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RESUMEN 
 
Los avances en materia de accesibilidad en los últimos tiempos pueden calificarse de muy 
notables, pero ello no significa que no persistan problemas a resolver y alguno de los cuales 
son de gran incidencia. En el caso de los autobuses, sobre todo en las líneas suburbanas e 
interurbanas, así como en servicios que discurren por ciertas vías públicas, resulta muy  
problemática para la accesibilidad la frecuente presencia de atemperadores del tráfico mal 
concebidos, incorrectamente ubicados o deficientemente ejecutados. Estos elementos situados 
sobre la vía pública pueden producir importantes deterioros sobre las guías de las rampas de 
acceso a los vehículos de transporte que precisan utilizar las  personas que se desplazan en silla 
de ruedas. Las rampas dejan de funcionar y al no poder ser desplegadas se impide la 
accesibilidad a los autobuses. 
 
A través de la Comisión Técnica de Accesibilidad en el Urbanismo y la Edificación del 
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de 
Madrid y en conjunción con la Federación de Municipios, se pretende impulsar la 
racionalización en el diseño, la disposición y el uso de estos elementos. 
 
Esta Comunicación recoge los principales resultados del Estudio de Catalogación sobre los 
distintos tipos de atemperadores de tráfico, su regulación, normativa y sus efectos: elaboración 
de recomendaciones sobre los mejores dispositivos y determinación de sus especificaciones, 
que tenía como objetivo secundario el evaluar los efectos sobre los autobuses y el 
establecimiento de medidas específicas sobre este tipo de vehículos, realizado por TEMA 
GRUPO CONSULTOR, S.A., para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
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1. MEDIDAS Y ELEMENTOS DE CALMADO DE TRÁFICO 
 
“Se entiende por templado de tráfico el conjunto de medidas encaminadas a reducir la 
intensidad y velocidad de los vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles con las 
actividades que se desarrollan en el viario sobre el que se aplican”. 
 
En función de la forma de incidir sobre los vehículos se diferencian cinco tipos de medidas de 
calmado del tráfico: 
 
� Actuaciones sobre el trazado en planta, lo que exige a los conductores modificar sus 

trayectorias, pasando de trazados rectos a trazados en curva. 
� Actuaciones sobre el alzado, modificando el perfil de la rasante e introduce desviaciones 

verticales en el vehículo si el vehículo atraviesa el dispositivo a velocidad elevada. 
� Actuaciones sobre la sección transversal que reducen la sección geométrica. 
� Actuaciones sobre la superficie de rodadura. 
� Otras actuaciones: puertas, semáforos de control de velocidad, radares, elementos 

simulados. 
 
cuyo objetivo es reducir la velocidad de circulación y el volumen de tráfico. A continuación se 
recoge un listado de las principales medidas de calmado de tráfico: 
 
� Medidas de control de velocidad 

o Desviaciones verticales (Vertical Deflections) 
� Lomos (Speed Humps) 
� Plataformas (Speed Tablas) 
� Pasos peatonales sobreelevados (Raised Crosswalks) 
� Intersecciones elevadas (Raised Intersections) 
� Almohadas (Speed Lumps) 
� Cojines (Speed Cushions) 
� Hendiduras (Splite Speed Humps) 

o Desviaciones horizontales (Horizontal Deflections) 
� Miniglorietas (Traffic Circles) 
� Glorietas (Roundabouts) 
� Chicanes (Chicanes) 
� Realineación de intersecciones (Realigned Intersections) 

o Estrechamientos horizontales 
� Orejas (Neckdowns) 
� Isletas peatonales centrales (Center Island Narrowings) 
� Estrechamientos de calzada (Chokers) 

� Medidas de control del volumen del tráfico 
o Cierres totales (Full Closures) 
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o Cierres parciales al tráfico (Half Closures) 
o Desvíos (Diagonal Diverters) 
o Cambios (Lateral Shift) 

 
2. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EN ESPAÑA 
 
Según el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación: 
 
“no se consideran obstáculos en la calzada los resaltes en los pasos para peatones y bandas 
transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el 
Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial a los usuarios y, en particular, los 
ciclistas”. 
 
