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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).

cve: BOE-A-2015-48

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

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

cve: BOE-A-2015-48

702.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
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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.

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.

cve: BOE-A-2015-48

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):
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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.

cve: BOE-A-2015-48

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.

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.

cve: BOE-A-2015-48

702.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN
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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

cve: BOE-A-2015-48

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.

cve: BOE-A-2015-48
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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
retrorreflectancia,
requisitos
retrorreflector,
diseño,
dimensiones,
colorimétricos, 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.

cve: BOE-A-2015-48

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.
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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.

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.

cve: BOE-A-2015-48

702.6.2.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN
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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.

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.

cve: BOE-A-2015-48

702.6.3.3 TOMA DE MUESTRAS
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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.

cve: BOE-A-2015-48
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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.

cve: BOE-A-2015-48

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.

cve: BOE-A-2015-48

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

Materiales para señalización vial horizontal.
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

UNE-EN 1463-2

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 2: Especificaciones para el ensayo de
campo.

cve: BOE-A-2015-48

Captafaros

UNE-EN 1463-1

