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704 BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS. 

 
 

704.1 DEFINICIÓN 

 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos 
que se instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un 
cierto nivel de contención a un vehículo fuera de control. 

 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen 
específicamente sobre puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de 
sostenimiento en el lado del desnivel. 

 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente 
diseñados para reducir las consecuencias del impacto del motociclista contra el 
sistema de contención o bien para evitar su paso a través de ellos. 

 

 

704.2 TIPOS 

 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del 
sistema, de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas 
UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en 
función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su 
comportamiento, de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la 
norma UNE 135900. 
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704.3 MATERIALES 

 

704.3.1 Consideraciones generales 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos 
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de  
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de 
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 

704.3.2 Barreras y pretiles 

 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, 
siempre que el sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo 
establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de las 
barreras de seguridad y pretiles, estableciendo como mínimo la clase y nivel de 
contención de las mismas, el índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión 
dinámica y el tipo de superficie de sustentación. Además, podrá fijar otras 
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características que formen parte de los ensayos para la obtención del marcado CE, 
así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad o que garantice que el 
comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el marcado CE. 

 

704.3.3 Otros sistemas de contención 

 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán 
estar fabricados en cualquier material sancionado por la experiencia. El 
comportamiento del conjunto formado por la barrera o pretil y el sistema de protección 
de motociclistas se definirá según los parámetros de la norma UNE 135900. 

 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos 
exigidos para las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un 
organismo de certificación, deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto 
con la norma UNE 135900. 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre 
distintas barreras de seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán 
considerados distintos a todos los efectos y, en particular, respecto al cumplimiento de 
las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características y definirá el 
comportamiento de cualquier otro tipo de sistema de contención —como los 
atenuadores de impacto, los terminales y transiciones, con independencia del material 
constituyente— por los parámetros definidos en las normas UNE-EN 1317-3 y UNE-
ENV 1317-4. 

 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme 
a la norma UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 
1317-4 para los terminales y transiciones. 

 

En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas 
suministrados e instalados cumplen con las características fijadas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Dichas características serán de las que forman 
parte de los ensayos para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, 
de acuerdo con la norma UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice que el 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
48



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. III.   Pág. 1087

 

 

 

 

comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el marcado CE 
(Declaración de Prestaciones según la norma UNE-ENV 1317-4). 

 

704.3.4 Características 

 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 
contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el 
informe inicial de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o 
Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 
transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características 
técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la 
descripción técnica del producto. 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente indique 
otra prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos: 

 

‐  Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

‐  Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

‐  Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

‐  Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 
2,5 m). 

 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme 
al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por 
ciento (  98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, 
a menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente 
indique otra cosa. 

 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos 
para la obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y 
disposición en general, es asimilable a la geometría y colocación de los elementos — 
tanto obras de paso como coronaciones de muros — sobre los que se vayan a 
sustentar esos pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada por la geometría 
de los tableros de los puentes o coronación de los muros. 
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En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de 
geometría, armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos 
de choque a escala real, según la norma UNE-EN 1317-2. 

 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la 
cantidad de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran 
medido, con la instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, 
la evolución en el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y momentos 
absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas máximas 
transmisibles al elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. 
Para ello se habrán realizado los cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma 
UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la resistencia mecánica del elemento de 
sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la correspondiente al elemento 
empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2). 

 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma 
UNE-EN 1317-2) hayan producido daños en el anclaje que afecten localmente al 
tablero del puente. Además, no se admitirán modificaciones de los elementos de 
anclaje que no hayan sido sometidas y superado satisfactoriamente ensayos a escala 
real (norma UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la correspondiente modificación en 
el marcado CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 

 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, 
armadura ni resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación 
empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-3). 

 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de 
choque (norma UNE-EN 1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento 
longitudinal de la barrera o pretil orientado al lado de la circulación que pudiera 
suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal trabajando en la zona. 

 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente 
para el tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente 
desprendidas, cuando su peso no sea superior a medio kilogramo (  0,5 kg), para 
piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos (  2 kg) para piezas o partes no 
metálicas. 
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Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará 
que el tipo de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual 
en el tramo de carretera correspondiente. 

 

 

704.4 EJECUCIÓN 

 

704.4.1 Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá 
a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para 
la protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 
seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 
toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté 
vigente. 

