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PALABRAS CLAVE (5):  
Protectores de pasos salvacunetas, Obras de fábrica, Salidas de calzada, Sistema 
de Contención de Vehículos 
 
TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

Las salidas de vía son el tipo de accidente más frecuente en las carreteras de 
España y de los de mayor gravedad (en el año 2017, supusieron el 40% de los 
accidentes en carretera y más del 35% de las víctimas mortales1). Ante esta 
situación, las administraciones titulares de las carreteras, así como los centros 
de conservación encargados del perfecto mantenimiento de las redes tienen la 
función de velar por la seguridad de la circulación de todos los usuarios, tratando 
de evitar que se produzca una salida de vía así como mitigar las consecuencias 
de la misma al impacto contra los diferentes tipos de obstáculos que se 
encuentran en los márgenes de las carreteras. Dentro de estos obstáculos, 
destacan las colisiones contra los denominados “pasos salvacunetas” (que suelen 
constar de un murete de hormigón sobre un tubo de drenaje) que pueden llegar 
a suponer más del 15% del total de salidas en algunas zonas 2 y sobre todo por 
presentar una alta tasa de mortalidad. 

     
Imagen 1.- Pasos salvacunetas e impacto de un turismo contra uno de ellos. 

Actualmente, existen diversas soluciones que se aplican sobre los pasos 
salvacunetas de nuestras carreteras y que podrían clasificarse entre soluciones 
ejecutadas in-situ y las prefabricadas. Teniendo en común todas ellas que son 
medidas de bajo coste en las que el periodo medio de retorno de la inversión está 
estimado en un año3, sin embargo, también tienen en común la característica de 
no haber sido evaluadas para saber su eficacia ante posibles impactos. 
 
2.- ¿CÓMO SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES CONTRA LOS PASOS 
SALVACUNETAS? 
 
Estudios2 de salidas de calzada contra pasos salvacunetas indican que estas 
salidas de calzada se han caracterizado por: 
                                                 
1 Fuente: “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial”. Dirección General de Tráfico. 2017. 
2 Fuente: Análisis de 130 salidas de calzada (graves y mortales) en zona interurbana de la provincia 
de Valladolid 2009-2012 para el estudio “Identificación y caracterización de los objetos de los 
márgenes de la carretera que son impactados en accidentes por salidas de vía”. Expediente 
0100.DGT21356. Dirección General de Tráfico, 2012. 
3 Fuente: “Medidas de bajo coste: su eficacia para reducir los accidentes”. Llamas R., Vilanova V y Alonso D. 
Ministerio de Fomento. Madrid. 
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- Tipos de vehículos y masas: El 90% de los vehículos implicados fueron 
turismos con una masa media de 1.355 kg, mientras que el 10% restante 
correspondió a motocicletas. 

 
Imagen 2.- Imagen de accidente contra paso salvacuneta de un turismo y una motocicleta. 

 
- Ángulo de impacto contra los pasos salvacunetas: Las reconstrucciones 

llevadas a cabo muestran cómo los vehículos impactaron con un ángulo de 
valor medio igual a 6º grados. 

 
Imagen 3.- Ángulos de impacto en dos salidas de calzada contra paso salvacuneta. 

 
- Velocidad de impacto: Al igual que con el parámetro anterior, las 

reconstrucciones realizadas indican que la velocidad media a la que 
impactaron con el paso es de 75 Km/h4. 

- Margen por el cual los vehículos se salen de la calzada: Los accidentes contra 
pasos muestran cómo el 80% de estas salidas se produjeron por la derecha. 
Aunque a través de la base de datos de todos los accidentes de tráfico con 
víctimas de España (Base de datos de la Dirección General de Tráfico) no se 
puede detectar los impactos contra los pasos, sí se puede obtener que 
alrededor del 65% de todo tipo de salidas en zona interurbana se producen 
por la derecha. 

