
“MEDIDAS URBANAS 
PARA UNA MOVILIDAD

SOSTENIBLE Y SEGURA”



PROGRAMA



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA, SU IMPACTO EN LA MOVILIDAD

3. EL CASO PARTICULAR DE LAS TRAVESÍAS

4. VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

5. MEDIDAS DE BAJO COSTE PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

6. ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS

7. FUTURO DE LA MOVILIDAD

8. CONCLUSIONES



INTRODUCCIÓN

01



¿DE DÓNDE VENIMOS?
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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1.1. VISIÓN CERO
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1. VISIÓN CERO

POLÍTICA VIAL que propone que ninguna persona habría
de morir o resultar gravemente herida a consecuencia de
una colisión de tráfico.

Considera que, aunque el error humano pueda originar
un accidente, el sistema vial debe ser capaz de dar una
adecuada protección de la salud de los usuarios que
minimice las consecuencias de la colisión.
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No se puede “comerciar” con la vida humana para el beneficio
del sistema de movilidad

TODOS: la sociedad, los responsables políticos y el sector privado
tenemos la responsabilidad de que las vías por la que circulan los
automóviles sean seguras y de que el ciudadano siga las normas
de circulación

La seguridad del sistema de transporte y carreteras debe tener
en cuenta que el hombre tiene fallos, que no es perfecto

La seguridad vial debe ser demandada por los consumidores.
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Pero, somos humanos y cometemos errores.
El sistema ha de facilitar nuestros desplazamientos, pero 
debe estar diseñado para protegernos en todo momento

Sin olvidar que para conseguir una circulación segura y 
sostenible se necesita también la base sólida de una 
actuación administrativa eficaz, ágil y precisa que la 

sustente

1. VISIÓN CERO



Consecuencia del estudio 
y análisis de esa 

INFORMACIÓN, se 
diseñan y aplican las 

correspondientes 
políticas de seguridad 

vial, de las que 
destacaremos tres 
grandes materias

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

VIGILANCIA

INTERVENCIÓN EN EL
SISTEMA, TANTO
PREVENTIVA COMO
PALIATIVA

1. VISIÓN CERO

1.2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
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NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Calmar el tráfico
Reducir la accidentabilidad
Reducir las emisiones contaminantes
Reducir el ruido ambiental

Es decir, hacer compatibles el
crecimiento económico con la calidad
de vida y la movilidad de los
ciudadanos debe ser el compromiso
de las Administraciones



ASPECTOS 
POSITIVOS DE 

LA 
MOVILIDAD

Desarrollo económico, social y cultural
Elemento vertebrador del territorio y la sociedad

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE



ASPECTOS 
NEGATIVOS 

DE LA 
MOVILIDAD

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Pérdida de calidad medioambiental Costes económicos

Accidentes Congestión circulatoria



PROBLEMAS ACTUALES DE MOVILIDAD

� Crecimiento de la demanda,
principalmente en la carretera, lo que ha
generado un elevado desequilibrio
modal.

� Carencias en las conexiones
intermodales.

� Creciente importancia de los costes
externos

� Siniestralidad vial alta

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD



CONSECUENCIAS DE MOVILIDAD

� Incremento del consumo energético y de
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

� Deterioro de la calidad del aire

� Deterioro de la salud de la población debido
al ruido, a la sedentarización y a los efectos
deletéreos de la contaminación asociada al
tráfico

�Tiempo perdido en atascos y repercusiones
económicas en el sector productivo

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD



IMPULSO Y APOYO EUROPEO

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

Los sistemas de transporte precisan de un 
enfoque específico a la hora de abordar la 
movilidad especial y social que les permita 

adaptarse a circunstancias y estilos de vida, 
así como introducir las opciones de 

transporte adecuadas para el consumidor



IMPULSO Y APOYO EUROPEO

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

Fuente: EL FUTURO DE LA MOVILIDAD EN LA UE (2010)
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES – Parlamento Europeo



2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN
segura, saludable y sostenible de la movilidad

Inversión en infraestructuras, y en general la mejora del sistema de
transporte

Integración de la movilidad sostenible en el ordenación territorial

Utilización eficiente de los modos de transporte, favoreciendo el trasvase 
hacia modos más sostenibles y el desarrollo de la intermodalidad

Desarrollo de planes de acción en materia de ruido y calidad ambiental

Reforzar las actuaciones tanto en el ámbito de la seguridad operativa como
en el desarrollo de una política de ‘riesgo cero’

Gestión de la demanda
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Consecuencia del estudio 
y análisis de esa 

INFORMACIÓN, se 
diseñan y aplican las 

correspondientes 
políticas de seguridad 

vial, de las que 
destacaremos tres 
grandes materias

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

VIGILANCIA

INTERVENCIÓN EN EL
SISTEMA, TANTO
PREVENTIVA COMO
PALIATIVA

1. VISIÓN CERO

Y PARA CONSEGUIRLO, RESULTA 
ESENCIAL CONOCER EN PRIMER 

LUGAR QUÉ ESTÁ PASANDO Y 
COMPARTIR ESA INFORMACIÓN
PARA HACER MÁS EFICIENTE Y 

SEGURO EL SISTEMA DE MOVILIDAD
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2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

Directiva 2010/40/EU

La Dirección General de Tráfico ha puesto en 
funcionamiento un punto de acceso común para 

información de tráfico

NAP: -http://nap.dgt.es-

proporciona información de tráfico en tiempo 

real de alta calidad



2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

NECESIDAD DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LA MOVILIDAD

Directiva 2010/40/EU : NAP – National Access Point SPAIN: DGT

NAP: -http://nap.dgt.es-
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1. VISIÓN CERO2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

MOVILIDAD Y COVID: Oportunidades en la Crisis

La CoVID-19 se ha convertido en un disruptor,

que va a cambiar nuestro modo de vida tal y

como era hasta ahora.

