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700 MARCAS VIALES 
 

 

700.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del 
pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 
permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un 
material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y 
unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo 
resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en 
los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de 
aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente.  

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos 
acústicos o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse 
mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

 

 

700.2 TIPOS 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario, las 
marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-
EN 1436, las incluidas en la tabla 700.1: 
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TABLA 700.1 TIPOS DE MARCA VIAL Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra 
mediante la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas 
viales prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento 
se realiza por medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de 
ellos. 

 

 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

PERMANENTE   P Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal de 
carreteras con tráfico convencional 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN 

RW Marca vial no estructurada diseñada específicamente para mantener 
la retorrreflexión en seco y con humedad. 

TIPO II 

RR Marca vial estructurada o no, diseñada específicamente para 
mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES 

SONORA (*) S Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos 
(vibraciones). 

REBORDEO B Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de 
cualquiera de las anteriores para mejorar su contraste 

DAMEROS D Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de 
acceso a un lecho de frenado 

(*) La marca vial sonora deberá ser permanente y de tipo II (clave P-RR). El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá definir con precisión su geometría: altura y separación 
o distribución de los resaltes. 
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700.3 MATERIALES 

 

700.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de material más 
adecuado en cada caso, de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de este artículo. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores 
blanco, negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de 
vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como 
microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas 
propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá 
reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la 
presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 

 

700.3.2 ESPECIFICACIONES 

 

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. 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos 
en frío, materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, 
presentados en forma de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales 
prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los 
epígrafes siguientes.  

 

700.3.2.1 REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el 
ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma       UNE-EN 1436, 
están definidos en la tabla 700.2a para marcas viales de color blanco y en las tablas 
700.2b y 700.2.c para las marcas viales de color negro y rojo, respectivamente. 

 

TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES 
DE COLOR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436) 

CLASES REQUERIDAS 
REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA 

Tipo II-RW Tipo II-RR 
en seco R3 R3 
en húmedo RW2 RW3 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o 
retrorreflexión (RL) bajo lluvia -- RR2 

bituminoso B2 B2 Factor de luminancia,  
sobre pavimento,  de hormigón B3 B3 

bituminoso Q2 Q2 Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa (Qd) 
sobre pavimento de hormigón Q3 Q3 

 1 2 3 4 
x 0,355 0,305 0,285 0,335

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

Vértices del 
polígono de 
color y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT S1 
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TABLA 700.2b REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES 

DE COLOR NEGRO (NORMA UNE-EN 1436)  

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR REQUERIDO 

Factor de luminancia  
En todo 
momento ≤ 0,05 

 1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335

VISIBILIDAD 

DIURNA 
Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

Vértices 
del 
polígono 
de color y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT ≥ 45 

 

 

TABLA 700.2c REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES 
DE COLOR ROJO (NORMA UNE-EN 1436) 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR REQUERIDO 

Factor de luminancia  
En todo 
momento ≥ 0,12 y ≤ 0,22 

 1 2 3 4 

x 0,650 0,490 0,480 0,620

VISIBILIDAD 

DIURNA 
Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

Vértices 
del 
polígono 
de color y 0,310 0,310 0,340 0,350

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO  Coeficiente de fricción SRT ≥ 45 
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700.3.2.2 DURABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una 
superficie (probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el 
que está previsto el empleo de la marca vial.  

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas 
viales de colores blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los 
criterios recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas 
viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad de las prestaciones será P4. 

700.3.2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en 
frío de color blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las 
marcas viales prefabricadas de color blanco se recogen en la tabla 700.4. 

TABLA 700.3 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS, 
TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO DE COLOR BLANCO 

TIPO DE MATERIAL (NORMA UNE-EN 1871) 

CARACTERÍSTICA FÍSICA 
PINTURAS TERMOPLÁSTICOS PLÁSTICOS 

EN FRÍO 

COLOR Color como en tabla 700.2a 

FACTOR DE LUMINANCIA Β LF7 LF6 

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO ≥ 4  

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 
ACELERADO 

Color como en tabla 700.2a  y clase UV1 para el factor de 
luminancia 

RESISTENCIA AL SANGRADO (*)  BR2  

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS (**) Pasa  

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO   ≥ SP3  

ESTABILIDAD AL CALOR  
Color como en tabla 700.2a  y 

clase UV2 para el factor de 
luminancia 

 

(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso. 

(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón. 
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TABLA 700.4 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS MARCAS VIALES 
PREFABRICADAS DE COLOR BLANCO 

TIPO DE MARCA VIAL (NORMA UNE-EN 1790) 

CARACTERÍSTICA FÍSICA 
DE TERMOPLÁSTICO O PLÁSTICO 

EN FRÍO 

SIN MATERIALES DE  

POST-MEZCLADO 

DE 
TERMOPLÁSTICO 
CON MATERIALES 

DE POST-
MEZCLADO 

COLOR Color como en tabla 700.2a   

FACTOR DE LUMINANCIA  ≥ B5 

EN SECO R5 

EN HÚMEDO ≥ RW5 
COEFICIENTE DE  
LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA 

BAJO LLUVIA ≥ RR4 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  ≥ S1 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 
ACELERADO 

Color como en tabla 700.2a  y clase 
UV2 para el factor de luminancia  

Mismos requisitos 
que en la tabla 700.5 

para los 
termoplásticos 

 

700.3.3 ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante 
la presentación de la documentación que se especifica  en los epígrafes 700.3.3.1; 
700.3.3.2 y 700.3.3.3. 

 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben 
referirse siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte como 
material base, tal como se define en el apartado 700.1 de este artículo.  

 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 
700.3.2.1. 
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La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 
700.3.2.2. 

 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo 
especificado en el epígrafe 700.3.2.3 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la 
marca vial será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las 
obras. 

 

700.3.3.1 MATERIALES BASE Y MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

 

1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se 
deberá aportar:  

 

‐  Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 
Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 2011, incluyendo la composición e identificación del sistema 
(nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes): material 
base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e 
instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes 
procedimientos 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido 
conforme a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización 
horizontal o 

Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo 
especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en 
lo sucesivo DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente 
mencionado, en aplicación de lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 

‐  Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada 
material base en la tabla 700.3. 

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la tabla 700.5 para los materiales base. 
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2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá 
aportar: 

 

‐  Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado a cabo 
conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta 
acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 
comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes). 

