografía del talud. En nuestro 

caso  al  analizar el  talud para  llevarlo  a  cabo en  la mediana de una  carretera de  calzadas 

separadas podremos definir el talud que más nos interesa. 

 Por otro lado, además del talud debemos de tener en cuenta las cunetas cuya función es el 

drenaje, y que recogen las aguas superficiales. Las conclusiones y resultados de la evaluación 

de  las geometrías de  la  sección  transversal de  los  taludes y  la cuneta, desde un punto de 

vista de  la seguridad, para un  turismo, se muestra a continuación considerando  las salidas 

típicas de vía. 

Para la realización de estas simulaciones el modelo de vehículo que se escogió fue el modelo 

de vehículo de 900 kg “geometro” desarrollado por NCAC  (National Crash Analysis Center, 

Estados Unidos) 

 

 
Figura 5. Vehículo de elementos finitos "geometro" desarrollado por NCAC 

La  elección  de  este  vehículo  vino  determinado  por  la  compatibilidad  del  mismo  en  la 

interacción  con  otros  elementos  de  mayor  rigidez  y  masa,  al  tener  menos  estructura 

deformable de  absorción de  energía dadas  sus  reducidas dimensiones  y menor masa,  las 

deceleraciones medidas en el vehículo son mayores aumentando  la probabilidad de daños 

graves para los ocupantes del vehículo. De esta manera la elección de este vehículo está del 

lado de la seguridad en lo que se refiere a los daños sufridos por los ocupantes del vehículo. 
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La  longitud y pendientes de  la cuneta vienen muchas veces determinadas por  la orografía 

del terreno pero en otros casos es en el proceso constructivo del margen donde se definen 

las pendientes de  la cuneta y  longitud de  la misma en  función de  la capacidad de drenaje 

que el margen necesite. 

La seguridad del margen está relacionada con su geometría, para estudiar esta relación se 

definieron  estudios  comparativos  variando  algunos  de  los  parámetros  geométricos  que 

definen  el  margen,  en  la  siguiente  secuencia  de  imágenes  de  simulación  se  muestran 

algunos de los resultados obtenidos para la configuración 2 de salida de vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pendiente 
cuneta 
(H:V) 

Pendiente 
Contracuneta 

(H:V) 

Longitud 
total cuneta 

(m) 

Roja  6:1  5:1  8 

Azul  6:1  5:1  10 

Verde  8:1  5:1  10 

Morado  8:1  5:1  12 
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Figura 6. Secuencia de imágenes de salidas de vía sobre diferentes márgenes. 

En  la secuencia de  imágenes anteriores se muestran en vista  lateral cuatro configuraciones 

de margen  representadas  cada  una  de  ellas  en  un  color  diferente  en  las  que  el  vehículo 

abandona la vía según se estableció en la configuración 2 en la que el vehículo abandona la 

vía  derrapando  fuera  de  control  con  cierta  velocidad  angular.  En  estas  condiciones  las 

conclusiones que pueden extraer son las siguientes: 

• Los cambios de pendientes entre cuneta y contracuneta tienen gran  influencia en el 

vuelco del vehículo, como se observa entre los vehículos azul y verde. Ambos tienen 

la  misma  longitud  de  cuneta  pero  el  paso  de  una  transición  entre  cuneta  y 

contracuneta de 8:1‐5:1 es más benigno para el vehículo que el caso 6:1‐5:1, donde 

el  vehículo  presenta  una  mayor  inestabilidad  al  atravesar  esas  pendientes.  No 

obstante se observa que en ambos casos el vehículo supera la transición entre cuneta 

y contracuneta sin volcar. 

• La longitud de la cuneta tiene gran influencia en la capacidad de maniobrabilidad que 

se le da al conductor y en la posibilidad de frenado del vehículo. 

Se ha podido observar en la comparativa entre simulaciones anterior que la transición entre 

planos  juega  un  papel muy  importante  en  la  estabilidad  del  vehículo.  Para  disminuir  los 
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efectos  de  la misma  se  estudió  la  posibilidad  de  añadir  un  tramo  plano  que  hiciera  esa 

transición  más  favorable  para  el  vehículo.  Bajo  esta  hipótesis  se  plantearon  varias 

simulaciones  para  determinar  la  longitud  del  tramo  plano mínima  que  daba  una mayor 

estabilidad. 

La simulación en  la que al vehículo se  le ha añadido  la zona plana de  transición  tiene una 

mayor  estabilidad, permaneciendo  las  ruedas más  tiempo  en  contacto  con  el  suelo de  la 

cuneta. No obstante, teniendo en cuenta la anchura de mediana de la que se disponía en la 

obra no se pudo considerar esta zona plana de transición. 

Otro  aspecto muy  importante  es  la  pendiente  del  talud  posterior  a  la  contracuneta.  Se 

realizó  la comparativa según diferentes pendientes con  las configuraciones de salida de vía 

previamente mostradas. A continuación se muestra el vehículo en condiciones de salida vía 

según la configuración de accidente tipo 2: 
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Figura 7. Secuencia comparativa de simulaciones de margen con diferentes pendientes de talud H1:V3 a la izquierda y 

H3:V1 a la derecha 

Cuando el talud es más tendido el vehículo atraviesa la vía sin problemas, mientras que en el 

caso del talud de mayor pendiente el vehículo  impacta contra el mismo a gran velocidad y 

provoca la pérdida de estabilidad y el consecuente vuelco. Aunque estos resultados pueden 
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ser  intuidos  a  priori,  la  gran  ventaja  de  la  reproducción  de  los mismos,  es  que  se  puede 

conocer toda  la cinemática del vehículo a  lo  largo del margen. Como conclusión, pensando 

en  la disposición de  la barrera metálica que se propone se puede observar que el vehículo 

podría circular por la berma de mediana, y que una vez alcanzada la pendiente posterior a la 

contracuneta el vehículo tampoco volcaría. 

7.2.‐ Estabilidad en el vuelo del vehículo. 

A la hora de configurar los taludes de la mediana también surge la necesidad de considerar 

la limitación al vuelo del vehículo. 

El  objetivo  es  conseguir  que  el  vehículo  que  abandone  la  calzada  por  despiste  o  por 

cualquier otra  causa para  circular por el margen,  siga  teniendo  las  ruedas apoyadas en el 

suelo  para  dotar  al  conductor  de  la  posibilidad  de  hacer  una  maniobra  correctora  o 

mantener  una  buena  capacidad  de  frenado,  evitando  de  esta  manera  un  accidente  de 

mayores consecuencias. Es decir, el objetivo es dotar al margen en su parte  inicial de una 

seguridad  preventiva  que  depende  altamente  del  conductor  y  que  junto  con  el  uso  de 

bandas sonoras para llamar la atención del conductor pueda evitar accidentes. 

El  vuelo  del  vehículo  está  relacionado  en  primera  instancia  con  el  cambio  de  pendientes 

existentes entre el arcén y la cuneta. Este cambio de pendiente es necesario desde el punto 

de vista de drenaje ya que permite que no  se produzcan acumulaciones de agua  sobre  la 

calzada. Para la determinación de este cambio de pendientes como primera aproximación se 

realizó un cálculo teórico de tiro parabólico, cuyo resultado para las velocidades propuestas 

resulto  ser  demasiado  conservador  ya  que  la  pendiente  resultante  de  este  cálculo  era 

inferior a 20:1, que a parte de la dificultad para ejecutar ese cambio de pendiente tan liviano 

en este primer cálculo se despreció la capacidad de adaptación de la suspensión del vehículo 

a desniveles sobre el firme. 

Por este motivo el siguiente paso para determinar cuáles eran  las pendientes  iniciales más 

adecuadas según el ángulo y  la velocidad de salida se planteó un conjunto de simulaciones 

numéricas  en  las  que  se  estudiaban  diferentes  valores  en  cada  una  de  las  anteriores 

variables para determinar la pendiente inicial más adecuada. Se definieron tres velocidades 
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(110 km/h, 100 km/h, 80 km/h),  tres ángulos de  salida de  la vía con  los que  se considero 

cubrir un amplio rango de casos de salidas de vía (20°, 10°, 5°) y tres pendientes de las que 

constructivamente pueden ser habituales para las carreteras (H:V, 8:1, 6:1, 4:1). 

En  conjunto  se  realizaron  27  simulaciones  permitiendo  determinar  cuál  era  la  pendiente 

inicial más  adecuada  para  que  las  ruedas  del  vehículo  permanecieran  en  contacto  con  la 

cuneta de manera que el conductor no perdiera la maniobrabilidad en los instantes iniciales 

y pudiera recuperar el control del vehículo para intentar reorientarlo y/o frenarlo. 

