
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA CORRECTA ADECUACIÓN DE LOS 
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS CARRETERAS Y VÍAS URBANAS DE 
TENERIFE, PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, COMPATIBILIZARLOS 

CON EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS Y CONTRIBUIR A PACIFICAR 
EL TRÁFICO DESDE LA PERSPECTIVA DE PRIORIDAD PEATONAL PERO SIN 

PERJUICIOS INNECESARIOS 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
20.04.2018) 

1. Introducción justificativa de la Moción 

Se conoce como  resalto reductor de velocidad,  banda de frenado  o badén  a un mecanismo 1

consistente en una brusca variación que sobresale del pavimento viario y lo atraviesa de lado a 

lado, para inducir a las personas que conducen a reducir la  velocidad  de su vehículo. 

Generalmente, por el peligro que supone, se avisa antes de su presencia mediante la 

correspondiente  señal de tráfico, acompañada de una limitación de velocidad que desaparece 

después del peligro anunciado. Su instalación suele estar ligada a la necesidad de disminuir la 

velocidad del tráfico por diversos motivos que incluyen, entre otros, el que la vía atraviesa zonas 

con un notable uso peatonal, la proximidad de centros escolares u otros espacios de gran 

afluencia de personas que se desplazan caminando o, simplemente, por la conveniencia de 

pacificar el tráfico. El mecanismo de disuasión principal es que si un vehículo pasa demasiado 

rápido sobre un reductor de velocidad puede dañar su sistema de suspensión, o incluso otras 

partes, dependiendo del impacto. Los reductores de velocidad pueden ser cortos (de menos de 

un metro de longitud) o largos (de dos metros o más), pudiéndose desempeñar en estos últimos 

casos como pasos de peatón elevados. 

Existe una relación directa entre la velocidad de circulación de los automóviles y el riesgo de 

muerte o la gravedad de las lesiones que padecen las personas en caso de atropello. Así, para 

una velocidad de 50 kilómetros por hora, el riesgo de muerte está calculado en un 71 por 
ciento. En efecto, una inadecuada velocidad de los vehículos puede derivar en situaciones de 

graves consecuencias. Las zonas residenciales, el entorno de parques y zonas verdes, colegios o 

centros para mayores concentran a las personas más vulnerables: niñas y niños, a menudo menos 

conscientes de los peligros, que juegan y corren libremente, y gente mayor que puede no ver ni 

oír como antaño y que se desplaza con mayor dificultad. 

Por todas estas razones, en los últimos años los resaltos reductores de velocidad han proliferado 

por todas partes, a menudo como consecuencia de una justa demanda vecinal y ciudadana. Sin 

embargo, un diseño incorrecto de los mismos puede provocar –está provocando ya, de hecho– 

  Aunque el nombre con el que son popularmente conocidos en nuestro entorno sea el de guardias 1

acostados o guardias muertos.
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inconvenientes y problemas imprevistos, algunos de los cuales se podrían corregir sin excesivo 

coste (y, sobre todo, evitando la repetición de errores en el futuro). Entre los principales 

inconvenientes se encuentran los siguientes: 

• Cierta incomodidad  para las personas que viajan en vehículos (sean coches, 
furgonetas, motos, bicis o autobuses). 

• Molestias físicas  particulares para aquellas personas que se dedican a la conducción 

profesional. 

• Mayor  ruido en el entorno, generado por la sacudida en la suspensión del vehículo al 
pasar por encima del resalto. 

• Posibilidad de mayor desgaste y aparición de holguras de los elementos del chasis y tren 

de rodaje del vehículo (neumáticos, amortiguación, dirección). 

Respecto a esto último, un caso particular que nos preocupa, y que constituye una de las 

motivaciones principales de esta moción, es el problema que padecen las guaguas de servicio 

público (como las de la compañía insular TITSA). Dentro de éstas, los modelos que están llamados 

a desempeñar un papel cada vez más importante son los de piso bajo, que reportan múltiples 

ventajas: facilitan la accesibilidad de todas las personas, pero sobre todo de aquellas con 

movilidad reducida (de modo que, si las paradas están convenientemente elevadas y adaptadas, 

el acceso de quienes utilizan sillas de ruedas se produce a nivel –como si se tratara del andén de 

un tranvía–, evitando tener que recurrir a los mecanismos elevadores en las puertas, lo que 

redunda en la operatividad y reducción de los tiempos de servicio); desde el punto de vista de su 

manejo resultan, además, mucho más cómodas porque el centro de gravedad del vehículo se 

sitúa más abajo –lo cual resulta muy apreciado por quienes las conducen–. Pues bien: una causa 

relativamente frecuente de avería de las guaguas de TITSA se debe a los problemas que sufre su 

chasis –en vehículos, en ocasiones, largos, que son los de mayor operatividad en líneas de uso 

frecuente– al rozar o incluso impactar contra los guardias acostados. 

2. Normativa de los sistemas de resalte para la reducción de velocidad 

En el año 2008 se publicó una Instrucción Técnica (Orden FOM 3053/2008) que regula la instalación 

de estos dispositivos en el Estado español, especificando qué tipos hay, dónde se pueden colocar 

y dónde no, qué geometría y dimensiones deben tener, y cómo se han de construir y señalizar . 2

Sin embargo, al parecer, esta instrucción presenta una limitación:  resulta de obligado 

cumplimiento sólo en la red de carreteras del Estado, pero no en las de interés autonómico, ni 

en las insulares, ni en las vías urbanas y travesías. A pesar de ello, su aplicación resulta muy 

recomendable, pues el contenido de esta instrucción está basado en un consenso técnico 

  ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 2

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 
Carreteras del Estado.
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razonable para diseñar y construir reductores de velocidad equilibrados que cumplan la función 

que se pretende y que a la vez no sean contraproducentes. 

