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 El Grupo de trabajo de seguridad vial de CCAA

 Las recomendaciones SCV: “ReSisCon”

 Lo que falta por hacer: Previsión a corto plazo



1997

La Mesa de DDGG de Carreteras Autonómicas y 
Diputaciones Forales

crea 5 grupos de trabajo, con el encargo de analizar 
las correspondientes temáticas asignadas a cada 

grupo

Cada grupo está constituido por técnicos de las 
respectivas CCAA y Dip. Forales, y de la AEC







Una vez elaborados los trabajos se disolvieron los 
grupos que lo habían redactado…

… excepto el de Seguridad Vial, pues se consideró 
debía mantenerse con carácter permanente

“Criterios”



Objetivos del grupo
(siempre en el ámbito de la seguridad vial)

 Asesorar a la Mesa de DDGG
 Intercambio de experiencias
 Preparar informes técnicos que se soliciten 
 Análisis comparado de accidentalidad
 Elaborar guías y recomendaciones



Recomendaciones para la 
Moderación de la velocidad en zona urbana

Alguno de los trabajos realizados



Ralentizadores: varias geometrías
Vehículos representativos
Velocidad entre 20 y 70 km/h

Encuesta sensación subjetiva



REDIMOVE (2007) IT-FOM (2008)



Sobre la normativa técnica

• La normativa es de obligado cumplimiento y también
necesaria (o viceversa)

• Pero nunca puede contemplar toda la casuística

¿Qué hacer en situaciones excepcionales?

Corresponde al ingeniero justificar la no 
aplicabilidad de la norma, 

y diseñar la solución más adecuada.



¿Y si las excepciones
no son tan excepcionales?

Eso significa que la correspondiente norma debe 
cambiarse o debe  complementarse de alguna 

manera

¿A quien corresponde hacerlo? 



El caso de los sistemas de contención de vehículos

 Accidentalidad por salida de calzada

 La OC 35/2014 (sobre sistemas de contención)

 Dificultades para su su aplicación. 

 Necesaria “normativa complementaria”?

 Cómo debería ser?



La salida de vía es una 
de las primeras causas 
de mortalidad



Orden circular 321/95 TyP

Esta orden marcó un antes y un 
después en materia de sistemas 
de contención de vehículos…

La mejor barrera es la que 
no existe (por innecesaria)

Breve repaso a la 
normativa sobre SCV



En 2008 y 2009 se sustituye la OC 321/95 por estas



Ya todos sabemos que lo mejor es diseñar así
(amplias bermas,  cunetas de seguridad…)



Y si el mal ya está hecho… hay que cambiarlo



 



… en 2014 se unifican en la 
OC 35/2014 (aunque no es 
solamente un refundido)

… para su aplicación a la RCE

… y subsidiariamente al resto 
de carreteras que no tengan 
disposición en contrario



Al margen de los aspectos técnicos, 
esta OC deja claro…

…, ya desde el título (Criterios de 
Aplicación…),

… y en la propia Orden: “…estas 
“recomendaciones” constituyen  “una 
guía”…,

e incluso en la parte técnica del 
documento…

… que no nos debemos sentir 
muy preocupados por no 

cumplirla

¿O sí?



… en ese caso, si tenemos que 
poner un SCV al margen de lo 
dispuesto en la OC, se plantea:

 Un problema técnico:

(¿qué SCV debo poner, y como?)

 Y un problema “jurídico”:
(justificar técnicamente todo lo que 
haga al margen de la OC)

La  OC 35/2014 presenta dificultades para su aplicación 
en buena parte de carreteras españolas



¿A qué carreteras nos referimos?



Carreteras en las que no 
dispongo de anchura para 
colocar una barrera que 
cumpla la OC 35/2014



Tramos en los que 
la accesibilidad y 
los márgenes 
entran en conflicto

Tramos en los que el SCV 
(en desmontes, p.ej) tiene 
mucho menor rentabilidad 
c/b que en otros casos 



¿Por qué la OC no siempre se puede 
aplicar en estas carreteras?