Es la secuencia de imágenes siguiente  se muestra comparativamente tres simulaciones con 

diferentes  pendientes  en  las  que  el  vehículo  abandona  la  vía  con  la misma  velocidad  y 

ángulo, en este caso, el caso más crítico, 110 km/h y 20 grados. Se puede ver como es el 

comportamiento en los diferentes casos. 
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Figura 8. Comparación del vuelo del vehículo con salida de vía con ángulo 20° y 110 km/h para diferentes pendientes 

Los  resultados  de  las  simulaciones  permitieron  identificar  las  pendientes  iniciales  más 

adecuadas  para  cada  velocidad  y  ángulo  de  diseño  de  salida  de  la  vía.  En  este  caso  se 

identificó que para velocidades bajas y ángulos pequeños  la pendiente de  la cuneta podría 

llegar a ser de hasta H6:V1, no siendo adecuada la pendiente H4:V1. Por otro lado cuando el 

ángulo de  salida es de 20 grados  y  la  velocidad alta  (110  km/h) parecía más adecuada  la 

pendiente  H8:V1  o  inferiores  para  garantizar  que  el  vehículo  mantenga  la  estabilidad 

contactando al menos tres ruedas sobre el plano de la cuneta. No obstante, esta valoración 

puede variar ligeramente en función del tipo de vehículo y la suspensión, pudiendo también 

ser válida una pendiente H6:V1.  
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7.2.1. Ángulo límite de la berma de mediana o cuneta. 

El ángulo  límite de  los  tramos es el ángulo de  inclinación máxima que puede  soportar un 

vehículo sin que se produzca el vuelco. Para  la determinación de este ángulo se aplicó un 

balance de fuerzas y momentos de un vehículo que viaja paralelo a un talud con un cierto 

ángulo  de  inclinación.  En  este  planteamiento  se  relacionó  con  lo  que  habitualmente  se 

denomina  factor de estabilidad, que es un parámetro propio para cada  tipo de vehículo y 

que  relaciona  la  vía del  vehículo  y  la  altura del  centro de  gravedad,  y que  se  asocia  a  la 

estabilidad de un vehículo ante vuelco. 

 

 
Figura 9. Balance de fuerzas y momentos para el cálculo del ángulo límite 

A  través  de  los  balances  anteriores  y  despejando  el  ángulo  se  obtiene  el  ángulo  como 

función  del  coeficiente  de  rozamiento  de  las  ruedas  del  vehículo  con  el  plano  y  del 

denominado factor de estabilidad del vehículo. 

En  la siguiente tabla se muestran por tipos de vehículo y año  la evolución media del factor 

de  estabilidad  de  la  población  de  vehículos  en  Estados  Unidos.  Estos  datos  ofrecen  una 

valiosa  información para obtener una aproximación del  rango de valores del ángulo  límite 

según la familia de vehículos que se tome de referencia. 
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Figura 10. Datos obtenidos del estudio "trends in SSF Jun 2005" 

El  otro  parámetro  que  influye  en  el  rango  de  valores  de  ángulo  límite  que  se  puede 

proyectar  para  la  construcción  de  un  talud  es  el  coeficiente  de  rozamiento.  El  valor  del 

coeficiente de rozamiento no es un valor determinado sino que depende de  las superficies 

que  entren  en  contacto,  y  de  sus  condiciones  (grado  de  humedad,  temperatura,  etc.). 

Siguiendo el criterio anteriormente aplicado se tomó un rango de valores del coeficiente de 

rozamiento con el objetivo de dotar de una mayor generalidad a los resultados. 

 
Figura 11. Valores de ángulo limite según el factor de estabilidad y coeficiente de rozamiento de superficie de contacto 
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En  la  figura  anterior  se  muestran  los  valores  del  ángulo  límite  para  dos  coeficientes 

rozamiento  determinados,  por  un  lado  un  coeficiente  de  rozamiento  bajo  que  podría 

asemejarse al contacto de  los neumáticos con una superficie húmeda y en el otro caso un 

coeficiente de  rozamiento alto similar al que  tendría el caucho en el asfalto sin humedad. 

Como se observa el valor determinado del ángulo límite para estos casos varía, dependiendo 

de las familias de vehículos entre 32 y 48 grados, siendo los que soportan un mayor ángulo 

límite los vehículos tipo “turismo”. 

Los  valores  obtenidos  en  estas  simulaciones  están  del  lado  de  la  seguridad,  ya  que  se 

consideró  en  el  balance  de  fuerzas  y momento  la  condición más  inestable  al  vuelco  del 

vehículo, que es el caso en el que el vehículo viaja paralelo a la calzada por el talud y se tiene 

la menor distancia entre los puntos de apoyo que en este caso son las ruedas. 

7.3.‐ Situación del sistema de contención en la berma. 

En el funcionamiento de los sistemas de contención tanto rígidos como flexibles, el vehículo 

que abandona la vía descontrolado es retenido y desviado de su trayectoria para volver a la 

calzada  con  un  cierto  ángulo.  Esta  vuelta  a  la  calzada  en  algunos  casos  puede  producir 

accidentes  secundarios  en  la  vía,  por  lo  que  tratando  de  evitar  los mismos,  se  evaluó  la 

posibilidad  de  alejar  el  sistema  de  contención,  que  como  es  sabido  habitualmente  se 

encuentra instalado junto al borde de la calzada. 

El  alejamiento  del  sistema  de  contención  conlleva  numerosas  ventajas  no  solo  en  la 

seguridad sino también en mantenimiento y funcionamiento de  la autovía, de manera que 

por  ejemplo  un  vehículo  averiado  o  de  limpieza  de  la  cuneta  no  produzca  cortes  en  el 

servicio de la autovía. 

En  lo  comentado  anteriormente  es  necesario  estudiar  diseños  para margen  lateral  que 

combinen sistema de contención y diseño de margen que tengan una capacidad de drenaje 

adecuada, aumentando el nivel de seguridad y ganando un mayor nivel de servicio, siempre 

teniendo presente los criterios de seguridad. 
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Figura 12. Cotas posicionamiento sistema de contención alejado en el margen. OASIS. 

En ocasiones cuando  se diseña un proyecto de autovía  se  reserva en  los  laterales  terreno 

auxiliar con el objeto de futuras ampliaciones. Aprovechando este espacio en  la simulación 

se definieron una seria de configuraciones para la evaluación mediante simulación numérica 

de los efectos sobre la seguridad del alejamiento de la barrera. Las configuraciones definidas 

se muestran en la tabla que sigue a continuación: 

 
Tabla 12. Configuraciones evaluadas en simulación numérica. OASIS. 

El  sistema  que  se  eligió  para  la  realización  de  estas  pruebas mediante  simulación  fue  el 

BMSNA4/T según el catálogo de la O.C. 28/2009.  
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Figura 13. Secuencia de imágenes de impacto contra sistema de contención considerando diferentes pendientes iniciales 

de cuneta (H8:V1, H6:V1, H4:V1) y posición Y=1,22 m del sistema. 
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En  la  figura  14  se muestra  como  el  vuelo  del  vehículo  condiciona  el  impacto  contra  el 

sistema  de  contención,  en  las  dos  primeras  configuraciones  (3.A  y  3.D)  no  se  aprecia  un 

cambio  significativo  en  el  impacto  con  el  sistema de  contención,  este  consigue  retener  y 

redirigir al vehículo a pesar de la ligera disminución de altura de impacto. Sin embargo en el 

caso  en  el que  la  pendiente  es mayor  (H4:V1),  la  disminución  de  la  altura  es mayor  y  el 

vehículo tiene mucho más vuelo, por  lo que es sistema de contención se encuentra en una 

condición más desfavorable y no es capaz de contener al vehículo, rebasando el sistema de 

contención en condiciones muy inestables lo que le puede llevar a un aumento de los daños 

sobre los ocupantes. 
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Figura 14. Secuencia de imágenes de impacto contra sistema de contención considerando diferentes pendiente iniciales 

de cuneta (H8:V1, H6:V1, H4:V1) y posición Y=3,44 m del sistema 
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En la figura 15 se observa como en los tres casos planteados el vehículo supera la pendiente 

inicial y le da tiempo a recuperar el contacto con el suelo tras el vuelo inicial, y se encuentra 

con el sistema en una situación  favorable para este ya que el vehículo  tiene  la suspensión 

comprimida y baja  la altura del mismo, con  lo que se produce  la  reconducción en  los  tres 

casos planteados. 
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Figura 15. Secuencia de imágenes de impacto contra sistema de contención considerando diferentes pendiente iniciales 

de cuneta (H8:V1, H6:V1, H4:V1) y posición Y = 4,66 m del sistema 
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En esta tercera secuencia de imágenes, figura 16, se observa como para las configuraciones 

de menor  pendiente  el  vehículo  tras  el  vuelo  inicial  recupera  perfectamente  y  recibe  el 

impacto  contra  el  sistema  de  contención  de  manera  estable,  mientras  que  para  la 

configuración  de  mayor  pendiente  inicial  el  vehículo  tras  el  vuelo  inicial  comprime  la 

suspensión  en  la  caída  y  antes  del  impacto  con  el  sistema  de  contención  se  libera  cierta 

energía que le produce la inestabilidad. Ante esta situación, la interacción con el sistema de 

contención no es adecuada y el vehículo  rebasa el  sistema de contención y  se produce el 

vuelco del mismo. 

