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Asunto: DGT y la instrucción 20/TV-117. Respuesta de I.M.U. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2020_SV_242 

Fecha informe: 02 / 10 / 2020        

 

DESTINATARIOS: 

Usuarios de motocicletas en general y Socios de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

Dirección General de Tráfico (para denuncia y conocimiento) 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Unión Internacional para la Defensa 

de los Motociclistas, inscrita en el registro nacional de asociaciones en el Grupo 1, Sección 1 con el 

número nacional 609076 y dirección electrónica seguridadvial@eguridadmotociclistas.org es el 

encargado de dar respuesta técnica a todas las cuestiones planteadas en materia de seguridad vial y 

defensa de los usuarios de motocicletas. 

El presente informe tiene por objeto promover las mejores prácticas en la defensa y protección de los 

usuarios de motocicletas. 

Apartado 1. Exposición de los hechos 

Con fecha 28 de septiembre de 2020 el director de la Dirección General de Tráfico dictaba la Instrucción 

20/TV-117 con el asunto “Señalización de tramos de elevado riesgo para motoristas” 

Con fecha 30 de septiembre de 2020 el Ministro de Interior comparecía en rueda de prensa explicando 

la ejecución de la instrucción referenciada y sus motivos. 

En la instrucción 20/TV-117 se determina que las medidas de urgente necesidad para reducir la 

accidentalidad de los motociclistas son: 

Primero. Identificación y selección de tramos de elevado riesgo para motoristas. Una identificación 

que se produce sin identificar el riesgo al que está sometido el motorista y tan solo bajo los criterios 

de accidentalidad en número y no en sus causas o factores. Incorporando que el trazado de la vía sea 

sinuoso.  

Se incorpora también una “valoración subjetiva” para verificar “que se trata realmente de tramos que 

por sus características pueden resultar atractivos para una conducción temeraria/recreativa de 

motos”. 

Segundo. “La señalización de los tramos se realizará con un cartel coincidiendo con el inicio del tramo 

o adelantándolo unos metros conforme a la viabilidad de su instalación” Una nueva señal de tráfico 
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inventada por la DGT que consta de nueva palabras y tres pictogramas. Las palabras se dividen en dos 

líneas (superior e inferior) separadas por los pictogramas. Las palabras contemplan la cifra de víctimas 

(Heridos y fallecidos). 

 

Tercero. “Por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con las Jefaturas 

Provinciales de Tráfico, se planificarán dentro su operativa los servicios necesarios para intensificar el 

control y vigilancia presencial y efectivo en estos tramos, con especial foco en el cumplimiento de las 

normas de seguridad en cuanto a velocidad o maniobras antirreglamentarias”  

Dicho de otra forma, se intensificará la vigilancia de la velocidad de los motoristas (Tramos INVIVE) y 

las maniobras antirreglamentarias, depositando, una vez más, la culpa de sus accidentes en las propias 

conductas de los conductores de las motocicletas. 

Cuarto. “Dentro de la programación de controles preventivos de alcoholemia y otras drogas se 

incluirán estos tramos en los horarios de mayor presencia de motoristas”.  

Se declara así que parte de las causas de los siniestros o factores concurrentes en los mismos son 

debidos a la ingesta y conducción bajo la influencia de alcohol y drogas de los conductores motoristas. 

Quinto. “La Unidad de Medios Aéreos de la Dirección General de Tráfico, en coordinación con las 

Jefaturas Provinciales de Tráfico, programará los vuelos de helicópteros y RPAS para incluir la vigilancia 

y control de estos tramos. Durante la realización de estos vuelos, se podrán programar actuaciones 

conjuntas con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para la posible notificación 

en el acto de las infracciones que, en su caso, se puedan observar” 

Se refuerza así la vigilancia de motoristas con las tecnologías de drones y helicópteros, incidiendo y 

reforzando que los motoristas accidentados son los máximos responsables de sus accidentes. 

Sexto. “Se valorará junto a los titulares de la vía, la posible adopción de otras medidas en los tramos 

seleccionados que mejoren la seguridad desde el punto de vista de la infraestructura”  
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Se detecta en la intención la continuidad por parte de la DGT con su modelo corporativista de “NO” 

denunciar al titular de la vía en sus infracciones de riesgo relativas al mantenimiento y conservación 

de la misma. 

La propia nota informativa de fecha 30 de septiembre de 2020 publicada en la página web de la DGT 

explica el porqué sin explicar nada, dejando claro que solo existe una razón, “Porque no saben que 

hacer” y refuerza que el próximo Reglamento General de Circulación contemplará la obligatoriedad 

del uso de guantes y airbag, guantes que ya se ha advertido a la DGT que más del 80% del mercado no 

cumple la norma y no les es suficiente con la espaldera, quieren una prenda carísima que es el “Airbag” 

en una intención clara de bajar a los usuarios de las motocicletas, cuando ni tan siquiera es obligatorio 

en competición y el mercado proporciona modelos que no cumplen tampoco la normativa. 

