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1 Señal vertical.
1.1. Introducción.
En este tipo de operaciones incluiremos la sustitución
total o parcial de una señal, que se compone de unos símbolos
o leyendas, la superficie en que están inscritos y el o los
elementos de sustentación. En este tema nos centraremos en
las señales verticales laterales, dejando los carteles para otro
tema al tratarse de instalaciones distintas (pórticos,
banderolas).
1.2. Normativa.
La norma que regula la señalización vertical de las
carreteras es La Norma 8.1 IC. Señalización vertical, de la
Instrucción
de
Carreteras,
aprobada
por Orden
FOM/534/2014 de 20 de marzo, publicada en el BOE de 5 de
abril de 2014, el artículo 701 del PG-3 modificado por la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
La Orden FOM/534/2014, en su disposición transitoria
única, en la aplicación a proyectos, obras y carreteras de la Red
del Estado, en su punto tercero, indica que las señales
continuaran en servicio hasta que sea necesaria su reposición,
en cuyo momento se aplicará lo dispuesto en esta orden.
1.3. Características de los elementos de señalización
vertical.
El Catálogo Oficial de Señales de Circulación clasifica las
señales y los carteles en:
o Advertencia de peligro, cuya forma es generalmente
triangular, de lado 1750 mm (autovía, autopista), 1350
mm (carretera con arcén) y 900 mm (carretera sin
arcén). Se designan por la letra “P”, seguida de un
número entre 1 y 99
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o Reglamentación, cuya forma es generalmente circular
de diámetro 1200 mm (autovía, autopista), 900 mm
(carretera con arcén) y 600 mm (carretera sin arcén).
Se designan por la letra “R”, seguida de un número.
o Indicación, rectangulares 1200 x 1800 mm (autovías,
autopistas), 900 x 1350 (carreteras con arcén) y 600 x
900 (carreteras sin arcén). Se designan por la letra “S”.
El diseño se basa en la vigente edición del Catálogo de
señales verticales de circulación publicado por la Dirección
General de Carreteras.
Tamaño de las señales

1.4. Criterios de implantación.
1.4.1. Posición longitudinal.
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre
150 y 250 m de la sección donde se produzca el peligro.
Las de reglamentación se ubicarán en la sección
transversal donde empiece su aplicación, reiterándose a
intervalos de recorrido de un minuto, excepto en tramos
homogéneos de velocidad que se puede aumentar su
espaciamiento, y se situaran siempre después de una entrada
o convergencia.
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Los carteles de localización de poblados se colocarán en
el inicio de la travesía.
Las señales no deben tapar las unas a las otras, debiendo
tener una separación mínima de 50 m.
1.4.2. Posición transversal.
En autopistas y autovías se colocarán las señales
laterales de forma que su borde más próximo esté a 3 m del
borde exterior de la calzada y a 0,7 m del borde exterior del
arcén. Las señales de advertencia de peligro y reglamentación
se colocarán en ambas márgenes, excepto las P-1 a P-1d y R400c, que sólo se situaran en el margen derecho.
En carreteras convencionales las señales situadas en los
márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde
más próximo diste al menos, 2,5 m del borde exterior de la
calzada, ó 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán reducir
a 1 m previa justificación y 0,5 m del borde exterior del arcén.
Las señales se colocarán en el margen derecho de la
plataforma y en caso de no existir visibilidad en éste se
colocarán también en el izquierdo; duplicándose siempre las de
prohibición de adelantamiento (R-305 y R-306) y la
señalización de paso a nivel (P-7, P-8, P-9 y P-10).
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1.4.3 Altura.
La distancia entre el borde inferior de la señal y la calzada
en prolongación hasta ésta será:





Autopistas, autovías y vías rápidas de 2,0 m.
Carreteras convencionales con arcén ≥ 1,5 m de 1, 8 m.
Carreteras convencionales con arcén ≤ 1,5 m de 1, 5 m.
En zona urbana distará de la acera no menos de 2,2 m.

