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Asunto: Alerta estado de carreteras y vías públicas para usuarios de vehículos. 

Fecha 22 / 05 / 2017 

Referencia 2017_RAC_010 

 

El Departamento de Seguridad Vial de la ONG Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, 

mediante el presente informe, alerta de la situación de riesgo reseñada en el mismo. 

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para 

favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo. 

 

Identificación del producto 

 

Fecha de la alerta Base de datos de la alerta Referencias 

22-05-2017 IMU-RAC  

Tipo de vía Titular Localización 

Urbana. Ayuntamiento de Lleida 

Príncipe de Viana número 45. Sentido 

descendente. 

N 41´37.372´ / E 000 37.672´ 

 

Datos complementarios 

 

Tipo de incidencia Fase “ambar” de un semáforo insuficiente (2 segundos). 

Otros datos Infracción al RD 1428/03 y otros textos legales por incumplimiento técnico. 

Riesgo asociado. Colisión entre vehículos. Denuncias de tráfico improcedentes. 

Denuncia. Situación denunciada con fecha 22 de mayo de 2017 

Subsanación. No se acredita la subsanación de la incidencia. 

Observaciones El semáforo se encuentra monitorizado con cámaras que se utilizan para 
formular denuncias, especialmente aquellas relacionadas con rebasar la fase 
“roja” del mismo. 

 
Descripción de la incidencia. 

Se localiza mediante programa de inspección CEC, la existencia de una intersección regulada por 

semáforos, encontrándose uno de ellos monitorizado por cámaras que a su vez son utilizadas para 

proceder a obtener las pruebas al objeto de denunciar a los conductores por infracción al artículo 76 

K del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, bajo el concepto “No respetar la 

luz roja de un semáforo”. 

El anexo II del referido texto legal advierte que esta infracción lleva aparejada la pérdida de 4 puntos 

por Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación de detenerse en la 

señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida. 

Obligaciones del conductor ante la presencia de semáforos (caso que nos ocupa): 
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• Artículo 56.3 del R.D. 1428/03 

• Artículo 132.3 del R.D. 1428/03 

• Artículo 146 del R.D. 1428/03 

• Artículo 168 A del R.D. 1428/03. 

Obligación del titular de la vía: 

La necesaria antelación de la señalización se contempla, entre otros, en los artículos 131 y 139 del 

Reglamento General de Circulación. 

Deficiencias graves localizadas en la intersección en sentido descendente. 

El tiempo de la fase “ambar”, dentro del ciclo, es insuficiente para garantizar la seguridad vial y pone 

en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos conductores. La fase ámbar es de 2 segundos, por 

tanto, no han tenido en consideración los tiempos de respuesta y espacios necesarios para lograr una 

velocidad “0” desde la velocidad máxima permitida de 50 km/h (se dispone de la prueba gráfica y 

videográfica). 

• Tiempo estudiado de la fase “ámbar”: 2 segundos (se disponen de las pruebas videográficas). 

• Tiempo estimado necesario para detener un vehículo sin que se considere una maniobra 

brusca y de riesgo según diferentes normas técnicas y para este caso concreto (50 km/h Vp): 

9 segundos. Correspondiente a 7 (7 km/h segundo) + 2 (TR). 

Otras deficiencias graves: 

1. Localizan la señalización de la presencia de cámaras “Control foto” en lugar dónde no puede 

ser advertida por el conductor. Aproximadamente 30 metros después rebasadas las cámaras 

de “control foto” (se dispone de la prueba gráfica y videográfica). 

2. Localizan la señalización de la presencia de cámaras “Control foto” en lugar dónde no puede 

ser advertida por el conductor. Aproximadamente 5 metros de altura sobre el firme y en el 

sentido contrario de la marcha (se dispone de la prueba gráfica y videográfica). 

Imágenes descriptivas de la situación. 

Intersección alertada y denunciada. 
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Aproximación a la intersección alertada. Obsérvese la ausencia señalización. 

 

Intersección usando tele objetivo. Obsérvese la distancia entre las cámaras y la señal “Control Foto”  
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Intersección. Obsérvese la localización de la señal “Control Foto” 

Altura (superior a 5 metros), localizada superado el semáforo al que hace referencia y en el carril contrario 
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