‐  Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá 
utilizado una probeta cuya superficie tenga un factor de luminancia           ≥  0,15. 

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la tabla 700.5 para los colores negro y rojo.  

 3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar:  

 ‐  Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
2011, incluyendo la identificación e instrucciones de aplicación, conforme a lo 
establecido en el anexo ZA de la norma     UNE EN 1790. 

‐  Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada 
material base en la tabla 700.4  

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas 

 4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá 
aportar: 

 ‐  Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado a cabo 
conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta 
acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 
comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes) 

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas. 
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TABLA 700.5 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE 
PARA CADA MATERIAL BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 1871) 

TIPO DE MATERIAL 
CARACTERÍSTICA DE 

IDENTIFICACIÓN 
PINTURAS TERMOPLÁSTICOS PLÁSTICOS EN 

FRÍO 

DENSIDAD  X X X 

COLOR X X X 

FACTOR DE LUMINANCIA X X X 

PODER CUBRIENTE X   

CONTENIDO EN SÓLIDOS X   

CONTENIDO EN LIGANTE X X X 

CONTENIDO EN DISOLVENTES X   

VISCOSIDAD X   

CONTENIDO EN CENIZAS X X X 

CONTENIDO EN  
MICROESFERAS DE VIDRIO   X X 
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TABLA 700.6 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL 

FABRICANTE PARA LAS MARCAS VIALES PREFABRICADAS (NORMA UNE-EN 
1790) 

TIPO DE MARCA VIAL PREFABRICADA  

CARACTERÍSTICA DE IDENTIFICACIÓN 
DE TERMOPLÁSTICO O 
PLÁSTICO EN FRÍO SIN 
MATERIALES DE POST-

MEZCLADO 

DE TERMOPLÁSTICO 
CON MATERIALES DE 

POST-MEZCLADO 

COLOR X 

FACTOR DE LUMINANCIA  X 

EN SECO X 

EN HÚMEDO X 
COEFICIENTE DE  
LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA (RL) 

BAJO LLUVIA X 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO X 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO X 

CONTENIDO EN CENIZAS X 

Mismos requisitos que 
en la tabla 700.11 para 

los termoplásticos 

 

 

700.3.3.2 MATERIALES DE POST-MEZCLADO 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados 
como materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

 

‐  Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1423. 

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la norma UNE-EN 12802. 
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700.3.3.3 MATERIALES DE PRE-MEZCLADO 

 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán 
aportar la siguiente documentación: 

 

‐  Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1424. 

‐  Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran 
en la norma UNE-EN 12802. 

 

700.3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo 
determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la 
naturaleza del material de base en función de su compatibilidad con el soporte. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de 
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse 
la obra. 

 

700.3.4.1 SELECCIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD 

 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. 
Éste se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada 
una de las cuatro (4) características de la carretera. 

 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 
seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
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TABLA 700.7 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A 
UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE 

VALOR 
CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 8 

SITUACIÓN 
MARCA VIAL 

Marca en 
zona 

excluida al 
tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 

calzadas  

separadas 

Banda lateral 
derecha en 
calzadas 

separadas, o 
laterales en 

calzada única 

Eje o 
separación 
de carriles 

Marcas para 
separación 

de carriles 

especiales 

Símbolos, 
letras y 
flechas 

RG1 RG2 RG3 RG4 CLASE DE  
RUGOSIDAD (*)  
(Norma 
UNE-EN 13197) 

(H en mm) 

a) 

H≤ 0,3 

b) 

0,3 < H ≤ 0,6 
0,6 < H ≤ 0,9 0,9 < H ≤ 1,2 

a) 

1,2 < H ≤ 1,5 

b) 

H> 1,5 

calzada única y buena visibilidad TIPO DE VÍA Y  

ANCHO DE  
CALZADA 

(a, en m) 

calzadas 
separadas 

a ≥ 7,0 6,5 ≤ a <7,0 a < 6,5 

calzada única 
y mala 

visibilidad 
 

INTENSIDAD 
MEDIA DIARIA ≤  5 000 

 5 001 a 
10 000 

10 001 a 
20 000 

20 001 a 
50 000 

 50 001 a 
100 000 > 100 000 

(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas (artículo 543 de este 
Pliego) la rugosidad debe entenderse siempre RG4 b). 

Para repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie la rugosidad 
debe considerarse RG1 a) 

 

TABLA 700.8  DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL 
FACTOR DE DESGASTE 

FACTOR DE 
DESGASTE CLASE DE DURABILIDAD (NORMA UNE-EN 13197) 

≤ 14 P5 

15 a 18 P6 

≥ 19 P7 
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700.3.4.2 SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se 
obtendrán aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con 
el soporte, según se trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en 
servicio. 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de 
durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la 
naturaleza de la marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9. 

TABLA 700.9 COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON LA 
MARCA VIAL EXISTENTE 

MATERIAL EXISTENTE 

NUEVA 
APLICACIÓN 

PI
N

TU
R

A
 

A
C

R
ÍL

IC
A

 
TE

R
M

O
PL

Á
ST

IC
A

 

PL
Á

ST
IC

O
 

D
E

 
A

PL
IC

A
C

IÓ
N 

EN
 

FR
ÍO

 
D

O
S 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

TE
R

M
O

PL
Á

ST
IC

O
 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 

EN
 

C
A

LI
EN

TE
 

M
A

R
C

A
S

 
VI

A
LE

S
 

PR
EF

A
B

R
IC

A
D

A
S 

PI
N

TU
R

A
 A

LC
ÍD

IC
A

 

PI
N

TU
R

A
 

A
C

R
ÍL

IC
A

 
B

A
SE

 A
G

U
A

 

PINTURA ACRÍLICA 
TERMOPLÁSTICA 

EXCELENTE BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 

PLÁSTICO DE  
APLICACIÓN EN  
FRÍO DOS  
COMPONENTES 

BUENA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA BUENA 

TERMOPLÁSTICO 
APLICACIÓN EN  
CALIENTE 

BUENA NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA BUENA 

MARCAS VIALES  
PREFABRICADAS 

NULA O BAJA NULA O BAJA NULA O BAJA EXCELENTE NULA O BAJA NULA O BAJA 

PINTURA ALCÍDICA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA EXCELENTE BUENA 

PINTURA ACRÍLICA 
BASE AGUA 

EXCELENTE NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA EXCELENTE 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la 
aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá 
resultar necesaria con el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales 
Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales sonoras. 