En intersecciones, los carteles flechas se situaran a una
altura de al menos 2,20 m para no entorpecer la visión del
tráfico, excepto cuando haya varios apilados, que se podrán
colocar dejando libre una altura de 1,70 m
1.5. Metodología y condiciones de ejecución.
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En primer lugar y antes de iniciar cualquier actividad se
deberá señalizar la zona afectada por las obras.
Habrá que diferenciar si se trata de sustituir parte de la
señal dañada o bien colocar una nueva, describiremos éste
último caso.
Antes de colocar la señal se verificará que la misma en
todos sus elementos (placa, elementos de sustentación y
anclajes), cumple con las exigencias requeridas, solicitando
certificados de calidad al fabricante, verificando formas y
dimensiones, espesores mínimos de galvanizado, material
reflexivo y chapa, calidad de la parte reflexiva y que la señal
lleve todos los accesorios necesarios de sujeción (abrazaderas,
tornillos, etc).
Se excavará la cimentación para la zapata de hormigón,
previamente replanteada de acuerdo a los criterios antes
indicados. A modo de ejemplo, para una señal triangular de
1,35 m de lado, las dimensiones aproximadas serán de 0,60 m
en perpendicular al eje de la carretera, 0,40 m en paralelo y
0,70 m de profundidad (triangular de 1.35 m, circular 0,90 m),
se hormigonará y dejará embebida una vaina metálica de
dimensiones ligeramente superiores al poste de 0,70 m de
longitud.
Una vez que el hormigón ha fraguado, se introducirá en
la vaina el poste con la señal ya montada y comprobaremos
que la situación, altura y características de la señal
corresponden a lo que marca la normativa.
Por último se limpiará la zona.
1.6 Calidad.
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: RA3ZA, RA3-ZB y RA3-ZC.
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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
El contratista facilitará a la Dirección del contrato, 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.
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2. Barrera metálica de seguridad.
2.1. Introducción.
Las barreras de seguridad son los sistemas de contención
de vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras cuya
finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un
vehículo fuera de control.
La sustitución de elementos de contención es una de las
operaciones más frecuentes a realizar, como elemento
fundamental en la seguridad vial, todo elemento deteriorado se
deberá reponer lo más rápidamente posible.
Las barreras empleadas se clasifican según el material de
que están formadas en: metálicas y de hormigón.
En este tema nos centraremos en la colocación y
reposición de la barrera de seguridad metálica, tipo bionda.
2.2. Normativa.
La normativa aplicable y de obligado cumplimiento, es la
Orden Circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de
sistemas de Contención de Vehículos, que pasa a ser la
referencia única en cuantas barreras de seguridad metálicas,
Se anulan las Órdenes Circulares 18/2004 y 18bis/2008,
que son complementarias en cuanto a aplicación, son las que
regulan la disposición de los sistemas de protección de
motociclistas.
La instalación de sistemas de protección de motociclistas
se preceptúa en el texto que se aprueba en determinados
tramos de las carreteras y siempre sobre sistemas de
contención de vehículos cuya necesidad viene determinada por
razones distintas a dicha protección. En todo caso, en defensa
de dichos usuarios, se prohíbe la utilización de sistemas que
empleen soportes con perfiles IPN o similares, aun cuando
sobre estos se dispusiesen sistemas de protección de
motociclistas
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Por otro lado desde el día 1 de enero de 2011, comenzó
el marcado CE obligatorio para todos los sistemas de
contención de vehículos. A partir de ese momento todos
aquellos sistemas que se vayan a instalar en la red de
carreteras de Estado, independientemente de los materiales
constituyentes, o de su situación en cuanto a propiedad
industrial (tanto sistemas libres como bajo patente), deberán
disponer del correspondiente certificado de conformidad CE
según la norma UNE-EN 1317-5, emitido por un organismo de
certificación acreditado a tal fin, donde se incluirán los valores
de los parámetros que caracterizan el comportamiento de cada
sistema. En ese sentido cabe recordar que en el catálogo anexo
a la Orden Circular 28/2009 las fichas que se incluyen para
cada sistema concretan los datos mínimos exigibles, según la
norma europea UNE-EN 1317-5, que habrán de estar incluidos
y formando parte del certificado de conformidad CE y que
permiten caracterizar el comportamiento del sistema de
contención.
También habrá que considerar el artículo 704 del PG-3
modificado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por
la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos,
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Las recomendaciones que se aprueban como anejo de
esta orden circular constituyen una guía que se pone a
disposición de los técnicos de carreteras en sustitución de toda
normativa anterior, para el proyecto y la puesta en obra de los
sistemas de contención de vehículos en las carreteras de la red
del Estado.
2.3. Características de la barrera metálica de seguridad.
Puesto que la actual normativa nos obliga a utilizar
únicamente aquellos sistemas que disponen de marcado CE, y
cuya descripción se detalla en las fichas del cataloga y en
posteriores que hayan obtenido la homologación. Tomaremos
como ejemplo uno de ellos para entender cada uno de los
apartados que deben cumplir.
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Se adjunta como ejemplo la barrera BMSNA4/T (N2, W6,
A), es decir barrera metálica simple con postes tubulares cada
4 m, explicándose cada uno de los valores que debe satisfacer
y adjuntando las tablas de la noma.
La barrera se colocará tal como viene descrita en la ficha
y con los elementos, piezas, tornillos, etc que se describan, sin
cambiar absolutamente nada.