En un primer vistazo se puede distinguir las configuraciones de impacto contra el sistema de 

contención  que  no  resultaron  adecuadas,  que  resultaron  para  pendientes  H4:V1, 

observándose aumento de la velocidad en los ejes vertical y transversal del vehículo. Para el 

resto  de  configuraciones  en  las  que  el  sistema  de  contención  actúa  correctamente  se 

observa como  la velocidad del vehículo  longitudinalmente disminuye y un cambio de signo 

en la velocidad transversal del vehículo debido a su reconducción. 

En la siguiente tabla se pueden observar otros resultados que se obtuvieron referentes a la 

cinemática del accidente y a daños a ocupantes. 

 
Tabla 13. Resumen de resultados de simulaciones de posicionamiento del sistema de contención 
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Una vez observados los datos obtenidos de la investigación realizada mediante simulaciones, 

en los siguientes capítulos explicaremos como hemos utilizado esos datos para poder llevar a 

cabo la nueva disposición de la barrera. 
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autovía A‐40 entre Villarrubia de 
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8.‐ Descripción  de  la  obra  en  la  autovía A‐40  entre Villarrubia  de 
Santiago y Santa Cruz de la Zarza 

El Ministerio de Fomento recientemente ha puesto en servicio el subtramo de la Autovía A‐

40 entre las localidades de Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza, perteneciente al 

tramo: Variante de Ocaña – Tarancón. 

El corredor parte de la autovía de Extremadura A‐5, a la altura de Maqueda, y discurre hacia 

el este, enlazando con la autovía de Toledo A‐42 en el entorno de la capital manchega, más 

adelante  con  la  autovía de Andalucía A‐4 en el entorno de Ocaña, posteriormente  con  la 

autovía del Levante A‐3 a la altura de Tarancón y llegando, por último, a la ciudad de Cuenca. 

 

Figura 16. Situación de la obra Autovía A‐40. Tramo: Villarrubia de Santiago‐Santa Cruz de la Zarza 

El  tramo  de  autovía  tiene  una  longitud  total  de  12.207,33 m.  El  tronco  consta  de  dos 

calzadas, con dos carriles de 3,50 m de anchura, arcenes exteriores de 2,50 m e interiores de 
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1,00 m.  La plataforma queda delimitada por bermas de 1,00 m de  ancho.  La mediana  se 

diseña con un ancho de 10 m, medida entre bordes de plataforma 

Los peraltes del tronco son los indicados en la Instrucción 3.1 IC “Trazado”. La transición de 

0% al 2%, se hace en la longitud máxima de 40 m, con el fin de no tener tramos muy largos 

con pequeña  inclinación  transversal,  ya que, en  general,  las  curvas de  acuerdo  en planta 

tienen grandes desarrollos. 

Se ha  trabajado con parámetros de diseño amplios procurando garantizar  la visibilidad de 

parada necesaria para una velocidad de proyecto de 120 km/h. 

De acuerdo con los datos de tráfico, se estimó para el momento de puesta en servicio de la 

autovía, una categoría del tráfico pesado T1. 

La cuneta de mediana se coloca en el centro de la misma y sólo queda interrumpida por los 

pasos de mediana y las estructuras. Su función es la recogida de aguas de la propia mediana; 

en las zonas en curva y debido al peralte resultante deberá recoger la escorrentía de una de 

las  calzadas.  Esta  cuneta  tiene  forma  triangular,  cuya  sección  hidráulica  revestida  de 

hormigón tiene una inclinación 6H/1V y una anchura de 3,60 m. 

 

Fotografía 1. Nueva disposición de la barrera metálica doble en la mediana de la autovía A‐40 
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La solución proyectada presenta en planta la siguiente geometría: 

PK inicial  PK final          RADIO (m)    A 

0+000,00  1+276,00    RECTA     

1+276,00  1+555,00                835 

1+555,00  3+746,95          ‐2.500   

3+746,95  4+025,84                835 

4+025,84  4+860,44    RECTA     

4+860,44  8+716,76          8.600   

8+716,76  10+611,84          ‐5.000   

10+611,84  12+207,33          5.000   

12+207,33  12+256,70    RECTA     

Se  utilizan  dos  alineaciones  rectas  de  1.277 m  y  834 m,  respectivamente.  La  longitud  de 

estas alineaciones cumple con la longitud mínima admisible y con la máxima deseable, según 

la velocidad de proyecto y dadas por la Norma 3.1.‐I.C. Trazado. 

Para evitar discontinuidades en la curvatura de la traza se han utilizado curvas de transición, 

con  un  diseño  que  permite  ofrecer  las mismas  condiciones  de  seguridad,  comodidad  y 

estética que el resto de los elementos de trazado. 

El eje de replanteo en planta, para el tronco de la autovía, ha sido definido por el centro de 

la mediana.  

Para  la definición del alzado, se ha adoptado el eje que  lo define coincidente con el borde 

interior del carril más próximo a la mediana, con una rasante común para ambas calzadas. 
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Se  proyectan  las  rasantes  con  valores  a  partir  del  0,50%  de  inclinación  mínima,  hasta 

alcanzar valores del 1,74%. La pendiente mínima es del 0,5%, valor mínimo marcado por  la 

Instrucción  por  la  necesidad  de  evacuar  el  agua  en  la  calzada.  La  pendiente máxima  del 

1,74%  es  muy  inferior  al  valor  máximo  del  4,00%  marcado  por  la  Instrucción  3.1  I.C 

“Trazado” para una carretera de calzadas separadas. 

En  el diseño de  la  rasante,  y  con objeto de  conseguir  en  todo  el  tramo una distancia de 

parada  igual o  superior a  la mínima  correspondiente a una velocidad de proyecto de 120 

km/h se han utilizado acuerdos verticales de parámetros amplios, comprendidos entre  los 

70.000 y los 15.000 m. 

La nueva disposición de  la barrera de seguridad metálica favorecerá  la distancia de parada, 

no disminuyéndola en ningún caso. 

En la siguiente figura se puede ver la sección tipo del proyecto. 

 

 

Figura 17. Sección tipo Autovía A‐40. Tramo: Villarrubia de Santiago‐Santa Cruz de la Zarza 

De acuerdo a la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, para la categoría de tráfico pesado T1 y 

para una explanada tipo E3, se adopta la sección tipo 132, quedando la sección tipo de firme 

como se muestra a continuación: 
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TRONCO: 

Sección Tipo 132 constituida por las siguientes capas: 

• 3 cm de M.B.C. tipo M‐10 en capa de rodadura. 

• Riego de Adherencia ECR‐1‐m. 

• 7 cm de MBC tipo D‐20 en capa intermedia. 

• Riego de Adherencia ECR‐1. 

• 10 cm de MBC tipo G‐25 en capa de base. 

• Riego de Adherencia y curado ECR‐1. 

• 20 cm de suelocemento en capa de subbase 

La explana tipo E3 estará compuesta por una capa de 30 cm de suelo estabilizado S‐EST 3 

sobre una capa de 30 cm de suelo seleccionado. 

 

Fotografía 2. Autovía A‐40. Tramo: Villarrubia de Santiago‐Santa Cruz de la Zarza 
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9.‐ Barrera metálica de seguridad puesta en la autovía A‐40. Tramo: 
Villarrubia de Santiago‐Santa Cruz de la Zarza. 

La barrera metálica  colocada  en obra,  incluyendo  todos  sus  componentes,  cumple  con  la 

normativa  vigente,  la  OC  28/2009  “Criterios  de  disposición  de  barreras  de  seguridad 

metálicas”  y posee el marcado CE exigido actualmente. 