   
Imagen 4.- Salida de calzada por la derecha y por la izquierda, respectivamente, con posterior 

impacto contra paso salvacuneta. 

                                                 
4 Se llegaron a registrar velocidades de impacto de hasta 115 Km/h en carreteras donde la velocidad 
máxima permitida era de 100Km/h. 
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.- Tipos de cunetas: La casuística de las dimensiones de las cunetas sobre las 
que se sitúan los pasos en España es variada. Para el caso específico de cunetas 
en carretera de una calzada (percentil 50) mostraron profundidades de alrededor 
de 500 mm y anchuras de unos 3 metros. 

 
Imagen 5.- Diferentes anchuras y profundidades de cunetas sobre las que se sitúan los pasos 

salvacunetas 
 
3.- NORMATIVA EXISTENTE HASTA EL MOMENTO: “ORDEN 
CIRCULAR 35/2014– CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS” 

Este documento ha sido elaborado por una Comisión de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, nombrada por el Director General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento de España con fecha 27 de febrero de 2013, y entre otros aspectos, 
define en su aparado 6.7.9 las características que los protectores de pasos 
salvacunetas deben poseer. 

 
Imagen 6.- Apartado de la OC 35/2014 en el que se describen las características que deben 

poseer los protectores de pasos salvacunetas. 
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Dichas características son las siguientes: 
 Característica 1.- Sistema de contención debidamente acreditado. 

Según reza la OC 35/2014: “…Estos pasos deben ser protegidos frente al 
impacto por salida de la vía por medio de sistemas de contención debidamente 
acreditados o bien por dispositivos específicos que eviten dicho impacto. Esta 
protección es tanto más importante cuanto mayor sea la posibilidad de que 
un vehículo pueda circular a lo largo de una margen por permitirlo así su 
configuración y geometría”. 

 Característica 2.- Sistema de contención con inclinación superior a 
4H:1V. 
Según reza la OC 35/2014: “…La experiencia indica que el dispositivo no debe 
tener una inclinación superior a 4H:1V”. 

 Característica 3.- Sistema de contención diseñado sin riesgo a 
introducir las ruedas de un vehículo. 
Según reza la OC 35/2014: “…será diseñado tal que no exista riesgo de que 
un vehículo pueda introducir las ruedas entre sus elementos constitutivos”.  

 Característica 4.- Sistema de contención con la suficiente rigidez para 
soportar el peso de un autobús de 13.000 kg. 
Según reza la OC 35/2014: “…Dispondrá asimismo de la suficiente rigidez 
para soportar el peso de un autobús de 13.000 kg”.  

 Característica 5.- Sistema de contención que permita la limpieza del 
elemento de drenaje y del tramo de cuneta afectado. 
Según reza la OC 35/2014: “…El diseño deberá permitir igualmente la limpieza 
del elemento de drenaje y del tramo de cuneta afectado”. 

 
De todas estas características, destaca principalmente la “Característica 1” en la 
que el Ministerio de Fomento indica que estos sistemas de contención deben estar 
acreditados. Sin embargo, esta acreditación no es posible en tanto no se disponga 
de una norma o procedimiento específico contra el cual se pueda reconocer la 
solvencia y garantías técnicas de estos sistemas. Por lo tanto, era necesario 
definir una serie de recomendaciones sobre las características técnicas que deben 
cumplir estos sistemas de protección con el fin de garantizar su eficacia, 
surgiendo de esta manera la normativa “NORMA UNE 135126: SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN DE LOS PASOS SALVACUNETAS (SPPS)”, en la que se van a definir 
los métodos que permiten evaluar el comportamiento de los Sistemas de 
Protección de Pasos Salvacunetas (en adelante, SPPS), así como sus requisitos y 
clasificación. 
 