La barrera metálica de seguridad se compone de:
1. Postes de fijación de bandas.
2. Separadores entre postes y bandas y sus elementos
de unión y montaje.
3. Las bandas y sus elementos de unión y montaje.
4. Captafaros.
5. Elementos terminales de fin de tramo.
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- Clase y nivel de contención. N2.
La característica principal que define el comportamiento de
cualquier sistema es la capacidad del dispositivo para impedir que un
vehículo que se sale de la calzada alcance el obstáculo o elemento
de riesgo.
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En nuestro caso N2, que corresponde a una clase de
contención normal, que deberá satisfacer unos ensayos para cada
tipo de vehículo.
- Anchura de trabajo. W6 y Deflexión dinámica 1,7 m.
Además del nivel de contención, el comportamiento viene
definido por el desplazamiento transversal que alcanza el dispositivo
durante el impacto, que se determina por los parámetros de deflexión
dinámica D y anchura de trabajo W, el primero es el máximo
desplazamiento lateral de la cara del sistema más próximo al tráfico
y la anchura de trabajo es la distancia entre la cara más próxima al
tráfico antes del impacto y la posición lateral más alejada que durante
el choque alcanza cualquier parte esencial del conjunto del sistema
de contención y el vehículo.
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- Índice de severidad. A.

Cuando un vehículo impacta con una barrera, además del
desplazamiento implica ciertos riesgos para los ocupantes,
determinándose el efecto mediante el índice de severidad, siendo la
clase A la de menos severidad para los ocupantes, que la B, y esta a
su vez menor que la C
La barrera será de perfil de fleje de acero laminado en caliente
de 3 mm de espesor, con una tolerancia de más menos una décima
de milímetro (± 0,1 mm), galvanizado en caliente con 680 gr de zinc
por m2 cara.
2.4. Selección de la barrera.
La determinación de la barrera a colocar será función de clase
y nivel de contención necesario atendiendo al riesgo de accidente.
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La clase de anchura de trabajo y deflexión dinámica, se
determinará en función de la distancia transversal del obstáculo a
proteger

2.4.1. Disposición longitudinal.
Las barreras de seguridad se situarán paralelas al eje de
la carretera de forma general, cumpliendo las máximas
distancias de la tabla adjunta.
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Cuando el objeto de la barrera es proteger un obstáculo
de grandes dimensiones, se recomienda iniciar la barrera antes
de la sección en que empieza el obstáculo a una distancia
mínima Lr, según la siguiente tabla.

