
  “IX Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación”
 

 
 

‐ 1 ‐ 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PASOS SALVACUNETAS “CROSSAFE” 
 

1. Situación actual 
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 2011, 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 
ensayadas para saber su eficacia ante posibles impactos de los usuarios que más consecuencias graves 
pueden tener en estos impactos: los turismos y los motociclistas. 

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

 

                                                 
1 Fuente: “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial”. Dirección General de Tráfico. 2011. 
2 Fuente: “Identificación y caracterización de los objetos de los márgenes de la carretera que son impactados en 
accidentes  por salidas de vía”. 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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2. Definición del protector “CROSSAFE” 

Tras haber investigado “en profundidad”4 numerosas salidas de calzada contra pasos salvacunetas, se ha 
analizado la información procedente de las mismas para conocer determinados aspectos de la cinemática 
y dinámica de estos impactos (velocidades y ángulos de impacto, tipos de vehículos implicados,…) y de las 
características de la infraestructura existente (dimensiones de las cunetas, de los propios pasos,… ), con el 
objetivo de poder diseñar una solución eficaz, fácil y de bajo coste a instalar en los pasos salvacunetas de 
nuestras carreteras y así conseguir mitigar las graves consecuencias de estos accidentes. 

  
Imagen 3.- Trayectoria de salida de salida de turismo y posterior impacto contra paso salvacuneta. 

 
De esta manera, se presenta a continuación la solución “CROSSAFE”, diseñada y patentada por CIDRO. 

 

2.1. Elementos constituyentes del sistema protector “CROSSAFE” 
El sistema CROSSAFE está compuesto por una serie de elementos estructurales de hormigón pretensazo 
dispuestos longitudinalmente sobre la cuneta, diseñados para soportar los esfuerzos originados en un 
impacto de un vehículo y sustentados por una estructura soporte que se instala con independencia de la 
tipología de la cuneta. El CROSSAFE posee una concepción modular de forma que pueden unirse 
diferentes módulos (250 kg cada uno, aproximadamente) para cubrir cunetas de diferentes anchuras. Cada 
modulo se constituye por los elementos que se detallan a continuación: 

    
Imagen 4.- Ejemplo del sistema de protección CROSSAFE de tres módulos individuales, en este caso. 

 

                                                 
4  Las  investigaciones de accidentes denominadas  “en profundidad”  se  caracterizan por  involucrar a equipos 
multidisciplinares de investigación (ingenieros, médicos, psicólogos,…) con el fin de obtener la máxima información 
de los accidentes. 
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Imagen 5.- Despiece de un sistema Crossafe formado por tres módulos. 

2.1.1 Elementos longitudinales 

Los elementos longitudinales, fabricados en hormigón pretensado, se presentan en diferentes longitudes, 
desde 2,5 m hasta 6,6 m, con el único objetivo de garantizar que la inclinación máxima de cada uno de 
ellos sea inferior al 16% (pendiente 6:1) con independencia de la profundidad de la cuneta del paso a 
proteger, asegurando de esta manera una suave transición de los usuarios que se salgan de la vía 
evitando el impacto contra los pasos. 

    
Imagen 6.- Elemento longitudinal.  Imagen 7.- Vista en sección de un sistema de protección de pasos salvacunetas. 

 

2.1.2 Soporte transversal 

Cada módulo se constituye por un elemento soporte fabricado en hormigón armado de 600 mm de 
longitud, denominado soporte transversal, que sirve para sustentar dos elementos longitudinales, fijados al 
soporte transversal mediante un pasador de unión de acero galvanizado que garantiza que no se 
desplacen durante un impacto. 

          
Imagen 8.- Soporte transversal.    Imagen 9.- Pasador de unión. 
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Debido a que los elementos longitudinales disponen a su vez de orificios 
para modificar la posición de acoplamiento del pasador de unión a los 
soportes transversales, se pueden incluso cubrir instalaciones complejas, 
como por ejemplo, con estructuras de hormigón existentes de geometría 
irregular. 
 

Imagen 10.- Uso de los orificios de los 
elementos longitudinales. 

2.1.3 Elementos de unión y soporte 

En caso de necesitar unir varios módulos, esta unión se realiza mediante la conexión de los anteriormente 
mencionados soportes transversales a través de unos manguitos de empalme de acero galvanizado que 
garantizan la transmisión de los esfuerzos en caso de impacto de un vehículo. 

 
Imagen 11.- Conexión de los módulos. 

Los extremos del conjunto de módulos conectados utilizados para cubrir la anchura de la cuneta se apoyan 
sobre unos soportes denominados soportes laterales que se insertan mediante hincado en el terreno de la 
cuneta, manteniendo el conjunto a una altura tal que el obstáculo no represente un riesgo, y que 
transmitan al terreno los esfuerzos de un impacto. 

