
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Ensayos de AENOR en las autovías podrían aumentar 

la seguridad de los conductores en España 
 

• Estas pruebas sin precedentes solo han sido realizadas por AENOR. La primera se realizó en 2012. 

 

• Algunos tramos de las carreteras de la Generalitat Valenciana han sido los elegidos para comprobar 

si se obtienen mejoras en la seguridad vial. 

 

1 de octubre de 2019. Con el fin de cumplir con la normativa del Reglamento de Productos de Construcción (RPC), 

AENOR está realizando ensayos que evalúen la durabilidad de los captafaros retrorreflectantes para señalización 

horizontal, elementos de gran relevancia en la seguridad vial de las carreteras de España.  

Estos ensayos, poco frecuentes en Europa por el tiempo y los recursos que conllevan, han sido un desafío logístico 

que ha asumido AENOR para obtener resultados con rigor que brinden mayor seguridad a los conductores en las 

autovías, quienes se verán beneficiados por productos que cumplen la legislación vigente, le guían y le permiten 

tener una mejor visibilidad de la vía durante la noche. 

El ensayo de campo ha consistido en la instalación de 50 captafaros en una carretera con características específicas 

(dos calzadas de dos carriles, de tramo recto, con la menor pendiente longitudinal y transversal, sin semáforos e 

intersecciones), y que cumpla con una Intensidad Media Diaria (IMD) mínima de 5000 vehículos, de los cuales entre 

un 10 % y un 25 % sean pesados.  

Las pruebas, que se iniciaron el pasado mes de mayo, tendrán una duración de un año. Una vez transcurrido este 

periodo de tiempo, se realizará una evaluación diurna y otra nocturna que evidencie el estado de los captafaros y 

permita seleccionar aquellos sobre los que se volverá a evaluar su visibilidad en condiciones nocturnas. 

Carlos Alonso Bahamonde, Auditor de AENOR y responsable de estos ensayos sostiene que “este es un gran 

compromiso de AENOR con el sector de la carretera para facilitar la incorporación de nuevos productos al mercado. 

Para poder lograrlo, contamos con varios aliados, como la Generalitat Valenciana, que nos ha autorizado a instalar 

los productos en una de sus autopistas”. 

Este procedimiento, se realiza para conseguir el marcado de Conformidad Europea (CE), una certificación obligatoria 

para comercializar este tipo de productos, y pretende comprobar si las propiedades ópticas de cada elemento se 

mantienen después de su uso durante un largo periodo de tiempo, lo que redundará en carreteras más seguras. 

Para obtener el marcado CE, los captafaros deben cumplir con la norma UNE- EN 1463-1, relativa a materiales para 

señalización vial horizontal. El proceso de obtención de la certificación es el designado en el Reglamento de Productos 

de Construcción, el cual contempla diferentes fases en las que la realización de un ensayo de campo permite 

establecer con rigor la durabilidad del material. Una vez obtenido el marcado CE, se deberá de realizar una auditoria 

anualmente sobre el control de producción que el fabricante tiene implantado.  

Para AENOR, conocer la durabilidad de los materiales de los captafaros, permiten la trazabilidad de estos productos 

de cara a la puesta en marcha de planes de mantenimiento vial que provean mayor seguridad a los viajeros en las 

autovías del país. 

 

http://www.aenor.com/


 
 
 

 

 

 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores y 

del tejido económico en general. Lo consigue generando confianza en las capacidades de las organizaciones mediante servicios de evaluación 

de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 80.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados de 

AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas (B2B) y 

los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; 

innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad 

geográfica y sectorial.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las Comunidades 

Autónomas con auditores propios.  

 

Para más información: 

 

AENOR   

Eduardo Cicuéndez 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios     

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com

 

Síguenos en: 

     

   

http://www.twitter.com/aenor
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel

