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Fecha 17  / 03 / 2015 
Referencia 2015-DSV-060 

 

 Asunto: Vigilancia en carreteras convencionales y campaña de 

supervivencia. 

 

o Garantiza la distancia lateral de cruce. 

o No tomes decisiones sin ver el escenario. 

o Alerta especial en intersecciones. 

 

 

Mientras muchos Guardias Civiles de Tráfico abandonan la especialidad por un descontento 

general volviendo a Seguridad Ciudadana, mientras el abandono de las carreteras convencionales 

presenta constantes infracciones de la Ley por las administraciones públicas y mientras los 

ciudadanos somos sometidos al yugo del “peligro” por los autores de ponernos en peligro de 

forma involuntaria, la D.G.T. lanza nueva campaña de vigilancia de carreteras secundarias, no de 

carreteras, si no de conductores en las carreteras secundarias. 

Debemos advertir que no existe la definición de carreteras secundarias, una vez más, la DGT 

reproduce un concepto inexistente (desapareció con la historia y evolución) y que a fecha actual, 

en el marco legal de la Seguridad Vial, no existe. 

Dice la D.G.T. que durante esta campaña se vigilará la velocidad, el alcohol y drogas por ser los 

comportamientos de mayor riesgo tanto por separado como combinados. 

El  plan contempla la realización de controles de velocidad con radares móviles que recorrerán, de 

forma intensiva, este tipo de vías en las que se producen el 80% de los accidentes mortales. 

Y advierte que “Cuando un conductor sea detectado cometiendo una infracción de exceso de 

velocidad, será parado e identificado. Los agentes de la Agrupación de Tráfico también le 

realizarán, si lo consideran necesario, las pruebas de detección de alcohol y drogas, así como una 

revisión de la documentación, para comprobar que tanto el permiso para conducir, ITV  y seguro 

del vehículo se encuentran en regla, además de comprobar que el estado general de 

mantenimiento del vehículo es el correcto para la circulación”. 

Por parte del Departamento de Seguridad Vial de la Asociación Mutua Motera pedimos: 

Algo más de cordura y sensatez a la DGT y que centre su vigilancia en el estado y conservación de 

las carreteras, denunciando todas aquellas infracciones que observe, sancionando a sus autores. 

Enlace de interés: 

Nota informativa 
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http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150316-trafico-pone-en-marcha-

una-nueva-edicion-del-plan-integral-de-vigilancia-en-carreteras-secundarias.shtml 

 

Seis consideraciones para la supervivencia en carreteras convencionales: 

Nota: Las siguientes imágenes corresponden a 

inspecciones y expedientes abiertos por el Instituto de 

Seguridad Vial del Motociclista durante el mes de marzo 

del presente año (mes actual). 

Consideración 1. 

Garantiza la distancia lateral de cruce. Recuerda que la anchura funcional de muchas carreteras es 

ilegal, situación que incrementa el riesgo de colisión frontal. 

 

Consideración 2. 

No tomes decisiones sin ver el escenario. Es habitual localizar en zonas de reducida visibilidad 

obstáculos o incidencias que ponen en peligro nuestra seguridad o en compromiso la estabilidad 

de nuestra motocicleta. 

http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150316-trafico-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-del-plan-integral-de-vigilancia-en-carreteras-secundarias.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150316-trafico-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-del-plan-integral-de-vigilancia-en-carreteras-secundarias.shtml
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Consideración 3. 

Incrementa los niveles de alerta en las intersecciones. Aleja en la medida de las posibilidades tu 

trayectoria del flujo o flujos circulatorios. 
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Consideración 4. 

Recuerda los riesgos de invasión súbita de los animales en la calzada. 

 

Consideración 5. 

Recuerda los riesgos de presencia de áridos en calzada y/o arcén. 
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Consideración 6. 

Recuerda que las medidas de seguridad pasiva de la carretera son deficitarias con ejemplos como 

la presencia de árboles sin protección, barreras de seguridad sin protección, etc. 

 

 

 

DSV / Juan Carlos Toribio 

Dirección 