La implantación del teletrabajo durante el

período de confinamiento se va a consolidar al

evidenciarse que es una alternativa viable en

muchos puestos de trabajo, y va a suponer un

cambio sustancial en los modelos de

movilidad tradicional.

Los desplazamientos por movilidad obligada

van a sufrir una flexibilización en los horarios,

una posible reducción en su volumen y una

mayor diversificación en cuanto a los modos

de transporte: vehículos de movilidad personal,

bicicletas, etc, aumentando si se consolida, la

eficiencia del sistema de transporte.
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MOVILIDAD Y COVID: Oportunidades en la Crisis
La CoVID-19 se ha convertido en un disruptor

en el proceso de transformación digital de la

sociedad. Quien se encuentre más avanzado

en la evolución desde el mundo analógico al

digital se encuentra en condiciones más

competitivas en todos los sectores: comercio,

formación, servicios, etc.

Las Administraciones públicas no son ajenas a

esta realidad y se han acelerado los procesos

de transformación digital, por ejemplo, en el

caso de la Dirección General de Tráfico

desarrollando una app miDGT que permite

llevar el permiso para conducir en el móvil, la

documentación de los vehículos y

relaccionarse con la DGT desde esa

aplicación.
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MOVILIDAD Y COVID: Oportunidades en la Crisis

Si algo nos está enseñando esta crisis es la necesidad

ineludible de compartir información entre todos los actores,

países y continentes para aprender de la experiencia de

los demás, al tiempo que se necesitan nuevos sistemas

de información y procedimientos de tratamiento de datos

basados en IA / Big Data, procedimientos que nos

permitan aprender y reaccionar más rápidamente ante una

realidad más cambiante que nunca y más rápidamente

que nunca.
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1. VISIÓN CERO2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE

MOVILIDAD Y COVID: Conclusiones
� Nuestro mundo y nuestro modo de vida no van a ser iguales tras

esta pandemia, y estamos obligados a adaptarnos. Algunos de
estos cambios, nos ayudarán a ser más eficientes: teletrabajo,
digitalización…

� La carretera ha demostrado ser un modo de transporte
fundamental y resiliente para garantizar el suministro y el
mantenimiento de la actividad dirante el período de restricciones y
seguirá siendo también esencial en el periodo de « nueva
normalidad ».

� Las medidas adoptadas para el control y la limitación de la
movilidad durante el período de alarma han resultado eficaces tanto
para el objetivo planteado como para la seguridad vial, pero
preocupan los vulnerables.

� El tratamiento de los datos y la recogida de información resultan
fundamentales para la gestión del período de crisis y también en la
toma de decisión de las medidas de desescalada.



NOVEDADES

NORMATIVAS
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Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8
de mayo.

REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES

1. Se reduce la edad mínima exigible para conducir

autocares a 18 años PERO SOLO SIN PASAJEROS Y EN UN

RADIO MÁXIMO DE 50 Kms. (Antes era 24 años y es el

permiso D)

2. Se reduce la edad mínima exigible para conducir

camiones a los 18 años para igualarlo con los cursos CAP.

( Antes era 21 y es el permiso C)

3. Se amplía el peso de las furgonetas que se pueden

conducir con permiso B y dos años de antigüedad para

tener en cuenta las baterías de las furgonetas eléctricas.

(Antes la masa máxima autorizada era de 3.500 kg y se

amplía hasta 4.250 kg)

OBJETIVO
Integración de 
los jóvenes al 

mercado laboral

OBJETIVO
Uso de 

combustibles 
alternativos
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Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8
de mayo.

REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES

4. Para las personas sordas en las pruebas de

circulación se permite dar las instrucciones por GPS

en lugar del intercomunicador

5. Se establece la posibilidad de que en determinados

casos y previa valoración médica y mecánica

individualizada, se puedan autorizar, cuando no se

vea comprometida la seguridad vial, ciertas

adaptaciones, restricciones o limitaciones para el

acceso a los permisos de conducción de camiones y

autobuses de personas con problemas asociados al

sistema locomotor

OBJETIVO
Integración de 
personas con 
discapacidad
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Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico..

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

NUEVAS DEFINICIONES

� Vehículo a motor: Vehículo provisto de motor para su
propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores,
los tranvías, los vehículos para personas de movilidad
reducida, bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los
vehículos de movilidad personal.

� VMP: Vehículo de una o más ruedas dotado de una única
plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos
que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima
por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden
estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de
sistema de autoequilibrado.

OBJETIVO
ADAPTACIÓN 
NORMATIVA
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Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico..