Recordar  que  desde  el  1  de  enero  de  2011  es  obligatorio  que  todos  los  sistemas  de 

contención de vehículos que  se  instalen en  la Unión Europea posean el marcado CE. Para 

obtener la citada marca CE de seguridad, se debe proceder de acuerdo a lo establecido en la 

norma  armonizada UNE EN‐1317.  Esta norma, mediante  impactos  a escala  real, evalúa el 

comportamiento y clasifica los sistemas de contención para vehículos 

En obra se han instalado distintos tipos de barrera metálica. A continuación se muestra una 

relación  de  los  tres  tipos  de  barrera  utilizada,  incluyendo  la  longitud  de metros  lineales 

dispuestos. 

DISPOSICIÓN EN OBRA DE LA BARRERA METÁLICA 

TIPO METROS LINEALES 
EJECUTADOS (m.l.) DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

BMS4-N2 15.652 Barrera me tálica simple Zona de bordes e xteriores de 
calza das… 

BMD2-H1 10.552 Barrera metálica doble Zona de Mediana.  

BMS2-H1 3.000 Barrera me tálica simple Zona de pilas de pasos superiores
  

Tabla 14. Tipos de barreras metálicas dispuestas en obra y longitud de cada una 
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9.1.‐ Descripción de los tipos de barrera metálica dispuesta en obra. 

Los  diferentes  tipos  de  barrera  adoptados  en  la  obra  se  han  escogido  atendiendo 

fundamentalmente a los siguientes criterios de localización: 

 BMS4 – N2 / Barrera metálica simple: márgenes exteriores de calzadas. 

 BMS2  –  H1  /  Barrera  metálica  simple:  zona  de  protección  de  pilas  de  pasos 

superiores. 

 BMD2 – H1 / Barrera metálica doble: zona de mediana. 

Las diferencias más importantes entre la barrera simple de borde de calzada (BMS4 – N2) y 

la  barrera  simple  de  zona  de  pilas  de  pasos  superiores  (BMS2  – H1),  es  que  esta  última 

presenta: 

‐  Mayor nivel de contención (H1) 

‐  Mayor grosor de postes (C125) 

‐  Menor distancia entre postes (2,0 m.) 

9.2.‐ Barrera metálica doble dispuesta en mediana 

En  lo  referente  a  sistemas  de  contención,  esta  obra  se  caracteriza  por  la  novedosa 

disposición  de  la  barrera  de  seguridad  metálica  doble  colocada  en  la  mediana,  la  cual 

presenta  cierta  inclinación  con  respecto  a  la  calzada  y  se  encuentra  separada  de  la 

plataforma.  En  este  sentido  indicar  que  cumple  con  todos  los  aspectos  que  ya  hemos 

comentado de la OC 28/2009, como se va a explicar más adelante. 

A  continuación  en  la  fotografía  3  se  observa  cómo  ha  quedado  instalada  la  barrera  de 

seguridad en la zona de mediana de la autovía. La fotografía ha sido realizada desde un paso  
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superior  y  se  observa  como  se  va  realizando  la  transición  de  la  barrera  metálica  para 

proteger la pila del paso superior. 

 

Fotografía 3. Barrera metálica doble colocada próxima al centro de la mediana 

9.2.1.‐  Justificación  de  la  necesidad  de  instalación  de  barrera  metálica  en  mediana  e 

identificación del riesgo de accidente. 

Atendiendo  a  lo  indicado  en  la OC  28/2009  sobre  “criterios  de  aplicación  de  barreras  de 

seguridad metálicas” observamos que la instalación de barreras de seguridad metálicas está 

justificada: 

‐  “Zonas  en  las  que  se  detecte,  como  consecuencia  de  la  presencia  de  obstáculos, 

desniveles o  elementos de  riesgo próximos a  la  calzada,  la probabilidad de que  se 
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produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar las soluciones 

alternativas previstas anteriormente”. 

En nuestro caso, tal como hemos comentado, disponíamos de una mediana de 10 metros de 

ancho, medida entre  los bordes de  las dos plataformas. Teniendo en cuenta  la normativa 

podemos observar que existe probabilidad de que se produzca un accidente en el caso de 

que un vehículo tenga una salida de vía por  la mediana e  invada  la calzada destinada a  los 

vehículos que circulan en sentido contrario. 

Una vez que hemos visto que existe riesgo de accidente procedemos a identificar el mismo: 

En nuestro caso, analizando el riesgo de accidente muy grave, grave y normal, los cuales ya 

hemos descrito anteriormente y que menciona  la OC 28/2009, podemos deducir que nos 

encontramos ante un riesgo de accidente grave: 

b) Riesgo de accidente grave: 

  … 

b.4) Carreteras o calzadas paralelas en el sentido opuesto de circulación, en las que la 

anchura  de  la  mediana  (definida  según  Reglamento  General  de  Carreteras;  R.D. 

1812/1994), o que la distancia entre la calzada principal y la de servicio, sea inferior a 

la  establecida  en  la  tabla  15  o  que,  siendo  esta  distancia  igual  o  superior  a  la 

mencionada, se justifique específicamente para esa localización particular. 

  … 

Como  acabamos  de  observar  la  norma  considera  que  una  salida  de  vía  por  la mediana 

supone  un  riesgo  de  accidente  grave  cuando  la  anchura  de  la mediana  sea  inferior  a  la 

establecida en la tabla 15.  

La tabla 15, lo que hace por tanto, es determinarnos la necesidad o no de colocar sistema de 

contención comparando la anchura de mediana y el valor obtenido teniendo en cuenta: 
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• Tipo de carretera 

• Tipo de alineación 

• Talud transversal del margen  

• Riesgo de accidente 

En el caso particular de nuestra obra debemos tener considerar los siguientes aspectos: 

• La anchura de la mediana en nuestra obra es de 10 metros.  

 

Fotografía 4. Anchura de la mediana de la autovía A‐40 

• Se  trata  de  una  autovía,  es  decir,  de  una  carretera  de  calzadas  separadas  y 

hemos de tener en cuenta que en nuestra obra no disponemos de curvas de radio 

inferior a 1500 metros (ver capítulo 8. Descripción de  la obra en  la autovía A‐40 

entre Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza) 

• El  talud  transversal  de  la  mediana  en  nuestra  obra  presenta  una  relación 

horizontal: vertical = 6:1. 
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Fotografía 5. Inclinación transversal de la berma de mediana de la autovía A‐40 

• El riesgo de accidente es grave. 

En este tramo de autovía la anchura de mediana es de 10 metros y si tenemos en cuenta los 

aspectos que acabamos de enumerar, es decir,  tipo de carretera,  tipo de alineación,  talud 

transversal del margen y el riesgo de accidente, que en este caso es grave, obtenemos una 

distancia de 12 metros (ver tabla 15). Por tanto, teniendo en cuenta la normativa, debemos 

de colocar sistema de contención ante el riesgo de accidente grave en caso de salida de vía 

por la mediana, ya que nuestro ancho de mediana de 10 metros es inferior a los 12 metros 

que deducimos de la tabla 15. 
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Tabla 15. Distancia (m) del borde de la calzada a un obstáculo o desnivel, por debajo de la cual se considera que existe 
riesgo de accidente, según la gravedad del mismo 

9.2.2.‐ Disposición de la barrera metálica doble en mediana 

La O.C. 28/2009, define  los criterios de disposición de  la barrera metálica en medianas. En 

este  sentido,  en  carreteras  con  calzadas  separadas  se  recomiendan  las  siguientes 

disposiciones: 

1. En las medianas con terreno llano5 en las que la distancia entre los bordes interiores de las 

superficies pavimentadas  sea  igual o  inferior a  la  establecida  en  la  tabla 16,  se  empleará 

preferentemente  una  barrera  de  seguridad metálica  doble  que  se  dispondrá  dentro  de  la 

mediana, en la posición transversal más conveniente, según criterios de trazado (visibilidad), 

de conservación, etc.  

2. En las medianas con terreno llano en las que la distancia entre los bordes interiores de las 

superficies pavimentadas y el eje de  la mediana  sea  igual o  inferior a  la establecida en  la 

                                                       
5 De acuerdo con la O.C. 28/2009 se considera terreno llano el que presenta una inclinación transversal igual o superior a la 
correspondiente a un talud 5:1 (relación Horizontal:Vertical), y con cambios de inclinación suavizados. 
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tabla 16, se empleará preferentemente una barrera de seguridad metálica doble dispuesta 

en las proximidades del eje de la mediana. 