 

704.4.2 Preparación de la superficie existente 

 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá 
ser semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con 
el fin de garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique 
otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial 
ZA 0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con 
una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (  98%) de la máxima de 
referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 
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Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del 
correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 
1317-4 para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, 
se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un 
ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, 
debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el 
fabricante (norma UNE-EN 1317-5). 

 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 
garantice que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los 
ensayos para obtener el marcado CE. 

 

704.4.3 Replanteo 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 
Proyecto. 

 

704.4.4 Instalación 

 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual 
de instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) 
que tenga en cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así 
como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el 
comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

 

704.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto 
en función del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier 
otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en 
la seguridad viaria. 
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704.6 CONTROL DE CALIDAD 

 

704.6.1 Consideraciones generales 

 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 
elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 
terminada. 

 

704.6.2 Control de procedencia de los materiales 

 

704.6.2.1 Consideraciones generales 

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación 
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 
anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra. En este caso se  seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 
no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 
excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 
epígrafes siguientes. 

 

704.6.2.2 Identificación 

 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 
albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos:  

‐  Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
‐  Identificación del fabricante. 
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‐  Designación de la marca comercial. 
‐  Cantidad de elementos que se suministran. 
‐  Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento 

suministrado 
‐  Fecha de fabricación. 

 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 
además incluir la siguiente información: 

 

‐  Símbolo del marcado CE. 
‐  Número de identificación del organismo de certificación. 
‐  Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 
‐  Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
‐  Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  
‐  Referencia a la norma europea EN 1317. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto (clases de nivel de 

contención, severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión 
dinámica). 

 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de 
Prestaciones del marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el 
fabricante, que deberá ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado 
de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 
según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también por un organismo de certificación. 

 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma 
UNE-EN 1317-5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

 

‐  Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y 
tolerancias. 

‐  Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y 
especificaciones de todos los materiales. 

‐  Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo 
recubrimientos protectores). 
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‐  Evaluación de la durabilidad del producto. 

‐  Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

‐  Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. 

‐  Detalles del pretensado (si es de aplicación). 

‐  Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al 
reciclaje, medio ambiente o seguridad). 

‐  Información sobre sustancias reguladas. 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través 
del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones 
relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte existentes. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 
referencia de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 
suministrados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada 
en la documentación que les acompaña.  Además, podrá exigir siempre que lo 
considere oportuno, la presentación de los informes completos de los ensayos 
realizados para la obtención del marcado CE, o certificado de conformidad cuando el 
marcado CE no sea de aplicación. 

 

704.6.3 Control de calidad de los materiales 

 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes 
de los sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción 
técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-5) y coincidirán con los empleados 
para elaborar el informe de evaluación de la muestra ensayada (norma 
UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para 
evaluar la conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

 

704.6.4 Control de la puesta en obra 

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

‐  Fecha de instalación.  

‐  Localización de la obra.  
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‐  Clave de la obra.  

‐  Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo.  

‐  Ubicación de los sistemas instalados. 

‐  Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en 
las características y durabilidad de los sistemas instalados. 

 

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, 
identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de 
contención que se encuentren acopiados. 

 

 

704.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) 
entregada por el suministrador a través del Contratista. 

 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a 
ser examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus 
defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 
ensayos de control. 

 

 

704.8 PERIODO DE GARANTÍA 

 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 
que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del 
tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos 
de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, 
contabilizados desde la fecha de su instalación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de 
los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 
protección de motociclistas superiores a los especificados en este apartado, 
dependiendo de la ubicación de dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o 
de cualquier otra circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la 
seguridad viaria. 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 
los sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su 
fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce ( 12) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas  de 
contención instalados. 

 

Por su parte, la  garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y 
pretiles, como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia 
al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

704.9 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se 
abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el 
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de 
protección de motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en 
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación, unión 
a la barrera y anclaje al terreno. 
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las 
utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que 
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados 
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que 
se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 

 

UNE-EN 1317-1 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y 
criterios generales para los métodos de ensayo. 

UNE-EN 1317-2 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de 
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto 
y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo 
pretiles. 

UNE-EN 1317-3 Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de 
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto 
y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. 

UNE-ENV 1317-4 Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de 
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque 
y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de 
seguridad. 

UNE-EN 1317-5 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de 
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de 
contención de vehículos. 

UNE-EN 1991-2 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico 
en puentes. 

UNE 135900-1 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de 
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles. Parte 1: 
Terminología y procedimientos de ensayo. 

UNE 135900-2 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de 
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles. Parte 2: 
Clases de comportamiento y criterios de aceptación. 
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