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Asunto: Obligación de señalizar los peligros ¿cómo? 

Expediente y Registro 

Expediente: 2017_SV_621 

Fecha informe: 29/ 10 / 2017        

 

La señalización vial tiene por objeto, entre otros objetivos fundamentales, aumentar la seguridad de 

la circulación. Señalizar un peligro fijo o permanente es obligatorio en base al artículo 139 del R.D. 

1428/03. 

 

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

de los Motociclistas, advierte que en vía interurbana, la administración pública titular de la vía tiene la 

obligación de señalizar los peligros permanentes o fijos de la siguiente forma: 

1. Por la señal reglamentariamente establecida en el catálogo oficial de señales de tráfico (no 

puede inventar señales, si utilizar paneles complementarios). 

2. Entre los 150 y 250 metros antes del peligro. 

3. La señalización debe estar perfectamente visible. 

4. La señal debe estar duplicada (ambos lados de la carretera). 

5. La señal debe encontrarse en perfecto estado de conservación. 

Recomendamos, en caso de accidente, ante una situación de peligro indebidamente señalizada o no 

señalizada: 

1. Llamar a 112 (quedará la conversación grabada). 
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2. Solicitar asistencia CC y FF seguridad para testar (documentar) la situación ilegal. 

3. Personados los CC y FF de seguridad, en el supuesto que no quieran testarlo, y pese a ser un 

claro desobedecimiento a la Ley Orgánica 2/86, se presentara denuncia voluntaria ante ellos 

(deben admitirla insitu RD 320/94).  

4. Aportar el mayor número de testificales posible. 

5. Adquirir el mayor número de documentales y periciales posibles (fotografías, videos, etc) 

Normativa asociada: 

• R.D. 1428/03 

• Orden FOM/534/2014 (Norma 8.1 IC) 

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

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

derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas. 
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