 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre 
pavimento nuevo se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 
700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y marca vial 
definitiva) y en el empleo de imprimaciones.  
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TABLA 700.10 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA 
FORMA DE APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO 

TIPO DE PAVIMENTO 

FA
M

IL
IA

 

PRODUCTO Y 
FORMA DE 

APLICACIÓN 
M

EZ
C

LA
 

B
IT

U
M

IN
O

SA
 

M
IC

R
O

A
G

LO
M

ER
A

D
O

 

EN
 F

R
ÍO

 

M
EZ

C
LA

 
B

IT
U

M
IN

O
SA

 
D

R
EN

A
N

TE
 

M
IC

R
O

A
G

LO
M

ER
A

D
O

 

PA
VI

M
EN

TO
 D

E 
H

O
R

M
IG

Ó
N

 

ALCÍDICA 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA (1) NO APROPIADA APROPIADA (1) APROPIADA (3) 

ACRÍLICA 
TERMOPLÁSTICO 
(Pulverización) 

APROPIADA NO APROPIADA 
MUY 

APROPIADA (1) 
MUY 

APROPIADA 

C
A

PA
 D

EL
G

A
D

A
 

ACRÍLICA BASE  
AGUA 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA 

MUY 
APROPIADA(1) 

MUY 
APROPIADA (1) APROPIADA 

IM
PR

IM
A

C
IÓ

N
 

ACRÍLICA 
(Imprimación 
transparente o  
negra) 
(pulverización) 

NO APROPIADA NO APROPIADA NO APROPIADA 
MUY 

APROPIADA (2) 

TERMOPLÁSTICO 
CALIENTE 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA NO APROPIADA APROPIADA(1) NO APROPIADA 

TERMOPLÁSTICO 
CALIENTE 
(Extrusión) 

MUY 
APROPIADA NO APROPIADA 

MUY 
APROPIADA NO APROPIADA 

PLÁSTICO EN  
FRÍO DOS  
COMPONENTES 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA APROPIADA APROPIADA(1) 

MUY 
APROPIADA 

C
A

PA
 G

R
U

ES
A

 

MARCAS VIALES  
PREFABRICADAS 
(manual o  
mecanizada) 

MUY 
APROPIADA APROPIADA 

MUY 
APROPIADA 

MUY 
APROPIADA 
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(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento 
ya que no es una unidad terminada. 

(2) Para rebordeo de negro o base transparente. 

(3) Con imprimación. 

 

700.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de 
garantía, cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las 
de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c para las de color negro y rojo 
respectivamente. 

 

TABLA 700.11 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR 
BLANCO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

 
REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS  PERÍODO 

En seco  En húmedo  Antes de 
R4 RW2 180 días 

R3 RW1 365 días 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o retrorreflexión 
(RL) R2 RW1 730 días 

bituminoso B2 o Q2 Factor de 
luminancia,  o 
coeficiente Qd 
sobre pavimento: 

de hormigón B3 o Q3 

 1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

VISIBILIDAD 
DIURNA Color: coordenadas 

cromáticas (x,y) 
dentro del polígono 
de color que se 
define 

Vértices del 
polígono de 
color 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT S1 

En todo 
momento 
de la vida 

útil 
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700.5 MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 
 
700.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en 
frío y materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial 
mecanizado (móvil) de marcas viales. De las características de la citada maquinaria 
dependerán factores que influyen de manera notable en la calidad final de la marca 
vial, como son las dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento 
(entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad transversal y 
longitudinal de la marca vial. 

 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el 
Director de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos 
anchos diferentes de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se 
procederá al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación, 
conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 

 

700.5.2 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 
 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo 
especificado en la norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a 
cada clase y característica estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 

 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de 
bombas volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, 
salvo expresa autorización en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, 
de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie (de 
contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro 
por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean 
exigibles por razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos 
que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma 
UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en 
la norma UNE 135277-1.  
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700.5.3 ACREDITACIÓN DE LA MAQUINARIA  

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en 
obra, se acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del 
contratista) que corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada 
documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

 

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A 
de la norma UNE 135277-1. 

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos 
descritos en la norma UNE 135277-2.  

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y 
sus curvas de caudal, según la norma UNE 135277-1. 

 

700.5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la 
ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la 
norma UNE 135277-1. 

 

700.5.5 ACTA DE AJUSTE EN OBRA DE LA MAQUINARIA 

 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y 
para cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste 
de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme a lo 
especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada uno de los ajustes 
realizados.  

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales 
para esa unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su 
parte, se controlará muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta 
homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 
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700.6 EJECUCIÓN 

 

700.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no 
sean la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que 
en su diseño deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones 
del sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente 
información: la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones 
de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio 
de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

 

700.6.2 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 
protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período 
de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta su 
total curado y puesta en obra. 

 

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

 

 

700.6.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección 
del pavimento,  a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos 
existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, 
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para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el 
sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 
tratamiento superficial más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la 
marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...).  

 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos 
materiales utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su 
superficie, antes de proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de 
luminancia  del  pavimento  fuese  superior  a  quince  centésimas        (>  0,15) (norma 
UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo 
a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya 
sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad 
entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal.  

 

700.6.4 ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos 
para la eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los 
siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar 
autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o 
fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes 
horizontales. 

 

 

700.6.5 ENMASCARAMIENTO DE LAS MARCAS VIALES 

 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las 
marcas viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de 
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tiempo, se deberán utilizar materiales o sistemas que además de cubrir el color de la 
marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo especular y la reversión de 
contraste.  

 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) 
inferior a cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y 
cinco grados (85o) inferior a cuatro décimas (< 0,4). 

 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento 
han de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

 

700.6.6 PREMARCADO 

 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a 
cabo su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea 
de referencia continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros 
(  80 cm). 

 

 

700.7 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la 
temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres 
grados Celsius (3oC) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el 
pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y 
cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora            (> 25 km/h). 

 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la 
aplicación, siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia 
haya sido previamente comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 
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700.8 CONTROL DE CALIDAD 

 

700.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los 
materiales suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de 
obra terminada durante el periodo de garantía. 

 

700.8.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

700.8.2.1 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. 

 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas 
a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por 
medio de un certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo 
de certificación. 
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700.8.2.2 IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 
albarán que incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como 
una declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3.  