Dice la DGT 

El porqué  

La identificación de los tramos de riesgo para motoristas y su señalización es consecuencia de 

las cifras de accidentalidad de estos usuarios de las dos ruedas: en el año 2019 se registraron 

466 motociclistas fallecidos (sumando motocicletas y ciclomotores), 45 más (+11%) que el año 

anterior (vea el recuadro abajo). 

“Estos datos nos indican el camino que tenemos que seguir, y dónde tenemos que focalizar los 

esfuerzos y las medidas y sin duda, los motoristas y las carreteras convencionales son una 

prioridad, de ahí que la identificación de estos tramos y las medidas a adoptar sean oportunas 

y muy necesarias”, ha señalado Grande-Marlaska durante la presentación del acto. 

Asimismo, ha añadido que junto a estas medidas, se está trabajando en la reforma del 

Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables y 

para este colectivo, se está estudiando, entre otros aspectos, la obligatoriedad del uso de 

guantes y la recomendación del uso del airbag para motoristas en las motos de alta cilindrada 

en la carretera. 

Por su parte, Martínez Aspar ha señalado que la señalización de los tramos es una medida 

positiva que espera que ayude a reducir la accidentalidad. También ha hecho un llamamiento 

a los motoristas de responsabilidad en la conducción: “En la carretera no se pueden realizar 

comportamientos peligrosos, quien quiera correr, que vaya a un circuito que es el lugar 

preparado expresamente para ello, pero en la carretera es muy importante cumplir las normas 

y nunca arriesgar”. 

Por otro lado, para mayor indignación del colectivo, dice la DGT que los usuarios de motocicletas se 

encuentran representados en esta toma de decisiones. 

Colaboración con el sector 
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Esta medida, se ha realizado en colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y colectivos de motoristas con los que la DGT viene trabajando durante largo 

tiempo de manera coordinada e intensa con el objetivo de impulsar medidas y actuaciones 

que refuercen la seguridad de este colectivo en carretera. 

Dice también la DGT en el apartado “$66 motoristas fallecidos en el 2019” que somos viejos, que 

tenemos experiencia, que los accidentes los tenemos en convencionales, que nuestras motos también 

son viejas… pero en ningún caso habla de las causas de los accidentes ni de las causas de las lesiones. 

 

Apartado 2. Análisis del entorno legal. 

El artículo 9 de la Constitución estable la obligación de la DGT de cumplir el ordenamiento jurídico. 

El RDL 6/2015 tiene por objeto, entre otros, regular los criterios de señalización de las vías de utilización 

general (Artículo 1.2d) y para ello se establece que el Ministerio de Interior tiene la competencia de 

denunciar y sancionar las infracciones a las normas de circulación y de seguridad vial en dichas vías 

(Artículo 5.i). Y todas estas competencias las hace el Ministerio de Interior a través de la Jefatura 

Central de Tráfico y para denunciar los hechos constitutivos de infracción actuará la Guardia Civil, en 

especial su Agrupación de Tráfico (Artículo 6.2) 

En este apartado pretendemos demostrar que por obligación legal, el Ministerio de Interior debe 

proceder a denunciarse y sancionarse por el incumplimiento de las normas de seguridad vial en dichas 
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vías, al instalar un cartel señalización no reglamentaria y que pone en peligro la seguridad vial en la 

carretera M-131 a la altura del kilómetro 3,4. 

La señal establecida por la Instrucción 20/TV-117 no se encuentra en el catálogo oficial de señales de 

tráfico dispuesto en el Anexo I del RD.1428/03 y por tanto, no puede colocarse en la vía pública, de lo 

contrario sería y es una infracción clara al artículo 55 del RDL 6/2015 y 134 del RD 1428/03. 

Es cierto que “El Catálogo oficial de señales de circulación debe ajustarse a lo establecido en las 

reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia, así como a la regulación básica 

establecida al efecto por los Ministerios del Interior y de Fomento” pero eso no le permite al Ministerio 

de Interior implantar señalizaciones no provisionales o temporales que no se encuentren aprobadas 

por el propio Real Decreto 1428/03 en su anexo I, como le advierte el artículo 134.4 “La forma, 

símbolos y nomenclatura de las señales, así como los documentos que constituyen el Catálogo oficial 

de señales de circulación, son los que figuran en el anexo I” 

El Catálogo Oficial de Señales de Circulación y Marcas Viales se establece de forma reglamentaria y las 

señales y marcas viales deben cumplir las especificaciones que reglamentariamente se establezcan. 

Si no se cumple con el “Catálogo” y las señales no son las “Adecuadas” deben retirarse y ser sustituidas 

por las reglamentariamente establecidas, así lo ordena el artículo 58.1 del RDL 6/2015 y artículos 134.3 

y 134.4, siendo responsable el titular de la vía (Artículo 57.1 R.D.L. 6/2015). En este mismo sentido se 

pronuncian los artículos 139 y 142 del R.D. 1428/03. 

