
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. 

Artículo 51 RGCir: Velocidades máximas en adelantamientos. 

Se deroga por la disposición derogatoria única.2 de la Ley 18/2021, de 20 de diciembre. 

Artículo 52 RGCir: Velocidades prevalentes. 

1. Sobre las velocidades máximas indicadas en los artículos anteriores prevalecerán las que se fijen: 

a) A través de las correspondientes señales. 

b) A determinados conductores en razón a sus circunstancias personales. 

c) A los conductores noveles. 

d) A determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características o por la naturaleza de su 
carga. 

2. En los supuestos comprendidos en el párrafo b) del apartado anterior y en el artículo 48.1.c) y d), será 
obligatorio llevar en la parte posterior del vehículo, visible en todo momento, la señal de limitación de velocidad a 
que se refiere el artículo 173. 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según 
corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los artículos 65.4.c) y 65.5.e), ambos del texto 
articulado. 

Sección 2ª Reducción de velocidad y distancias entre vehículos. 

Artículo 53 RGCir: Reducción de velocidad. 

1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, 
deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y estará obligado a advertirlo 
previamente del modo previsto en el artículo 109, sin que pueda realizarlo de forma brusca, para que no produzca 
riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo. 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme se prevé en el 
artículo 65.4.c) del texto articulado. 

Artículo 54 RGCir: Distancias entre vehículos. 

1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le 
permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad 
y las condiciones de adherencia y frenado. 
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