     
Imagen 12.- Soportes laterales. 

El extremo inferior de cada elemento longitudinal se inserta en la superficie de la cuneta fijándose al 
terreno mediante un anclaje hincado denominado anclaje inferior, que limita los desplazamientos tanto 
longitudinales como transversales de los elementos longitudinales. Finalmente, se entierran los extremos 
inferiores, quedando completamente cubiertos. 

  

Imagen 13.- Fijación de los extremos inferiores de los elementos 
longitudinales. 

Imagen 14.- Detalle del estado final de los extremos inferiores de 
los elementos longitudinales. 
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2.2. Características del sistema CROSSAFE 
2.2.1 Comportamiento ante impacto 

2.2.1.1. Ensayos de vehículo tipo turismo 

Con el fin de asegurar el perfecto comportamiento del sistema CROSSAFE ante impacto, el 
comportamiento de esta solución ha sido probado a través de ensayos en condiciones reales de impacto 
basados en la normativa más apropiada que 
existe al respecto “Sistemas de contención 
para carreteras” UNE-EN 1317, vehículos con 
masa de 1.500 kg a velocidades de 100 km/h, 
sobre diferentes tipos de cuneta y con 
distintos ángulos de incidencia (0º y 6º), 
demostrando su eficacia al evitar el impacto 
directo contra la estructura de un paso 
salvacunetas, originando únicamente leves 
deformaciones de los parachoques delantero 
y trasero y en las ruedas, mientras que un 
impacto a esas velocidades contra un paso 
salvacunetas sin protección hubiese originado 
deformaciones en el habitáculo que hubiesen 
supuesto daños muy graves o mortales para 
los ocupantes (los accidentes de tráfico contra 
pasos salvacunetas, se saldan en torno al 
70% de los casos con heridos graves o 
víctimas mortales). 

Imagen 15.- Ensayos de impacto de turismo de 1.500 kg a 100 km/h y 0º 
sin y con sistema de protección de pasos salvacunetas Crossafe. 

Atendiendo a la gravedad de impacto de estos ensayos efectuados en presencia del sistema de protección 
Crossafe, y analizados según los criterios de aceptación recogidos en la norma UNE-EN 1317:2011, se 
han registrado en todos ellos unos índices de severidad de impacto “A” que corresponde a valores de ASI 
(Acceleration Severity Index) inferiores a 1 y de “THIV” (Theoretical Head Impact Velocity) inferiores a 33 
km/h, lo cual indica en todos ellos que en el caso de que un turismo se saliese de la calzada y fuese a 
impactar contra un paso salvacuneta, habría un riesgo reducido de lesiones en los ocupantes si el sistema 
Crossafe hubiese estado instalado, así como no producirse ni deformaciones ni intrusiones en el vehículo 
que pudieran hacer peligrar la seguridad de sus ocupantes. 
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Imagen 16.- Resultado de los ensayos de impacto de turismo de 1.500 kg a 100 km/h a 0º (Ensayo 1) y a 6º (Ensayo 2) y con sistema de 

protección Crossafe, en base a los criterios de aceptación definidos en la norma UNE-EN 1317:2011. 
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Por otro lado, los daños originados en el sistema durante 
estos ensayos se han limitado a los elementos 
longitudinales del sistema de protección. Es por ello que, en 
caso que se produzca un accidente de un vehículo contra el 
sistema de protección Crossafe, gracias a las características 
de los elementos constituyentes y sistemas de unión, resulta 
de extrema facilidad la sustitución de eventuales elementos 
dañados sin ser necesaria la sustitución completa del 
sistema, con el consiguiente ahorro. 

Imagen 17.- Imagen de módulos dañados tras el impacto 
de un turismo a 100 Km/h. 

 
Asimismo, una de las particularidades del sistema Crossafe es que durante su interacción con el vehículo, 
gracias a sus características resistentes y a la disposición de los elementos longitudinales, es capaz de 
reconducir la trayectoria de este último, 
consiguiendo, además de evitar el impacto 
directo contra el obstáculo, que la 
trayectoria de salida del vehículo esté 
alineada con la propia cuneta, y así reducir 
la posibilidad de producirse impactos contra 
otros obstáculos situados detrás del paso 
salvacunetas (edificaciones, árboles, 
estructuras soporte, etc). 

 

Imagen 18.- Redireccionamiento durante el ensayo de impacto de un turismo de 
1.500 kg a 100 km/h contra el sistema de protección de pasos salvacunetas. 