4.- “NORMA UNE 135126: SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS 
PASOS SALVACUNETAS (SPPS) CLASES DE COMPORTAMIENTO, 
MÉTODOS DE ENSAYO Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD”. 
El comité técnico CTN 135 “Equipamiento para la señalización vial” trabaja en la 
normalización de elementos o equipos destinados a la señalización, seguridad, 
balizamiento y tráfico destinados a la información, ordenación y seguridad vial 
(carreteras y vías urbanas), tales como señales de tráfico (láminas 
retrorreflectantes, placas, carteles y pórticos); marcas viales; barreras de 
seguridad (metálicas y de hormigón); captafaros y ojos de gato; pantallas 
antideslumbrantes y dispositivos reductores de ruido; y señalización provisional 
(obras, etc.).  
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La estructura del CTN 135 se divide en seis subcomités. Se trata del SC 
1 Barreras de seguridad; SC 2 Señalización horizontal; SC 3 Señalización 
vertical; SC 6 Dispositivos reductores de ruido; SC 7 Pantallas anti-
deslumbrantes; y SC 9 Equipamiento vial urbano. 
  
A propuesta del Subcomité 1, el CTN 135 ha aprobado este marzo de 2019 la 
Norma UNE-135126 en la que se definen los métodos que permiten evaluar el 
comportamiento de los Sistemas de Protección de Pasos Salvacunetas (en 
adelante, SPPS), así como sus requisitos y clasificación. 
 
4.1.- CLASES DE COMPORTAMIENTO: 
En esta normativa presente se definen unas clases de comportamiento para los 
SPPS, a partir de la velocidad de impacto y serán los indicados en la tabla 1. 

 
 
Así, se considerará que un SPPS ensayado satisfactoriamente para una clase de 
comportamiento dada, cumple las condiciones de los ensayos correspondientes 
a clases de comportamiento inferiores (velocidades inferiores), a menos que 
contenga algún mecanismo que no funcione aceptablemente para una menor 
velocidad de impacto. Igualmente se considerará que un SPPS ensayado 
satisfactoriamente para unas dimensiones de paso salvacunetas ‘A’ y ‘H’ (ver 
figura 3), cumple las condiciones de los ensayos correspondientes para pasos 
salvacunetas de dimensiones inferiores, siempre que su adaptación a dichos 
pasos se haga sin modificaciones del producto. 
 
5 MÉTODOS DE ENSAYO: 
5.1 Emplazamiento 
El emplazamiento se divide en dos áreas: área de aproximación y área de 
impacto. 
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5.1.1 Área de aproximación: El área de aproximación del vehículo debe 
estar pavimentada y ser suficientemente plana, con una pendiente 
longitudinal no superior al 2,5% al menos en los 20 m anteriores al área 
de impacto. También debe de ser suficientemente grande para permitir al 
vehículo de ensayo acelerar hasta la velocidad requerida y controlado de 
tal manera que su aproximación al área de impacto sea estable. 
5.1.2 Área de impacto: El área de impacto se define como la zona donde 
se instala el objeto de ensayo (SPPS) y que reproduce los ángulos y 
geometrías de la cuneta. Salvo requisitos particulares del objeto de 
ensayo, a definir por el fabricante, el área de impacto estará formada por 
zahorra artificial de granulometría controlada y compactada hasta alcanzar 
una densidad seca superior al 95% del ensayo Próctor Modificado, sin 
charcos de agua, ni presencia de hielo, ni nieve en el momento del ensayo. 

 
El área de ensayo igualmente integrará un elemento tope rígido, de iguales o 
mayores dimensiones que el objeto de ensayo (anchura y profundidad), y 
adecuadamente sujeto/cimentado, que actuará como paso salvacunetas durante 
el ensayo, y en el que se instalará el SPPS objeto del ensayo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Tomando como elemento de referencia un punto P 
(perteneciente al tope) de la arista superior más próxima al SPPS, dicho punto 
no deberá quedar desplazado, después del impacto, una distancia superior a 0,05 
m en dirección longitudinal (X, dirección de impacto), ni en dirección vertical (Z). 