 

‐  Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
‐  Identificación del fabricante.  
‐  Designación de la marca comercial. 
‐  Cantidad de materiales que se suministra. 
‐  Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales 

suministrados. 
‐  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. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
Director de las Obras. Además, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, representativa del acopio 
(norma UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos de comprobación que se 
especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 
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700.8.2.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

700.8.2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán 
llevar a cabo los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 

 

700.8.2.3.2. MATERIALES BASE 

 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes 
a algunas o todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

 

700.8.2.3.3 MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

 

Sobre  las  marcas  viales  prefabricadas  se  determinarán (norma                    UNE-EN 12802),
 al menos, su color, factor de  luminancia, coeficiente de luminancia  retrorreflejada,
 en seco, en húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia al deslizamiento.
 El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos  correspondientes
 a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6.  

 

 

700.8.2.3.4 MICROESFERAS DE VIDRIO 

 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán 
(norma UNE-EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de 
defectuosas y tratamiento superficial. El Director de las Obras podrá ordenar la 
realización de los ensayos de identificación descritos en la norma UNE-EN 12802. 
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700.8.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

 

700.8.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 
hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 
fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros 
períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de conservación y 
almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

700.8.3.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el 
que deberá figurar, al menos, la siguiente información:  

 

‐  Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
‐  Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de 

aplicación. 
‐  Tipo y dimensiones de la marca vial. 
‐  Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
‐  Fecha de puesta en obra. 
‐  Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de 

trabajo. 
‐  Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la 

vida útil o las características de la marca vial aplicada. 
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700.8.3.3 TOMA DE MUESTRAS 

 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la 
toma de muestras, que se cumplen las dosificaciones especificadas. 

 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (  30 min) se 
comprobará que las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el 
acta de ajuste en obra. A continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres 
kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en cada uno de los tramos 
de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la máquina, 
al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se 
cuidará de que al paso de la máquina por los elementos de control se mantengan las 
condiciones de trabajo reales, previamente comprobadas. 

 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de 
muestras, serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. 
En general serán rectangulares de treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para 
cualquier tipo de marca vial longitudinal, y de cuarenta por quince milímetros 
(400 x 150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de ancho superior 
a veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles especiales. 

 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 
m) entre sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina 
aplicando de forma normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la 
segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni 
frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez 
sobrepasada la bandeja. 

 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el 
curado se realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá 
inmediatamente la zona con material del mismo tipo. 

 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de 
bandejas cada doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las 
quince (15) parejas. 
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700.8.3.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la 
frecuencia que determine el Director de las Obras, para comprobar que la información 
sobre los materiales aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de 
los materiales acopiados, y que la maquinaria de aplicación está trabajando de 
acuerdo con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en 
obra. 

 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como 
valor representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para 
cada parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de 
material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja 
P con su tara. 

 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de 
pesada entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de 
ellas su tara. En el caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su 
secado se obtendrá mediante la correspondiente corrección por la materia fija, la cual 
habrá sido previamente determinada.  

 

700.8.4 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

700.8.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las características de las marcas viales con el fin de 
determinar, in situ, si cumplen los requisitos especificados.  

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento la realización de comprobaciones sobre las características de las marcas 
viales, tantas veces como considere oportuno, durante el período de garantía.  
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700.8.4.2 MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras 
podrá efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con 
equipos dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse 
complementariamente ambos métodos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su 
combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad 
terminada. 

700.8.4.2.1 MÉTODO DE ENSAYO PUNTUAL 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma 
UNE 135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas 
en la tabla 700.12 incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en 
seco (RL). 

TABLA 700.12  CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR DURANTE EL 
PERÍODO DE GARANTÍA UTILIZANDO EL MÉTODO PUNTUAL 

CARACTERÍSTICA 
POSICIÓN DE LA 

MARCA VIAL RL RW SRT Qd ó β COLOR 
(x,y) 

BORDE DERECHO  
CALZADA X X X X X 

EJE X   X  

BORDE IZQUIERDO 
CALZADA X   X X 

SÍMBOLOS Y  
FLECHAS X X X X X 

DAMERO 
ROJO-BLANCO 

Color 
blanco 

Color 
blanco X X X 

MARCA VIAL  
LONGITUDINAL 
NEGRA EN BORDE 
DERECHO 

  X X X 

* Para las medidas de SRT y β se atenderá a lo previsto en la norma UNE-EN 1436 sobre las 
marcas viales estructuradas 
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700.8.4.2.2 MÉTODO DE ENSAYO CONTINUO 

 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse 
equipos de medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de 
inspección a la velocidad más aproximada a la del tráfico.  

 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco 
utilizando un método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia 
retrorreflejada en seco (RL). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros parámetros 
que aporten información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada. 

 

 

700.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

700.9.1 MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o 
características declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y 
aquellos otros sobre los que se hayan efectuado ensayos de identificación, en su 
caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 
12802.  

 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 
correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas o 
se han corregido sus defectos. 

 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 
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700.9.2 PUESTA EN OBRA 

 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las 
correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

‐  Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
‐  La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos 

especificados en el epígrafe 700.5.2. 
‐  Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las 

aprobadas en el acta de ajuste en obra. 

 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el 
control de la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

‐  El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las 
dosificaciones especificadas.  

‐  El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones 
del material aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). 

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los 
nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de comprobación que se 
especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 

 

700.9.3 UNIDAD TERMINADA 

 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas 
cumplirán, durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se 
especifican para cada una de sus características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 
700.11 para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente. 

 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las 
mencionadas tablas. 
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el 
Contratista a su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de 
eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales 
aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, a los 
ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo 
especificado en el epígrafe 700.8.3. 

 

 

700.10 PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha 
de aplicación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de 
las marcas viales superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de 
material, y de cualquier otra cuestión que pueda incidir en su calidad y durabilidad, así 
como en la seguridad viaria. 

 

 

700.11 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 
contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) 
realmente eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la 
eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
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701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

 

701.1 DEFINICIÓN 

 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 
tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La 
eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la 
comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 
VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 
8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso 
de los paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel 
de peligrosidad en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. 
Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el 
grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de 
acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”. 

 

 

701.2 TIPOS 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en 
función de: 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. - su 
clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a 
su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
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No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles 
verticales iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en 
el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están 
incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en 
curvas. 