Multitud de accesos

sucesivos que no

permiten conseguir 

longitudes de barrera 

y de anticipación 
mínimas



Distancia entre barrera y 
obstáculo inferior a la 
anchura de trabajo

El comportamiento de esta 
disposición en curva de la 
barrera plantea ciertas 
incógnitas



¿A qué carreteras no nos referimos?



A aquellas para las que está pensada la
OC 35/2014,

porque su incumplimiento
no estaría justificado:

 Ni por trazado

 Ni por insuficiencia de sección transversal

 Ni por insuficiencia económica



Autopistas

y autovías

Convencionales 
de Vp > 90 

Multicarril

a
p
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i
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¿Utilizo OC 35/2014  ó  ReSisCon?









Por qué se consideran  necesarias estas 
recomendaciones

• Se dan situaciones en las que el gestor de la carretera puede 
mejorar SCV existentes (o instalar uno nuevo), pero que por 
alguna circunstancia no se puede  cumplir la OC 35/2014.

• Surgen las dudas:
Qué sistema alternativo utilizo?
Como justifico el incumplimiento de la normativa?

• En esta situación hay quien opta por dejar las cosas como 
están, renunciando a la mejora de la seguridad de la carretera

Lo anecdótico es que esas barreras, que no cumplen la 
norma, sí podrían ser técnicamente válidas para las 

circunstancias del tramo



• Proporcionar soluciones para cuando no se puede 
cumplir la normativa existente. 

• Generar un marco homogéneo para la 
implantación de estas soluciones. 

• Dar cobertura técnico/jurídica a las soluciones 
propuestas

Cap 1: Objetivos de ReSisCon

Y además:
Ofrecer alternativas a la instalación de un SCV
Ofrecer soluciones para casos que no están 

contemplados en la OC35/2014



Cap 2: Tratamiento de márgenes
para reducir las consecuencias de la accidentalidad

por salida de calzada



1.- Ampliar la zona libre de obstáculos

 Eliminar el obstáculo
 Reconvertirlo para desactivar el peligro
 Alejar el obstáculo

2.- Proteger instalando un SCV, teniendo en cuenta la 
rentabilidad C/B

Tratamiento de márgenes,
por ejemplo



Cap 3: Criterios de implantación.

ReSisCon mantiene la filosofía de la OC 35/2014

 Nivel de riesgo

 Distancia crítica

 Nivel de contención

 Anchura de trabajo

 Disposición longitudinal

 Longitud mínima de barrera



Nivel de riesgo

 Tipo 1 (Muy Grave)

 Tipo 2 (Accidente Grave)

 Tipo 3 (Accidente Normal)

Se mantiene la misma casuística de la OC 35/2014,

excepto que como norma general se recomienda no 
instalar barrera en taludes de desmonte 

En un principio se pensó definir los tres niveles de otra forma

Incluso hacer correcciones a la propia OC 35/2014



Distancia
crítica

Distancia al obstáculo

OC 35/2014



Distancia crítica





Se excluyen carreteras desdobladas

y carreteras con  Vr ≥ 100 km/h



Desaparecen las carreteras desdobladas

Aparecen nuevos intervalos de velocidad (Vr)

Se ha cambiado la inclinación 5:1 de la OC 35/2014 por 6:1



No será necesario poner tanta barrera 



Nivel de contención



Nivel de contención (OC 35/2014)
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65 km/h

20º

NIVEL DE CONTENCIÓN
N1 N2 H1 H2 H3 H4a H4b

1,5 t
1,5 t

10 t

13 t

16 t

30 t

80 km/h
110 km/h

70 km/h
15º

70 km/h

80 km/h

65 km/h

20º

20º

20º

20º

20º

NIVEL DE CONTENCIÓN

82 KJ 127 KJ
288 KJ

462 KJ
572 KJ

725 KJ

Fuente: CIDAUT





Tabla.2 Factores de contención para cada Nivel de contención. 
Propuesta Grupo de Trabajo de Seguridad Vial.