2.4.2. Disposición transversal.
Las barreras de seguridad y pretiles se colocarán siempre
fuera del arcén de la carretera y cuando la anchura de este sea
inferior a 0,50 m o no haya arcén, se situarán a una distancia
transversal del borde de la calzada de, al menos, 0,50 m. Se
recomienda, en cualquier caso, colocarlos siempre que sea
posible, separados del borde pavimentado
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La zona comprendida entre el arcén y el sistema de
contención de vehículos deberá ser llana, estar compactada y
desprovista de obstáculos y, en caso de recrecimiento sobre el
pavimento existente, se reacondicionará para evitar desniveles
que puedan dirigir las ruedas de los vehículos y afectar, en su
caso, al funcionamiento del sistema de contención.
La distancia entre la parte anterior de una barrera y el
obstáculo, no será inferior a la anchura de trabajo, o deflexión
dinámica respectivamente, esta distancia necesaria para
permitir el desplazamiento transversal de la barrera en caso de
impacto de un vehículo, el terreno deberá ser llano y estar
desprovisto de obstáculos.
2.5. Cimentación.
Los postes se cimentarán por hinca en el terreno, salvo
que ésta resulte imposible por la dureza de aquél, o que su
resistencia sea insuficiente. Para distinguir este ultimo caso,
antes de colocar la barrera se realizará un ensayo “in situ” sobre
un poste hincado aislado, consistente en aplicarle una fuerza
paralela al terreno, normal a la dirección de circulación
adyacente, dirigida hacia el exterior de la carretera,
La longitud de los postes a hincar será la que figura en la
ficha de definición de la barrera, en nuestro ejemplo 1,5 m
2.6. Metodología y condiciones de ejecución.
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Como en toda actividad que desarrollemos en calzada o
en su zona de influencia, lo primero será señalizar la zona
afectada por la operación a ejecutar.
En caso de reposición de tramos dañados, se retirarán en
primer lugar todas las piezas dañadas (postes, bandas,
terminales), y se aflojarán los tornillos de las piezas contiguas.
Antes de iniciar cualquier montaje se realizará un
cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de
los trabajos, de acuerdo a los criterios anteriormente indicados.
Se iniciará la instalación con la hinca o cimentación de los
postes, según exijan las características del terreno.
Posteriormente se colocarán de forma provisional los
separadores en los tramos que se requieran, a continuación se
colocarán los tramos de barrera metálica nuevos sujetos con
un solo tornillo. Se nivelará la bionda de forma que quede
perfectamente alineada.
Una vez comprobada se apretarán definitivamente los
tornillos, se montarán los captafaros e hitos de aristas
correspondientes. Terminado el montaje se comprobará si la
barrera de seguridad se ha colocado correctamente.
Por último, limpieza de la zona
2.7 Calidad.
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.
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‐ 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
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3. Vialidad invernal.
3.1. Introducción.
Las operaciones incluidas en esta capitulo son
consecuencia de los fenómenos meteorológicos invernales,
fundamentalmente la nieve y el hielo, que como consecuencia
perturbarán el tráfico en las zonas que se producen. De difícil
programación al depender de factores externos, la naturaleza.
Estos fenómenos se intentarán paliar con las operaciones
de vialidad invernal, evitando en lo posible las molestias que
causan, operaciones que nunca satisfaceros a la totalidad de
los usuarios.
Se procurará que la circulación por carretera se realice
con la mayor seguridad posible, optimizando la eficacia de las
intervenciones en función de criterios socioeconómicos,
minimizando los costes económicos.
3.2. Normativa.
Como texto de referencia se dispone de la publicación
editada por el Ministerio de Obras Públicas. Dirección General
de Carreteras. Subdirección General de Construcción y
Explotación. Vialidad Invernal. Técnicas y Medios.,
cumplimentada además con:
 Nota sobre: "Características del Sistema de Localización
GPS a instalar en los Vehículos y Centros" (Diciembre
2000)
 Nota de Servicio sobre "Actuación de los Servicios de
Conservación en las campañas de Vialidad Invernal"
(Octubre 2006)
 Protocolo Nacional de Coordinación (Marzo 2009)
 Nota de Servicio 6/2017 sobre "Carteles de Centros de
Conservación y Explotación y [...] rotulado de vehículos
de conservación" (Febrero 2017)
 Instrucciones sobre "Transmisión de la Información sobre
Operaciones de Vialidad Invernal" (Noviembre 2010)
 Nota sobre: "Transmisión de Incidencias que afecten a la
Vialidad en las carreteras de la Red del Estado" (Enero
2011)
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 Nota sobre: "Transmisión de Incidencias que afecten a la
Vialidad en las carreteras de la Red del Estado" (Octubre
2011)
 Instrucción 15TV88: "Uso de Neumáticos de Invierno
asociados a Nivel Rojo en Tramos Concatenados de
Cielo Abierto y Túnel" (Diciembre 2015)
 Nota sobre: "Instrucciones a tener en cuenta para la
mejora de la Vialidad Invernal en las Carreteras de la Red
del Estado" (Julio 2017)

3.3. Medios utilizados.
Para lograr dar un buen servicio de vialidad invernal
disponemos de los siguientes tipos de operaciones básicas:





Mejoras de las características de la carretera.
Información coordinada al usuario.
Eliminación de hielo y evitar su formación (fundentes).
Retirada de la nieve.(máquinas quitanieves).