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

VMP

� Los VMP no se matriculan pero que tendrán un

certificado de circulación que garantice el cumplimiento

de unos requisitos técnicos y que habrá un manual de

características.

� Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y

autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado

con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda

prohibida la circulación de estos vehículos en túneles

urbanos.

OBJETIVO
NORMATIVO
SEGURIDAD 

VIAL
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Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico..

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

Se modifican los límites de velocidad 
en vías urbanas y travesías. 

OBJETIVO
CALMAR EL 

TRÁFICO
plataforma única 

de calzada y acera

un único carril por 
sentido de 
circulación

dos o más carriles 
por sentido de 

circulación

Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa 
señalización específica, por la Autoridad municipal
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ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD VIAL

1. Incremento la detracción de puntos.

2. Posibilidad de recuperar 2 puntos por la realización de los cursos de conducción

segura “certificados” por la DGT

3. Introducción de la competencia auditora ejercida a través de empresas

certificadas, de los centros, operadores y servicios relacionados con las

competencias de la DGT

Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía 
móvil, conduciendo

6 puntos

No hacer uso o hacerlo de forma inadecuada, el cinturón de 
seguridad, de los SRI, cascos y elementos de protección 4 puntos
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ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD VIAL

4. Unificación a dos años del plazo para recuperar el saldo inicial de puntos.

5. Supresión de la posibilidad de exceder en 20 km/h la velocidad máxima en

carreteras convencionales para efectuar adelantamientos, para turismos y

motocicletas

6. Tipificación de la infracción consistente en cometer fraude en los exámenes de

conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. Se tipifica

como Infracción muy grave con sanción de 500 euros y 6 meses sin poderse

presentar

7. Se prevé el acceso “on line” al Registro, de las empresas de transporte de personas

o de mercancías a fin de que puedan conocer los datos relativos al mantenimiento

o pérdida del permiso o licencia de conducción de sus trabajadores

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE



OTRAS NOVEDADES EN MATERIA DE REGULACIÓN

• Manual de Características VMP: Se espera esté aprobado en el

primer semestre de 2021

• Digitalización información carga y descarga: en DGT 3.0, para

facilitar a los operadores logísticos la definición de itinerarios

como primer paso.

• Incorporación de nuevos datos en el Registro General de

Vehículos: longitud, anchura, si está destinado a

carga/descarga, datos de la tarjeta de transporte…

• REAL DECRETO SOBRE VULNERABLES

2. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE
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2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

2.1. RELACIÓN MOVILIDAD -
SINIESTRALIDAD



1. RELACIÓN MOVILIDAD - SINIESTRALIDAD

Fuente: Datos DGT. Fallecidos en carreteras a 24 horas



1. RELACIÓN MOVILIDAD - SINIESTRALIDAD

Fuente: Datos DGT. 

AÑO CAMIONES FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS
TRACTORES

INDUSTRIALES
REMOLQUES y

SEMIRREMOLQUES
OTROS

VEHÍCULOS
TOTAL

2010 8.527 3.755.645 508.831 32.095 63.857 72.921 5.333.522

2011 8.514 3.772.609 526.255 31.669 64.345 74.805 5.365.010

2012 8.446 3.766.805 535.783 30.291 64.080 75.039 5.357.622

2013 8.383 3.732.865 543.122 29.833 64.123 75.866 5.317.363

2014 8.358 3.736.682 558.262 30.937 65.646 78.051 5.334.139

2015 8.506 3.783.541 578.622 32.803 68.623 68.500 5.397.541

2016 8.914 3.869.264 603.161 34.974 72.183 69.328 5.520.074

2017 466.034 403.152 9.143 3.977.352 627.879 36.855 75.410 70.886 5.666.711

2018 462.897 412.476 9.294 4.080.704 655.261 37.945 78.246 72.910 5.809.733

2019 459.309 421.825 9.236 4.179.581 686.010 39.044 80.749 75.729 5.951.483

862.250

856.203

856.946

877.178

863.171

891.646

886.813

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN 
ANDALUCÍA



1. RELACIÓN MOVILIDAD - SINIESTRALIDAD

Fuente: Datos DGT. 

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE CONDUCTORES EN 
ANDALUCÍA

AÑO
Censo
TOTAL

Hombres

Censo
TOTAL

Mujeres

Censo
TOTAL

2013 2.873.845 1.892.892 4.766.737

2014 2.816.594 1.906.512 4.723.106

2015 2.816.359 1.930.444 4.746.803

2016 2.826.639 1.957.054 4.783.693

2017 2.827.928 1.978.269 4.806.197

2018 2.839.471 2.008.779 4.848.250

2019 2.857.136 2.055.078 4.912.214



1. RELACIÓN MOVILIDAD - SINIESTRALIDAD

Fuente: Datos DGT. 