3. En las medianas con terreno llano en las que la distancia entre los bordes interiores de las 

superficies pavimentadas y el eje de la mediana sea superior a la establecida en la tabla 16, 

se dispondrán dos sistemas de contención, que podrán ser simples o dobles. 

4.  En  las medianas  con  terreno  no  llano  se  dispondrán  dos  sistemas  de  contención,  que 

podrán ser simples o dobles. Ver figura 19. 

La  tabla  16  citada  anteriormente,  define  la máxima  distancia  (m)  entre  el  borde  de  las 

superficies pavimentadas y una barrera de seguridad metálica paralela a ella. En el caso de la 

Autovía A‐40, Tramo: Villarrubia de Santiago‐Santa Cruz de  la Zarza,  la distancia entre  los 

bordes  interiores de  las  superficies pavimentadas es de 10 metros,  siendo  la velocidad de 

proyecto (VP) en todo el tramo de 120 km/h, por tanto nos encontramos en los casos 1 y 2 

antes mencionados. A continuación se incluye dicha tabla 16 en la que se ha marcado con un 

recuadro la distancia máxima asociada a este proyecto. 

 

Tabla 16. Máxima distancia (m) entre el borde de las superficies pavimentadas y una barrera de seguridad o pretil 
paralelo a ella 

No debemos de olvidar que en nuestro caso, tanto  la berma de mediana, como  la cuneta, 

presentan una  inclinación  transversal  cuya  relación horizontal:  vertical es 6:1.,  además  se 

cuidó  especialmente  que  los  cambios  de  inclinación  sean  suavizados  de manera  que  tal 

como se indica en la normativa se pueda considerar que el terreno es llano (ver fotografía 6). 

Esto, unido a la distancia establecida en la tabla 16, es lo que nos permite colocar la barrera 

metálica según los puntos 1 y 2 de la normativa. 
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Las posibles posiciones de la barrera metálica doble se corresponden con los casos 1 y 2 de 

la  figura 19. Como podemos deducir viendo  los casos 1 y 2, en dos situaciones se plantea 

colocar  la barrera metálica en  las proximidades del eje  y  sólo en una de ellas  se plantea 

colocar la barrera junto a una de las calzadas. No obstante, es importante recordar que en el 

caso 1, en el que en la figura 19 aparece como una opción la barrera situada junto a una de 

las  calzadas,  la  norma  indica  que  la  barrera  “se  dispondrá  dentro  de  la mediana,  en  la 

posición  transversal  más  conveniente,  según  criterios  de  trazado  (visibilidad),  de 

conservación,  etc.”.  Como  veremos más  adelante  la  disposición más  conveniente  para  la 

colocación de la barrera es en las proximidades del eje. 

 

Fotografía 6. Berma de mediana con inclinación transversal 6:1 y cambios de inclinación suavizados 
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Figura 18. Secciones transversales de mediana con posibles disposiciones de un sistema de contención de vehículos 
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9.2.3.‐ Inclinación de la barrera 

La O.C. 28/2009,  respecto de  la  inclinación de  la barrera, en  su apartado 6.4,  indica que: 

“Durante  su  instalación  o  puesta  en  obra,  se  cuidará  especialmente  la  inclinación  de  la 

barrera de  seguridad metálica  respecto de  la plataforma adyacente, de  forma que  resulte 

perpendicular  a  esta“  (Ver  figura  20).  Para  este  proyecto,  se  debe  considerar  como 

plataforma adyacente la superficie de berma de mediana, y no la calzada como es habitual, 

ya que el plano de rodadura del vehículo en el momento del impacto es la mediana. 

   

Figura 19. Inclinación adecuada de las barreras de seguridad. OC 28/2009. 

A continuación en la figura 21 se puede observar el esquema denominado “posición general 

de  la  barrera”,  en  el  que  se  observa,  como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  que  el 

terreno de la mediana corresponde con la denominación de terreno llano definida en la OC 

28/2009,  en  cuanto  a  que  la  inclinación  es  superior  a  un  talud  5H:  1V.  En  este  caso  la 

inclinación es 6H:1V. 

En  la  figura  21  y  en  la  fotografías  7  y  8  también  se  puede  observar  como  la  plataforma 

adyacente a  la barrera metálica en el momento en el que  se produciría  la  colisión  con el 

sistema de contención es la berma de mediana. La disposición de la barrera metálica doble 

dentro de la mediana se ha realizado teniendo en cuenta este aspecto. 

Por tanto, al colocarse la barrera metálica perpendicular a la plataforma adyacente, en este 

caso  la berma de mediana,  cuando un vehículo  sufra una  salida de vía por  la mediana, al 

impactar contra  la barrera metálica doble sufrirá un  impacto contra  la valla en  las mismas 

condiciones en las que se realizan los ensayos del sistema, es decir, impactando el vehículo 
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perpendicular a la barrera metálica. Se puede ver en la figura 21 como la distancia desde la 

valla metálica al borde de la plataforma son 2,6 m, permitiendo al vehículo tener sus cuatro 

ruedas en la plataforma adyacente a la barrera (ver fotografía 9) 

 

Figura 20. Esquema de posición general de la barrera 

 

Fotografía 7. Posición inclinada de la barrera metálica doble 
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Fotografía 8. Posición inclinada de la barrera metálica doble 

 

Fotografía 9. Vehículo situado perpendicular a la barrera metálica doble en el momento de la colisión 
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  instalación  de  la  barrera  no  se  ha  observado  ninguna 

desventaja con respecto a  instalar el sistema  junto al borde de  la calzada. La máquina que 

hinca los postes se sitúa siempre sobre la superficie con respecto a la cual el poste debe de ir 

perpendicular. En este caso la maquina se sitúa sobre la berma de mediana y el rendimiento 

obtenido  es  similar  al  obtenido  al  instalar  la  barrera metálica  doble  junto  al  borde  de  la 

calzada. (ver fotografías 10 y 11) 

 

Fotografía 10. Instalación de la barrera metálica doble perpendicular a la berma de mediana 
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Fotografía 11. Maquina hincando los postes perpendiculares a la berma de mediana 

9.2.4.‐ Disposición en altura de la barrera 

La  disposición  en  altura  de  la  barrera metálica  doble  también  cumple  la OC  28/2009.  A 

continuación mostraremos como la altura cumple la normativa vigente y los aspectos que se 

han considerado. 

Primero de todo debemos recordar que si la distancia de la barrera al borde de la calzada no 

excede de 2 m, la altura de su parte superior la definirá un plano paralelo a la superficie del 

arcén y que pase por el extremo superior de la barrera de seguridad metálica (ver figura 22); 

en los demás casos se referirá al terreno, en que esté colocada, a 0,5 m de la cara delantera 

de la barrera de seguridad metálica (ver figura 23). 
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Figura 21. Disposición en altura de las barreras de seguridad situadas a menos de 2 m del borde de la calzada. OC 
28/2009 

 

 

Figura 22. Disposición en altura de las barreras de seguridad situadas a más de 2 m del borde de la calzada. OC 28/2009 

En nuestro  caso estaríamos en  la  situación  reflejada en  la  figura 23, es decir,  la distancia 

desde la barrera al borde de la calzada son 3,2 metros, 2,2 metros desde la parte delantera 

de  la  barrera  hasta  el  borde  de  la  plataforma más  1 metro  que  es  la  anchura  del  arcén 

interior. 
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Figura 23. Esquema de posición general de la barrera 

Por  lo  tanto, a  la hora de medir  la altura de  la barrera metálica doble,  tomaremos  como 

referencia la berma de mediana situada 0,5 metros antes de la valla metálica. 

En nuestro caso, para fijar la altura de la barrera metálica doble se tuvo en cuenta también la 

altura de la barrera metálica simple que se debe de colocar en la mediana cuando queremos 

proteger las pilas de los pasos superiores. 

Si observamos la figura 25, en la ficha con marcado CE podemos observar que la altura de la 

barrera metálica simple, BMS2‐H1, es de 77+5 cm, mientras que la barrera metálica doble de 

alta contención, BMD2‐H1, ver figura 25, exige una altura de colocación de 79+5 cm. 

 

Figura 24. Disposición en altura de las barreras de seguridad situadas a más de 2 m del borde de la calzada. OC 28/2009 
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El objetivo a la hora de determinar la altura de colocación de ambos sistemas de contención 

es  que,  cumpliendo  los  valores  de  altura  establecidos  en  ambas  fichas,  la  altura  sea 

constante a  lo  largo de  toda  la  traza de  la autovía, de manera que  la altura de  la barrera 

metálica  sea  siempre  la misma  independientemente  de  que  el  tipo  de  barrera metálica 

empleada  no  sea  la misma.  Esto  aporta  una mayor  homogeneidad  visual,  estetica  y  una 

mayor facilidad en la ejecución en obra y en su posterior conservación.  