 

701.3 MATERIALES 

 

701.3.1 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. 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de 
un material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, 
galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario 
para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material 
retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a 
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un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la 
instalación del sistema en la vía a señalizar.  

 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, 
durabilidad, calidad y servicio especificadas en este artículo. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y 
características de los materiales más adecuados para soportes, sustratos y anclajes, 
así como la clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como 
componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en este artículo. 

 

701.3.2 Soportes y anclajes 

 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. 
Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los 
correspondientes a la clase PAF 2. 

 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-
EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 
estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical".  
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701.3.3 Sustrato 

 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 
indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 
indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se 
admitirán las siguientes clases: 

 

 P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con 
perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta 

milímetros (  150 mm)). 
 E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 
 SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección 

alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

 

701.3.4 Material retrorreflectante 

 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 
verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se 
especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de 
las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 
RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, 
factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la 
caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

 

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. 1040

 

 

 

 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 
características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.  

 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase del 
material retrorreflectante a emplear. 

 

701.3.5 Acreditación de los materiales 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 
acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de 
los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales 
de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 
Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 
(tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 
retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y 
banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la 
presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni 
para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 
conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el 
grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la  fabricación e 
instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 
circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.  
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701.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión  

 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 
carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.  

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los 
materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

 

RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de 
carreteras de alta capacidad. 

RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y 
en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 

RA3-ZC: Zonas urbanas.  

 

 

701.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 12899-1. 

 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 
701.1. 

 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se 
aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 
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TABLA 701.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 

CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS 
RELATIVOS A 
REQUISITOS 

ESENCIALES EN 
LA NORMA 

UNE-EN 12899-1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 5.1 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 5.1 

RESISTENCIA A TORSIÓN 5.1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 

ANCLAJES 7.1.14 

CARGA DE VIENTO 5.3.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (CARAS DE LA SEÑAL) –  
FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES)-FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES) TORSIÓN 5.4.1 

CARGA DINÁMICA DEBIDA A LA NIEVE 5.3.2 

CARGAS PUNTUALES 5.3.3 

DEFORMACIÓN PERMANENTE 5.4.2 

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 5.2 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO  
(SEGURIDAD PASIVA) 6.3 

CARACTERÍSTICAS DE VISIBILIDAD 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 4.1.1.3; 4.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 4.1.1.4; 4.2 

DURABILIDAD (MATERIAL EN CARA RETROFLECTANTE DE LA SEÑAL) 

RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA 4.1.2; 7.4.2.3 

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO 4.1.1.5; 4.2 
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No se admitirá el empleo de las siguientes clases, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario: 

 

Presión de viento: Clase WL2 

Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

Cargas puntuales: Clase PL0 

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 
coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, 
salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de 
las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 1090-1. 

 

 

701.5 EJECUCIÓN 

 

701.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.  
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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. 

 

701.5.2 Replanteo 

 

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

 

 

701.6. 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 ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 
circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
seguridad viaria. 

 

 

701.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

701.7.1 Consideraciones generales 

 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 
los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su 
período de garantía. 
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701.7.2 Control de procedencia de los materiales 

 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de 
procedencia de los materiales 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. 

 

701.7.2.1 Identificación 

 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 
documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

 

‐  Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
‐  Fecha de suministro. 
‐  Identificación de la fábrica que ha producido el material. 
‐  Identificación del vehículo que lo transporta. 
‐  Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

 

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. 
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‐  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. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 
colorimétricos, durabilidad). 

 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de 
circulación una vez instalados, además de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, 
anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal completa. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 
muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 
características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación 
que les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y carteles 
verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

 

701.7.2.2 Toma de muestras 

 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con 
los criterios recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) 
se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. 
Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo las custodia del 
Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 
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TABLA 701.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
SOPORTES, SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO (Norma 

UNE-ISO 2859-1) (*) 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS 
DEL MISMO TIPO A 
SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

(*) Nivel de inspección I para usos generales. 

 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 
representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados 
(n1), de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero 
inmediato superior, en caso de resultar un número decimal.  

 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad. 

 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como 
muestra serán devueltos al Contratista. 

 

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. 1048

 

 

 

 

701.7.2.3 Ensayos de comprobación 

 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 
en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de 
los ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra 
correspondiente, que se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma 
UNE-EN-12899-1. 

 

701.7.3 Control de la puesta en obra 

 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 
hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 
fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 
las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

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

 

‐  Fecha de instalación. 
‐  Localización de la obra. 
‐  Clave de la obra. 
‐  Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, 
con tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la 
norma UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina 
retrorreflectante, etc.). 

‐  Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados.  

‐  Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en 
la durabilidad y características de la señal o cartel instalados.  
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701.7.4 Control de la unidad terminada 

 

701.7.4.1 Consideraciones generales 

 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de 
cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos 
(programados periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y 
anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, 
si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces 
como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las 
señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y 
especificaciones descritas en este artículo, así como las correspondientes que figuren 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

701.7.4.2 Métodos de ensayo 

 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá 
efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un número determinado de 
señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de 
manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos 
procedimientos de forma complementaria.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá 
emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
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701.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 

 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de 
señales y carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 

 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las 
señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no 
destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

 

701.7.4.2.2 Método de ensayo continuo 

 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos 
de la medida del coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto 
rendimiento. Los parámetros de medida deberán establecerse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

701.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

701.8.1. Materiales suministrados a la obra  

 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 
carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 
incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad 
defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más defectos. 

 

Los acopios que sean 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, eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos.  
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TABLA 701.3 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES DE UN MISMO TIPO, ACOPIADOS O 

INSTALADOS (Norma UNE-ISO 2859-1) (*) 

 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NÚMERO MÁXIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA ACEPTACIÓN 

NÚMERO MÍNIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

(*) Plan de muestreo establecido para un nivel de inspección I y nivel de calidad 
aceptable (NCA) de 4,0 para inspección normal. 

 
701.8.2 Unidad terminada 

 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 
criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que 
el control se efectúe por el método continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá establecer los criterios de aceptación y rechazo. 

 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el 
control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 
sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de 
su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el 
epígrafe 701.7.2.3. 
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701.9 PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis 
(6) meses desde la fecha de su instalación 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 
señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la 
calidad y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

 

 

701.10 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades 
realmente colocadas en obra. 