3.4. Personal.
Por el tipo de operaciones de que se tratan al
desarrollarse en unas condiciones climatológicas adversas se
deberá prestar especial atención a la seguridad de los
operarios, así como el tráfico que estará presente en la mayoría
de las ocasiones.
El personal deberá estar coordinado bajo un único
mando, de forma que no exista en ningún momento
descoordinación o dispersión de efectivos con la consiguiente
pérdida de eficacia. Debiendo disponer de conexión directa con
el centro de mando (radiotelefonía).
Todo operario estará formado y entrenado en este tipo de
tareas, estando capacitado para conducir toda la maquinaria
disponible en el centro.
Por último, se deberán prever los posibles cambios de
turno por prolongación de la jornada, evitando prolongadas
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jornadas de trabajo que derivarán en fatiga con incremento del
riesgo de accidentalidad.
3.5. Fundentes.
Los fundentes son productos de distinto origen, que
tienen como propiedad impedir la formación de hielo, bajando
el punto de congelación del agua a temperaturas inferiores a 0o
C, o de fundirlo si ya se ha formado, por lo que se utilizan en
tratamientos preventivos y curativos contra la nieve y el hielo.
3.5.1. Tipos de fundentes.
Se disponen de un gran número de fundentes, pero
utilizados en nuestra red por su relación coste – eficacia, son
dos.
 Cloruro sódico (NaCl), sal, el más utilizado, utilizado en
forma sólida o como salmuera. Eficaz hasta –5º C,
anulándose a partir de los –11º C. Como
inconvenientes, presenta su afección a estructura de
hormigón armado, chapa de vehículos y en alta
concentración afecta a la vegetación, además de
necesitar de un activador exterior como el tráfico o el
sol.
 Cloruro cálcico (CaCl2), subproducto de la fabricación
de la sosa, usado en forma sólida, en salmuera y
mezclado con cloruro sódico. Eficaz hasta –35ºC.
El almacenamiento se procura en lugares protegidos de
la intemperie, bien en almacenes preparados al efecto que
deberán contar con equipos auxiliares para la carga del material
en los depósitos de los esparcidores, contando con el personal
adecuado para su manipulación, o en silos, este último sistema
tiene las ventajas de ser fácilmente cargable, requerir un
número menor de operadores y permitir el control exacto de las
cantidades suministradas.
3.5.2. Tipos de tratamientos.
Distinguiremos dos tipos de tratamientos con fundentes.
1. Tratamientos preventivos, cuya finalidad es impedir la
posible formación de capas de hielo en calzada,
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gr/m2

programados a partir de los partes meteorológicos. Se
utilizará como fundente el cloruro sódico, en una
dotación de 10-15 gr/m2 en sal sólida y en forma de
salmuera será 15-25 cm3/m2 de solución con 300 gr/l.
2. Tratamientos curativos, utilizados una vez formado el
hielo o nieve. En caso de disponer de varios tipos de
fundentes se utilizarán de acuerdo al rango de
temperaturas existentes en el exterior.
Si el fundente es el cloruro sódico la dotación será 1040 gr/m2 en caso de hielo, con nieve 20-40 gr/m2 en sal
sólida.
Caso de usarse cloruro cálcico en forma sólida 30-40