La altura a la que se decidio colocar ambos sistemas de contención, fue de 82 cm (figura 26), 

que como podemos observar es una altura que cumple las prescripciones establecidas tanto 

para la barrera metálica simple como para la barrera metálica doble de alta contención. 

 

Figura 25. Disposición en altura de la barrera metálica doble en mediana 

 



 

107 

 

 

Figura 26. Barrera metálica simple, BMS2‐H1, utilizada en la protección de pilas de pasos superiores 
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Figura 27. Barrera metálica doble de alta contención, BMD2‐H1, utilizada en mediana 



 

109 

 

En  las fotografías 12 y 13 se puede observar  la barrera metálica simple que se coloco en  la 

mediana para proteger las pilas de los pasos superiores.  

 

Fotografía 12. Barrera metálica simple, BMS2‐H1, colocada para la protección de las pilas de los pasos superiores 

 

Fotografía 13. Barrera metálica simple BMS2‐H1 colocada para la protección de las pilas de los pasos superiores 
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En  las fotografias 14 y 15 se pueden observar de manera conjunta  la disposición de ambos 

sistemas de  contención,  la barrera metálica  simple, BMS2‐H1 y  la barrera metálica doble, 

BMD2‐H1. En la fotografía 14 se puede observar como visualmente el usuario de la carretera 

no percibe el cambio entre sistemas de contención. 

 

Fotografía 14. Transición de la barrera metálica doble a la barrera metálica simple 
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Fotografía 15. Transición de la barrera metálica doble a la barrera metálica simple 

9.2.5.‐ Ubicación de la barrera metálica doble dentro de la mediana 

Recordando lo ya comentado en el punto 9.2.2., en nuestro caso podemos colocar la barrera 

metálica doble atendiendo a las dos disposiciones siguientes: 

1.  En  las  medianas  con  terreno  llano6  en  las  que  la  distancia  entre  los  bordes 

interiores de  las superficies pavimentadas sea  igual o  inferior a  la establecida en  la 

tabla 16, se empleará preferentemente una barrera de seguridad metálica doble que 

se dispondrá dentro de la mediana, en la posición transversal más conveniente, según 

criterios de trazado (visibilidad), de conservación, etc.  

2. En las medianas con terreno llano en las que la distancia entre los bordes interiores 

de  las  superficies  pavimentadas  y  el  eje  de  la mediana  sea  igual  o  inferior  a  la 

                                                       
6 De acuerdo con la O.C. 28/2009 se considera terreno llano el que presenta una inclinación transversal igual o superior a la 
correspondiente a un talud 5:1 (relación Horizontal:Vertical), y con cambios de inclinación suavizados. 
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establecida en  la  tabla 16,  se empleará preferentemente una barrera de  seguridad 

metálica doble dispuesta en las proximidades del eje de la mediana. 

… 

La  disposición  de  la  barrera  metálica  doble  dentro  de  la  mediana  es  el  aspecto  más 

novedoso que  introduce  esta disposición. Cabe  recordar que  la práctica habitual hasta  la 

fecha ha consistido en colocar la barrera junto al arcén interior de la autovía. 

Si  nos  fijamos  en  la  primera  posible  disposición  de  la  barrera  podemos  observar  que 

debemos de colocarla dentro de  la mediana en  la posición transversal más conveniente, es 

decir,  podríamos  colocar  la  barrera,  dentro  de  la mediana,  junto  al  arcén  interior  de  la 

autovía o dentro de la mediana en las proximidades del eje. No obstante, debemos de tener 

en  cuenta  los  criterios de  trazado,  conservación,  etc. Atendiendo  a  estos  criterios parece 

razonable pensar que por razones de visibilidad siempre será mejor situar la barrera lo más 

alejada posible del arcén interior ya que de esta manera el posible problema de perdida de 

visibilidad probablemente nunca se plantee. Si nos centramos en el criterio de  facilitar  las 

labores de conservación de la carretera también debemos de observar que si la barrera está 

situada en  las proximidades del eje,  y por  tanto más  separada del  tráfico,  ante  cualquier 

reparación que haya que  realizar del  sistema de  contención  los operarios  trabajarán más 

alejados de  la  circulación,  siendo mucho mejor desde el punto de  vista de  la  seguridad  y 

salud de los trabajos de conservación que se realicen. 

La segunda posible disposición de la barrera metálica no da lugar a posibles interpretaciones 

y directamente indica que el sistema de contención se colocará en las proximidades del eje 

de la mediana. 

Por  lo  tanto, si observamos  las dos posibles disposiciones de  la barrera nos damos cuenta 

que  la OC  28/2009  nos  está  proponiendo  en  dos  de  tres  casos  colocar  la  barrera  en  las 

inmediaciones del eje de la mediana. 
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Figura 28. Secciones transversales de mediana con posibles disposiciones de la barrera metálica doble en la A‐40 

La ubicación de la barrera metálica dentro de la mediana, en las inmediaciones del eje, tal y 

como sugiere la propia normativa se lleva a cabo atendiendo a 3 consideraciones: 

 

Figura 29. Disposición de la barrera metálica doble dentro de la berma de mediana, con respecto a la calzada más 
próxima 
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CONSIDERACIÓN 1 

• La colocación de  la barrera metálica con respecto a  la calzada más próxima, que 

aparece redondeada en color rojo en  la figura 30, se realiza buscando que en el 

caso de que se produzca una salida de vía de un vehículo este  tenga  las cuatro 

ruedas  dentro  de  la  berma  de  medina,  de  manera  que  cuando  el  vehículo 

colisione  con  la  barrera metálica  este  se  encuentre  perpendicular  a  la  barrera 

metálica, reproduciendo por tanto  las condiciones en  las que se ha ensayado el 

sistema de contención.  

No  debemos  de  olvidar,  como  ya  hemos  comentado  con  anterioridad,  que  la 

berma de mediana  se  considera horizontal,  ya que  la  inclinación  transversal es 

6:1, y los cambios de inclinación son suavizados. 

La distancia de la valla metálica al borde del aglomerado son 2,2 metros, anchura 

suficiente  que  permite  que  en  el  momento  del  impacto  el  vehículo  este 

completamente dentro de la berma de mediana. 

 

Fotografía 16. Disposición de la barrera metálica doble en la mediana con respecto a la calzada más próxima 
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A continuación, en las fotografías siguientes, se puede observar la trayectoria que 

seguiría un vehículo en el  caso de producirse una  salida de  vía por  la mediana 

antes de impactar con la barrera metálica. 
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CONSIDERACIÓN 2 

• La colocación de  la barrera metálica con respecto a  la calzada más alejada, que 

aparece redondeada en color rojo en  la  figura 31, se realiza buscando el mismo 

objetivo que en  la consideración 1, es decir, que en el caso de que se produzca 

una  salida  de  vía  de  un  vehículo,  en  este  caso  por  la  calzada más  alejada  del 

sistema de contención, este circule por  la berma de mediana, cruce el eje de  la 

misma y,  cuando el vehículo  colisione  con  la barrera metálica,  tenga  las  cuatro 

ruedas en el mismo plano sobre el que está  instalado el sistema de contención, 

de manera que el  vehículo  se encuentre perpendicular a  la barrera metálica, y 
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reproduciendo nuevamente las condiciones en las que se ha ensayado el sistema 

de contención.  

La distancia de  la valla metálica al eje de  la cuenta  son 2 metros, anchura que 

permite que en el momento del impacto el vehículo este en el mismo plano sobre 

el  que  ha  sido  instalada  la  barrera,  de  manera  que  el  vehículo  impacta 

perpendicularmente con la misma. 

Respecto a la cuneta debemos señalar que se encuentra perfectamente enrasada 

con la berma de mediana, no existiendo ningún escalón. La inclinación transversal 

de  la  cuneta  es  6:1,  por  lo  tanto  se  considera  una  cuneta  de  seguridad.  La 

inclinación  transversal de  la berma de mediana  y de  la  cuneta es  la misma, es 

decir, la berma se ha ejecutado con una inclinación más suave, comparada con la 

estrictamente  necesaria  para  ser  considerada  como  “terreno  llano”,  para  que 

tanto la inclinación transversal de la berma de mediana y la cuneta sea la misma y 

no exista una variación en la inclinación transversal de ambas. 