Ante estos hechos, la instalación de una señalización ilegal en la vía generando confusión y distracción 

a los conductores, los agentes tienen la obligación de denunciar y así se lo ordena a la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil el R.D.L. 6/2015 en su artículo 87, por infracción calificada en el artículo 75.C 

del R.D.L. 6/2015 y la propia Jefatura Provincial de Tráfico debe incoar el expediente. 

A todo lo anterior y por concretar, el cartel señalización instalado por la propia DGT en la carretera M-

131 genera distracción en plena trayectoria curva hacia la izquierda, desfocalizando la atención sobre 

las zonas de referencia óptimas en el conductor, está compuesto de tres pictogramas y nueve palabras 

y la DGT tiene la obligación de hacerlo desaparecer lo antes posible, obligación impuesta por el artículo 

5.1 del R.D. 1428/03. 

Alteración de la seguridad activa. 

Es bueno que la DGT recuerde que el artículo 4, que trata las “Actividades que afectan a la seguridad 

de la circulación”, en su apartado 2 prohíbe las instalaciones que puedan producir en sus 

inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular. 

Siguiendo con la base técnica, la propia Norma 8.1 IC indica como tienen que ser las señales de 

circulación y nos habla, en sus principios básicos, que la señalización persigue cuatro objetivos 

fundamentales, entre los que se encuentra “Aumentar la seguridad de la circulación”, siendo uno de 

sus principios básicos la “Claridad” impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los 

usuarios, no recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes y, en todo caso, 
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imponer las menores restricciones posibles a la circulación, eliminando las señales requeridas para 

definir determinadas circunstancias de la carretera o determinadas restricciones en su uso en cuanto 

cesen de existir esas condiciones o restricciones. 

Como bien sabe la D.G.T. por reconocerlo el mismo organismo en la Resolución de 1 de junio de 2009 

por la que se aprobaba el Manual de Señalización Variable “Un mensaje con seis unidades de 

información requiere, en principio, al menos 4 segundos” este cartel tiene nueve unidades y tres 

pictogramas. Dicho de otra forma, según la propia D.G.T. deberíamos emplear unos 8 segundos para 

entenderlo. Dicho de otra forma, en plena aproximación y entrada en curva imaginemos que circulo a 

80 km/h (22,2 metros/segundo) y como soy rápido de lectura voy a emplear menos segundos que la 

DGT, 7 segundos, habré recorrido más de 154 metros sin estar atento a la carretera. 

Mi siguiente intento lo voy a hacer haciendo una lectura y comprensión más rápida y a menos 

velocidad, tan poca velocidad que un coche de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil me va 

pitando, circulo a 50 km/h (16,6 metros/segundo) y soy capaz de leerlo y entenderlo en 6 segundos. 

Habré recorrido sin atender la carretera 99,6 metros. 

Sabe la DGT que los mensajes no deben superar las siete palabras y en esta ocasión nos expone un 

mensaje de dos líneas separadas por un bloque de tres pictogramas. 

¿Esto es lo que quiere la DGT? ¿Promover la distracción de los conductores de motocicletas? 

El incremento de riesgo a todo lo mencionado se potencia por la presencia de una intersección. 

Recordamos para terminar que a todo lo anterior deberíamos sumarle los 2 segundos de tiempo de 

respuesta reconocidos en las diferentes normativas técnicas. 

 

Alteración de la seguridad pasiva 

La colocación de los postes soportes del cartel ilegal también incrementa el riesgo de choque contra 

elementos de alto riesgo localizados en el entorno de la vía y que como bien sabe la DGT, debe 

intentarse no implantarse. 
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Estos elementos pueden participar en el mecanismo lesional de un motorista finando su vida a tan solo 

25 km/h de impacto, como también sabe la propia DGT. 

Conclusiones a este apartado. 

Por todo ello, la señalización “ilegal” implantada en la carretera M-131 e inventada por la DGT, a 

sabiendas de su ilegalidad, de la distracción que genera y tiempo de lectura e interpretación superior 

a 5 segundos y los riesgos concurrentes de seguridad pasiva, debe ser retirada a la mayor brevedad 

posible. 

Apartado 3. Otras infracciones observadas. 

En el video presentado por la DGT y realizado supuestamente por la misma entidad para la 

presentación de las medidas de la Instrucción 20/TV 117 se pueden observar las siguientes 

infracciones: 

1. Presencia de la escalera detrás de la BSM. Afecta al ancho de trabajo y su comportamiento. 

2. Presencia de la escalera detrás del SPM. Afecta al ancho de trabajo y su comportamiento 

3. Áridos y vegetación en arcén. 

4. Estado de la capa de rodadura del firme. Crece la hierba. 

5. Borrado ilegal de marcas viales. Inducen a error y posible interpretación de discontinua. 

Todas estas infracciones deben ser también denunciadas y sancionadas por la Jefatura Central de 

Tráfico como bien saben. 