 
El área de impacto, por detrás del elemento tope, será plana, nivelada y lo 
suficientemente extensa como para que el vehículo contacte nuevamente con el 
suelo y sea detenido después de impactar con el SPPS, sin colisionar con ningún 
otro obstáculo (distinto del propio suelo) que pudiera causar deformaciones 
adicionales en el vehículo. 
 
5.2 Instalación del sistema 
El sistema a ensayar se instalará sobre una cuneta trapecial de acuerdo con la 
configuración de la figura siguiente, donde A será igual como mínimo al diámetro 
exterior del conducto que forma el paso salvacunetas, el valor H dependerá de la 
altura sección en la cuneta y el valor B dependerá del resultado de aplicarle un 
talud 3/1 a la altura (H) de sección de la cuneta, más la suma del valor de A. 
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Donde:  
H – Es la profundidad de la cuneta, definida por el fabricante (en m). 
V – Es la velocidad nominal de ensayo (en m/s). 
D – Distancia en rampa (en m) definida según la fórmula: 
 
Siendo D: 

 
g – Aceleración de la gravedad (g = 9,81 m/s2). 
Lv – longitud total del vehículo (m) 
E – Distancia de estabilización, entre 1,25·Lv y 1,30·Lv 

 
5.3 Vehículo de ensayo 
El vehículo de ensayo debe ser un vehículo tipo turismo de masa inercial 1.500 
kg según características definidas en la norma UNE-EN 1317-15: 

− Masa total de ensayo: 1.500 kg ± 75 kg. De esta masa, el lastre máximo 
permitido es de 180 kg incluidos los equipos de medida y ensayo.  
− La distancia entre los centros de contacto de los neumáticos de las dos 
ruedas de un mismo eje (vía del vehículo): 1,50 m ± 0,225 m. 
− Ubicación longitudinal del centro de gravedad desde el eje delantero 
(CGx): 1,24 m ± 0,124 m. 
− Ubicación lateral del centro de gravedad (CGy): la distancia desde el eje 
central del vehículo ± 0,08 m. 
− Altura del centro de gravedad a partir del suelo (CGz): 0,53 m ± 0,053 
m. 

 
5.4 Configuración del ensayo 

5.4.1 Velocidad de impacto 
En los ensayos, las velocidades de impacto reales deben ser iguales a: 50 
km/h ± 3 km/h, 70 km/h ± 4 km/h y 100 km/h ± 5 km/h. 
La velocidad de impacto del vehículo de ensayo se debe medir a lo largo 
de su trayectoria de aproximación, en una longitud no superior a los 6 m 
previos a la entrada del vehículo en el área de impacto, con una precisión 
de ± 1%. 
 
5.4.2 Trayectoria y ángulo de impacto 
La configuración del impacto debe simular el caso de un vehículo que sale 
de la carretera y es reconducido por la cuneta hasta impactar frontalmente 
con el objeto de ensayo. 
La trayectoria vendrá marcada por el desplazamiento del punto medio del 
neumático delantero derecho del vehículo sobre el eje central de la cuneta 
de ensayo ± 0,2 m. 
El ángulo de impacto será de 0º ± 2º. 

                                                 
5 “EN 1317-1, 2: Road restraint systems - Part 1 and part 2”. CEN, Bruselas. 2011. 
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5.5 Requisitos  
Para que un SPPS pueda considerarse conforme con el presente documento, 
cualquiera que sea su clase de comportamiento, debe de satisfacer todos los 
requisitos definidos en este apartado. 
 

5.5.1 Severidad 
 El valor máximo del índice ASI, calculado de acuerdo con la norma UNE-

EN 1317-1, no debe ser superior a 1,0. 
 El valor máximo de la velocidad THIV, calculado de acuerdo con la norma 

UNE-EN 1317-1, no debe ser superior a 33 km/h. 
 