 

Figura 30. Disposición de la barrera metálica doble dentro de la berma de mediana, con respecto a la calzada más 
alejada 
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Fotografía 17. Disposición de la barrera metálica doble con respecto a la calzada más alejada 

A continuación, en las fotografías siguientes, se puede observar la trayectoria que 

seguiría un vehículo en el  caso de producirse una  salida de  vía por  la mediana 

antes de impactar con la barrera metálica. 
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CONSIDERACIÓN 3 

• La  colocación  de  la  barrera metálica  dentro  de  la mediana  también  se  realiza 

teniendo en cuenta las pilas de los pasos superiores. El objetivo cuando se busca 

la colocación de la barrera dentro de la berma de mediana es tener en cuenta las 

consideraciones  1  y  2,  y  pensar  en  una  colocación  tal,  que  cuando  nos 

acerquemos  a  una  pila  de  un  paso  superior  situada  dentro  de  la  mediana 

podamos mantener esa misma colocación de la barrera. 
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Debemos  tener  en  cuenta  que  cuando  nos  acercamos  a  una  pila  de  un  paso 

superior,  situada  dentro  de  la  mediana,  el  sistema  de  contención  cambia, 

pasando  de  utilizar  la  barrera metálica  doble  de  alta  contención  a  la  barrera 

metálica  simple  de  nivel  de  contención H1,  BMS2‐H1.  En  este  caso,  cuando  la 

barrera metálica  simple  se  coloca  para  proteger  la  pila  del  paso  de mediana 

debemos de valorar como aspecto más restrictivo  la anchura de trabajo (W) del 

sistema de contención. 
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Figura 31. Barrera metálica simple, BMS2‐H1, utilizada en la protección de pilas de pasos superiores 
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Si observamos en la figura 32 la anchura de trabajo de la barrera metálica simple, 

vemos que en este  caso W = 1,1 metros. Esta  será,  al menos,  la distancia que 

debe de separar al sistema de contención de la pila del paso superior. En nuestro 

caso, con la colocación planteada para el sistema de contención, cumpliríamos la 

anchura  de  trabajo  requerida  por  la  barrera  metálica  simple,  ya  que  como 

podemos observar en  la figura 33  la distancia desde  la barrera metálica a  la pila 

es de 1,9 metros, siendo, por tanto, superior al 1,1 m requerido para este sistema 

de contención. El diámetro de las pilas, a lo largo de toda la obra, es de 1 metro, y 

están situadas en el centro de la mediana. 

 

 

Figura 32.Disposición de la barrera metálica simple, BMS2‐H1, utilizada en la protección de pilas de pasos superiores 

A continuación se puede ver la barrera metálica simple, BMS2‐H1, colocada en la 

protección de pilas de pasos superiores. Ver fotografías. 
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Fotografía 18. Barrera metálica simple de nivel de contención H1 dispuesta en la protección de las pilas de pasos 
superiores 

 

Fotografía 19. Barrera metálica simple dispuesta en la protección de pilas de pasos superiores 
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Fotografía 20. Transición de la barrera metálica doble a la barrera metálica simple dispuesta en la protección de pilas de 
pasos superiores 

 

Fotografía 21. Transición de la barrera metálica doble a la barrera metálica simple manteniendo la altura del sistema de 
contención. 
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La colocación de la barrera metálica, tanto para la barrera metálica doble de alta 

contención,  como  para  la  barrera  metálica  simple,  tendrá  siempre  la  misma 

ubicación dentro de  la berma de mediana. Esta ubicación  como hemos podido 

observar se ha realizado valorando las tres consideraciones que acabamos de ver. 

Por lo tanto, cuando se eligió esta disposición de la barrera metálica en mediana 

se  llevó a cabo  teniendo en cuenta  la  facilidad de  la  instalación de  los distintos 

sistemas de contención, ya que como acabamos de ver, independientemente del 

sistema de contención empleado  la ubicación de  los mismos dentro de la berma 

de  mediana  nunca  cambia.  Si  recordamos  lo  visto  anteriormente,  tampoco 

variaba la altura de las barreras metálicas, ya que se fijó una altura de 82 cm, para 

ambos sistemas de contención, lo cual facilitaba la instalación de los mismos. 

Desde el punto de vista del usuario esta disposición también supone una ventaja 

ya que el cambio de sistema de contención, al pasar de la barrera metálica doble 

a  la  barrera  metálica  simple  empleada  en  la  protección  de  pilas  de  pasos 

superiores, no se percibe, puesto que no hay un acercamiento o alejamiento de la 

barreras metálicas  con  respecto al borde del aglomerado. El usuario en ningún 

momento percibirá el  llamado  “efecto  túnel”,  ya que el  sistema de  contención 

nunca se acerca al borde del aglomerado, manteniéndose en la misma ubicación 

dentro  de  la  berma  de  mediana  y  no  cambiando  aunque  el  tipo  de  barrera 

metálica cambie al acercarse a las pilas. 

9.2.6.‐ Instalación de la barrera metálica en la berma de mediana. 

La  instalación de  la barrera metálica doble, BMD2‐H1, o  la barrera metálica simple, BMS2‐

H1,  en  la  berma  de mediana,  teniendo  esta  una  inclinación  transversal  6:1,  en  principio 

podría parecer una desventaja. Sin embargo, tras llevar a cabo la instalación del sistema de 

contención a  lo  largo de más de 12 kilómetros de autovía se ha podido comprobar que  la 

instalación no supone ningún problema y  los rendimientos son similares a  los obtenidos en 

la colocación de la barrera metálica junto al borde del arcén interior de la calzada. 



 

134 

 

La máquina “hinca postes” posiciona dos de sus ruedas sobre la barrera metálica que se ha 

dispuesto a lo largo de toda la berma de mediana. La valla metálica se coloca sobre la berma 

de manera que la posición final de la barrera tras el montaje sea la propuesta en los puntos 

anteriores.  La máquina  se  desplaza  sobre  la  valla metálica  alineada  sobre  el  suelo,  ver 

fotografía 23 y se procede al hincado de los postes, cada 2 metros, teniendo en cuenta que 

la altura final de los dos sistemas de contención empleados es de 82 cm. 

El hecho de que la berma de mediana presente una inclinación transversal 6:1 no supone un 

impedimento para instalar la barrera metálica. La máquina hinca los postes perpendicular al 

plano sobre el que se apoya, en este caso  la berma de mediana, y además como ya hemos 

comentado  anteriormente,  y  teniendo  en  cuenta  la  normativa  vigente  en  España,  OC 

28/2009,  la barrera metálica en esta obra debe  ir perpendicular a  la berma de mediana, es 

decir, al plano sobre el que circula la máquina. 

Los postes en ambos sistemas van hincados cada 2 metros.  

La máquina no presenta problemas de inestabilidad al hincar los postes ya que la inclinación 

transversal 6:1, es reducida y no existe problema de vuelco de la misma. 
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Fotografía 22. Instalación de la barrera metálica doble a su paso por la cuneta 

 

Fotografía 23. Instalación de la barrera metálica doble en la mediana 
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Fotografía 24. Postes de la barrera metálica doble ya instalados 

 

Fotografía 25. Postes y separadores de la barrera metálica ya instalados 
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Fotografía 26. Perspectiva de los separadores de la barrera metálica doble ya instalada 

 

Fotografía 27. Perspectiva del separador y la valla ya instalados 
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Fotografía 28. Terminación de la barrera metálica doble antes de extenderse la capa de rodadura 

9.2.6.1‐ Cambio de alineación con relación al eje de mediana 

Si el sistema de contención de vehículos es de tipo doble, como es nuestro caso, se podrá 

variar  su  posición  en  la mediana  respecto  del  eje,  lo  cual  puede  resultar  especialmente 

conveniente en  tramos curvos para no  tener problemas de visibilidad. No obstante con  la 

disposición adoptada  los problemas de visibilidad se minimizan, por no decir que se hacen 

inexistentes. Hemos de comentar que la barrera metálica se debe de colocar, con respecto a 

la calzada por la que circulamos, al otro lado del eje de la mediana cuando la curva es hacia 

la izquierda en el sentido de la marcha. Cuando la curva es hacia la derecha en el sentido de 

la marcha, la barrera metálica podrá situarse en la zona de berma de mediana próxima a la 

calzada por  la que se circula. Los cambios de alineación con relación al eje de  la mediana / 

borde de la calzada se harán a razón de no menos de 20 m de longitud por cada 1 metro de 

desplazamiento transversal. Deberá respetarse a ambos  lados el espacio mínimo necesario 
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para el desplazamiento transversal del sistema de contención en caso de impacto. Es decir, 

se debe de tener en cuenta la anchura de trabajo del sistema.  