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE CONDUCTORES FRENTE A 
PARQUE DE VEHÍCULOS EN ANDALUCÍA



2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

2.2. PRINCIPALES DATOS DE 
ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 

ESPAÑA



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD

Evolución de fallecidos por tipo de vía

En los últimos 4 años (2016-2019), el número medio de fallecidos
en zona urbana ha sido de 509, frente a los 448 promedio de los 4
años previos (2012-2015), es decir, 61 fallecidos más



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD

Las cifras de fallecidos en accidentes de
tráfico en vías urbanas muestran un
estancamiento en los últimos 10 años
(descenso interanual del 0,3%), frente a la
evolución de la siniestralidad en vías
interurbanas (descenso interanual del 4,5%
desde 2010 a 2019)



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD
Fallecidos ZONA URBANA - Según tipo de usuario



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD
Fallecidos ZONA URBANA - Según GRUPO DE EDAD



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD
Fallecidos ZONA URBANA - Según GRUPO DE EDAD

La contribución de los mayores en la siniestralidad se está
incrementando en los últimos años, debido al envejecimiento
de la población y la creciente movilidad activa de este
colectivo.



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD
Fallecidos ZONA URBANA – PEATONES 

Según GRUPO DE EDAD

Los mayores de 65 años representaron el 70% de los peatones
fallecidos (cabe indicar que los mayores de 65 años
representaban el 19% de la población en 2019).



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

ACCIDENTABILIDAD
ZONA URBANA – VMP - 2019

Accidentes
con víctimas

Heridos
Hospitalizados

Fallecidos

Heridos
No Hospitalizados

908

5

137

798



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Fuente: : “Barómetro de la Bicicleta en España 2019”,

TENDENCIA: LA BICICLETA

Uso de la 
bicicleta 
en España



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ESPAÑA

Principales datos 2019 de accidentabilidad urbana e n 
España

� Hubo 519 fallecidos en zona urbana , frente a los 1.236
en zona interurbana

� El 82% de estos fallecidos en zona urbana se
corresponden con usuarios vulnerables, siendo el 48%
peatones, seguido del 24% de fallecidos en
motocicletas.

� El 43% de los fallecidos tenían más de 65 años (225
fallecidos).

� Igualmente, de los peatones fallecidos, el 70% tenían más
de 65 años.

� 5 fueron los fallecidos en VMP



2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

2.3. PRINCIPALES DATOS DE 
ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 

ANDALUCÍA



3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

Fuente: Datos DGT ( Datos a 24 horas). 

ACCIDENTABILIDAD 2019 ANDALUCÍA

Accidentes
con víctimas

Accidentes 
mortales

Heridos
Hospitalizados

Fallecidos

Heridos
No Hospitalizados

DATOS URBANOS

12.209

74

74

698

15.380

DATOS INTERURBANOS

5.755

176

197

8.543

683



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 
ANDALUCÍA

Fallecidos en zona urbana en Andalucía

FALLECIDOS
NUMERO DE 
ACCIDENTES 
MORTALES

41 40

51 51

67 64

59 56

67 66

75 73

71 70

69 69

74 742019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

AÑO

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 
ANDALUCÍA

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 
ANDALUCÍA

2015 2016 2017 2018 2019

Almería 5,59 6,98 6,98 4,19 8,38

Cádiz 7,26 12,90 8,06 12,10 11,29

Córdoba 5,11 2,56 10,22 8,95 11,50

Granada 10,94 3,28 6,56 8,75 5,47

Huelva 7,67 7,67 7,67 3,84 7,67

Jaén 6,32 12,64 4,74 9,48 7,90

Málaga 10,84 11,44 11,44 7,23 8,43

Sevilla 7,21 9,27 8,24 8,24 8,75

Total 7,97 8,92 8,44 8,20 8,80

Ratio Fallecido por millón de población
PROVINCIA

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA EN 
ANDALUCÍA

Ratio Fallecidos en zona urbana 2019  por millón de población

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA – 2019
Fallecidos según tipo de accidente 

El 39,2% de los 
fallecidos
en zona urbana 
fueron peatones

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA – 2019
Fallecidos según tipo de vehículo 

Peatones y 
motocicletas 
constituyen el colectivo 
vulnerable con más del 
70% de los  fallecidos 
en 2019

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA – 2019
Fallecidos según sexo 

El 78,3% de los 
fallecidos en zona 
urbana en Andalucía 
eran hombres

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA – 2019
Fallecidos según grupo de edad 

El 35,1% de los 
fallecidos en zona 
urbana en Andalucía 
eran mayores de 65 
años

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



2. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

Principales datos 2019 de accidentabilidad urbana e n 
Andalucía

� Hubo 74 fallecidos en zona urbana, frente a los 197 en zona
interurbana.

� Por provincias, son Cádiz y Córdoba, las que presentan mayor
ratio de fallecidos por millón de población.

� Cerca del 40% de los fallecidos en zona urbana fueron
peatones.

� Peatones y motocicletas constituyen el colectivo vulnerable
con más del 70% de los fallecidos en 2019

� El 35,1% de los fallecidos en zona urbana en Andalucía eran
mayores de 65 años.



2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

Factores de Riesgo



Fuente: Datos DGT (Fallecidos en zona urbana – Datos a 24 horas). 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD URBANA – 2019
Uso de dispositivos de seguridad

� Todos los fallecidos en bicicleta hacían uso del caso

� Todos los fallecidos en ciclomotor hacían uso del caso

� De los 24 fallecidos en motocicleta, uno de ellos (4%) no
hacía uso del casco

� El 25% de los fallecidos en turismo no hacía uso del cinturón

� El 50% de los fallecidos en furgonetas no hacía uso del
cinturón

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



FACTORES DE RIESGO
ALCOHOL Y DROGAS

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

De 558 conductores fallecidos en accidentes de
tráfico y sometidos a autopsia y a un análisis
toxicológico, 254 conductores, es decir un 45,5%,
arrojaron resultados toxicológicos positivos a
alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos,
aisladamente o en combinación.