 

2.2.1.2. Ensayos de motociclista 

Del mismo modo que el sistema de protección de pasos salvacunetas Crossafe ha sido ensayado con 
vehículos tipo turismo, se ha comprobado su eficacia frente al posible impacto de un motociclista. Los 
ensayos efectuados, basados en la norma “Evaluación del comportamiento de los sistemas para 
protección de motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles” UNE 135900, han consistido en el 
lanzamiento, a una velocidad de 60 km/h, de un maniquí contra el sistema de protección de pasos 
salvacunetas, en distintas configuraciones de trayectorias y ángulos de aproximación. 

   
Imagen 19.- Configuración de los tres ensayos de impacto de motociclista sobre el CROSSAFE. 
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Atendiendo a la evaluación de la severidad del impacto en los ensayos efectuados y analizados según los 
criterios de aceptación recogidos en la norma UNE 135900, se registraron unos niveles de severidad de 
impacto “I”, el mínimo que contempla esta normativa, por lo tanto se tiene del mismo modo un riesgo 
reducido de producirse lesiones por parte de un motociclista durante el impacto contra el sistema de 
protección de pasos salvacunetas. De la misma forma, en ninguno de los ensayos se produjeron 
intrusiones, cortes, roturas o enganchamientos por parte de los maniquíes contra este sistema. 
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Imagen 20.- Resultado de los ensayos de impacto de motociclista a 60 km/h, con ángulos de trayectoria y posición de 0º y 0º (Ensayo1 -
punto de impacto: eje maniquí - eje hueco entre vigas); con ángulos de trayectoria y posición de 0º y 0º (Ensayo2 -punto de impacto: eje 
maniquí - eje viga) y con ángulos de trayectoria y posición de 0º y 30º (Ensayo3 -punto de impacto: centro gravedad maniquí - eje hueco 

entre vigas). 

 

2.2.2 Flexibilidad 

Los elementos estructurales del Crossafe están concebidos de tal forma que permiten al sistema adaptarse 
completamente a distintos tipos de geometrías de cuneta, minimizando tanto el tiempo de instalación como 
la afección a la circulación, al no requerir hormigonado, excavación o maquinaria pesada adicional al 
propio sistema de transporte para su instalación. 
Como ya se ha mencionado, cada módulo posee en conjunto un peso máximo de aproximadamente 250 
kg, lo cual permite su manipulación con maquinaria ligera, bastando un simple camión pluma tanto para su 
transporte como instalación. Del mismo modo, las características resistentes de los módulos y de los 
elementos de unión de los mismos, permiten que puedan ser transportados y manipulados en conjunto, 
facilitando la protección a los accesos (o intersecciones) donde están los pasos en tiempos muy reducidos. 

  
Imagen 21.- Manipulación de sistema de protección formado por dos módulos. 

 

2.2.3 Limpieza 

Una de las características que se buscó también en el diseño del Crossafe fue la facilidad de limpieza de la 
cuneta por parte de los propios equipos de conservación. La separación existente entre los elementos 
longitudinales (180 mm) permite disponer del acceso necesario para realizar la correcta limpieza y 
mantenimiento de los elementos de drenaje existentes en los pasos salvacunetas (desbrozadoras, agua a 
presión, herbicidas o incluso el alzamiento de un módulo por su parte final). 
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Imagen 22.- Imagen de la separación existente entre elementos longitudinales. 

2.2.4 Durabilidad 

Por último, todos los componentes del Crossafe están fabricados en materiales que garantizan una 
durabilidad del conjunto superior a los 25 años, al constituirse por elementos prefabricados de hormigón 
armado y la utilización de elementos de unión y soporte en acero galvanizado5.. 
 
Respecto a los materiales metálicos existentes, el diseño del Crossafe ha tenido en cuenta tanto su 
resistencia a la corrosión en condiciones extremas (por ejemplo, para el caso de carreteras en las que las 
condiciones invernales exigen uso de grandes cantidades de sal), como la propiedad de ser antivandálico y 
no ser sustraída ninguna pieza (como pueda ocurrir en algún otro sistema). Respecto a la resistencia a la 
corrosión, se asegura esta propiedad bien por estar recubiertos totalmente de hormigón (en este caso, el 
recubrimiento mínimo de las armaduras ha sido considerado en función de la clase de exposición del 
sistema, y en consecuencia del tipo de hormigón empleado, de la dosificación del mismo así como su 
resistencia frente a heladas y al ataque por sulfatos según la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-
08) o por estar galvanizados por inmersión en caliente según la norma UNE-EN ISO 14616. 