 

Figura 33. Paso de la barrera de una margen a la otra con continuidad. OC 28/2009 

El cambio de alineación de la barrera se hará también cuando nos acerquemos a las pilas de 

los pasos superiores situadas en mediana. El cambio de alineación de  la barrera, en donde, 

además,  se  sustituye  la barrera metálica doble por  la barrera metálica  simple de nivel de 

contención H1 se hará también a razón de no menos de 20 m de longitud por cada 1 metro 

de desplazamiento transversal. 

 

Fotografía 29. Cambio de alineación de la barrera metálica para la protección de pilas de pasos superiores 
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A continuación en la figura 35 se puede ver el detalle del cambio de alineación de la barrera 

para la protección de pilas de pasos superiores. 

 

Figura 34. Paso de la barrera de una margen a la otra para llevar a cabo la protección de pilas 

 

 

Fotografía 30. Cambio de alineación de la barrera metálica doble por cambio de curva 
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9.2.7.‐ Terreno de la berma de mediana sobre el que se instala la barrera metálica 

En esta obra  la berma de mediana se encuentra estabilizada con cal para  lograr una mejor 

impermeabilización de la coronación del desmonte o del terraplén, ya que todos los ensayos 

de identificación que en su momento se realizaron determinaron que teníamos un material 

clasificado  como  inadecuado  o  tolerable  según  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG‐3). 

Para evitar que el agua a  largo plazo nos pudiera generar problemas en  la obra se decidió 

estabilizar la mediana con cal. Esto, respecto a la barrera metálica doble situada en la berma 

de mediana supone tener un terreno con unas resistencias muy similares a las ensayadas por 

el fabricante sobre zahorra artificial. Por tanto, el hecho de separar el sistema de contención 

respecto del arcén  interior de  la plataforma no supone un perjuicio si queremos analizar el 

terreno  sobre  el  que  se  instalan  los  postes  ya  que  en  este  caso  la  berma  se  encuentra 

estabilizada  aportando  unas  resistencias  al menos  similares  a  la  zahorra  sobre  la  que  se 

realizó el ensayo a escala real por el fabricante. 

 

Fotografía 31. Ejecución del estabilizado con cal de la mediana 
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Fotografía 32. Estabilización de la berma de mediana 

 

Fotografía 33. Ejecución del estabilizado con cal de la mediana 
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Fotografía 34. Compactación de la berma de mediana tras estabilizar con cal 
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10.‐ Conclusiones 

Si se dan las condiciones necesarias, especialmente en cuanto a la suavidad de la pendiente 

transversal  de  la mediana  y  ausencia  de  irregularidades  en  ella,  disponer  la  barrera  de 

seguridad en mediana próxima al eje de la carretera presenta una serie de ventajas frente a 

adosarla a uno de los arcenes interiores. Las más importantes son las siguientes:  

1. Aumenta  las  posibilidades  de  evitar  un  accidente  ya  que  se  encuentra  más 

separada de la calzada y por tanto el conductor de un vehículo que se sale de la 

vía por somnolencia o distracción  tendría posibilidad de rectificar su trayectoria 

antes de colisionar con la barrera. 
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2. No genera “efecto túnel” ni sensación de confinamiento para los usuarios puesto 

que  la  barrera  se  encuentra  separada  de  la  plataforma,  permitiendo  una 

circulación más cómoda. 
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3. Si  un  vehículo  sufre  finalmente  un  accidente  este  podría  permanecer  en  la 

mediana  disminuyendo  el  riesgo  de  que  un  vehículo  que  circule  por  el  carril 

rápido  impacte  contra  el  primer  vehículo  que  sufrió  el  accidente,  pudiéndose 

evitar un accidente múltiple y que se impida la circulación por el carril rápido. 
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4. La reposición de la barrera y las tareas de conservación se realizan de una manera 

más  segura puesto que  la barrera  se encuentra más  separada del carril  rápido, 

reduciendo el riesgo para  los operarios. También, dependiendo de  la  intensidad 

del tráfico en la carretera podría no ser necesario realizar el corte del carril rápido 

para realizar las labores de conservación y reposición de la barrera bionda. 
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5. En  el  caso  de  existir  retenciones  en  la  carretera,  un  vehículo  que  no  tuviera 

tiempo  suficiente  para  frenar  podría  salirse  hacia  la  mediana,  que  estaría 

despejada, teniendo una vía de escape o un accidente con la barrera en lugar de 

tener  un  accidente  por  alcance  con  el  vehículo  de  delante  que  se  encuentra 

detenido, evitando por tanto un accidente de consecuencias más graves. También 

facilitaría mayor  espacio  para  la  circulación  de  vehículos  de  emergencias  ante 

retenciones. 
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6. No  limita  la  visibilidad  del  trazado  en  curvas,  lo  que  sí  sucede  habitualmente 

cuando se  dispone la barrera adosada al arcén interior de la mediana,  por lo que 

no se compromete la visibilidad de parada. 
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7. Cuando se produce una salida de vía, hacia la mediana, de un vehículo que circula 

por  la  calzada más alejada del  sistema de  contención y disponemos de barrera 

metálica doble adosada al arcén interior de la otra calzada el impacto del vehículo 

con el sistema de contención produciría  la  invasión del arcén  interior y de parte 

de  la  calzada  que  tiene  el  sistema  de  contención  adosado.  En  este  sentido 

debemos  recordar  que  la  anchura  de  trabajo  (w)  para  barrera metálica  doble 

puede estar en valores de 1,6 m, mientras que el arcén interior habitualmente se 

dimensiona con anchuras de 1 m. Por  lo tanto, no se estaría cumpliendo con el 

objetivo  que  la  normativa  marca  en  lo  referente  a  la  anchura  de  trabajo  y 

suponiendo un riesgo para los vehículos que circulan por la calzada en la que no 

se ha producido la salida de vía. 
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8. Las condiciones en  las que se producen  los  impactos contra  la barrera metálica 

son similares a las de los ensayos en cuanto a altura del sistema y orientación de 

la valla. Especialmente para  los choques de vehículos provenientes de  la calzada 

más alejada. Aquí debemos de recordar que  los vehículos que sufren una salida 

de vía desde  la calzada más alejada al  sistema de contención cuando  impactan 

contra  este  la  altura  de  la  barrera metálica  es muy  superior  a  las  condiciones 

supuestas en los ensayos. La variación de altura esta en torno a los 14‐15 cm. Con 

esta  disposición  de  la  barrera  metálica  el  vehículo  siempre  impactaría 

perpendicular al sistema de contención y  la altura de  la barrera con respecto al 

vehículo sería la establecida en los ensayos. 
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9. No es necesario  levantar  la barrera en el  caso de  realizar un  refuerzo de  firme 

puesto que la altura de referencia para la barrera es la de la berma de mediana y 

no la de la plataforma. 

10. Se cumpliría  la norma de trazado 3.1  I‐C, que en  la tabla 7.1  indica que para  las 

carreteras de calzadas separadas y velocidades de proyecto de 100 y 120 km/h el 

arcén  interior    será  de  1,5 m  cuando  la  barrera  este  de manera  continuada 

adosado  al  arcén.  En  la  actualidad  la  práctica  totalidad  de  las  carreteras  de 

calzadas separadas existentes en España presentan arcenes interiores de 1 m de 

ancho, encontrándose  la barrera metálica adosada siempre al mismo. Por tanto, 

no se cumple con  la norma de trazado y esta nueva disposición si cumpliría este 

aspecto de la norma. 

 

Tabla 17.Sección transversal en carreteras según Norma de trazado 3.1 IC 
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10.1.‐ Trabajo futuro 

El trabajo realizado y presentado abre dos posibilidades de trabajo  futuras que han de ser 

consideradas: 

 

• Evaluación  de  la  siniestralidad  a  largo  plazo  comparando  la  disposición  de  la 

barrera metálica  presentada  en  este  trabajo  con  la  disposición  del  sistema  de 

contención  adosado  al  arcén  interior  de  la  calzada.  Se  podría  realizar  una 

comparación con los tramos contiguos al tramo estudiado y que tienen una IMD 

similar y por tanto comparable. 

• Evaluación a largo plazo del funcionamiento del sistema de contención planteado 

en este trabajo realizando una reconstrucción de accidentes. 
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