 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros 
cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos. 
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702 CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

702.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que 
refleja la luz incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a 
los usuarios de la carretera. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones 
incluidos en las normas UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

 

702.2 TIPOS 

 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de carácter 
permanente (P). 

 

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o 
bidireccional, pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como 
se recoge en la tabla 702.1. 
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TABLA 702.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CAPTAFAROS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RETRORREFLECTOR Y DE SU DISEÑO 

CLASIFICACIÓN TIPO 

POR TIPO DE RETRORREFLECTOR 

VIDRIO 1 

PLÁSTICO 2 

PLÁSTICO CON UNA SUPERFICIE 
RESISTENTE A LA ABRASIÓN (*) 3 

POR SU DISEÑO 

CAPTAFARO NO DEFORMABLE A 

CAPTAFARO DEFORMABLE B 

(*) La superficie resistente a la abrasión se aplicará sobre la cara retrorreflectante 
expuesta al tráfico. 

 
 

702.3 MATERIALES 

 

702.3.1 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 
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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. 

 

702.3.2 DIMENSIONES 

 

Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera, 
sobresaldrán una altura perteneciente a alguna de las siguientes clases (norma 
UNE-EN 1463-1): 

 

Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤  18 mm). 

Clase H2: más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y ≤ 20 
mm). 

Clase H3: más de veinte milímetros y hasta veinticinco milímetros (> 20 mm y 
≤ 25 mm). 

 

No se emplearán captafaros de clase H0 (prestación no determinada), por no estar 
destinados a soportar la acción del tráfico, salvo que así se indique expresamente en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Una vez instalado el captafaro, las dimensiones máximas en planta de la parte 
expuesta a la acción del tráfico, en el sentido de la marcha, deberán quedar incluidas 
en alguna de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1): 

 

Clase HD1: doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de largo por ciento 
noventa milímetros (190 mm) de ancho. 

Clase HD2: trescientos veinte milímetros (320 mm) de largo por doscientos 
treinta milímetros (230 mm) de ancho. 
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No se emplearán captafaros de clase HD0 (prestación no determinada), salvo que 
expresamente lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

702.3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar las características de los 
captafaros retrorreflectantes, estableciendo entre otras: 

‐  El número de caras retrorreflectantes, así como el color. 
‐  La clase del captafaro retrorreflectante, según sus dimensiones (epígrafe 

702.3.2). 
‐  El tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector (tabla 

702.1). 
‐  El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento. 

 

Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna (norma 
UNE-EN 1463-1). Para ello los captafaros serán de clase PRP 1, en cuanto a los 
requisitos fotométricos, y de clase NCR 1respecto a los colorimétricos. 

 

No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no determinada), 
salvo que expresamente lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

 

Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación primaria, y de 
clase R1 para la visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-2). No se emplearán 
captafaros de otra clase, salvo que expresamente lo indique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada una de 
éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su 
sustitución. La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por 
retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, 
con una superficie resistente a la abrasión. 
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702.3.4 ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para el 
retrorreflector) cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que 
cumpla con lo especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado 
CE según la norma UNE-EN 1463-1. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la  fabricación e 
instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 
circunstancia, al contratista adjudicatario de las obras.  

 

702.4 EJECUCIÓN 

 

702.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período 
de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie 
del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona 
señalizada al tráfico. 

 

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

 

702.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una 
inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la existencia 
de posibles defectos, efectuándose en caso necesario una limpieza de la misma, para 
eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la fijación de los mismos. En pavimentos de hormigón deberán 
eliminarse todos aquellos productos utilizados en su proceso de curado que 
permaneciesen adheridos en la zona de fijación de los captafaros. 
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Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los 
primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los 
existentes.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la superficie de 
aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los captafaros 
retrorreflectantes. 

 

702.4.3 ELIMINACIÓN DE LOS CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 

 

Queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc…) y 
de los procedimientos térmicos para la eliminación de los captafaros 
retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes. En cualquier caso, el procedimiento de 
eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 

 

702.4.4 PREMARCADO 

 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. 

 

 

702.5 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 a la ejecución definida en el proyecto, 
en función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, o cualquier otra 
circunstancia que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad 
viaria. 
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702.6 CONTROL DE CALIDAD 

 

702.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes, 
incluirá el de los materiales suministrados a la obra, su puesta en obra y las 
características de la unidad de obra terminada durante el período de garantía. 

 

702.6.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

702.6.2.1 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. 
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702.6.2.2 IDENTIFICACIÓN 

 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 
albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, la siguiente información:  

 

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

suministrado; 
‐  Fecha de fabricación. 
‐  Declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 702.4 de este Pliego. 

 

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. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto (tipo de captafaro, tipo de 

retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 
colorimétricos, durabilidad). 

 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento 
captafaro que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación 
definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 

 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones para la conservación de los captafaros una vez instalados. 
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El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una 
muestra representativa de los captafaros retrorreflectantes suministrados a la obra, 
que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la 
declarada en la documentación que les acompaña. 

 

702.6.2.3 TOMA DE MUESTRAS 

 

Sobre el material suministrado a la obra el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante ensayos a partir de la toma de 
muestras representativas de todo el acopio, formada por captafaros retrorreflectantes 
seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los siguientes criterios: 

‐  Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con 
independencia del tamaño de la obra. 

‐  En aquellas obras que requieran el empleo de más de veinte mil (> 20 000) 
captafaros retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil 
(10 000) captafaros, o fracción, del mismo tipo. 

 

Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a 
la realización de ensayos y quedando la otra bajo la custodia del Director de las 
Obras, con el fin de poder efectuar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

 

Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como 
muestra serán devueltos al Contratista. 

 

702.6.2.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

 

Antes de iniciar la instalación de los captafaros, se llevarán a cabo los ensayos de 
comprobación especificados en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1 
(Visibilidad nocturna), tanto sobre requisitos fotométricos, como sobre requisitos 
colorimétricos. Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá 
llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere 
oportunos. 
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702.6.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

 

702.6.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o deterioro, que 
no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 
de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 
las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

702.6.3.2 CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el 
que deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

 

‐  Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro. 
‐  Referencia de los lotes de los captafaros instalados. 
‐  Fecha de instalación. 
‐  Localización de la obra y estado de la superficie. 
‐  Número y características, de los captafaros instalados. 
‐  Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados. 
‐  Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del 

Contratista, pudieran incidir en las características y durabilidad de los 
captafaros. 