3.6. Maquinaria.
3.6.1. Extendedores de fundentes.
Existen diversos tipos de esparcidores de fundentes, de
tipo fijo o desmontable, que permiten más versatilidad al
vehículo fuera de la época invernal.
En la mayoría de las ocasiones el camión se utiliza
también con una hoja o cuña de empuje, por las características
del trabajo que realizan se recomiendan vehículos con tracción
en ejes delantero y trasero.
Para la distribución de los fundentes dispondrán de un
motor auxiliar o conexión con el vehículo, que accionará una
cinta de alimentación y el sistema de extendido.
Las capacidades de las tolvas varían de 3 a 9 m3.
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3.6.2. Máquinas quitanieves.
Las máquinas quitanieves se emplean en los tratamientos
curativos con el objeto de limpiar la nieve caída sobre la
calzada.
El
sistema
de
intervención
depende,
fundamentalmente, del espesor de la capa y de la naturaleza y
consistencia de la nieve.
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 Máquinas de empuje, que retiran la nieve empujándola
fuera de la calzada, que como elemento de empuje
pueden tener:
Hojas: planas y curvas.
Cuñas: ángulo fijo y ángulo variable.
 Dinámicas, la nieve es evacuada por proyección,
clasificadas según el tipo de útil empleado:
Turbinas: trabajan penetrando la nieve por presión.
Fresas:
atacan
la
nieve
absorbiéndola
longitudinalmente.
Turbofresas: combinación de las dos anteriores.
 Máquinas auxiliares, aquellas no diseñadas
específicamente para tareas de vialidad invernal pero
sí pueden aprovecharse: Motoniveladoras, palas
cargadoras, tractores.
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3.7. Metodología y condiciones de ejecución.
3.7.1. Calzadas con dos carriles.
Se limpiará una anchura mínima de 7 m, en ambos
sentidos simultáneamente.
3.7.2. Calzadas con dos carriles y vía lenta.
Se limpiarán 7 m de anchura en los carriles principales y
con posterioridad si los medios disponibles lo permite la vía
lenta.
3.7.3. Autovías y autopistas
Se actuará en los dos carriles en cada sentido de forma
simultánea, bien con dos máquinas de empuje o una de hoja
de anchura de 7 m, en caso de actuar con dos equipos llevará
un desfase de adelanto el que limpie el carril de la izquierda.
3.8. Información al usuario y coordinación con otros
servicios.
En los trabajos de vialidad invernal deberemos incluir en
el centro de control un servicio de información al usuario a
través de los servicios centralizados de tele ruta, la información
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será concisa, fiable, actualizada y confirmada con los equipos
que circulen por la carretera.
Otro aspecto fundamental será la coordinación con otros
servicios implicados en el tráfico, tales como las policías de
tráfico (Guardia Civil, Policías autonómicas), servicios de
Protección Civil, debiéndose establecer protocolos de
funcionamiento, para que todas las actuaciones sean
concordantes entre sí y no produzcan desorientación en los
usuarios de las distintas vías.
3.9. Medios materiales y humanos.
En este tipo de actuaciones no se puede establecer un
equipo tipo, las necesidades de cada sector serán variables,
según el tipo de carretera, el número de puertos de montaña y
altitud de los mismos, el tráfico, las precipitaciones medias
esperadas.
Por lo cual la determinación de las necesidades será el
resultado de un estudio previo con un soporte básico en la
experiencia de años anteriores.

4. Microaglomerado en frio.
4.1. Introducción.
Un tratamiento con microaglomerados en frío son
aquellas mezclas bituminosas con consistencia adecuada para
su puesta en obra directa e inmediata, y que se fabrican a
temperatura ambiente mediante emulsión bituminosa, áridos,
agua y, eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos,
cuya consistencia a la temperatura ambiente es la adecuada
para su puesta en obra mediante una rastra con maestra de
goma.
Se emplean en tratamientos de mejora de las
características superficiales (textura superficial y resistencia al
deslizamiento), en aplicaciones de muy pequeño espesor,
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habitualmente no superior a un centímetro y medio (1,5 cm), y
en una o dos capas.
4.2. Normativa.
Como norma general se deberán seguir las
especificaciones del PG3/75, Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos. En su artículo 540 Microaglomerados
en frío
4.3. Materiales.
4.3.1. Áridos.
Los áridos a emplear podrán ser naturales o artificiales
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el
articulo 540 del PG3
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones
granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y
manejarán por separado. La combinación de las distintas
fracciones en las proporciones definidas en la fórmula de
trabajo se realizará en el propio acopio empleando medios
mecánicos que aseguren la homogeneidad de la mezcla
resultante
El árido grueso es la parte del árido total retenida en el
tamiz 2 mm, será preferiblemente de una única procedencia y
naturaleza, para categoría de tráfico pesado T0, no provendrán
de canteras de naturaleza caliza, deberá estar exento de todo
tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad
del propio árido o del microaglomerado.
El árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz
2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm, deberá proceder en su
totalidad de la trituración de piedra de cantera o de grava
natural
4.3.2. Emulsión bituminosa.
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El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en
función de la zona térmica estival y de la categoría de tráfico
pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de
firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes
Salvo justificación en contrario, se emplearán las
emulsiones de la tabla

