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1. INTRODUCCION Y OBJETO 

En el presente anejo se recogen los criterios y normativa tenidos en cuenta para la 

disposición de los diferentes tipos de defensas utilizados, ya sean de reposición o de nueva 

implantación, en el tramo de obras. 

La disposición en planta y los detalles de los elementos dispuestos se incluyen en los planos. 

2. BARRERAS DE SEGURIDAD 

El presente apartado se dedica a describir los elementos de contención situados en las 

márgenes de la autovía en el entorno de la zona de implantación del paso de mediana, cuyo 

objeto es el de proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control de 

manera que se limiten los daños y lesiones para sus ocupantes como para el resto de los 

usuarios de la vía y otras personas u objetos situados en las proximidades. Asimismo, se 

justifica su situación según la normativa correspondiente, citada posteriormente. 

2.1. OBJETIVO 

El objeto de las barreras de seguridad y demás elementos de contención es proporcionar un 

cierto nivel de contención de contención de un vehículo fuera de control de manera que los 

daños y lesiones, tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera 

y otras personas u objetos situados en sus proximidades se reduzcan en lo posible 

Cuando un vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una deceleración que 

afecta al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no sufran daños 

graves, es preciso que dicha deceleración no sobrepase ciertos valores. La barrera de 

seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que chocan con ella no se producen 

deceleraciones superiores a las mencionadas. 

Las situaciones en las que se estudia la necesidad de implantar una barrera de seguridad 

son las siguientes: 

 Cuando un vehículo que salga de la calzada pueda entrar en colisión con otros móviles, 

usuarios, vehículos, peatones, etc. 

 Cuando un vehículo que se salga de la calzada esté expuesto a chocar con un obstáculo 

fijo (árbol, pared, poste, etc) o caer en un precipicio, terraplén o curso de agua. 

El primer caso (el que nos ocupa), se refiere a: 
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 Accesos a la autopista 

 Vías paralelas a la autopista 

El segundo caso se refiere a: 

 Terraplenes 

 Obstáculos fijos 

 Puentes y obras de fábrica en general. 

Todo ello matizado en función del riesgo de accidente (muy grave, grave o normal) según la 

O.C. 28/2009 sobre criterios de aplicación  de barreras de seguridad metálicas. 

2.2. NORMATIVA 

El proyecto de los elementos aludidos se ha realizado de acuerdo a lo dispuesto en la “O.C. 

28/2009 sobre criterios de aplicación  de barreras de seguridad metálicas”, aplicando siempre 

los criterios más restrictivos. 

2.3. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN Y TIPOS DE DEFENSAS DISPUESTAS 

El nivel de contención mínimo exigido para las barreras a colocar es H2. 

El tipo de defensas empleado en este proyecto es el que se especifica a continuación. 

Barrera metálica simple con una valla simple BMSNA4/120 con protección para motorista 

Se coloca de modo general para proteger los márgenes exteriores de la calzada. 

Barrera metálica doble BMSNC2/120  

Se coloca en todos los lugares donde exista un apoyo de un pórtico o banderola de 

señalización.  

Barrera metálica simple con dos vallas superpuestas BMD2/120 

Se coloca en las medianas de las carreteras. 

Barrera metálica móvil 

Se dispone en los pasos de mediana. 
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Los retrasos y anticipaciones de las barreras se establecen también de acuerdo con la 

normativa anteriormente señalada; asimismo, se incluyen dichas disposiciones en los planos 

de detalle del proyecto. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS DEFENSAS UTILIZADAS 

Los elementos que componen la barrera de seguridad son: 

 Banda o perfil doble onda 

El perfil doble onda es el modelo standard AASHOM 180-60. Se constituyen en tramos de 

longitud útil standard de 4 m, se unen uno a otro mediante tornillos superpuestos en el 

sentido de tráfico, formando una viga continua que es la que debe, fundamentalmente, 

absorber la energía del choque. 

 Protección para motoristas 

Se dispone un perfil metálico tipo B, sujeto al separador de la bionda mediante una pieza de 

sustentación metálica. Se trata de un faldón con el objeto de proteger ante posibles caidas 

hacia la parte baja de la valla. 

 Postes de sostenimiento 

Son perfiles normalizados UPN de 100 y 120 mm y longitud entre 1500 y 2000 mm 

terminados en bisel a 45º. 

 Elementos de fijación 

Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas y tuercas 

que unen los perfiles doble onda entre sí, los perfiles al poste o separador y este último al 

poste. 

La barrera semirrígida podrá ser simple o doble en cuyo caso la altura de los postes será de 

2000 mm. 

La barrera semirrígida simple está constituida por un perfil doble onda, cuyo c.d.g. está 

situado a 55 cm. de altura sobre el borde del arcén. 

La barrera semirrígida doble está constituida por dos perfiles doble onda, a una altura 

máxima de los bandas de 65 cm. para la inferior y 110 cm para la superior sobre el borde del 

arcén y unidas mediante la tornillería correspondiente al poste de sustentación. 
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 Terminales 

Los extremos de la barrera, estarán situados en una zona de transición que deberá bajarse y 

anclarse en macizos de hormigón que no sobresaldrán del terrero. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se han definido los siguientes trabajos: 

 Desmontar la barrera metálica existente en unos 152 m. de longitud. 

 Reponer el tramo desmontado con barrera metálicas simple BMSNA4/120, simple con 

dos vallas superpuestas BMD2/120 o doble BMSNC2/120 según la situación, abocinando 

del orden de unos 85 m. de longitud a ambos lados. De esta forma se cumple la 

prescripción al respecto de la Norma 3.1 I.C. mencionada en el anejo de trazado, 

seguridad vial y replanteo). 

 Colocación de la barrera metálica móvil en una longitud de unos 67 m. (incluidas 

transiciones). 

En posición abierta, la barrera móvil se fijará en sus extremos mediante unos anclajes a base 

de camisa cilíndrica metálica de unos 17 cm. de diámetro y 67 cm. de profundidad a ubicaren 

el eje del carril rápido en cada sentido a través de los cuales se deslizarán perfiles HEB-100. 

En posición cerrada, dichos tubos quedarán cubiertos, con una tapa metálica perfectamente 

enrasada con la rasante de la capa de rodadura, a la que se le aplicará el tratamiento 

superficial que se describe a continuación: 

 Imprimación de la superficie metálica de la chapa (libre de pinturas, grasas, etc...) con un 

consumo de 60 gr/m2. 

 Aplicación de una mano de base de resina de poliuretano transparente sobre la 

imprimación endurecida, con un consumo de unos 200 gr/m2. 

 Espolvoreo a saturación de árido silíceo, entre 3-4 Kg/m2, sobre la capa anterior en 

fresco para conseguir perfecta adhesión. 

 Sellado con otra mano de base de resina con un consumo de 150-200 gr/m2. 

En los planos de planta y de detalles se indican la definición y ubicación aproximada de los 

tipos de barrera (o similar) a disponer. Además, se definen gráficamente todos los elementos 

constituyentes (módulos, transiciones, separadores, cimentaciones, …) 