 

702.6.3.3 TOMA DE MUESTRAS 

 

Diariamente, durante la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se tomarán 
tres (3) unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden con los 
suministrados y acopiados en la obra. 
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702.6.3.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

 

Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo inspecciones, con la frecuencia que 
determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los 
captafaros instalados se corresponde con la incluida en el correspondiente parte de 
obra y con la de los materiales suministrados y acopiados. 

 

702.6.4 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros 
retrorreflectantes que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan 
perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

 

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 
tamaño de la misma y del número de captafaros retrorreflectantes utilizados de un 
mismo tipo. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas 
veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los 
captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las características y las 
especificaciones que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

702.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

702.7.1 MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

 

Se rechazarán todos los materiales de un mismo tipo acopiados cuyas muestras 
representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con 
los requisitos exigidos. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 
correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas o 
se han corregido sus defectos.  

 

Las nuevas unidades suministradas serán sometidas a los controles preceptivos 
indicados en este artículo, pudiendo ser instaladas de haberlos superado 
satisfactoriamente. 

 

702.7.2 PUESTA EN OBRA 

 

Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en las 
correspondientes inspecciones no se cumplen los requisitos de comprobación 
especificados en el epígrafe 702.6.2.3, debiendo ser retirados y repuestos por otros 
nuevos por parte del Contratista a su costa. Los nuevos captafaros deberán 
someterse a los ensayos de comprobación recogidos en los epígrafes 702.6.2.4 y 
702.6.3.4. 

 

702.7.3 UNIDAD TERMINADA 

 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un mismo 
tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los 
siguientes supuestos: 

 

‐  El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 
pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

‐  Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o 
más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con 
respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 

 

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que 
estén sometidos a vialidad invernal. 
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Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido 
rechazados, una vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos 
por el Contratista a su costa.  

 

Antes de instalarse, las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de 
comprobación especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 de este artículo. 

 

 

702.8 PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su 
instalación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
superiores, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc… 

 

El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 
retrorreflectantes instalados. 

 

 

702.9 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie 
del pavimento, se abonarán por número de unidades de cada tipo realmente 
colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado. 

 

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que 
indique el proyecto, se abonarán por número de unidades realmente eliminadas. 
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703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
 

 

703.1 DEFINICIÓN 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica 
para los usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la 
mayor parte de la luz incidente, procedente generalmente de los faros de los 
vehículos.  

 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con 
carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos 
adyacentes a la misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros 
equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad. 

 

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 
elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales 
de circulación) o advertir sobre los posibles sentidos de circulación. 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en 
carreteras son: 

 

‐  Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de 
peligrosidad de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga 
que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul 
para indicar el grado de peligrosidad de la curva.  

‐  Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. 
Está formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la 
carretera, y una o varias piezas de dispositivos retrorreflectantes colocados 
sobre la franja negra. 

‐  Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos 
simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una 
divergencia.  
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‐  Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y 
fabricada en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial 
cuando es sometida a esfuerzos. Sus características de masa total y 
flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin daño 
notable para éste, permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo.  

‐  Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, 
preferentemente de los bordes de la carretera, aunque también puede 
emplearse en la mediana. Está compuesto por un cuerpo o soporte, y un 
dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de 
contención de vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o 
paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a los efectos 
de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de 
seguridad. 

 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido 
a que se componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 
de este Pliego, así como lo especificado en la  norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las 
dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su 
apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”. 

 

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 
12899-3. 

 

 

703.2 TIPOS 

 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no 
siendo objeto del mismo los elementos de balizamiento retrorreflectantes de carácter 
temporal, ni los que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no 
forme parte de la red de carreteras del Estado. 
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TABLA 703.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 
RETRORREFLECTANTES (NORMA UNE-EN 12899-3) 

ELEMENTO TIPO DE DELINEADOR TIPO DISPOSITIVO 
RETRORREFLECTANTE 

HITOS DE ARISTA D1, D2, D3 ó D4 R1 ó R2 

HITOS DE VÉRTICE D1 ó D2 R1 

BALIZAS CILÍNDRICAS D1 ó D3 R1 

CAPTAFAROS VERTICALES D4 R1 ó R2 

 
D1: para ser instalado en la calzada, no se diseña para poder ser reutilizado tras ser 

sometido a un impacto. 
D2: para ser instalado en la calzada, se diseña para poder ser reutilizado tras ser 

sometido a un impacto. 
D3: para ser instalado en la calzada, se diseña para soportar un cierto grado de 

deformación y volver a la posición vertical tras ser sometido a un impacto. 
D4: para ser instalado sobre estructuras fijas: muros, paramentos de túneles, pretiles 

y barreras de seguridad. 
R1: láminas (material). 
R2: dispositivos plásticos de esquina de cubo. 
R3: dispositivos de cristal biconvexo 
 
 

 
703.3 MATERIALES 

 

703.3.1 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 
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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. 

 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará 
cualquier material convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo 
especificado en este artículo y disponga del correspondiente  marcado CE, conforme 
a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y 
características del material más adecuado a emplear como sustrato, el tipo de 
material retrorreflectante a utilizar y el procedimiento de fijación al soporte (calzada o 
estructura). Fijará, además, el número y color de caras retrorreflectantes, el color del 
elemento de balizamiento y la clase de retrorreflexión (clase RA1, RA2 ó RA3), del 
material retrorreflectante 

 

703.3.2 Sustrato (zona no retrorreflectante) 

 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor 
de luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma                   UNE-EN 12899-3. 
 

Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las 
especificadas en el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
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703.3.3 Dispositivos retrorreflectantes 

 

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas 
cromáticas (visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente 
de retrorreflexión y características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la 
norma UNE-EN 12899-3. 

 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las 
indicadas en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

 

703.3.4 Sistemas de anclaje 

 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos 
de vértice, serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos 
de balizamiento por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, 
no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni por causa del elemento de 
balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer 
sobre la calzada. 

 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de 
la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

 

703.3.5 Acreditación de los materiales 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la 
presentación del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados 
en su fabricación e instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos 
retrorreflectantes, el mencionado certificado se hará de acuerdo a lo especificado en 
la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento             305/2011,  los productos 
también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica Europea emitida 
por un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 

 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y 
campo de aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de 
marcado CE, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exija el 

número
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cumplimiento de otras especificaciones técnicas, cumplirán con las especificaciones 
de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del correspondiente certificado 
de constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de certificación. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la  fabricación e 
instalación de los elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, 
al Contratista adjudicatario de las obras.  