La D.G.T. publica en su revista una imagen que técnicamente genera tristeza. En ella vemos como el 

panel altera la seguridad pasiva presentando dos postes de alto riesgo sin protección alguna 

(Incumplimiento a la OC 35/2014), pero también observamos que el mismo invade la parte transitable 

del arcén (Incumplimiento de varias normas técnicas y legales). Si nos fijamos un poco más veremos la 

presencia de selladora (altamente deslizante) en la calzada y escalón lateral en la plataforma. 
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Apartado 4. Declaraciones de Jorge Martínez Aspar. 

No participamos de su visión de que 

las motocicletas actuales tengan 

demasiada potencia. Incorporan 

tecnologías como ABS, control de 

tracción, mejores frenos, 

suspensiones y chasis y no son 

comparables con la tecnología de los 

80. 

Afirma Jorge que le pondría más 

“limitación de potencia”. 

Evidentemente no solo no la 

compartimos, creemos que la 

potencia no es la casusa de los 

accidentes, pues la potencia se usa a 

solicitud del conductor. 

Por poner un ejemplo, una ZX 10-

Tomcat en 1988 tenía 135 CV y su tecnología era la de la época, nada que ver con la actual. 

Le recordamos públicamente a Jorge Martínez Aspar que, utilizando criterios básicos de biomecánica 

del impacto, un motorista puede sufrir lesiones incompatibles con la vida a 25 km/h atendiendo a la 

zona de impacto sobre su cuerpo, obstáculo en trayectoria y cinemática. 

Apartado 5. Advertencia de interés. 

Ante la duda de muchos motoristas si se puede llevar cámara en el casco de protección, como muestra 

la DGT en las imágenes de su video, si se puede llevar cámara en el casco y los agentes de la Guardia 

Civil no deben denunciar. Otra cosa distinta es el uso de las grabaciones realizadas. 
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Apartado 6. Posicionamiento de IMU. 

Durante el mes de septiembre, en provisional y bajo 

nuestro seguimiento, se han producido al menos 145 

víctimas de siniestros de motociclistas. En estos siniestros 

han fallecido 29 compañeros y 9 de ellos han sido en zona 

urbana, pero nos llama especial y poderosamente la 

atención los siguientes datos: 

• 16 de los 29 compañeros han fallecido tras salirse de 

la vía. 

• 5 de los 16 compañeros fallecidos impactaron contra 

un guardarraíl sin protección. 

• 1 contra un poste metálico. 

• 1 contra un semáforo. 

• 1 contra bordillo y farola. 

• 1 contra bordillo y señal de tráfico. 

• 1 contra un muro. 

¿De verdad que la respuesta de la DGT es incrementar el 

riesgo en inseguridad pasiva ante una posible salida de vía? 

Si seguimos con el análisis para la reflexión de la actitud de la D.G.T. en su toma de decisiones 

localizamos que: 

De los 20 compañeros que han fallecido en vía interurbana, tan solo dos han fallecido dentro de los 

100 tramos que quiere señalizar la DGT y que califica como de alta peligrosidad para los motoristas, un 

compañero en la CV-580 y otro en el km 35 de la MA-10 tras sufrir una amputación. 

No entendemos como técnicos que quiere hacer la DGT para solucionar la accidentalidad de la mayor 

parte de los usuarios motociclistas. Con el plan de la DGT 18 compañeros estarían desamparados de 

su acoso y persecución, el de la DGT. 

Su trabajo, el de la D.G.T., es proteger y no ocultar una realidad, la falta de cualificación para reducir 

la accidentalidad de los motociclistas, una carencia que se demuestra en el incremento de las víctimas 

y los siniestros de motoristas y el desconocimiento de las causas. 

En la actualidad, la DGT no representa al colectivo en materia de seguridad vial, todo lo contrario, sus 

acusaciones han pasado los límites de la ética científica y han entrado en el escenario de la 

descalificación constante. 

En la actualidad IMU no está representada en la DGT. 

De los 20 compañeros que 

han fallecido durante el mes 

de septiembre de 2020, en 

vía interurbana, tan solo dos 

han fallecido dentro de los 

100 tramos que quiere 

señalizar la DGT y que califica 

como de alta peligrosidad 

para los motoristas, un 

compañero en la CV-580 y 

otro en el km 35 de la MA-10 

tras sufrir una amputación. 
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Puede ser que alguna asociación esté representada en la DGT y la DGT le represente. Por tanto, estas 

decisiones compartidas con la DGT son responsabilidad de sus socios y simpatizantes. IMU permanece 

ajena a esa realidad. 

Se procede a la denuncia de la DGT por poner en peligro la seguridad de los motociclistas. 

Acción propuesta a los ciudadanos. 

En respuesta a la acción de persecución y acoso de la DGT al colectivo de usuarios de motocicletas 

solicitamos: 

Realizar un video a baja velocidad de uno de los tramos identificando el mismo. 