Fuente: MEMORIA DE VÍCTIMAS MORTALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 2019 – IN Toxicología y Ciencias Forenses 



FACTORES DE RIESGO
ALCOHOL Y DROGAS

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

De 130 peatones fallecidos por atropello en
accidentes de tráfico y sometidos a autopsia, 49,
es decir un 37,7%, arrojaron resultados
toxicológicos positivos a alcohol, drogas de abuso
y psicofármacos, aisladamente o en combinación

Fuente: MEMORIA DE VÍCTIMAS MORTALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 2019 – IN Toxicología y Ciencias Forenses 



FACTORES DE RIESGO
VELOCIDAD

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



FACTORES DE RIESGO
VELOCIDAD

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



FACTORES DE RIESGO
uso de móviles y otros dispositivos

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

En 2018 la distracción
aparece como factor
concurrente presente en el
26% del total de accidentes
con víctimas, en los cuales
fallecieron 446 personas y
otras 1.983 resultaron
heridas graves.



FACTORES DE RIESGO
uso de móviles y otros dispositivos

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE 
SEGURIDAD VIAL

Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil, 
conduciendo 6 puntos

No hacer uso o hacerlo de forma inadecuada, el cinturón de 
seguridad, de los SRI, cascos y elementos de protección 4 puntos



FACTORES DE RIESGO
uso de móviles y otros dispositivos

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



FACTORES DE RIESGO
sistemas de seguridad

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA

¿Cuántas vidas se podrían haber salvado por el simp le hecho 
de llevar abrochado el cinturón?

En Andalucía, en 2019 en carretera,
el 25% de los fallecidos en
furgonetas y el 24% de los
fallecidos en turismos , NO hacían
uso del cinturón de seguridad.



FACTORES DE RIESGO
sistemas de seguridad

3. ACCIDENTABILIDAD URBANA - ANDALUCÍA



2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

2.4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN 
URBANA



Dado que el factor que concurre con 
mayor frecuencia en la producción de 

accidentes es el factor humano, el 
diseño de las infraestructuras ha de 

asumir esa premisa, y ser 

TOLERANTE AL FALLO HUMANO

4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
Ámbitos legislativos



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

Legislación de seguridad vial
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial establece las 

competencias en regulación, ordenación y gestión del tráfico, tanto del 
Ministerio del Interior (artículo 5) como de los municipios (artículo 7)

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no
esté expresamente atribuida a otra Administración

Artículo 7



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Circulación

Procedimiento sancionador

Vehículos

Conductores

Legislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Circulación

Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo de 1990.
Modificado por: � Real Decreto 667/2015, de 17 de julio. BOE 18-07-2015 � Referencias a los arts. de la
LSV adaptadas a Ley 6/2014, de 7 de abril. BOE 08-04-2014 � Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre.
BOE 05-09-2006

Legislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Modificado por :

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de 

tráfico.

CirculaciónLegislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

CirculaciónLegislación de seguridad vial

Se modifican los límites de velocidad 
en vías urbanas y travesías

OBJETIVO
Calmar el tráfico

plataforma única 
de calzada y acera

un único carril por 
sentido de 
circulación

dos o más carriles 
por sentido de 

circulación

Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa 
señalización específica, por la Autoridad municipal



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre

«Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías.

1. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:

a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.

b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.

c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

2. Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa señalización específica,
por la Autoridad municipal.

3. Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un
único carril por sentido hasta una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización
específica.

4. En las vías urbanas a las que se refiere el apartado 1 c) y en travesías, los vehículos que
transporten mercancías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h.

CirculaciónLegislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre

«Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías.

5. El límite genérico de velocidad en travesías es de 50 km/h para todo tipo de vehículos.
Este límite podrá ser rebajado por acuerdo de la Autoridad Municipal con el titular de la
vía, previa señalización especifica.

6. El límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurren dentro de
poblado será de 80 km/h, no obstante podrá ser ampliados por acuerdo de la Autoridad
Municipal y el titular de la vía, previa señalización específica, sin rebasar en ningún caso
los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado.

7. Las autoridades municipales y titulares de la vía podrán adoptar las medidas necesarias
para lograr el calmado del tráfico y facilitar la percepción de los límites de velocidad
establecidos.

8. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves
conforme se prevé en el artículo 76. a), salvo que tengan la consideración de muy graves,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.a), ambos del texto refundido de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»

CirculaciónLegislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Legislación de seguridad vial

ORDENACIÓN DEL 
TRÁFICO

Distribución de carriles y 
espacios reservados

Delimitación de carriles

Reserva de carriles

Zonas de estacionamiento

REGULACIÓN DEL 
TRÁFICO

Establecimiento de 
sentidos de circulación

Señales y semáforos

Carga y descarga

Preferencias de paso



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Procedimiento sancionador

Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. (BOE 21-04-1994)

Modificado por 
• R.D. 318/2003
• R.D. 137/2000 

Legislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Vehículos

REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos.

Legislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

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

Conductores

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores.