Tal regulación no se realizó hasta el 29 de septiembre del año 2008, con la Instrucción Técnica 
para la Instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en Carreteras del 
Estado, en la que se regula la instalación de: 
 
� Lomos: construidos in situ y prefabricados 
� Pasos peatonales sobreelevados 
� Bandas transversales de alerta 
 
A falta de regulación, algunas Comunidades Autónomas: Navarra (año 2001), Murcia (año 
2002 y modificada el año 2005), Comunidad Valenciana (año 2003), Madrid (año 2004), 
Cataluña (año 2005), Extremadura (año 2007), etc., y municipios: Marbella, Málaga (año 
2006), Estepona, etc., elaboraron normativas sobre dispositivos atemperadores de tráfico, 
básicamente Pasos Peatonales Sobreelevados, que seguían, básicamente, las regulaciones 
francesas (CERTU) del año 1994. 
 
A continuación se resumen las características geométricas de los elementos de calmado de 
tráfico según la normativa vigente. 
 

PPaarráámmeettrroo  NNaavvaarrrraa  MMuurrcciiaa  GGeenneerraalliittaatt
VVaalleenncciiaannaa MMaaddrriidd  CCaattaalluuññaa  AAnnddaalluuccííaa  

AAddmmoonn..  
CCeennttrraall  

((MM..FFoommeennttoo))  
EExxttrreemmaadduurraa  

Altura 10 cm 10 cm 10 cm Max 7,5 
cm 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm 

Longitud de la zona 
elevada 2,5 a 4 m 2,5 a 4 m 4,0 m (1) De 4 a 6 m 4 a 5 m 4,0 m 4,0 m (1) 4,0 m (1) 

Longitud de rampas 
(mínima) 2,0 m 2,0 m 1 a 2 m (2) 2,0 m (2) 1-2,5 m 1-2,5 m 

Pendiente (max) 5% 5% 4 a 10% No definida 5% No definida No definida No definida 
 
(1) Excepcionalmente se admiten longitudes menores, con un mínimo de 2,5 m 
(2) 25 veces la altura máxima (mínimo) 
(3) Pueden superar los 10 cm, si el acerado tiene una altura superior 
 

Tabla 1. Características de los pasos peatonales sobreelevados en la normativa vigente en España 
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PPaarráámmeettrroo  GGeenneerraalliittaatt  

VVaalleenncciiaannaa  MMaaddrriidd  GGeenneerraalliittaatt  
CCaattaalluuññaa  AAnnddaalluuccííaa  AAddmmoonn..  CCeennttrraall  

((MM..  FFoommeennttoo))  EExxttrreemmaadduurraa  

Altura 6,0 cm 7,5 cm 10,0 cm 10,0 cm 6,0 cm 6,0 cm 
Longitud (mínima) 4,0 m 4,2 m 4,0 m 5,0 m 4,0 m 4,0 m 

 
Tabla 2. Características de los lomos de asno en la normativa vigente en España 

 
PPaarráámmeettrroo  GGeenneerraalliittaatt  

VVaalleenncciiaannaa  MMaaddrriidd  AAnnddaalluuccííaa  AAddmmoonn..  CCeennttrraall  
((MM..  FFoommeennttoo))  EExxttrreemmaadduurraa  

Altura 
Profundidad (max) 15 mm (1) 12 mm 10 mm 10 mm 

Longitud  50 cm (1)  50 cm 50 cm 
 
(1)  En la normativa de la Comunidad de Madrid no se recogen especificaciones sobre B.T.A. 
 

Tabla 3. Características de las bandas transversales de alerta en la normativa vigente en España 
 
3. EFECTOS DE LOS ATEMPERADORES DE TRÁFICO 
 
Existe una fuerte controversia sobre los efectos de los atemperadores de tráfico, con opiniones 
claramente en contra, en general de Asociaciones de Conductores, y opiniones a favor, con 
matices, de organizaciones tales como Traffic Calming, Victoria Transport Planning, City of 
Betonville, etc. 
 