Remitir el video al departamento de Seguridad Vial, apartado denuncia, al correo electrónico siguiente: 

denuncia@seguridadmotociclistas.org 

El departamento analizará el tramo y extraerá las infracciones de conservación y mantenimiento 

asociadas al riesgo de siniestro y procederá a abrir el expediente correspondiente y formular las 

denuncias que procedan. 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Toribio 
Dpto. Seguridad Vial 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@seguridadmotociclistas.org 

 

Recordamos. 

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de 

herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de 

los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas.  

• Para consultas y requerimientos: seguridadvial@seguridadmotociclistas.org 

• Teléfono de contacto: 605806676 (Atención de 10 a 12 horas) (Atención socios de 10 a 18 

horas) 

Nota final. 

Al presente informe se adjunta ANEXO I sobre los tramos en los que está prevista la instalación de la 

señalización inventada por la DGT. 
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ANEXO I 

Instrucción, listado y artículo de la DGT 
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e-mail: sgmovilidad@dgt.es C/Josefa Valcárcel, 44 

 28071 Madrid 

  
SUBDIRECCION GENERAL DE 
GESTION DE LA MOVILIDAD Y 
TECNOLOGÍA 
 

CIR 

Asunto: ”Señalización de tramos de elevado riesgo para 

motoristas”. 

 

 

INSTRUCCIÓN 20 /TV-117 

 

La evolución de la accidentalidad en motocicleta revela la urgente necesidad de adopción 

de nuevas medidas.  La Dirección General de Tráfico, en colaboración con otras administraciones, 

instituciones y colectivos de motoristas viene trabajando durante un largo tiempo de manera 

coordinada e intensa a través del impulso de un conjunto de medidas y actuaciones que refuerzan 

la seguridad de los mismos. 

En este sentido, y sin perjuicio de las medidas de ámbito normativo y estratégico en las 

que se está trabajando, mediante esta instrucción se establecen las directrices para la 

“Señalización de tramos de elevado riesgo para motoristas” como medida para advertir a estos 

usuarios que circulan por tramos de la vía donde se hace aún más necesaria la precaución y 

observancia de las normas; y en los que por lo tanto, se intensificará la vigilancia. 

1.- Identificación y selección de los tramos de elevado riesgo para motoristas. 

Para la identificación y selección de los tramos a señalizar se aplicará la siguiente 

metodología: 

1. Se establece una longitud teórica de los tramos de 2 km. 

2. Se fijan como criterios de priorización la accidentalidad del tramo y sinuosidad del 

mismo.  

3. En la priorización no se tendrá en cuenta la velocidad promedio a la que se circula por 

el tramo o el límite de velocidad del mismo. 
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4. A partir de la tramificación de la red de carretera, se priorizará la intervención a partir 

de la obtención de los siguientes índices: 
 

o  Índice de accidentalidad:  
 

    
 (    )    

          
 

 

El ámbito temporal de los datos de accidentes se tomará desde el 1 de enero de 

2014 hasta el 30 de junio de 2019 (cinco años y medio=5,5) 

 

Víctimas: Fallecidos, Heridos hospitalizados, Heridos leves (Fuente: ARENA-2). 
 

 

o Índice de sinuosidad: 

 

Se obtiene a partir de la Sinuosidad (S) de tramos de 200 metros: 
 

    
                        

                       
 

 

Se calcula la sinuosidad agregada en tramos de 2 Km a partir de los subtramos de 

200m definida como sigue: 
 

       
∑ (           ) 

 
 

 

Se eliminan de la muestra los tramos de 2 Km con sinuosidad agregada inferior a 

0,1, de forma que la priorización lleva a vías de alta sinuosidad, generalmente 

alejadas de las grandes ciudades, que en combinación con el exceso de velocidad 

suelen resultar atractivas para un determinado perfil de motorista y tipo de 

circulación. 
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5. La función de prioridad queda definida de la siguiente manera: 

 

 

                            [  (     )]  
 (    )    

          
 

 

 

6. Una vez fijados los tramos prioritarios en el número que se determine (inicialmente 

100) se llevará a cabo una revisión y edición manual en gabinete, al objeto de: 

 Comprender el contexto de cada vía y verificar que realmente se corresponde con 

el perfil cuya identificación es objeto de este estudio. 

 Comprobar mediante valoración subjetiva que se trata realmente de tramos que por 

sus características pueden resultar atractivos para una conducción 

temeraria/recreativa de motos. 

 Ajustar el inicio y fin a puntos exactos en los que resulta más viable la instalación 

de la señalización vertical que anuncie que se está accediendo a un tramo 

especialmente peligroso para los motoristas por su sinuosidad.  

 En términos generales, en los tramos de 2km no se incluirán travesías, ni 

intersecciones de ningún tipo que pudieran suponer otras causas de accidentalidad 

diferentes de las que se pretende advertir. 

El proceso realizado concretará los tramos priorizados cuya la longitud podrá diferir de los 

2 km pudiendo aumentar o disminuir en no más de 500 metros con intención de incluir más 

accidentes, más curvas de gran sinuosidad o incluso para facilitar la instalación de la 

señalización vertical en función de las características de la vía y de su entorno. 