Modificado por:
� Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre
� Ley 6/2014, de 7 de abril (apartado treinta y dos)
� Orden INT/2229/2013, de 25 de noviembre
� Real Decreto 475/2013, de 21 de junio
� Orden INT/1407/2012, de 25 de junio
� Enmiendas propuestas por Portugal al ADR (BOE de 11 de julio 2011)
� Orden PRE/2356/2010, de 3 de septiembre
� Ley 18/2009, de 23 de noviembre (DA Primera)

Legislación de seguridad vial



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Instrucción 3.1. I.C. sobre Trazado de Carreteras.

Instrucción 8.1. I.C. sobre Señalización Vertical.

Instrucción 8.2. I.C. sobre Señalización Horizontal.

Instrucción 8.3. I.C. sobre Señalización de Obras.

O.C. 321/95, Recomendación de Sistemas de Contención de
Vehículos.

Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, 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.



4. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

NORMATIVA DE REFERENCIA

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos
de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Recomendaciones sobre glorietas.

Recomendaciones sobre señalización vertical urbana.

Diseño de Intersecciones.

Manual de recomendaciones de diseño, construcción,
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y
mantenimiento del carril bici. (DGT)



4 SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN URBANA

Legislación de accesibilidad

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social



2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN URBANA

2.5. PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL



5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

La señalización y ordenación deberá atender criterio s de: 

� Permeabilidad urbana-interurbana
� Protagonismo del transporte intermodal
� Mínimo impacto ambiental
� Necesidad de gestión de tráficos con intensidades

elevadas
� Amplio espectro de usuarios con necesidades y

movilidades diferentes
� Movilidad obligada y no obligada
� Necesidad de adaptación espacial y temporal
�Credibilidad

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



La ordenación de la circulación y su regulación se
materializa en la vía a través de la señalización
horizontal y vertical, que, en todo momento, ha de
transmitir a los usuarios qué se puede hacer y qué no
se puede hacer.

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de la red de
calles y carreteras transmite adecuadamente al usuario
la regulación establecida, algunas señalizaciones
inadecuadas o erróneas hacen perder credibilidad A
TODO EL SISTEMA.

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CREDIBILIDAD.-

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CREDIBILIDAD.-

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN.-

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

• Creíble
• Ajustada a la realidad de todos los

usuarios y a sus necesidades
• Que proteja a los vulnerables
• No excesiva
• Ajustada a la normativa técnica en vigor
• Inspirada en buenas prácticas
• Inclusiva
• Conectada



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

INTERMODALIDAD



Problemáticas detectadas: Reiteración de señalización ver tical

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Señalización no recogida por la n ormativa en
vigor

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Señalización incongruente o inc orrecta

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Señalización incongruente o inc orrecta

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Exceso de señalización – Contami nación visual

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Colocación en la vía

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Estado de conservación

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Ausencia de continuidad entre p asos de
peatones y acera

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Inadecuado estado de conservac ión

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: Disparidad

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



Problemáticas detectadas: No aplicar la normativa en vigor , incorporar
inscripciones o pictogramas no recogidos en la norma

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

Los titulares de las vías, como responsables de la señalización, deben
considerar las implicaciones derivadas de una posible falta de comprensión
de esta señalización no ajustada a la normativa vigente.



Problemáticas detectadas: Incoherencias en la se ñalizaci ón vertical

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 



ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN.-

5.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

• Creíble
• Ajustada a la realidad de todos los

usuarios y a sus necesidades
• Que proteja a los vulnerables
• No excesiva
• Ajustada a la normativa técnica en vigor
• Inspirada en buenas prácticas
• Inclusiva
• Conectada



EL CASO PARTICULAR
DE LAS TRAVESÍAS
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3. EL CASO PARTICULAR DE LAS TRAVESÍAS

3.1. CONCEPTO DE TRAVESÍA



1. CONCEPTO DE TRAVESÍA

Definición de TRAVESIA en la legislación estatal de  
seguridad vial

(2) Anexo I (Concepto 71) del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre (BOE del 31 de octubre).



Leyenda

Variante
Tramo urbano

1. CONCEPTO DE TRAVESÍA
1. CONCEPTO DE TRAVESÍA



1. CONCEPTO DE TRAVESÍA

Lo más destacado de esta secuencia de definiciones y contenidos
regulatorios es que las señales S-500 y S-510 adquieren un doble
carácter o valor:
� Por un lado, se trata de señales prescriptivas o regulatorias de

comportamientos, pues establecen velocidades máximas de
circulación.

� Por otro, son también señales informativas, ya que indican
nombres de lugares concretos.



1. CONCEPTO DE TRAVESÍA

Tampoco está claro ni existe criterio fijo que perm ita 
establecer el comienzo y el final de una travesía:

?
Fuente: DGT (Estrategia T)



3. EL CASO PARTICULAR DE LAS TRAVESÍAS

3.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS 
TRAVESÍAS



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

La DGT ha realizado un ejercicio de aproximación a las dimensiones de ese
fenómeno en España empleando un Sistema de Información Geográfica

A través de dicho programa informático se han solapado dos tipos de capas
de información espacial: las redes de carreteras de las diferentes
administraciones, salvo las municipales, y las superficies ocupadas por los
núcleos de población obtenidos a partir de la clasificación del suelo como
urbano.