                                                 
5 Para la evaluación de la durabilidad en términos de vida media económicamente razonable, referida a condiciones 
de uso normales y previsibles, se ha aplicado la instrucción EHE‐08 “Instrucción de Hormigón Estructural” para las 
piezas de hormigón armado, y para las piezas metálicas la norma europea “Protección frente a la corrosión de las 
estructuras de hierro y acero. Recubrimientos de cinc y aluminio. Directrices” UNE‐EN ISO 14713. 
6 El espesor medio mínimo de los componentes del sistema Crossafe varía entre los 70 µm y las 85 µm, por lo que 
de acuerdo con la norma europea UNE‐EN ISO 1461 se garantiza una vida útil superior a 25 años en la mayoría de 
ambientes. 
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3. Conclusiones 
En este documento se ha presentado a la categoría “General” del “IX Premio Nacional ACEX a la 
Seguridad en Conservación” el innovador sistema prefabricado de protección “CROSSAFE” para los pasos 
salvacunetas. Sus principales características son: 

 El Crossafe está compuesto por una serie de elementos estructurales de hormigón armado y 
pretensado dispuestos longitudinalmente sobre la cuneta, diseñados para soportar los esfuerzos 
originados en un impacto de un vehículo y sustentados por una estructura soporte. Se compone de 
uno o más módulos (en función de las dimensiones de la cuneta) y de un par de soportes verticales. 
Es por tanto, adaptable a toda geometría de cuneta, ya que permite la unión de diferentes módulos 
para cubrir cunetas de gran anchura. 

 Aunque no existe normativa al respecto, lo cual supone que no sea necesario que los  protectores de 
los pasos salvacunetas tengan que estar ensayados ni cumplir ninguna normativa de diseño, el 
desarrollo del CROSSAFE ha querido ir más allá del cumplimiento legal, obligándose a sí mismo a 
cumplir con los mismos criterios de aceptación que los exigidos a la normativa más lógicamente 
aplicable al respecto y que no son otras que la UNE-EN 1317:2011 (Sistemas de contención para 
carreteras) y UNE 135900 (Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de 
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles). Los resultados han sido: 

 Ensayos de impacto de un turismo de 1.500 kg, a 100Km/h con ángulos de entrada de 0º y 6º. 
En todos los casos el sistema CROSSAFE obtuvo los mejores resultados: Índice de severidad 
A. 

 Ensayos de impacto de un 'dummy' motociclista a 60 km/h y diversos ángulos de trayectoria y 
posicionamiento. En todos los casos el sistema CROSSAFE obtuvo los mejores resultados: 
Nivel I de seguridad. 

 El conjunto de los elementos estructurales longitudinales genera una superficie de protección del 
obstáculo con una inclinación máxima individual inferior al 16% (pendiente 6:1) y así asegurar una 
suave transición de los vehículos y motociclistas que se salgan de la vía evitando el impacto contra los 
pasos salvacunetas. 

 Gracias a sus características resistentes y a la disposición de los elementos longitudinales, es capaz 
de reconducir la trayectoria del vehículo, consiguiendo, además de evitar el impacto directo contra el 
obstáculo, que la trayectoria de salida del vehículo esté alineada con la propia cuneta, y así reducir la 
posibilidad de producirse impactos contra otros obstáculos situados detrás del paso salvacunetas 
(edificaciones, árboles, estructuras soporte, etc). 

 Es fácilmente instalable en 4 sencillos pasos y sin necesidad de entorpecer la circulación, además de 
no requerir movimiento de tierras:  

1.- Medición de la cuneta (profundidad y anchura). 
2.- Hincado de los dos soportes verticales. 
3.- Instalación de módulos. 
4.- Fijación de pasadores. 

Esta característica supone que el sistema Crossafe haya sido desarrollado para una fácil extensión en 
las carreteras de todo tipo de titular (estatal, regional, provincial,…) y de esta manera reducir las cifras 
de siniestralidad de nuestro país. 
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 Es un producto de muy bajo coste y óptimo ratio Coste-Beneficio (1:10), lo cual es de ayuda a las 
administraciones titulares de las carreteras y centros de conservación a la hora de dedicar sus 
limitados recursos para un eficaz y sobre todo eficiente mantenimiento de las redes viarias. 

 No exige mantenimiento alguno durante su vida útil (25 años). 
 Permite una fácil conservación (limpieza) del conducto de aguas. 
 Posee fácil reparabilidad en caso de accidente. 
 Es antivandálico, característica muy demandada hoy en día. 

A través de estas características descritas, se presenta el Crossafe como una solución de bajo coste y 
sobre todo eficazmente probada para mitigar las consecuencias de este tipo de impactos y por lo tanto 
reducir las cifras de siniestralidad de nuestras carreteras (teniendo en  cuenta que algunos estudios 
muestran cómo en más del 15% de las salidas de calzada, el vehículo colisiona contra este tipo de 
obstáculos produciendo graves consecuencias). 
 

 
Imagen 23.- Imagen de paso salvacuneta sin protección en el que ha sucedido un accidente mortal. 