4.3.3. Polvo mineral.
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte
pasa por el tamiz 0,063 mm
(norma UNE-EN 933-2),
procederá de los áridos y podrá incorporar un producto
comercial o especialmente preparado, cuya misión sea acelerar
el proceso de rotura de la emulsión o activar la consecución de
la cohesión fina.
4.3.4. Aditivos.
Se considerarán como aditivos todos aquellos productos
que se puedan incorporar al microaglomerado para mejorar su
fabricación y puesta en obra, en sus características mecánicas
y en sus prestaciones en servicio
4.3.5. Agua.
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)

28

4.4. Tipo, composición y dotación del microaglomerado.
Los microaglomerados deberán tener obligatoriamente el
marcado CE y la correspondiente información que debe
acompañarle, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN
12273.
La designación de los microaglomerados se hará de la
siguiente manera:

La finalidad (sellado, superficie de rodadura) nos
determinará el tipo de lechada en cuanto al tamaño del árido,
desde 2,5 a 10 mm.
La composición se determinará mediante ensayos de
laboratorio de consistencia y mecánicos de abrasión.
Husos granulométricos:
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Composición, dotación y campo de aplicación.

4.5. Fabricación de la lechada
Las lechadas se fabrican en la gran mayoría de las
ocasiones en mezcladoras móviles sobre camión que también
las extiende, que constará de una serie de depósitos para los
diversos componentes y un mezclador de tipo continuo, y las
salidas de los tanques y tolvas de los distintos materiales
estarán adecuadamente taradas, contrastadas y sincronizadas,
para lograr la composición correspondiente a la fórmula de
trabajo. La mezcla así constituida pasará a una caja repartidora
a través de una compuerta regulable, provista del número de
salidas necesario para distribuirla uniformemente en la misma.
Los patines laterales y la maestra deberán ser renovados
cuantas veces resulte preciso para asegurar un reparto
transversal homogéneo y uniforme y de acuerdo con la dotación
prescrita.
4.6. Ejecución.
Antes de proceder a la aplicación de la mezcla se limpiará
la superficie a tratar con barredoras y sopladoras mecánicas, y
en aquellas zonas inaccesibles con escobas de mano, si dicha
superficie estuviese constituida por un pavimento bituminoso, y
éste fuese heterogéneo, se deberán eliminar los posibles
excesos de ligante hidrocarbonado mediante microfresado, se
sellarán las zonas demasiado permeables y se repararán los
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deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia del
microaglomerado,
Los
áridos
se
suministrarán
en
fracciones
granulométricas diferenciadas, suficientemente homogéneas y
que se puedan acopiar y manejar sin peligro de segregación.
La incorporación de los materiales se hará de manera que
la envuelta de los áridos por el ligante sea completa y
homogénea, mientras el microaglomerado permanezca en la
mezcladora, la mezcla fabricada deberá verter a la caja
repartidora de forma continua. El desnivel entre la descarga del
mezclador y la superficie deberá regularse, de forma que no se
produzcan segregaciones.