Los mayores inconvenientes se plantean en los lomos (Speed Humps). Según las asociaciones 
de conductores y algunos expertos, estos dispositivos: 
 
� Son incómodos, e incluso dolorosos, para muchas personas. 
� Generan problemas de la circulación de vehículos de emergencia y generan demoras. 
� Son instrumentos muy burdos. Es imposible diseñar un reductor de velocidad que sea 

negociable cómodamente, a velocidad razonable, por todos los tipos de vehículos sin 
producir molestias en los conductores. 

� Incrementan la contaminación de las aceleraciones que se producen tras pasar el elemento y 
por fomentar el uso de vehículos de mayor tamaño, más contaminantes. 

� Se incrementa el Ruido, fundamentalmente el producido por los vehículos de mercancías. 
� Causan daños a los vehículos, fundamentalmente en la suspensión. 
� Algunos conductores modifican sus itinerarios, llevando el problema a otros barrios o se 

distraen al atravesarlos. 
� Se incrementa el coste de mantenimiento de las carreteras. 
 
Un análisis cuantitativo de los efectos de los atemperadores de tráfico (reducción de la 
velocidad, mejora de la seguridad vial, reducción del tráfico, ruido, etc.) ha sido desarrollado 
por la organización Traffic Calming, con resultados más favorables para los atemperadores de 
tráfico que la opinión de las asociaciones de conductores. 
 
Estudios del impacto de medidas de calmado de tráfico han sido realizadas, entre otros, por: 
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� Victoria Transport Planning 
� The City of Bentonville 
 
En la tabla adjunta se reflejan las conclusiones sobre el impacto de medidas de calmado de 
tráfico, recogidas en la publicación Traffic Calming Guidebook de esta última organización. 
 

MMEEDDIIDDAASS  RReedduucccciióónn  
ddeell  ttrrááffiiccoo  

RReedduucccciióónn  
ddee  

vveelloocciiddaadd  
MMeejjoorraa  ddee  
sseegguurriiddaadd  

AAcccceessoo  ddee  
eemmeerrggeenncciiaa  

PPrroobblleemmaass  ddee  
mmaanntteenniimmiieennttoo  

IInnccrreemmeennttoo  
ddeell  RRuuiiddoo  

CCoonnttaammiinnaacciióónn  
NIVEL 1 
Información NO Posible Posible Sin impacto Sin impacto  NO 
Radar móvil NO Posible Posible Sin impacto Sin impacto NO 
Policía de tráfico Posible SI Posible Sin impacto Sin impacto NO 
Señalización Improbable Posible Posible Sin impacto Vandalismo NO 
NIVEL 2 
Incremento de 
visibilidad de pasos de 
peatones 

Improbable NO Posible para 
peatones Sin impacto Sin impacto NO 

Reducción de carriles Improbable Posible Posible para 
peatones Sin impacto Sin impacto NO 

NIVEL 3 – CONTROL DE VELOCIDAD 
Lomos (Speed 
Humps) Posible Posible NO Posibles 

problemas 
Problemas para 

quitanieves SI 
Plataformas (Speed 
Table) Posible Posible NO Posibles 

problemas Sin impacto Posible 
Pasos de peatones 
sobreelevados (Raised 
crosswalk) 

Improbable Posible Posible Impacto mínimo  Posible 

Intersecciones 
sobreelevadas (Raised 
Intersections) 

Improbable Posible NO Impacto mínimo  Posible 

Textura de pavimento 
(Textured pavement) Improbable Temporal NO Impacto mínimo  SI 
Orejas / Martillos 
(Neckdown) Improbable Posible Posible para 

peatones Impacto mínimo NO NO 
Chicanes (Chicanes)       
Ampliación de aceras 
(Mid-block Choker) Improbable Posible Posible para 

peatones 
Algunas 

limitaciones No No 
Isletas centrales 
(Center-Island 
Narrowing) 

      

