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PROPUESTA DE MOCIÓN SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL ÁMBITO DE 

TEMPRANALES 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los reductores de velocidad son un elemento disuasorio que obliga a los conductores a reducir la 

velocidad en determinadas vías, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad de los viandantes y 

conductores. 

Los criterios básicos para su adecuación a la legalidad deben ser considerados en el proyecto, la 

ejecución e instalación, regulándose al efecto en la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre 

2008, por la que se aprueba la Instrucción Técnica  para la instalación de reductores de velocidad  y 

bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Según la citada orden, estas elevaciones de la calzada deben tener al menos un metro de rampa, 

cuatro de longitud y lo más importante, no sobrepasar los diez centímetros de altura. Asimismo, todos 

los reductores de velocidad deben estar convenientemente señalizados y pintados de blanco y negro. 

Respecto a lo anterior, el artículo 5.3 del Reglamento General de Circulación dispone que todos “los 

resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales serán legales siempre que “cumplan la 

regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento”. De lo contrario, se considerarán 

obstáculos en la calzada aquellos resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales que no 

cumplan con la regulación básica establecida.  

Además de las consideraciones legales, los reductores de velocidad que no cumplen la ley aumentan 

los daños en los bajos y amortiguadores de los vehículos, el número de frenadas en seco y lesiones 

lumbares y cervicales para los ocupantes de los automóviles.  

En el barrio de Tempranales, la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TEMPRANALES ha recibido 

mensajes y correos electrónicos de vecinos y vecinas manifestando que los resaltos son incómodos 

de transitar con vehículos a motor y, en otros casos, instando a solicitar al Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes la eliminación de estos elementos en algunos lugares del barrio.  

Ante estas peticiones, la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TEMPRANALES realizó, entre el 5 y el 15 

de marzo de 2014, una encuesta en su página web que arrojó los siguientes resultados: 
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 ¿Consideras que los badenes del barrio son adecuados? 

 

Votos emitidos: 698 

Asimismo, la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TEMPRANALES, solicitó un informe técnico con el fin 

de analizar y determinar si los reductores de velocidad se adecuan a la normativa, concluyendo que  

en todos los casos analizados, nos se ajustan a la Orden FOM/3053/2008 y, consecuentemente, son 

contrarios a lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación. 

En virtud de lo anterior, LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TEMPRANALES presenta a los grupos 

políticos con representación en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para su debate en el 

próximo Pleno Municipal, la siguiente 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

PRIMERO.- La revisión de todos los badenes instalados el barrio de Tempranales, en San Sebastián 

de los Reyes, con objeto de comprobar su adecuación a la normativa aplicable, dando cuenta del 

resultado a la Asociación de Vecinos de Tempranales. 

SEGUNDO.- Se realicen, en su caso, las actuaciones necesarias para subsanar aquellos elementos 

que no cumplan con la normativa vigente. 

TERCERO.- Subsidiariamente, se incorporen otras medidas admitidas en derecho, tales como 

semáforos, radares, etc., tendentes a reducir la velocidad de las vías y, consecuentemente, aumentar 

la seguridad de los viandantes y conductores. 

En San Sebastián de los Reyes, a 15 de septiembre de 2014  

 


