
ATLAS DE
CARRETERAS

MÁS MULTADAS
DE ESPAÑA

DE  2012  A  2017

Informe elaborado a partir de datos facilitados
por la Dirección General de Tráfico, sobre
denuncias por infracciones de circulación

registradas en las carreteras españolas

M A R B E S O L . C O M



Como es ya habitual, durante el año 2017* el exceso de velocidad
siguió siendo la infracción más común en todo el territorio español.
Por regla general, los radares fijos se instalan en puntos de mayor
peligrosidad, para obligar a los conductores a reducir su velocidad y
reducir la probabilidad de accidentes. Sin embargo, en tramos algo más
traicioneros, la astucia y la concentración al volante desempeñan una
labor fundamental. En las próximas líneas, analizamos cuáles son los
tramos de nuestras carreteras en los que la probabilidad de ser
multado es más alta. 

CARRETERAS DE ESPAÑA CON
MÁS MULTAS DE TRÁFICO 

*Datos de enero a octubre de 2017



A-44 en Bailén, Jaén. El radar fijo de Puerto Carretero, situado en una
bajada de un puerto de Granada a Jaén, generó 55.304 multas. Conocido
por sus "toboganes" (deformaciones en el asfalto), la rehabilitación de
este tramo fue aprobada por el pasado marzo.  
 
N-VI en Segovia. Con 55.000 infracciones durante 2017, el Alto del León
es el segundo tramo más sancionado por los radares. Las autoridades
locales subrayan el alto nivel de positivos durante los controles en ruta.  
 
A-7 en Málaga. A pesar de extenderse desde Algeciras a Barcelona,
la Autovía del Mediterráneo concentra sus dos puntos de más multas en
Málaga. Concretamente se trata de los radares en el Rincón de la
Victoria ( 47.000) y Cerrado de Calderón (43.376). 
 
N-240 en Huesca. El tramo de Estrecho Quinto, entre Huesca y
Barbastro, es la trampa perfecta para conductores despistados. La
excesiva aceleración en tramos rectos de la carretera apunta a ser el
principal motivo de las 33.834 denuncias registradas. 
 
A-4 en Córdoba. La Cuesta del Espino en la Autovía del Sur entre
Córdoba y Madrid es temida por sus curvas. Tras reducir la velocidad
máxima a 100 km/, en 2017 sus radares registraron 30.912 multas. 
 
TF-13 en Santa Cruz de Tenerife. Antiguamente considerada la
carretera más peligrosa de Canarias, la instalación del radar en Vía de
Ronda ha conseguido reducir el nivel de siniestralidad y multas (30.152 ) 
 
M-305 en Toledo. Se trata de una curva de doble carril entre Seseña y
Aranjuez. En 2017 produjo 24.950 multas. 
 
 
 

LOS TRAMOS MÁS CAROS DE
ESPAÑA EN 2017



DENUNCIAS DE TRÁFICO 
POR PROVINCIAS

En el cómputo total de denuncias de tráfico por provincias, durante el
periodo comprendido entre 2012 y 2017 destacan las regiones
andaluzas (Cádiz, Sevilla y Málaga), así como las de Galicia (Pontevedra
y La Coruña). El análisis más detallado de las gráficas revela una subida
de las multas coincidiendo con los años de mayor repunte de la crisis
económica, a partir de 2013. Esta tendencia, que puede deberse a una
mayor intención recaudatoria, se suaviza a medida que nos acercamos
al periodo de recuperación, aproximadamente en 2017. 
 



¿CUÁNTO RECAUDÓ EL
ESTADO ESPAÑOL POR LAS

MULTAS DE TRÁFICO? 

 
Entre los años 2012 y 2017, la mayor recaudación por multas de
tráfico se produjo en Andalucía (470.933.15,47€), casi el doble
que la segunda comunidad: Castilla y León y Galicia, con una
recaudación de 252.143.338,35€ y 213.858.542 €.



¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE
VELOCIDAD EN ESPAÑA?

 
Recordamos que, según la Dirección General de Tráfico,  en España el
límite de velocidad en carreteras convencionales es de 90 km/h. En
carreteras de más de 1,5 de arcén el límite se eleva a 100 km/h,
mientras que en autopistas y autovías se permite ir hasta 120 km/h.
Dentro de la ciudad, el límite es de 50 km/h. 
 
Para evitar multas, que rondan entre los 100 y 600 euros, es
importante asegurarse de no superar el límite establecido para la vía
en las que se circula en más del 10%. 
 
Si recibimos una multa justificada, lo más recomendable es
apresurarse a pagarla en un plazo de 2 semanas, para disminuir la
cantidad. Si en cambio consideramos que la multa es injustificada, es
necesario recurrirla. Por último, dependiendo del tipo de infracción, la
Administración dispone de un plazo de notificación de 3 a 6 meses.
Si la multa no es notificada durante ese periodo, se considerará
prescrita. 
 
Desde Marbesol, recomendamos seguir el reglamento de
circulación con estricta rigurosidad, para poder llegar al destino
deseado  de la manera más segura posible.



Marbesol es una empresa de alquiler de coches con oficinas
situadas en el aeropuerto de Málaga y en Marbella, que facilita
la reserva de vehículos en cualquier punto de la Costal del Sol,
tanto para visitantes que llegan a pasar sus vacaciones, como
para residentes de la provincia de Málaga y alrededores. 
 
Marbesol Rent a Car 
Av. del Comandante García Morato 28, 29004, Málaga 
Abierto 24 horas 
 (+34) 952 234 916 
rentacar@marbesol.com 


