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 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 



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

  
  Asesorar a la Mesa de DDGG 
 
 
  Redactar trabajos de interés común 
 
 
  Preparar informes técnicos solicitados 
 
 
  Análisis comparado de accidentalidad 
 
 
 Intercambio de experiencias  
 
 
 Elaborar guías y recomendaciones 



Sobre la accidentalidad por 
salida de calzada 



Accidentes con víctimas y número de fallecidos                   
en España (año 2015)   

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



Evolución de fallecidos 
España (2003-2015)   

La mortalidad por salida de vía mantiene  el % sobre el total 



 
  

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) 



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



Y si el mal ya está hecho.. hay que cambiarlo 





… para su aplicación a la RCE 

(se entiende que, 
subsidiariamente, también al 
resto de carreteras que no 
tengan disposición propia) 



… 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 cómo? 

 
 Y un problema “jurídico”: 

  
Justificar técnicamente todo lo que 

haga al margen de la la única 
regulación existente (OC) 

  
  

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

(incluso también en la RCE) 



No nos estamos refiriendo a carreteras cuyas 
características son aquellas para las que se ha 
redactado 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  
  

Multicarril 
  

Convencionales de Vp ≥ 100 km/h  



¿A qué carreteras sí nos referimos? 

Insuficiente sección transversal 
  

Proliferación de accesos 

Bajas velocidades 
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ReSisCon 
 

pretende aportar soluciones realistas a 
problemas graves existentes en nuestras 

carreteras, que sirvan… 
  
  Por un lado, como guía técnica de apoyo 
 

  Y, además, proporcione cobertura “jurídica” 
(al contar con respaldo institucional) 
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Justificación y objetivos 
 





La filosofía de la OC 35/2014 

 Nivel de riesgo: Accte muy grave, grave, o normal 

 Distancia crítica: Para considerar que existe riesgo de accidente 

 Nivel de contención: Función gravedad del accte y de la IMD 

 Deformación transversal: Según ensayos  UNE-EN-1317 

 Disposición longitudinal: Anticipación, abatimientos… 
 
 
 
 
 Longitud mínima de barrera: De los ensayos UNE-EN-1317 



ReSisCon incluye un capítulo sobre  
Tratamiento de márgenes para reducir las                          

consecuencias de la accidentalidad por salida de calzada  

Antes 
 

Después 



Eliminación/desactivación obstáculos en márgenes  

Después Antes 
 

Postes de 
seguridad 



Nivel de Riesgo 
(cambiamos el nombre)   

 Accidente Muy Grave:     Nivel 1 
 

Accidente Grave:               Nivel 2 
 

Accidente Normal:              Nivel 3 

En accidente Muy Grave (Nivel 1)                     
se recomienda utilizar la OC 35/2014 



Distancia crítica 

Distancia al obstáculo 
 OC 35/2014. (¿Vp = 120?) 





Distancia Crítica (ReSisCon) 



Nivel de contención (OC 35/2014) 
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Nivel de 
contención 

 
  
  

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 800 70 H2 2,5 

Grave 800 70 H1 1,9 

Resto 800 110 N2 0,7 

  

Niveles de contención tipo 
 para cada tipo de accidente 
  



NIVELES DE CONTENCION PARA ACCIDENTES MUY GRAVES 23/03/2015

Velocidades 
(<=,km/h)

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Factor de 
contención

Nivel de 
contención

- - - - 800 - - - - - 2,5 H2
IMDpt 6.969 3.920 2.509 1.742 1.280 980 774 627 518 436 4,0 H3
(>=) 8.537 4.802 3.073 2.134 1.568 1.201 949 768 635 534 4,9 H4a

10.802 6.076 3.889 2.700 1.984 1.519 1.200 972 803 675 6,2 H4b

IMDpm 800
Vm 70
Fcm 2,5

Nivel de contención 
(accte muy grave) 





Anchura de trabajo (OC 35/2014) 



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 

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)



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%. 
  



Lo que plantea ReSisCon sobre 
deformación transversal 





Disposición 
longitudinal 



Disposición longitudinal (OC 35/2014) 

Parece que para V85 inferiores  100 km/h, sería 
necesaria menor anticipación 



La barrera es el 
cinturón de seguridad 
de la carretera, pero 
“a veces apretamos 

demasiado el 
cinturón” (J. Enrique 

Pardo) 



Hay que resolver esto Sin llegar a esto 

Para que no pase esto 



Distancia de anticipación y longitud 
mínima de barrera 



¿Y ahora qué? 

   El documento ya está terminado: listo para aplicar 
    (aunque permite ampliaciones) 
 
 

Cada red de carreteras puede hacer suyas estas 
recomendaciones, adaptándolas si procede 

Se presentará a la “Mesa de DDGG de carreteras 
autonómicas y Diputaciones Forales (con FOM y DGT) 

Se realizará una jornada técnica para 
explicar ReSisCon 



¿Si la 3.1 IC (Trazado) tiene en cuenta 
carreteras de Vp = 40 km/h, por qué la OC 

sobre sistemas de contención de vehículos no 
puede complementarse para que pueda ser 
aplicada a las carreteras de características 

reducidas?  

Y, para terminar... 

El grupo de trabajo redactor de estas 
recomendaciones va a proponer que  se pida a la 

Dirección General de Carreteras (Mº de Fomento) la 
elaboración de una nueva orden circular en la que sí se 

tengan en cuenta las carreteras de características 
reducidas 



Gracias por la atención 

Enrique Casquero 
Jefe del Servicio de Seguridad Vial 

Generalitat Valenciana 
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