El listado completo de los tramos seleccionados estará disponible para su consulta en la 

página web de la DGT. 
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2.- Señalización de los tramos y actualización del dato de número de víctimas 

 La señalización de los tramos se realizará con un cartel coincidiendo con el inicio del tramo 

o adelantándolo unos metros conforme a la viabilidad de su instalación.  

 

El cartel tendrá el siguiente diseño: 

 

 

La cifra de víctimas se incluirá en la señal mediante un adhesivo.  

Al inicio del año, la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, con la 

colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, realizará de nuevo el cálculo de las 

víctimas en los últimos 5 años procediendo a la actualización de las señales. 

Los Centros de Gestión de Tráfico realizarán un seguimiento de las víctimas en los tramos 

señalizados, modificando el dato en el cartel del número de víctimas añadiendo las que se hayan 

podido producir desde el inicio del año.  
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3.- Medidas en los tramos señalizados 

 Una vez se acometa la señalización de los tramos, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

 Por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con las 

Jefaturas Provinciales de Tráfico, se planificarán dentro su operativa los servicios 

necesarios para intensificar el control y vigilancia presencial y efectivo en estos tramos, 

con especial foco en el cumplimiento de las normas de seguridad en cuanto a 

velocidad o maniobras antirreglamentarias. 

 Dentro de la programación de controles preventivos de alcoholemia y otras drogas se 

incluirán estos tramos en los horarios de mayor presencia de motoristas. 

 La Unidad de Medios Aéreos de la Dirección General de Tráfico, en coordinación con 

las Jefaturas Provinciales de Tráfico, programará los vuelos de helicópteros y RPAS 

para incluir la vigilancia y control de estos tramos. Durante la realización de estos 

vuelos, se podrán programar actuaciones conjuntas con los agentes de la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil para la posible notificación en el acto de las infracciones 

que, en su caso, se puedan observar. 

 Se valorará junto a los titulares de la vía, la posible adopción de otras medidas en los 

tramos seleccionados que mejoren la seguridad desde el punto de vista de la 

infraestructura.  
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ENTRADA EN VIGOR 

La presente instrucción será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 

 

Madrid, 28 de Septiembre de 2020 

El Director General de Tráfico 

 

 

Pere Navarro Olivella 

 

A TODAS LAS UNIDADES DEL ORGANISMO 
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TRAMOS DE ALTO RIESGO PARA MOTORISTAS 

 