Nivel de 
contención

Masa del 
vehículo Velocidad Velocidad Energia cinética 

contenida Factor de contención

(kg) (km/h) (m/s) (kgm)

N1 1500 80 22,22 370.370 0,4

N2 1500 110 30,56 700.231 0,7

H1 10000 70 19,44 1.890.432 1,9

H2 13000 70 19,44 2.457.562 2,5

H3 16000 80 22,22 3.950.617 4,0

H4a 30000 65 18,06 4.890.046 4,9

H4b 38000 65 18,06 6.194.059 6,2



Tabla . Niveles de contención tipo para cada tipo de accidente

Tipo de accidente Tráfico de vehículos 
pesados (IMDpa) por calzada 

de circulación

Velocidad característicaa 
adoptada vca (km/h)

Nivel de contención 
requerido

Factor de 
contención fca

Muy grave 2.000 80 H3 4,0

Grave 2.000 70 H2 2,5

Resto 2.000 70 H1 1,9

f ct

IMDpt

IMDpa
×

Vct
2

Vca
2×fca

fca



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE NIVELES DE CONTENCIÓN 22/02/2016

Tipo de 
accidente

Riesgo de 
accidente

Clase de 
contención IMD IMDp Vp

(vehiculos) (vehículos) (km/h) RVM RVM PGT
Barreras Pretiles Barreras y pretiles

>=5000 H3 - H4b H4b H2 - H4b
Muy grave Nivel 1 Muy Alta < 5000 & >=2000 H2 - H3 H4b H2 - H4b

< 2000 H2 H3 H2 - H4b
>=10000 H1 - H2 H3 n.a.

Grave Nivel 2 Alta >=2000 H2 H3 N2 - H3
>=400 & <2000 H1 H2 N2 - H3

< 400 N2 - H1 H1 - H2 N2 - H1
>=2000 H1 H1 - H2 N2 - H2

Resto Nivel 3 Normal >=400 & <2000 N2 - H1 H1 N1 - H2
< 400 N2 N2 -H1 N1 - H2
<50 <= 80 km/h N1 - N2 N2 N1

RVM- Recomendaciones vigentes MIFO (OC 35/2014)
PGT- Propuesta Grupo de Trabajo

OC 35/2014            ReSisCon

f ct

IMDpt

IMDpa
×

Vct
2

Vca
2×fca



Niveles de contención Accidente Grave



Anchura de trabajo (OC 35/2014)

Fuente: Antonio Amengual



Anchura de trabajo (OC 35/2014)



d` = (Vr/VE)2 x d

Existe poporcionalidad cuadrática inversa entre 
deformaciones y velocidad de impacto

Esto significa que una barrera con una determinada  anchura de 
trabajo nominal (W), a velocidad inferior tendrá  menor deformación; 
en consecuencia una barrera menos rígida podría impedir la colisión 
con el obstáculo

Ejemplo: El nivel de contención N2, para un obstáculo situado a 1,2 m, 
requeriría un W4 (1,0 a 1,3). [La barrera se ensaya a 110 km/h, de 
acuerdo con la UNE-EN-1317]

Pero si la velocidad del tramo es de 60 km/h, la barrera requerida tendría 
una deformación de 2,2 m, correspondiente a una W7

d’= Deflexión de la barrera necesaria

Vr = Velocidad del tramo

VE = Velocidad del ensayo

d = Distancia al obstáculo



VALIDACIÓN DE MÉTODO MEDIANTE ENSAYOS A ESCALA REAL
(Cortesía de Fundación CIADUT e HIASA)

Anchura de trabajo

24

60

Longitud de 
sistema

(m)

ENSAYOSISTEMA

1500

1500

Masa
(kg)

20,0

20,0

Ángulo
(º)

8

12

Longitud 
de cada 
extremo

(m)

60,0

110,0

Velocidad
(km/h)

40Velocidad reducida y 
longitud reducida

84Conforme 
UNE-EN 1317

Longitud 
total del 
sistema

(m)

24

60

Longitud de 
sistema

(m)

ENSAYOSISTEMA

1500

1500

Masa
(kg)

20,0

20,0

Ángulo
(º)

8

12

Longitud 
de cada 
extremo

(m)

60,0

110,0

Velocidad
(km/h)

