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Colisión vehículos Saídas da vía Atropelos Outros



Barrera pegada a la calzada 



Barrera NO pegada a la calzada 
                       Resguardo de 10m 



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



La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces lo apretamos demasiado… 



… pero hay  otras soluciones: 
Retranquear la barrera y aprovechar la mediana. 

Obstáculo retranqueado. 
Aproximadamente 3m. 



… pero hay  otras soluciones: 
Barrera doble. 



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



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 



… pero hay  otras soluciones: 
Barrera detrás de la cuneta de seguridad. 



Sin barrera no sabemos lo que puede pasar… 



Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 



Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 



Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 



Sin barrera no sabemos lo que puede pasar 
No pocas veces, nada. 



Con barrera no siempre sabemos lo que puede pasar 



Con barrera no siempre sabemos lo que puede pasar 



Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 



Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo para homologación, a 110km/h. 32m dañados 



Barreras en carreteras de baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo a 110km/h. 32m dañados 



Barreras en carreteras baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 

Ensayo a 60km/h. 8m dañados 



Barreras en carreteras baja velocidad. 
Grupo de trabajo de la AEC. 
Ensayo a 60km/h. 8m dañados 
Disminuye, claramente, el ancho de trabajo 



Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 



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 



Longitud de anticipación. 
Grupo de trabajo de la AEC. 



Longitud de anticipación no es por el impacto. 
Grupo de trabajo de la AEC. 



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. 



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. 



O directamente eliminar el obstáculo y, por tanto, retirar 
la barrera 



O directamente eliminar el obstáculo y, por tanto, retirar 
la barrera 



O directamente eliminar el obstáculo y, por tanto, retirar 
la barrera (6000m a retirar que se recolocarán en otras 
carreteras) 



A veces en conservación se han 
hecho como éstas 



A veces en conservación se han 
hecho como éstas 



A veces en conservación se han 
hecho como éstas 

Por fortuna se va mejorando 



A veces en conservación se han 
hecho como éstas 



Pero se aprecia un cambio de 
enfoque 



Pero se aprecia un cambio de 
enfoque 



Pero se aprecia un cambio de 
enfoque 



Pero se aprecia un cambio de 
enfoque 



La barrera es el cinturón de la carretera. 
A veces se pone un obstáculo sin analizar consecuencias. 



A veces se pone un obstáculo 
Bifurcación con abatimiento de hormigón 
De construcción  muy reciente 
 



Pero hay otros productos más adecuados 



Incongruencias entre normativas 
Cunetas y ¿seguridad vial? 
Cunetas Ritchie para recoger piedras 
Ante tal agujero surge la obligación de poner barrera. 



Incongruencias entre normativas 
Cunetas y ¿seguridad vial? 
Cunetones para recoger piedras. 



Incongruencias entre normativas 
Cunetas y ¿seguridad vial? 
Cunetones para recoger piedras. 



Interpretación de la normativa 
innecesariamente restrictiva 



Interpretación de la normativa 
innecesariamente restrictiva 



Interpretación de la normativa 
innecesariamente restrictiva 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Cunetas profundas para preservar el firme. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Cunetas profundas para preservar el firme. 



 
La capacidad hidráulica la limita el salvacunetas 
La mancha de la cuneta cuestiona la necesidad del 
cunetón. 
Es fácil imaginarse un vehículo volcado. 



Los cálculos son necesarios pero 
también es necesario observar la 

realidad 



Si solo funcionan mal las cunetas atascadas 



Los salvacunetas son muy peligrosos 
la mayoría están sin proteger 
o ELIMINAR 



Cunetas y seguridad vial. 
Eliminación de salvacunetas 
Esta cuneta de seguridad tiene más capacidad hidráulica 
 que el salvacunetas que sustituyó 



Cunetas y seguridad vial. 
Eliminación de salvacunetas 
No siempre hace falta mucho presupuesto 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Cunetas con berma desaprovechada 
 el cordón de tierra no deja entrar  
el agua que se queda en la calzada 
Riesgo de “aquaplanning” 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Si no hay dinero para transformar la cuneta  
Al menos se puede abrir un paso al agua. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Cunetas con berma desaprovechada 
 el cordón de tierra no deja entrar  
el agua que se queda en la calzada 
Riesgo de “aquaplanning” 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Riesgo de “aquaplanning”. 



La cuneta en el radio interior de la curva 
- Evita la vegetación 

- Asegura la recogida del agua  
- Hace de contrafuerte de la calzada 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Cuneta triangular con berma desaprovechada 
no deja entrar el agua. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Las dos secciones: Antes y después. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Las dos secciones: Antes y después. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Más capacidad hidráulica y más “arcén”. 



Cunetas y ¿seguridad vial?. 
Esta cuneta genera un sobreancho que  
deja el despiste en un susto 
Y, en todo caso, evita el vuelco. 



Dice la normativa: Se considera cuneta de seguridad  
A PARTIR de 6H/1V. Por qué hacia el talud se hace 4H/1V?  



Dice la normativa: Se considera cuneta de seguridad  
A PARTIR de 6H/1V. Por qué se hace simétrica hacia el talud? 
Aunque es una clara mejora respecto a la anterior. 
En la mediana es lógico pero en el lateral no. 
El sumidero queda en el medio, en lugar de estar pegado al 
talud, lo más alejado posible de la calzada.  



Dice la normativa: Se considera cuneta de seguridad  
A PARTIR de 6H/1V.  

Pero es MUCHO MÁS SEGURA 8H/1V  



Los pozos y arquetas… 



Los pozos y arquetas… 



Los pozos y arquetas también se pueden tapar  
Y, así, retirar la barrera… 



¡Precaución 
con los 
croquis! 



Si se sigue el croquis… 
El conductor interpreta tarde la glorieta… 



… y además no perdona. 



… es fácil acabar así. Aunque esta perdona más 



Isleta que no perdona 



Este diseño ayuda al conductor 
 percibe con antelación la glorieta  
gracias a una buena isleta deflectora… 
 y además  perdona despistes  
(no hay obstáculos y sí bordillos remontables). 



OC 1/2011 Balizas en divergencias. 



OC 1/2011 Balizas en divergencias. 



Barrera separadora en carreteras 2+1: 
-Hay normativas en otros países pero no aquí. 
-A pesar de eso ya se ha construido en algún 
tramo (corredor do Morrazo) 



Ciclistas y carreteras. 
Separador de carril bici. 



Ciclistas y carreteras. 
Separador de carril bici. 



¿Es factible la agrupación de obstáculos? 



Recomendaciones. 
Línea doble de eje con resaltos y ojos de gato. 
Reducción de carril de vehículos rápidos. 



CONCLUSIONES: 
-Que la normativa no encaje en el problema no puede ser 
paralizante. Se ha de aplicar el sentido común aderezado con la 
experiencia para obtener una solución satisfactoria, a veces no 
pudiendo hacer lo óptimo  puede valer el mal menor. 
-Las barreras son imprescindibles en las carreteras pero hay 
que prestar más atención a su disposición. 
-El diseño de la cuneta de seguridad solo tiene ventajas. 
-Hay que pensar en la minimización de los daños a terceros. 
-Buscar diseños que perdonen. 
 
 



MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN 
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