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Área de                    

Actividades  Preventivas

Límites de 

velocidad en vías 

urbanas
Real Decreto 970/2020

SEGURIDAD VIAL

▪Baja el riesgo de sufrir  un atropello, y aun 

produciéndose el atropello, el riesgo de fallecer es 

cinco veces menor, si la velocidad del vehículo 

que impacta es de 30 km/h respecto a uno que 

circule a 50 km/h. 

• Disminuye la distancia de frenado.                       

Se ha comprobado que si se circular a 30 km/h., 

en lugar de a 50, en una calle con un solo carril 

por sentido, ante la aparición inesperada de un 

peatón o una bicicleta, el conductor tiene más 

tiempo para reaccionar y disminuye la distancia   

de frenado, evitando así un atropello

• Proporciona un amparo legal a los ayuntamientos, 

que demandaban el poder aplicar la limitación de 

velocidad a 30 km/h. para circular por su localidad

• Se reduce a la mitad el ruido ambiental según el 

informe de recomendaciones del Grupo de 

Expertos Académicos para la 3º Conferencia 

Ministerial Mundial de Seguridad Vial

* Fuente de las imágenes e información obtenidas de revista.dgt.es Marzo Abril  2021 

y del Real Decreto 970 /2020, 10 de noviembre.

Con la disminución de 

velocidad en el ámbito urbano, 

disminuye la siniestralidad, se 

reducen los niveles de ruido y 

de contaminación, haciendo la 

ciudad un lugar más agradable 

y una movilidad más 

sostenible

Algunos motivos que demandan 

este cambio

Velocidad
Distancia de 

Frenado

30 Km/h. 13 Metros

50 Km/h. 26 Metros



Límites de velocidad 

en vías urbanas y travesías
Modificación del Reglamento general de Circulación

Hoy en día en las ciudades, los trabajadores

utilizan diversos medios de transporte para

ir a sus lugares de trabajo, entre ellos

destacamos, la bicicleta, la motocicleta, el

ciclomotor, el patinete o simplemente van

caminando, son medios que hacen que

estos usuarios sean vulnerables ante un

accidente de tráfico, aumentando los

accidentes in itinere, y con ello aumentando

el absentismo en la empresa.

Durante el 2019, de los 519 fallecidos

registrados en accidentes en vías urbanas,

un 82 % correspondían a usuarios

vulnerables. Una manera eficaz de disminuir

este tipo de accidentes es reducir los límites

de velocidad en ciudades y travesías.

20 km/h. en vías que dispongan de plataforma 

única de calzada y acera

30 km/h. en vías un único sentido                             

de circulación

50 km/h. en vías de dos o más carriles por                  

sentido de circulación

Hay que tener en cuenta que los carriles

reservados para la circulación de determinados

usuarios o uso exclusivo de transporte público

no son contabilizados

▪Dos carriles por sentido 

de circulación, siendo uno    

reservado para transporte 

público

▪Tres carriles por sentido 

de circulación, siendo uno 

para bicicletas y otro 

reservado para transporte 

público

▪Un carril en un sentido 

de circulación y 2 

carriles en el otro 

sentido 

Las velocidades genéricas establecidas podrán 

ser rebajadas previa señalización específica, por 

la Autoridad municipal

Introducción Ejemplos 

de cómo se aplica esta norma

En noviembre de 2020, se publica en el BOE,

el Real Decreto 970/2020, por el que se

modifica entre otros puntos, el artículo 50 del

Reglamento General de Circulación, donde se

detalla el límite genérico de velocidad en

ciudades y travesías de toda España. Esta

norma entró en vigor el 11 de mayo de 2021.