Fuente: DGT (Estrategia T)



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Señal de salida de travesía sin correspondencia con señal de entrada



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

“ruido informativo”



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Diversidad informativa en un mismos acceso



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Redundancia de señales



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Ubicación de señales

NO se visualiza el 
poblado

¿Se corresponde 
con el inicio del 

poblado?



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Inadecuada colocación de las señales

Falta de correspondencia 
entre la pretensión de la
señal y el tratamiento del 

viario, es decir, no existe una 
transformación del entorno vial 

que acompañe a la
indicación de cambio de 

comportamiento



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: señalización de travesías

Inadecuada colocación de las señales

NO se modifica el paisaje vial 
al inicio o fin de la travesía



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: conflictos de espacios

HABITABILIDAD 
DEL ENTORNO

SEGURIDAD VIAL

MOVILIDAD 
LONGITUDINAL Y 

TRANSVERSAL



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: en la señalización y trata miento 
de espacios intermedios o de transición

Fuente: DGT (Estrategia T)



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas
Necesidad de integración de diferentes puntos de vista y 
diferentes administraciones e instituciones respons ables

Desde un balcón

Desde el coche

A pie

Desde una bicicleta Desde una silla de ruedas

Desde un camión



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

Problemáticas detectadas: DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
Necesidad de integración de diferentes puntos de vi sta y 
diferentes administraciones e instituciones responsables



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

FUNCIONES DE LA TRAVESÍA



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

FUNCIONES DE LA TRAVESÍA



2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS TRAVESÍAS

FUNCIONES DE LA TRAVESÍA



3. EL CASO PARTICULAR DE LAS TRAVESÍAS

3.4. CONTEXTO NORMATIVO Y 
ADMINISTRATIVO



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Ámbitos legislativos



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación

Norma 8.1-IC, aprobada en su última versión por el Ministerio de Fomento a través de
la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo

Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (Orden
FOM/3053/2008)

La implantación de reductores de velocidad, como
medida de calmado de tráfico, ha de realizarse con
criterio, siguiendo cuidadosamente las limitaciones
de implantación, y las consideraciones particulares
del entorno y tipologías de usuario que lo transita.



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Iniciativa municipal para calmado de tráfico



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial establece las
competencias en regulación, ordenación y gestión del
tráfico, tanto del Ministerio del Interior (artículo 5) como de los municipios
(artículo 7)

Artículo 5

i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en
travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las
infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías

k) La regulación, ordenación y gestión de tráfico en vías interurbanas y travesías,
estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las
Entidades Locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de
las facultades de otros departamentos ministeriales.

n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de
seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de
determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que
reglamentariamente se determine.



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial establece las
competencias en regulación, ordenación y gestión del
tráfico, tanto del Ministerio del Interior (artículo 5) como de los municipios
(artículo 7)

Artículo 7

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia
de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas
cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación de seguridad vial

ORDENACIÓN 
DEL TRÁFICO

Distribución de carriles 
y espacios reservados

Delimitación de carriles

Reserva de carriles

Zonas de 
estacionamiento

REGULACIÓN 
DEL TRÁFICO

Establecimiento de 
sentidos de circulación

Señales y semáforos

Carga y descarga

Preferencias de paso



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación de accesibilidad

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social



4. CONTEXTO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO

Legislación de accesibilidad

Ejemplo de travesía con reductor de velocidad 
pero incumpliendo todos los criterios de 

accesibilidad



3. EL CASO PARTICULAR DE LAS TRAVESÍAS

3.5. NUEVO TRATAMIENTO DE 
TRAVESÍAS



5. NUEVO TRATAMIENTO DE TRAVESÍAS

HERRAMIENTAS ACTUALES
TRATAMIENTO DE TRAVESIAS

CONTROL 
VELOCIDAD

Señalización

Elementos de calmado de tráfico 
y BTA

Equipamiento ITS

Puertas de acceso

Modificación de secciones 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Permeabilidad peatonal

Creación de pistas 
peatonales/ciclistas

Facilidades de tráfico y de 
aparcamientos

Facilidades al transporte 
colectivo

Cambios de pavimentación y 
aspecto



5. NUEVO TRATAMIENTO DE TRAVESÍAS

PERMEABILIDAD CONTINUIDAD ACCESIBILIDAD

Se buscan travesías diseñadas bajo un enfoque integ rado
Coherentes en un contexto social y ambiental



5. NUEVO TRATAMIENTO DE TRAVESÍAS



5. NUEVO TRATAMIENTO DE TRAVESÍAS

Se buscan travesías diseñadas bajo un enfoque integ rado
Coherentes en un contexto social y ambiental



5. NUEVO TRATAMIENTO DE TRAVESÍAS

LISTA DE COMPROBACIÓN
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

TRANSICIONES Y 
PUERTAS

SECCIÓN Y 
PAISAJE VIARIO

ACCESIBILIDAD Y 
PERMEABILIDAD

CALMADO DE 
TRÁFICO



VEHÍCULOS DE
MOVILIDAD
PERSONAL
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

D
ET

EC
TA

D
A

S

CATEGORIZACIÓN

REQUISITOS TÉCNICOS

IDENTIFICACIÓN

NORMAS DE CIRCULACIÓN



Fuente: Datos DGT (Fallecidos – Datos a 24 horas). 