Miniglorietas (Traffic 
Circle) Posible Posible Posible Algunas 

limitaciones Vandalismo NO 
Glorietas 
(Roundabouts) Posible Posible Posible Algunas 

limitaciones Vandalismo NO 

NIVEL 4 – MEDIDAS DE CONTROL DE TRÁFICO 
Cierre total (Full 
Closure) SI Probable     
Cierre parcial (Half 
Closure) SI Probable     
Desvíos en diagonal 
(Diagonal diverters) SI En los giros Posible Algunas 

limitaciones   
Barreras en mediana 
(Median Barriers) SI SI SI Algunas 

limitaciones NO Disminución 

Fuente: Traffic Calming Guidebook, The City of Bentonville 
 

Tabla 4. Impacto de Medidas de Calmado del Tráfico 
 
4. IMPACTO EN LOS AUTOBUSES 
 
Los autobuses son vehículos especialmente afectados por las medidas de calmado de tráfico, 
fundamentalmente las que suponen modificaciones en el alzado y en vehículos de piso bajo 
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dotados de rampas de acceso para viajeros en silla de ruedas. 
 
Castrosua ha analizado el impacto de atemperadores de velocidad de tipo trapezoidal en cuatro 
tipos de autobuses (según longitud y puertas de acceso), de piso bajo dotados de rampa de 
acceso, concluyendo que existe el riesgo de colisiones en las rampas utilizadas para acceso de 
los viajeros en silla de ruedas, situadas en los bajos del autobús, con los pasos elevados 
situados en las calzadas, lo cual es debido a que la distancia, entre la zona baja del autobús, en 
distintas situaciones del autobús al atravesar la plataforma reservada, es inferior a la tolerancia 
permitida en la construcción de los reductores de velocidad. 
 
Estas colisiones son más probables que ocurran en vehículos largos, de 12,87 m, que en los 
cortos, de 10,4 m, aunque el margen de seguridad en este último tipo de vehículo no es 
significativo. 
 
Los operadores de transporte mantienen que los atemperadores de tráfico, que en bastantes 
ocasiones incumplen la normativa, se traducen en: 
 
� Averías 

o Rampas de minusválidos aplastadas e inutilizables 
o Rotura de Carter y Caja de cambios 
o Rotura de amortiguadores, suspensión, sinenbloc, barras de dirección, rotulas, 

etc. 
o Se descuelgan los depósitos de gas-oil. 

� Consecuencias 
o Baja velocidad comercial 
o Alto coste de mantenimiento y menor calidad del servicio prestado 
o Peligro de accidentes 
o Aumento del consumo de gas-oil 
o Mayor contaminación, frenando y acelerando 
o Quejas de los conductores asignados a las líneas afectadas por el estrés que les 

generan los continuos saltos y movimientos 
o Quejas en los viajeros, que llegan a enfrentarse a los conductores. 

 
Los ralentizadores de velocidad sinusoidales (tipo lomo de asno), son los que ofrecen los 
impacto más negativos y es conveniente evitarlos en itinerarios utilizados por los autobuses, 
hecho que se ha recogido en numerosas reglamentaciones en Francia y Bélgica. 
 
La UITP, en relación con la instalación de reductores de velocidad en itinerarios con 
circulación de autobuses propone1: 
 
                                                 
1   Mesures de ralentissement du trafic et circulation des bus. UITP Aout 2002 
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� Los obstáculos horizontales son preferibles a los obstáculos verticales 
� En caso de que la instalación de obstáculos verticales sea inevitable, la UITP recomienda: 

o Los cojines berlineses son preferibles a los ralentizadores de velocidad que 
ocupan toda la calzada. Una anchura máxima de 1 a 1,2 m es recomendable a 
fin de permitir al autobús atravesar el cojín. 

o Cuando son utilizados ralentizadores de velocidad que ocupan la totalidad de la 
calzada, éstos deben ser del tipo plataforma. 

o La longitud de la plataforma no debe ser inferior a la distancia entre ejes de los 
vehículos que utilizan la vía, en general 8 m. La altura de los ralentizadores de 
velocidad no debe sobrepasar los 12 cm y la inclinación de la rampa de acceso 
debe situarse entre el 3% y el 4%. 

 
La Administración Municipal de Londres (Mayor of London) ha elaborado unas 
recomendaciones sobre las medidas de templado de tráfico en vías donde circulan autobuses 
de transporte público2. 
 
