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 Alta severidad (accidentes mortales / graves). 

 Alrededor del 15% de las salidas de calzada graves y mortales. 

 En cualquier tipo de red de carreteras: Estatal, Autonómicas, Provinciales y locales 

 Cualquier tipo de usuario involucrado 

 

Pasos salvacunetas: Problemática 

Seguridad 

http://www.diputaciondevalladolid.es/
http://www.abc.es/cordoba/20130710/sevp-muere-motorista-salirse-20130710.html


¿Cómo se producen estas colisiones? 
 

 Masa vehículo: 1.500 kg 

 Velocidad impacto: 100 km/h 

 Ángulo: 0º 

Ejemplo: 

Vídeo1 

3m

0,5m

http://www.diputaciondevalladolid.es/
1_WithoutCrossafe_PassengerCar_0º_100Kmh_1500Kg_x264.avi


Soluciones 

Principales características de una “solución ideal”: 

 Segura (turismos y motociclistas) 

 Práctica: 

 Fácil de instalar. 

 Válida para cualquier tipo de cuneta. 

 Bajo coste. 

 Sostenible: 

 Fácil limpieza cuneta. 

 Mínimo mantenimiento y máxima durabilidad solución. 

 Antivandálico. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Actuación realizada 

“Protección de pasos salvacunetas en la Red de Carreteras 

de la Diputación de Valladolid” 
 

 Fecha: Octubre 2013 

 Carreteras:  
 VP-5505: De MEDINA DE RIOSECO a LA UNIÓN 

 VP-4401: De VALLADOLID a CIGALES 

 VP-1104: De ALCAZARÉN a PEDRAJAS 

 VP-1202: De PORTILLO a ISCAR 

 Presupuesto: 49.400 €. 

 Sistema de protección de pasos salvacunetas a instalar:  

                     Sistema “CROSSAFE” 

 
Ensamblaje del conjunto

Soportes 
verticales 

del conjunto

Pasadores 
verticales

Manguitos de empalme

www.cidro.es 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Actuación realizada 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Actuación realizada 
Características de la solución elegida (CROSSAFE): 
 
Seguridad (turismos y motociclistas):  

 - Ensayado utilizando los mismos criterios de aceptación que 

los exigidos en las normas “UNE-EN 1317:2011” (Sistemas de 

contención para carreteras) y “UNE 135900” (Evaluación del 

comportamiento de los sistemas para protección de 

motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles). 

 - Pendiente longitudinal “segura”:  6:1 

Vídeo3 

Vídeo2 

http://www.diputaciondevalladolid.es/
2_WithCrossafe_PassengerCar_0º_100Kmh_1500Kg_ShortVersion_x264.avi
../01_Crossafe_MALO/01_Crossafe/Comercialización/02_Reuniones-Visitas/02_VisitasAdmins_ESPAÑA/01_Crossafe_MALO/Comercialización/02_Reuniones-Visitas/02_VisitasAdmins_ESPAÑA/Videos_ensayos/cidro-2312.avi
3_Motorcyclist_0º_60Kmh_Element_x264.avi


Actuación realizada 
Características de la solución elegida (CROSSAFE): 

Práctica: 

 Instalación: 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Actuación realizada 
Características de la solución elegida (CROSSAFE): 

Práctica: 

 Adaptabilidad a cualquier tipo de cuneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo coste: 65 pasos salvacunetas protegidos (lado derecho – 65% de las 

salidas se producen por la derecha – Fte: Base de datos DGT)  

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Actuación realizada 
Características de la solución elegida (CROSSAFE): 

Sostenible: 

 Limpieza de cuneta. 

 Mantenimiento y durabilidad. 

 Antivandalismo. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Futuras actuaciones para nuevos accesos 
 

1. Retranqueo de los pasos salvacunetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protección de los pasos donde no haya posibilidades geométricas para el 

retranqueo. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Ejemplo de éxito: “2 vidas salvadas” 

Huellas de rodadura Trayectoria Huellas de derrape

Puntos de colisión

Vista anterior

Posición final

Dinámica del accidente: 

http://www.diputaciondevalladolid.es/


Gracias por su atención 

no olvidemos lo que queremos evitar 

 
Juan Manuel Losada 

Diputación de Valladolid 
juanma.losada@dip-valladolid.es 
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