40Velocidad reducida y 
longitud reducida

84Conforme 
UNE-EN 1317

Longitud 
total del 
sistema

(m)

Barrera N2



VALIDACIÓN DE MÉTODO MEDIANTE ENSAYOS A ESCALA REAL
(Cortesía de Fundación CIDAUT e HIASA)

Anchura de trabajo

Ensayo 60m + extremos en 3 vallas

Ensayo 24m + extremos en 2 vallas

Sistema empleado (sin separador)



VALIDACIÓN DE MÉTODO MEDIANTE ENSAYOS A ESCALA REAL
(Cortesía de Fundación CIADUT e HIASA)

Anchura de trabajo

Deformaciones ensayo 60m + extremos en 3 vallas

Deformaciones ensayo 24m + extremos en 2 vallas



VALIDACIÓN DE MÉTODO MEDIANTE ENSAYOS A ESCALA REAL
(Cortesía de Fundación CIADUT e HIASA)

Anchura de trabajo

0,4

1,2

Deflexión 
dinámica 

normalizada
(m)

ENSAYOSISTEMA

1500

1482

Masa
(kg)

20,5

20,2

Ángulo
(º)

0,8 (2)

1,3 (1)

Anchura de 
trabajo 

normalizada
(m)

62,0

112,0

Velocidad
(km/h)

0,3Velocidad reducida y 
longitud reducida

0,8Conforme 
UNE-EN 1317

Deformación
permanente

(m)

0,4

1,2

Deflexión 
dinámica 

normalizada
(m)

ENSAYOSISTEMA

1500

1482

Masa
(kg)

20,5

20,2

Ángulo
(º)

0,8 (2)

1,3 (1)

Anchura de 
trabajo 

normalizada
(m)

62,0

112,0

Velocidad
(km/h)

0,3Velocidad reducida y 
longitud reducida

0,8Conforme 
UNE-EN 1317

Deformación
permanente

(m)

(1)Anchura de trabajo determinada por la valla 
(2) Anchura de trabajo determinada por el poste, sería 0,5 

metros la determinada por la valla.

Una reducción de la velocidad del 45% reporta una 
disminución de la deformación del 63%.



Disposición longitudinal

 Longitud de anticipación

 Longitud mínima

 Abatimientos



Longitud de anticipaciónl (OC 35/2014)

Para V inferior, sería necesaria menor anticipación



La propuesta de ReSisCon



Longitud mínima de barrera
Siguiendo razonamientos anteriores, la longitud mínima 
declarada por el fabricante debería ser menor para 
velocidades inferiores

El ensayo antes citado, a 60 km/h con sistema de 24 m 
mas dos abatimientos de 8 m, fue satisfactorio

Ensayos de impacto de un sistema de 20 m mas dos
terminales demuestran que esta configuración es capaz de
contener a un vehículo a 80 km/h.

La experiencia en conservación señala que colisiones con
barreras en tramos de velocidad comprendida entre 60 y 80
km/h suelen afectar a tres o cuatro vallas únicamente



…aunque no se espera llegar a estos extremos

Longitud mínima de barrera (cont)

Se ha iniciado una consulta a laboratorios de ensayos 
de barreras, y a técnicos de conservación.

Se plantea así mismo la realización de ensayos a bajas 
velocidades y menores longitudes de barrera…



Motoristas



Tratamiento de casos singulares
(en elaboración)



Ejemplo: Barreras en accesos



Colaboraciones
 Contamos con el asesoramiento de ingenieros de:

 CIDAUT
 HIASA
 SIMEPROVI

 Se han realizado ensayos específicos (CIDAUT)

 Hemos realizado una mesa de debate con miembros del equipo redactor de la 
OC 35/2014



Y ahora qué…
 Revisión por el plenario del  grupo de trabajo, y…

Consultas a:

 Foro de Diputaciones y Cabildos

 Ingenieros de carreteras autonómicas

 Ingenieros de la DG de carreteras de Fomento

 Colaboradores que han contribuido a este trabajo

Presentación a la Mesa de DDGG (Primer trim 2017)
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