En relación con medidas que modifican el trazado vertical recomienda: 
 

TTIIPPOO  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  
DDEELL  AAUUTTOOBBÚÚSS  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  YY  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Resaltes 
trapezoidales 

Aceptables donde estas medidas sean 
convenientes. 
Debe tenerse en cuenta el efecto acumulativo 
de todas las medidas 

Aceptable hasta cinco resaltes en una ruta: 
� 75 mm de altura 
� Pendiente máxima 1/20 en rampas 
� Longitud del tramo plano: 6,0 m y 12,5 

m en rutas con autobuses articulados 
Almohadas Aceptable donde este tipo de medidas sean 

convenientes. 
El efecto acumulado de estas medidas debe 
ser tenido en cuenta. 
No debe permitirse el aparcamiento en 25 m 
en el entorno de la almohada y ser cuidadoso 
en el diseño de estas medidas 

Hasta diez almohadas por sentido son 
aceptable con una separación mínima de 80 
m entre éstas: 
� Altura máxima 75 mm 
� Anchura máxima 17,00 m 
� Rampas laterales con pendiente máxima 

1:4 
� Pendiente longitudinal máxima 1:8 

Bandas 
sonoras 

Generalmente aceptables, si bien debe tenerse 
en cuenta el ruido que generan. 

Altura máxima del resalto: 15 mm 
Alturas inferiores pueden ser utilizadas 
combinadas con otras medidas. 

Lomos Inaceptables en rutas de autobuses en Londres  
 
Fuente: Mayor of London 
 

Tabla 5. Recomendaciones sobre medidas que modifican el trazado 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
� La normativa del Ministerio de Fomento debe aplicarse a la totalidad de las vías, 

cualesquiera que sea su competencia: estatal, autonómica, provincial o municipal. 
En este sentido, algunos expertos opinan: “la ventaja de redactar una instrucción, cuyo 

                                                 
2   Traffic calming measures for bus routes Bus Priority Team Technical Advice Note BP 2/05, September 2005. Mayor of 
London 
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ámbito de aplicación es la Red de Carreteras del Estado, reside en que sus 
especificaciones básicas pueden hacerse extensibles al resto de las vías que no sean 
solo de competencia estatal”. 
En este mismo sentido se pronuncia Pere-Joan Ribert, abogado, asesor de la AASAP del 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, que concluye en su informe “es totalmente 
aconsejable que los Ayuntamientos apliquen, de forma voluntaria, la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad publicada por el Ministerio de 
fomento, en las vías de comunicación bajo la competencia municipal”. 
De acuerdo con las anteriores consideraciones “se recomienda que las normas 
establecidas por el Ministerio de Fomento sobre reductores de velocidad sean 
aplicables al resto de vías de competencia no estatal y que, en un plazo máximo de dos 
años, los dispositivos existentes se adecuen a éstas”. 

� Los reductores de velocidad existentes deben adaptarse a la normativa vigente. 
� Las medidas de templado del tráfico, recogidas en la normativa vigente, se reducen, 

exclusivamente, a actuaciones en el trazado en alzado, por lo que su implantación se debe 
considerar teniendo en cuenta la existencia de otras medidas de calmado de tráfico menos 
agresivas para el vehículo y el conductor. 

� En itinerarios en los que se tiene una presencia relativamente elevada de autobuses, de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción del Ministerio de Fomento: 

“en el caso que la intensidad de autobuses sea elevada, se estudiará la posibilidad de 
construir pasos elevados combinado o almohadas (pendientes distintas para vehículos 
ligeros y vehículos pesados)”. 

se recomienda la implantación de: 
- Cojines berlineses 
- Lomos combinados 

 
Cojín Berlinés3 

 
El cojín berlinés es una sobre elevación implantada sobre la calzada que, a diferencia de 
los lomos de asno y las plataformas, no se extiende sobre la totalidad de la anchura de la 
calzada. 

 
Lomos combinados4 

 
En los lomos combinados se pretende frenar diferentemente a los distintos vehículos, 
por lo que se establecen dos caminos de rodadura: uno para autobuses, de perfil más 
suave, y otro para automóviles, de perfil más abrupto. 

                                                 
3  Dossier tecnic de seguretat viaria. Elements reductors de velocitat. Servei Catala de Transit. Generalitat de Catalunya. 
4  Calmar el tráfico Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana. Alfonso Sanz Alduan. Ministerio de Fomento. 