Técnicamente se considera que hay  dos tipos  de reductores de velocidad: los de sección 

transversal trapezoidal, o pasos de peatones elevados, y los de sección transversal circular (que 

esa normativa denomina ‘lomos de asno’). Los primeros admiten un subtipo denominado 

combinado o almohada, cuando llegan de acera a acera, cubriendo todo el ancho de la calzada. 

A su vez, tanto unos como otros, pueden ser ejecutados in situ o prefabricados. 

Se señala que la distancia entre reductores de velocidad consecutivos debe ser de entre 50 y 200 

m, no pudiendo haber una banda de resalto a continuación de otra a menos de 50 m de 

separación. 

En cuanto a sus dimensiones, para los resaltos reductores de velocidad del tipo paso de 
peatones elevados (que resultan muy convenientes para dar prioridad, donde convenga, a las 

personas que se desplazan frente a los automóviles), se indican con precisión sus dimensiones: 

• Una altura de 10 cm (más, menos 1 cm). 

• La longitud del tramo elevado horizontal debe ser de 4 m (más, menos 20 cm). Solo en 

casos excepcionales se admite un mínimo de 2,5 m. 

• La longitud de la  rampa  de entrada y de la rampa de salida debe ser de 1 m para 

velocidades de circulación de 30 km/h; 1,5 m para 40 km/h; y 2,5 m para 50 km/h. 

• El escalón en el borde de entrada debe ser inferior a medio centímetro. 

En cuanto a los resaltos reductores de velocidad del tipo lomo de asno, construidos en el 
mismo lugar, la normativa señala que: 

• Deben tener una altura de 6 cm (más, menos 1 cm). 

• La longitud del resalto debe ser de 4 m (más, menos 20 cm). Solo en casos excepcionales 

se admite un mínimo de 2,5 m (y debe existir un motivo justificado). 

• El escalón en el borde de entrada debe ser inferior a medio centímetro. 

Por último, para los resaltos reductores de velocidad del tipo lomo de asno, de 
tipo prefabricado, se indica que: 

• Para una velocidad de 50 km/h, su longitud debe tener 60 cm como mínimo y altura de 3 

cm como máximo. 

• De manera excepcional, para el caso de obras o recintos interiores con una velocidad 

inferior a 50 km/h, se admite una longitud de 60 y 120 cm como mínimo y una altura 

entre 5 y 7 cm. 

Se especifica, en general, que todos los resaltos para reducción de velocidad deben contar con 

señalización horizontal, con marcas viales de color blanco, de pintura no deslizante si es un 
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paso de peatones elevado, y con triángulos en las rampas, señalización vertical e  iluminación 
nocturna  (puede ser mediante el refuerzo de la iluminación de la calle en esa zona), para 

garantizar su visibilidad, localización, y poder advertir con claridad la presencia de peatones. 

El carácter no obligatorio –como ya se indicó– de la normativa anterior, unido a las dificultades 

económicas padecidas por las administraciones en los años más duros de la crisis económica y 

social, ha llevado a que se mantengan sin corregir muchos de los reductores de velocidad 

defectuosos ya existentes; o que incluso se sigan construyendo otros nuevos que repiten las 

deficiencias señaladas. 

En la fase en la que nos encontramos, y superadas las mayores dificultades financieras por parte 

de muchas administraciones locales, le corresponde al Cabildo de Tenerife la responsabilidad de 

corregir y adaptar a la normativa, en los casos en que fuera necesario, los sistemas de resalto 

para la reducción de velocidad en todas las vías cuyo gestión y mantenimiento le corresponde. Al 

tiempo que promover, y si fuera preciso, asesorar, a los Ayuntamientos, para que adapten y 

mejoren este tipo de mecanismos. Y por último, promover las modificaciones normativas en el 

ámbito de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma, para que este asunto quede bien 

regulado hacia el futuro. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de Tenerife adopta los 

siguientes ACUERDOS: 

1. El Cabildo de Tenerife adaptará a la Normativa recogida en la Instrucción Técnica (Orden 

FOM 3053/2008) todos los sistemas reductores de velocidad y bandas transversales de 

alerta en la red insular de carreteras cuya gestión le corresponde. 

2. El Cabildo de Tenerife insta a todos los Ayuntamientos de la Isla a realizar una labor 

semejante en todas las carreteras de ámbito local y vías urbanas, y pondrá a disposición 

de los mismos sus recursos para el asesoramiento técnico y apoyo económico para 

facilitar su adecuada implementación. 

3. El Cabildo de Tenerife insta al Gobierno de Canarias a dictar una normativa de ámbito 

regional, de obligado cumplimiento, que recoja y adapte en su caso al Archipiélago 

Canario la Normativa recogida en la Instrucción Técnica  (Orden FOM 3053/2008), para 

favorecer una adecuada pacificación de la movilidad y el tráfico en Canarias, desde la 

perspectiva de la prioridad peatonal, pero sin causar perjuicios innecesarios. 

En Tenerife, a 16 de abril de 2018. 
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Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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