Provincia Carretera PK Inicio PK Fin 

A Coruña DP – 0702 1,08 3,2 

Alicante CV – 800 20,62 23,3 

Alicante CV – 803 2,84 5,06 

Alicante CV – 70 0,4 2,62 

Alicante CV – 70 16,54 19,16 

Alicante CV – 70 28,44 30,18 

Alicante CV – 827 3,67 5,92 

Alicante CV – 760 5,65 7,25 

Almeria AL-3411  4,99 6,99 

Almería  AL-3107 18,06 20,59 

Asturias  N-630 78,11 79,76 

Asturias  AS-230 14,42 16,52 

Asturias  AS-12 13,2 15,62 

Asturias  AS-14 34,84 36,95 

Ávila  AV-902 15,5 17,74 

Ávila  N-502 67,27 69,49 

Baleares  Ma-10 47,39 49,46 

Baleares  PM-820 12,31 14,3 

Baleares  Ma-2130 6,92 8,8 

Baleares  Ma-10 89,63 92,35 

Baleares  Ma-10 79,95 82,69 

Baleares  Ma-10 37,54 39,39 

Baleares  Ma-2141 4,55 6,89 

Burgos  BU-571 0,49 2,88 

Cáceres  N-110 352,81 355,37 

Cantabria  N-629 65,4 67,51 

Cantabria  CA-730 10,98 13,12 

Cantabria  N-621 127,14 129,67 

Castellón  CV-235 7,91 9,87 

Castellón  CV-195 12,68 14,65 

Castellón  CV-235 18,1 20,06 

Castellón  N-232 47,3 49,35 

Castellón  CV-20 39,81 41,88 

Castellón  CV-170 19,18 22,1 

Córdoba  N-432a 254,93 257,11 

Córdoba  A-3075 0,94 2,95 

Granada  A-348 0,64 3,47 

Granada  A-395 20,86 23,12 

Granada  GR-3204 12,7 15,29 

Granada  A-4050 35,23 37,65 

Huesca HU–V  9601 4,99 7,16 

Huesca  A-176 28,2 30,21 

Las Palmas  GC-200 49,01 50,99 

Las Palmas  GC-21 4,94 7,28 

Las Palmas  GC-500 43,12 45,04 

Las Palmas  GC-200 7,38 9,66 



Las Palmas  GC-331 0,54 2,9 

Las Palmas  GC-200 44,78 46,73 

Las Palmas  GC-551 1 3,15 

Las Palmas  GC-240 1,5 3,69 

Las Palmas  GC-60 7,43 9,46 

Las Palmas  GC-21 17,21 20,26 

León  LE-4301 0,09 1,83 

Lugo  LU-530 39,65 41,58 

Madrid  M-133 2,23 4,76 

Madrid  M-131 4,34 6,33 

Málaga  A-397 19,83 22,49 

Málaga  A-397 30,64 32,62 

Málaga  N-340 300,16 302,42 

Málaga  A-366 34,34 36,74 

Málaga  A-366 38,32 40,46 

Málaga  MA-3119 0,89 2,85 

Málaga  MA-5105 1,12 2,72 

Málaga  A-405 5,63 7,91 

Málaga  A-7075 36,53 38,62 

Murcia  RM-332 17,13 19,02 

Navarra  NA-1110 63,75 65,82 

Navarra  NA-140 27,72 29,67 

Navarra  NA-214 8,45 10,85 

Pontevedra  PO-313 4,25 6,38 

Salamanca  SA-220 27,7 29,74 

Santa Cruz de Tenerife  TF-523 8,16 9,7 

Santa Cruz de Tenerife  TF-465 0,75 3,41 

Santa Cruz de Tenerife  TF-51 5,34 7,15 

Santa Cruz de Tenerife  TF-47 9,38 11,54 

Santa Cruz de Tenerife  TF-24 8,15 10,03 

Santa Cruz de Tenerife  TF-454 4,23 6,29 

Santa Cruz de Tenerife  TF-82 9,64 11,46 

Santa Cruz de Tenerife  TF-21 7,2 9,27 

Santa Cruz de Tenerife  TF-21 62,46 64,75 

Santa Cruz de Tenerife  TF-28 47,28 49,28 

Santa Cruz de Tenerife  LP-1 3,69 5,92 

Santa Cruz de Tenerife  TF-82 18,71 20,71 

Santa Cruz de Tenerife  TF-28 15,62 17,6 

Santa Cruz de Tenerife  TF-247 2,56 4,55 

Santa Cruz de Tenerife  GM-1 59,58 61,52 

Santa Cruz de Tenerife  TF-134 1,77 4,29 

Santa Cruz de Tenerife  TF-21 17,73 20,02 

Santa Cruz de Tenerife  TF-121 1,97 4,31 

Santa Cruz de Tenerife  TF-28 65,52 67,24 

Santa Cruz de Tenerife  TF-342 15,45 17,61 

Teruel  A-226 22,62 24,62 

Valencia  CV-580 61,05 63,25 

Valencia  CV-245 10,81 12,86 

Valencia  CV-435 13,62 15,97 

Valencia  CV-395 7,78 10 



Valencia  CV-651 1,82 4,26 

Valencia  CV-81 9,48 11,85 

Valencia  CV-25 22,65 25,28 

Valencia  CV-675 15,98 17,88 

 



• Carlos NICOLÁS FRAILE

La siniestralidad de los motoristas 
sigue creciendo. El año pasado 
hubo 291 fallecidos en acciden-

tes de motocicleta en las carreteras, la 
cifra más alta de los últimos diez años. 

Ante esta situación, se ha hecho ne-
cesaria la adopción de nuevas medidas 
específicas para dar la vuelta a esta ten-
dencia negativa en la siniestralidad de 
los motoristas, que se prolonga desde 
hace cinco años (ver recuadro en esta 
página). 

Así, la DGT ha identificado los 100 tra-
mos con mayor riesgo de accidente pa-
ra los motoristas en carreteras de todo 

el territorio nacional en el que tiene com-
petencias. La longitud de estos tramos 
es de aproximadamente dos kilómetros 
y han sido seleccionados siguiendo dos 
criterios: su sinuosidad (muchas curvas 
seguidas y pronunciadas) y siniestralidad 
en los últimos cinco años.

Al inicio de cada tramo, un panel infor-
mará del número de víctimas en acciden-
tes ese punto y advertirá gráficamente de 
la presencia de medios de vigilancia (ra-
dares, helicópteros o drones). La instala-
ción de los paneles ya ha comenzado y se 
completará antes de la próxima Semana 
Santa. No obstante, las labores de vigi-
lancia y control se pusieron en marcha a 
finales de septiembre. u  

MEDIDAS. 

32 Tráfico y Seguridad Vial

Los cien tramos de carretera más peligrosos para los motoristas van 
a ser especialmente señalizados y vigilados. El objetivo de esta 
medida es reforzar la seguridad de los motoristas y detener la 
preocupante tendencia al alza de la siniestralidad de este colectivo.