ACCIDENTABILIDAD
ZONA URBANA – VMP - 2019

Accidentes
con víctimas

Heridos
Hospitalizados

Fallecidos

Heridos
No Hospitalizados

908

5

137

798

1. NORMATIVA DE REFERENCIA



4.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

4.  VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL



Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico.

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

NUEVAS DEFINICIONES

� Vehículo a motor: Vehículo provisto de motor para su
propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores,
los tranvías, los vehículos para personas de movilidad
reducida, bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los
vehículos de movilidad personal.

� VMP: Vehículo de una o más ruedas dotado de una única
plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos
que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima
por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden
estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de
sistema de autoequilibrado.

OBJETIVO
ADAPTACIÓN 
NORMATIVA

1. NORMATIVA DE REFERENCIA



Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico..

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN

VMP

� Los VMP no se matriculan pero que tendrán un

certificado de circulación que garantice el cumplimiento

de unos requisitos técnicos y que habrá un manual de

características.

� Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas

y autopistas y autovías que transcurren dentro de

poblado con vehículos de movilidad personal.

Asimismo, queda prohibida la circulación de estos

vehículos en túneles urbanos.

OBJETIVO
NORMATIVA
SEGURIDAD 

VIAL

1. NORMATIVA DE REFERENCIA



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

REGLAMENTO (UE) N o 168/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2013
relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los 

cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dich os vehículos 

Límites:
- EPAC.
- Los auto-balanceados
- Vehículos SIN asiento
- Discapacitados



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

Real Decreto 
339/2014

UNE-EN 15194:2017 (Norma Europea)

UNE-EN 15194:2018 (Norma técnica Española)

Por el que se establecen los requisitos para
la comercialización y puesta en servicio de
las bicicletas y otros ciclos.

“Ciclo de pedaleo asistido: Ciclo de dos o más ruedas equipado con pedales y
un motor eléctrico auxiliar, que no puede ser propulsado exclusivamente por medio
del motor eléctrico, con una velocidad máxima de asistencia de 25km/h y una
potencia máxima de 250W.“

EPAC
(Electrically Power Assisted Cycles)



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

EPAC 

CERTIFICACION
EN 15194 obligatoria en España desde 2014!!!

Real Decreto 339/2014

HOMOLOGACIÓN



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

VMP



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

VMP



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

Entidad 
Autorizada



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre de 2020
por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico

Artículo 3
j) Certificado para la circulación . Documento expedido por
un tercero competente designado por el organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico en el que se acredita que el
vehículo sometido a ensayo cumple con los requisitos
técnicos de aplicación conforme a la normativa técnica
nacional e internacional. Los vehículos de movilidad personal
deberán obtener dicho certificado y la solicitud del mismo
será realizada por los fabricantes, importadores o sus
representantes respectivos en España.



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre de 2020
por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico

Artículo 3
k) Manual de características de los vehículos de
movilidad personal . Documento elaborado por el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante
resolución de su titular, en el que se establecerá los
requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal
deben cumplir para su puesta en circulación, la clasificación
de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y
los mecanismos que se emplearán para su fácil identificación.
El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la
página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es).
….



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre de 2020
por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico

Artículo 22 bis
1. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados
de obtener la autorización administrativa a la que hace
referencia el apartado 1 del artículo 1.
2. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder
circular el certificado de circulación que garantice el
cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la
normativa nacional e internacional recogidos en su manual de
características, así como su identificación.
3. El manual de características de los vehículos de movilidad
personal se aprobará por Resolución del Director General
de Tráfico.



1. NORMATIVA DE REFERENCIA

FUTURAS MODIFICACIONES

• Uso del casco.

• Seguro de responsabilidad civil.

• Chaleco. Nuevo apartado 98.4 al RGCIR:

“Los vehículos de movilidad urbana que circulen entre el ocaso y salida del sol
deberán llevar encendido el alumbrado, además sus conductores llevarán
colocada alguna prenda reflectante que permita al resto de usuarios
distinguirlos a una distancia de 150 metros”.



4.2. COMPORTAMIENTOS 
SANCIONABLES

4.  VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL



2. COMPORTAMIENTOS SANCIONABLES

POR SER VEHÍCULOS:

� Prohibición utilización de cascos o auriculares conectados a aparatos
receptores y el uso de dispositivos de telefónia móvil (artículo 18 del RGCIR)

� No podrán circular con una tasa de alcohol en sangre superior a lo
establecido (artículo 20 del RGCIR), ni habiendo consumido drogas (artículo
27 del RGCIR).

� La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse
por las aceras y demás zonas peatonales (artículo 121 del RGCIR).

Art. 38 (RGC) Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas

y autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado con

vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda prohibida la

circulación de estos vehículos en túneles urbanos.



4.3. VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS 
COMO VMP QUE NO LOS SON

4.  VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL



4. VMP QUE NO LO SON

Quedan excluidos de esta consideración:

� Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
� Vehículos concebidos para competición.
� Vehículos para personas con movilidad reducida.
� Vehículos con una tensión de trabajo superior a100VCC o 240VAC.
� Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013.