 

703.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA 
(tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3. 

 

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 
703.2. 

TABLA 703.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 
RETRORREFLECTANTES INSTALADOS (NORMA UNE-EN 12899-3) 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS 
RELATIVOS A 
REQUISITOS 

ESENCIALES EN LA 
NORMA 

UNE-EN 12899-3 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 

REQUISITOS ESTÁTICOS (CARGA DE VIENTO) 
6.4.1.1 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO (SEGURIDAD PASIVA) 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO MATERIAL) 6.4.1.2 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO FUNCIONAL) 6.4.1.3 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO DE CHOQUE) 6.4.1.4 

RESISTENCIA AL IMPACTO (DISPOSITIVOS 
RETRORREFLECTANTES) 6.4.2.1 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DELINEADORES) 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
DIURNOS 

6.3.1 
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CARACTERÍSTICAS VISUALES (DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES) 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
DIURNOS (SOLO PARA DISPOSITIVOS TIPO R1, NIVELES 
RA1 Y RA2) 

6.3.2.1 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
NOCTURNOS 6.3.2.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 6.3.2.3 

DURABILIDAD 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 6.4.2.2 

RESISTENCIA AL AGUA 6.4.2.3 

RESISTENCIA A RADIACIÓN UV (ENSAYO DE  
ENVEJECIMIENTO NATURAL) 6.4.2.4 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 10 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se 
admitirán las siguientes clases: 

 

 Clase WL0 para la presión de viento. 

 Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el nivel de retrorreflexión y la 
clase de comportamiento de los dispositivos retrorreflectantes de cualquier tipo de 
elemento de balizamiento.  

 
703.5 EJECUCIÓN 

 

703.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas, así como de los elementos recién 
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fijados al sustrato, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona 
balizada al tráfico. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, 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. 

 

703.5.2 Preparación de la superficie existente 

 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
se realizará una inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar 
su estado y la existencia de posibles defectos. Cuando sea necesario, se llevará a 
cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los dispositivos de 
balizamiento. Si la superficie presentara deterioros apreciables, se corregirán con 
materiales de naturaleza análoga a la existente.  

 

En pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en 
adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 
deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el 
proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen adheridos a su superficie. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya 
sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 

703.5.3 Replanteo 

 

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del 
Proyecto. 
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703.5.4 Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, 
así como procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes, o sus partes. 

 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 
Director de las Obras. 

 
 
703.6 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 a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, o cualquier 
otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en 
la seguridad viaria. 

 

 

703.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

703.7.1 Consideraciones generales 

 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes suministrados, así como de la unidad 
terminada durante su período de garantía. 

 

703.7.2 Control de procedencia de los materiales 

 

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 
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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. 

 

703.7.2.1 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. 
‐  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. 
‐  Certificado acreditativo del fabricante del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 703.4. 

 

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.  
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‐  Referencia a la norma europea EN 12899-3. 
‐  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
‐  Identificación de las características del producto (tipo de delineador, tipo de 

retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 
colorimétricos, durabilidad). 

 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento 
de balizamiento que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación 
definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 

 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones para la conservación de los elementos de balizamiento una vez 
instalados. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una 
muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 
características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación 
que les acompaña. En el caso de las láminas retrorreflectantes, se podrá comprobar 
su marcado CE y el código o marca de identificación del nivel de retrorreflexión del 
material, específico del fabricante. 

 

703.7.2.2 Toma de muestras 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de 
los elementos de balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá comprobar su calidad mediante ensayos no destructivos, a partir de una 
muestra representativa de los elementos acopiados.  

 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con 
los criterios recogidos en la tabla 703.3. Los elementos se seleccionarán de forma 
aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, 
una de las cuales se quedará bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera 
precisa la realización de ensayos de contraste. 
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Tabla 703.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS, DE UN MISMO 

TIPO (Norma UNE-ISO 2859-1) 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO (N) 
NÚMERO DE ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA MUESTRA (S) (*) 

2 a 8 2 

9 a 18 3 

19 a 32 4 

33 a 50 5 

51 a 72 6 

73 a 98 7 

más de 98 (N/6)1/2 (*)
 

(*) Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al 
número entero inmediato superior.

 

 

703.7.2.3 Ensayos de comprobación 

 

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
acopiados, se llevarán a cabo los ensayos de comprobación especificados en el 
apartado 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3 (Características visuales). 
Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá llevar a cabo, en 
todo momento, los ensayos de comprobación que considere oportunos. 

 

703.7.3 Control de la puesta en obra 

 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 
hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 
fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros periodos de tiempo superiores, siempre que 
las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
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703.7.4 Control de la unidad terminada 

 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 

 

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, 
rotura o deformación por la acción del tráfico, un número representativo según el 
criterio establecido en la tabla 703.3. 

 

Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los 
ensayos de comportamiento indicados en la norma UNE 135352. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen las 
características y especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 

703.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

703.8.1 Materiales suministrados a la obra 

 

Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras 
representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con 
los requisitos.  

 

Los acopios que sean 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, eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos.   
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703.8.2 Unidad terminada 

 

Se rechazarán todos los elementos instalados que sean del mismo tipo de los 
seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente control de 
calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos: 

 

‐  Más de un veinte por ciento (> 20%) de los elementos poseen dimensiones 
(sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no 
presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

 

‐  Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo no 
cumplen los requisitos de comportamiento especificados en la norma UNE 
135352. 

 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán 
sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de 
su instalación serán sometidas a los ensayos previstos en el epígrafe 703.7.1. 

 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en 
caso de arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, 
pongan en peligro la seguridad de la circulación viaria. 

 

703.9 PERIODO DE GARANTÍA 

 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes, fabricados e instalados con carácter permanente, así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
superiores, dependiendo de su ubicación, naturaleza o cualquier otra circunstancia 
que pueda incidir en su calidad, durabilidad y en la seguridad viaria. 
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703.10 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, 
se abonarán por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones 
de preparación de la superficie de aplicación. 

 

En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se 
abonará por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. 

 

La eliminación de los elementos de balizamiento instalados se abonará por número de 
unidades realmente eliminadas. 
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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 
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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. 

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. 1089

 

 

 

 

 

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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