Motos: señalizados los 100 
tramos más peligrosos

LA DGT INFORMA DE LA SINIESTRALIDAD MEDIANTE PANELES

Motoristas: 
417 fallecidos en 2019
Las estadísticas oficiales de la DGT 
registran un total de 291 personas 
fallecidas en siniestros de motocicletas 
en las carreteras (vías interurbanas) 
durante 2019. Se trata de 50 víctimas 
mortales más que en 2018 y la cifra más 
alta registrada desde 2009, cuando se 
contabilizaron 325 fallecimientos. 
Esta tendencia al alza también afecta a 
las vías urbanas, donde se producen más 
accidentes pero menos graves, fallecieron 
126 personas en accidentes de moto 
en 2019. Al igual que en las carreteras, 
supone la cifra de fallecidos más elevada 
de la última década. 
Por tanto, 2019 es el quinto año de subidas 
consecutivas de la siniestralidad de los 
motoristas y se convierte en el peor año de 
la década 2010-2020, con 417 personas 
fallecidas en accidentes de motocicleta , 58 
más que en 2018. 
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Motos: señalizados los 100 
tramos más peligrosos

 ENTREVISTA
JORGE MARTÍNEZ “ASPAR”
ex-piloto de motociclismo, cuatro veces campeón del mundo y director de la escudería ‘Aspar Team’

Los tramos por 
provincias
 Tenerife  20
 Las Palmas  10
 Málaga  9
 Valencia 8
 Alicante 7
 Baleares 7
 Castellón 6
 Asturias 4
 Granada  4
 Cantabria 3
 Navarra 3
 Almería 2
 Ávila 2

 Córdoba 2
 Huesca 2
 Madrid 2
 La Coruña 1
 Burgos 1
 Cáceres 1
 León  1
 Lugo 1
 Murcia 1
 Pontevedra  1
 Salamanca  1
 Teruel 1 “Quien quiera correr, 

que vaya a un circuito”

“En moto, el exceso 
de confianza te mata”
¿Cómo valora el refuerzo de la 
señalización en estos cien tramos 
peligrosos?
Es muy positivo, indica que es un lugar 
de riesgo donde ya ha habido muertes. 
El motorista necesita esa información. Y 
más si se trata de un tramo por el que no 
ha pasado nunca.
¿Qué otras medidas pueden tomar las 
administraciones por la seguridad de 
los motoristas?
Siempre se puede hacer mas. Por ejem-
plo, usar pinturas antideslizantes en las 
carreteras y ciudades beneficiaria a mo-
toristas y a peatones.
En general, ¿conducimos bien? ¿Ve 
comportamientos peligrosos? 
Sí, los veo. Cuando salgo en moto con 
mi grupo, yo voy primero. Y si a alguno 
me adelanta, me doy la vuelta. Yo no voy 
a correr. En moto lo 
puedes pasar muy 
bien a ritmo nor-
mal. Quien quiera 
correr que vaya a un 
circuito.
 ¿Y qué puede 
hacer el motorista 
por su propia 
seguridad?
Revisar bien la mo-
to. Y mentalizarse 
de que la carrocería 
es él: si se cae, es él 
quien impacta contra 
semáforos, coches o 
guardarraíles. Y con-
ducir tranquilo y  siempre mirar lejos.
¿Qué aconsejaría a un conductor de 
motos novato?
Sobre todo, respetar la velocidad y las 
señales. Mucho cuidado con los frenos 
delanteros. Y mirar lejos, para reaccionar 
cuanto antes. Si miras cerca la reacción es 
más complicada. Hay muchos accidentes 
de los que el motorista no tiene la culpa, 
se lo encuentra. 
¿Y a uno experimentado?
Que cuide la posición sobre la moto. La 
moto se conduce con la rueda delantera, 
gira mucho mejor con el peso delan-

te. Y que el exceso de confianza mata, 
te hace ir mas deprisa de lo que debes. 
Crees que tienes todo dominado. Y no 
es verdad.  
La siniestralidad de los motoristas 
en carretera no ha disminuido en los 
últimos 10 años. ¿Por qué cree que 
ocurre esto?
Malísima noticia y situación, todo lo que 
sea muertes en las carreteras es mala no-

ticia. No encuentro 
un motivo. Todo en 
las motos y en las 
carreteras de hoy 
es mejor. Tal vez 
las motos de calle 
de hoy tienen de-
masiado motor, le 
pondría mas limita-
ción a la potencia. Y 
habría que dar más 
formación. 
¿En qué se 
diferencian 
la conducción 
segura y la 

conducción deportiva?
Hay un abismo entre ambas. En los 
circuitos en el asfalto, en la pintura an-
tideslizante, tienen un agarre brutal, se 
homologa todo, escapatorias, monos, 
sensores.... No tiene nada que ver, lo 
que vemos en las carreras en televisión 
con lo que ocurre en la calle. 
¿Qué valor le da a la educación vial?
La formación es buenísima y para el 
motorista mucho más. Hay que enseñar 
seguridad vial a los niños, inculcar la se-
guridad vial antes de que suban a una 
moto, antes del primer permiso.

Medidas 
Una vez señalizados los tramos, la DGT: 
• Intensificará el control y vigilancia 
presencial por la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil y la Unidad de 
Medios Aéreos de la DGT, en especial 
del cumplimiento de límites de veloci-
dad y maniobras antirreglamentarias.
• Controles preventivos de alcohol y 
otras drogas en los horarios de mayor 
afluencia de motoristas.
• De mejora de la seguridad desde el 
punto de vista de la infraestructura 
con el titular de la vía. 
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