5.5.2 Comportamiento del vehículo 
 El vehículo no debe volcar durante ni después del choque (incluyendo 

vuelco sobre su costado). 
 No se deben admitir deformaciones o intrusiones en el habitáculo que 

puedan causar daños graves. Ninguno de los subíndices del VCDI, 
calculado de acuerdo con la norma UNE-EN 1317-1, debe ser igual a 3. 

 
5.5.3 Comportamiento del sistema 
 Ni el sistema a ensayar, ni ningún elemento, fragmento u otro resto 

desprendido del sistema, debe penetrar en el habitáculo. 
 Ningún elemento del SPPS, de masa superior a 2,0 kg, deberá resultar 

totalmente desprendido tras el impacto. 
 
5.5.4 Familia de SPPS 

Se define a “familias” como la serie de productos del mismo tipo, pero 
de distintos tamaños, fabricados con los mismos materiales, el mismo 
diseño y método de fabricación, bajo las condiciones del presente 
apartado. 
Se consideran como familia de SPPS aquellos sistemas que derivando 
de uno patrón – el de mayores dimensiones, con los mayores valores ‘A’ 
y ‘H’ de paso salvacunetas a proteger, según la figura 3 – cumplen con 
las siguientes condiciones: 
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o Están ensamblados a partir del mismo juego de componentes, 
difiriendo únicamente en su cantidad y/o dimensión, sin disminuir 
en ningún caso la resistencia unitaria del elemento. Por ejemplo, 
una estructura tipo viga sólo puede diferir únicamente en su longitud 
total (misma sección, composición, materiales…); una estructura 
tipo celosía sólo puede diferir en su área (mismas secciones, 
composición, materiales…). 

o Tienen el mismo principio y mecanismo de funcionamiento, e 
instalación, para el sistema y sus componentes. 

o Tienen el mismo nombre del producto. 
 

El SPPS de mayor tamaño - mayores valores ‘A’ y ‘H’ de paso 
salvacunetas a proteger – se debe ensayar y debe cumplir con los 
requisitos del presente documento, no requiriéndose otros ensayos para 
el resto miembros de la familia de producto (siempre y cuando puedan 
considerarse como familia de producto de acuerdo con las condiciones 
recogidas en este apartado). 

 
7.- CONCLUSIONES 
Se presenta en esta comunicación, una normativa recién aprobada (Marzo 2019) 
que se considera de interés para los asistentes al “9º Congreso Nacional de 
Seguridad Vial”. Se trata de la normativa “UNE 135126: SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN DE LOS PASOS SALVACUNETAS (SPPS) CLASES DE 
COMPORTAMIENTO, MÉTODOS DE ENSAYO Y EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD” que va a definir los métodos que permiten evaluar el 
comportamiento de los Sistemas de Protección de Pasos Salvacunetas (SPPS), 
así como sus requisitos y clasificación. 
 
Esta UNE 135136, complementa a la “OC 35/2018 CRITERIOS DE APLICACIÓN 
DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS” y en la que se definía las 
características que debían tener los SPSS, pero no definía cómo deberían 
evaluarse los SPSS ante impacto para asegurar la eficacia de los mismos ante 
una salida de calzada de un vehículo. 
 
El interés de esta comunicación radica en poder ayudar a las administraciones 
titulares de carreteras e ingenierías presentes en este Congreso a conocer qué 
deben detallar en sus proyectos o actuaciones de seguridad vial para exigir que 
cualquier SPSS que se instale en las carreteras sea seguro y eficaz para mitigar 
las consecuencias de este tipo de accidente. 
 
Esta comunicación se englobaría dentro de una de las apuestas del 9º Congreso 
Nacional de seguridad Vial, “Nuevo marco legal y normativo” 

 
Imagen 7.- Imagen de paso salvacuneta sin protección en el que ha sucedido un accidente 

mortal. 