Una vez limpia la superficie a tratar, antes de iniciar el
extendido, aquélla deberá humedecerse con agua de forma
uniforme y en dotación adecuada a las condiciones de la
superficie y climatología.
El avance de los equipos de extensión se hará
paralelamente al eje de la vía, con la velocidad conveniente
para obtener la dotación prevista y una textura uniforme.
Si se prevé una segunda aplicación de lechada, ésta se
realizará después que haya curado la extendida con
anterioridad y después de haber sometido la inferior a la acción
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de la circulación durante al menos un día (1 d), y siempre,
previo barrido del material desprendido.
Las lechadas se extenderán con temperaturas superiores
a 5 C a la sombra y siempre que no exista temor a
precipitaciones atmosféricas.
º

Deberá evitarse el paso del tráfico sobre la capa recién
extendida hasta que no haya curado completamente, si no
fuera posible la velocidad deberá limitarse a 40 km/h.
Para los tratamientos superficiales aplicados en autovías
con cualquier categoría de tráfico pesado, y en carreteras
convencionales con categorías de tráfico pesado T0 y T1, el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, el Director de las Obras, podrá exigir la compactación
mediante el empleo de compactadores de neumáticos, una vez
rota la emulsión y antes de finalizar el período de curado del
material extendido.
En los casos en que se exija compactación, se utilizarán
compactadores de neumáticos, estando prohibido el uso de
cualquier elemento de compactación con llanta metálica.
Dichos compactadores deberán ser autopropulsados, tener
inversores de sentido de marcha de acción suave y estar
dotados de dispositivos para la limpieza de los neumáticos
durante la compactación.
Las ruedas del compactador serán lisas y estarán
dispuestas en número, tamaño y configuración de manera tal
que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras. No se permitirá la humectación con agua de la
superficie de los neumáticos
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5. Marcas viales.
5.1. Introducción.
Marca vial es aquella guía óptica situada sobre la
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines
informativos y reguladores del tráfico.
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.
Tipos de marca vial y claves de identificación.

La ejecución incluye las siguientes operaciones:
Limpieza y preparación de la superficie sobre la que se
pintan las marcas viales.
Borrado de las marcas anteriores cuando sea necesario.
Replanteo y premarcaje de las marcas viales.
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Pintado de la marca vial.
Se clasifican en función de:




Empleo: permanente (color blanco) o temporal (color
amarillo).
Funcionalidad: de tipo convencionales o con resaltes.

Por su ubicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Longitudinales discontinuas.
Longitudinales continuas.
Longitudinales continuas adosadas o discontinuas.
Transversales.
Flechas.
Inscripciones
Otras marcas.

5.2. Normativa.
La norma básica es la Norma de Carreteras 8.2-IC
Marcas Viales y la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos,
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
5.3. Materiales.
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 adjunta. 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.
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 meses a la de su
puesta en obra.
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En todos los casos, se cuidará especialmente que las
marcas viales aplicadas no sean la causa de la formación de
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una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su
diseño deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje.
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.
6.4. 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).
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.
Previamente a la aplicación de los materiales que
conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de
los trabajos.
El secado del material será instantáneo dando como
margen de tiempo prudencial el de 30 s., no sufriendo
adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del
tráfico.
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“CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL TEMA”.

1.- ¿Qué norma regula la señalización vertical en la Red de
Carreteras del Estado?
2.- ¿En una autovía o autopista a qué altura hay que colocar una
señal de limitación de velocidad de 110 km/h, y qué referencias se
toman para su medición?
3.- ¿En una travesía limitada a 50 km/h, cuando empieza a ser
efectiva la limitación?
4.- ¿Se puede colocar cualquier barrera metálica de nueva
implantación en la red de Carreteras del Estado?
5.- ¿Si al colocar una barrera cuyas arandelas vienen definidas como
cuadradas en su ficha, y se nos han acabado, podemos sustituirlas
por arandelas circulares?
6.- ¿Qué es la anchura de trabajo en una barrera metálica?
7.- ¿Qué elemento de drenaje superficial no es aconsejable colocar
delante de la barrera metálica?
8.- ¿Cómo debe ser la zona comprendida entre el arcén y el sistema
de contención?
9.- ¿Para qué rangos de temperaturas son efectivos el cloruro cálcico
y el cloruro sódico?
10.- ¿Diferencia entre un tratamiento preventivo y otro curativo en
vialidad invernal?
11.- ¿La coordinación de los trabajos, como se realizará?
12.- ¿Cuál es el espesor máximo de un microaglomerado en frio?
13.- ¿Qué es el polvo mineral en un microaglomerado en frio?
14.-¿Qué es necesario realizar en la calzada antes de extender un
microaglomerado en frio?
15.- ¿Qué temperatura del pavimento limita la aplicación de marca
vial?
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