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Barrera pegada a la calzada 

La OC 35/2014 es más flexible que la 
aplicación ortodoxa de instalación habitual   
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Barrera NO pegada a la calzada 
                       Resguardo de 10m 
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La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
Nunca olvidemos los daños a terceros 
Niveles de riesgo de accidentes JEPL 
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Falsa cuneta de seguridad que requiere barrera 
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Con lo útil que es poder disponer 
del espacio de las cunetas de 
seguridad. 
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… pero hay  otras soluciones  
Barrera doble. JEPL 



… pero hay  otras soluciones  
Barrera doble. 
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Esto es lo que ocupa un camión con arcén 
de 2,50m. 

La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
Nunca olvidemos los daños a terceros 
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Al eliminar el obstáculo se retirará la 
barrera. 
Además se recuperará cuneta de 
seguridad. JEPL 



Interpretación de la normativa 
innecesariamente restrictiva 
No es fácil entender este paso 
atrás 
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La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
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… pero hay  otras soluciones: 
Retranquear la barrera y aprovechar la mediana. 

Obstáculo retranqueado. 
Aproximadamente 3m. 
Pendiente nueva cuneta 1:10 
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Sin barrera no sabemos lo que puede pasar… 
Ni siquiera en una autopista. 
Con más razón en una carretera de baja velocidad.  
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Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 
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Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 
No pocas veces, nada. JEPL 



Con barrera no siempre sabemos lo que puede pasar 
JEPL 



Con barrera no siempre sabemos lo que puede 
pasar… 
Por eso se propone, en carreteras de características 
reducidas, no poner barreras respecto a taludes, 
salvo casos excepcionales JEPL 



La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
Nunca olvidemos los daños a terceros 
Niveles de riesgo de accidentes JEPL 



La barrera es el cinturón de la 
carretera. 
A veces lo apretamos 
demasiado… 
Se inutiliza la cuneta de seguridad 

JEPL 



Si alguien tiene “miedo” 
del talud aún cabe otra 
solución: 
Barrera detrás de la 
cuneta de seguridad. 
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Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
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Menor velocidad menor daño 
JEPL 
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Ver ancho de trabajo 

Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo para homologación, a 110km/h. 16m dañados 
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Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo a 110km/h. 16m dañados 
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Barreras en carreteras baja velocidad. 

Grupo de trabajo de la AEC. 

Ensayo a 60km/h. 4m dañados JEPL 



Barreras en carreteras baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo a 60km/h. 4m dañados 
Disminuye, claramente, el ancho de trabajo 

Ver ancho de trabajo 
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Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos en carreteras de 
características reducidas (RESISCÓN) 
 

3.5.- Disposición longitudinal.  
1. ¿Por qué se puede reducir la longitud mínima? 

• Otros ensayos a (80km/h y veh. de 
1500kg) 20m + 2 terminales contiene el 
vehículo ligero 

• Daños medios reales por salida de vía en 
carreteras de características reducidas. 

2. De la propia OC 35/2014 se extraen 
conclusiones a las que se les da más 
relevancia en Resiscón (longitud en paralelo, 
abatimiento en XY, protección obstáculo 
aislado). 
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Longitud de anticipación  
(la OC no indica ninguna velocidad, por lo que va a 
máximos). JEPL 



Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. JEPL 



Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
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Longitud de anticipación (no se indica ninguna 
velocidad). 
Grupo de trabajo de la AEC. 

A: Obstáculos de grandes 
dimensiones A 

DISTANCIA TRANSVERSAL A 
UN OBSTACULO O DESNIVEL 

TIPO DE CARRETERA 

CALZADA UNICA 

a < 2 m b cualquiera 100 

a > 2m 

b < 4 m 64 

4 m< b < 6 m 72 

b > 6 m 80 
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OC 35/2014 Criterios de aplicación de sistemas 
de contención de vehículos 
 

6.-Disposición de la barrera (anticipación con 
abatimiento en XY. Se cierra la posibilidad de llegar 
al obstáculo). 

8m 
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Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 

Hay margen de aproximar la barrera hacia la pila 
teniendo en cuenta la W de la barrera a instalar 
y cerrarla contra el talud. 
Se instala menos barrera y hay más cuneta de 
seguridad utilizable. JEPL 



Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 

Separación Barrera pila 
 L=3m, ,W4 (máx.1,3m) 
Barrera instalada= 84m 
Arcén disponible=2,50m 
Barrera recolocada y 
abatida= 8+32= 40m 
Arcén+cuneta disponible=4,2m JEPL 



Esto es lo que ocupa un camión con arcén 
de 2,50m. 

La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
Nunca olvidemos los daños a terceros 

JEPL 



Esto es lo que ocupa un coche con cuneta 
de seguridad. No solo hay que pensar en 
accidentes, también en emergencias y 
explotación 

La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 
Nunca olvidemos los daños a terceros 
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Esto es lo que ocupa un coche con cuneta 
de seguridad (6H:1V). No solo hay que 
pensar en accidentes, también en 
emergencias y explotación JEPL 



Aunque la verdadera cuneta de seguridad es 10H:1V 
JEPL 



Longitud de anticipación y abatimiento a talud. 
Permite una apreciable reducción de barrera (20 m 
en vez de 64m. 44m más de cuneta de seguridad sin 
obstáculo) 
El vehículo no puede colarse por detrás de la 
barrera 
Grupo de trabajo de la AEC. 

JEPL 



Longitud de anticipación y abatimiento a talud. 
Permite una apreciable reducción de barrera 
El vehículo no puede colarse por detrás de la barrera 
Grupo de trabajo de la AEC. JEPL 



OC 35/2014 Criterios de aplicación de sistemas 
de contención de vehículos 
 

6.-Disposición de la barrera (para obstáculo 
aislado). 
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3.5.- Disposición longitudinal.  
2. Reducción de la longitud de anticipación (por 

su definición). 
 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en 
carreteras de características reducidas (RESISCÓN) 
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3.5.- Disposición longitudinal.  
2. Reducción de la longitud de anticipación (por 

su definición). 
 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en 
carreteras de características reducidas (RESISCÓN) 
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3.5.- Disposición longitudinal.  
2. Reducción de la longitud de anticipación (por 

su definición). 
• Velocidades máximas en la OC. 
 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en 
carreteras de características reducidas (RESISCÓN) 
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Para muestra, un botón. 

JEPL 



Para muestra, un botón. 
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Para muestra, un botón. 
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Para muestra, otro botón. 
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Menos barrera con más despeje (menos coste) 
Barrera (“obstáculo”) más alejado de la calzada 
El vehículo que impacte quedará fuera de la zona 
de circulación. 

TODO VENTAJAS. 
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Conclusiones sobre RESISCÓN.  
 La diferencia entre la homologación del sistema y 

su instalación. 
 Una menor velocidad de impacto permite una 

reducción de longitud instalada. 
 En los taludes de desmonte, en general, no es 

necesario instalar barrera. 
 Drástica reducción de la longitud de anticipación. 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en 
carreteras de características reducidas (RESISCÓN) 
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Muchas gracias 
 

JEPL 
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