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Fecha 21  / 06 / 2015 
Referencia 2015-DSV-138 

 

 

 

 

Asunto: Informe de aproximación. Proyecto Ley de Carreteras. 

 

 

 

 La distracción se mantiene como un discurso en la disciplina de la “doble moral”. 

 

 Hacer daño a una señal de tráfico podrá ser sancionado con un mínimo de 

15.001 € pudiendo llegar a 300.000 €. No instalar una señal de tráfico cuando 

exista la obligación de hacerlo sigue permaneciendo impune… aunque mueran 

personas. 

 

El Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Asociación Mutua Motera, entra 

a valorar el nuevo proyecto sobre la Ley de Carreteras.  

El 14 de mayo del presente año se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 153 el 

Proyecto de la Ley de Carreteras, en el que la Mesa de la Cámara acordaba: 

Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del 

Reglamento,  a la Comisión de Fomento. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza 

el día 2 de junio de 2015. 

Pasada la fecha prevista le proyecto de Ley referenciado queda, en algunos aspectos, como 

indicaremos en los siguientes apartados. 

Debemos recordar que el objeto de la Ley es “la regulación de la Red de Carreteras del Estado su 

correspondiente dominio público y zonas de protección. En cuanto al concepto de dominio 

público, se mejora el de la norma anterior, que únicamente se refería a las carreteras, que son tan 

sólo una parte del objeto regulado. A tal fin se define dicho dominio público viario, que integra no 

sólo las carreteras propiamente dichas, sino el viario anexo, sus elementos funcionales y las zonas 

contiguas a las  carreteras”. 

Nota informativa. 
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Este nuevo proyecto de Ley revitaliza la vieja L 25/88 introduciendo mejoras relacionadas con los 

siguientes aspectos (extraídos del proyecto): 

 Se precisan las funciones de la explotación de carreteras, que comprende las operaciones 

de conservación y mantenimiento de la vialidad, las actuaciones encaminadas a la defensa 

de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, integración ambiental, 

seguridad vial, ordenación de accesos y uso de las zonas de protección de la carretera. 

 Por razones medioambientales y de seguridad viaria se regula la implantación de 

publicidad, que en carreteras será posible únicamente en tramos urbanos.  

 Se clarifica el régimen vigente de accesos a las carreteras, incorporando a la Ley algunos 

preceptos del actual Reglamento General de Carreteras por su importancia para la 

defensa de la integridad funcional de la red. 

 Se facilita la coordinación con las redes autonómicas de carreteras estableciendo criterios 

funcionales  para su interconexión con la red del Estado, y supeditando siempre estas 

decisiones al acuerdo entre Administraciones. 

 Se modifica levemente la descripción de las zonas de protección de las carreteras, 

creándose la zona de limitación a la edificabilidad e introduciendo el concepto de 

servidumbre acústica en su delimitación, modificándose asimismo tanto la descripción de 

arista exterior de la explanación, para adaptarla a la realidad y resolver los conflictos 

surgidos en la aplicación de la Ley anterior, como también se modifica la distancia de la 

línea límite de edificación en diferentes tipos de carreteras y elementos de las mismas, 

para mejorar la eficacia de la defensa que tales limitaciones tienen como objetivo. 

 Además se incluyen otras modificaciones de carácter operativo para una mayor eficiencia. 

Entre otras, las dirigidas a completar la normativa aplicable a los estudios y proyectos y al 

régimen de construcción de las obras en aspectos tales como son los servicios afectados y 

la posibilidad de tomar los datos necesarios para elaborar los estudios sin dilaciones 

excesivas. 

Cambio de rasante sin visibilidad y sin señalizar 

 



Departamento de Seguridad Vial 
C/Pio Baroja nº 11 
Fraga (Huesca) 
seguridadvial@mutuamotera.es 
 

Departamento de Seguridad Vial (A.M.M.) 2015_DSV_126 

P
ág

in
a3

 

Sobre la publicidad como elemento distractor. 

 

Dictará el artículo 37 de la nueva Ley de 

Carreteras que: 

Fuera de los tramos urbanos de las carreteras 

queda prohibido realizar publicidad en 

cualquier lugar que sea visible desde las 

calzadas de la carretera, y en general cualquier 

anuncio que pueda captar la atención de los 

conductores que circulan por la misma. Esta 

prohibición no dará en ningún caso derecho a 

indemnización. 

La citada prohibición se aplicará a todos los 

rótulos y carteles, inscripciones, formas, 

logotipos o imágenes, cualquiera que sea su 

tipo, dimensión, o elemento que los soporten. 

A los efectos de este artículo no se consideran 

publicidad los carteles informativos autorizados 

por el Ministerio de Fomento. 

Son carteles informativos los rótulos o carteles 

que informen exclusivamente de la identidad corporativa de la actividad desarrollada en la 

propiedad donde se ubiquen, y aquellos otros que se establezcan reglamentariamente. 
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No obstante lo dispuesto en este artículo, el Ministerio de Fomento podrá ordenar, incluso en las 

travesías, la retirada o modificación de aquellos elementos publicitarios o informativos que 

puedan afectar a la seguridad viaria o la adecuada explotación de la vía, sin que ello dé lugar a 

derecho a indemnización. 

En el caso de que estuvieran ubicados en el dominio público de la carretera o en el equipamiento 

de la misma, el Ministerio de Fomento podrá proceder a su retirada o supresión con cargo a los 

responsables de la infracción, según se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de las 

responsabilidades y sanciones a que pudiera haber lugar. 

Queda de esta forma el artículo 37 preparado para dar cobertura legal a los carteles distractores 

instalados por el Ministerio de Fomento que generan con absoluta impunidad la distracción de 

conductores. Una situación que cambiará la ilegalidad por la inmoralidad. 

Esta situación también se reproducía en la norma actualmente en vigor. Veamos que dice el 

artículo 88 y otros del R.D. 1812/94. 

Artículo 88. 

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar 

publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin 

que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización (artículo 24.1).  

2. La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación publicitaria, 

comprendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra 

manifestación de la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de 

Carreteras y en el presente Reglamento. 

En la actualidad, dice el artículo 89.1 sobre 

carteles informativos que “A los efectos de lo 

dispuesto en el artículo anterior, no se 

consideran publicidad los carteles 

informativos autorizados por el Ministerio de 

Fomento (artículo 24.2)”. 

Por lo tanto y refiriéndonos al presente 

apartado, la distracción de los conductores 

queda garantizada por las acciones de 

publicidad del Ministerio de Fomento en un 

discurso “legal” de doble moral “inmoral” y 

en contra de los constantes mensajes de 

precaución de la Dirección General de Tráfico. 

Una D.G.T. incapaz de actuar con honradez y lealtad al ciudadano en el obligatorio 

enfrentamiento que esta situación debe condicionar. 
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Sobre daños en la carretera. 

El proyecto de Ley los trata en el artículo 40 y en los siguientes términos: 

El Ministerio de Fomento podrá exigir a los causantes de daños a las carreteras o sus elementos el  

resarcimiento del coste de la reparación, con independencia de las sanciones que en su caso 

puedan corresponderles o, incluso cuando no procedan éstas. 

Asimismo, el Ministerio de Fomento podrá exigir al causante de daños el resarcimiento del coste 

que conlleve su intervención para el auxilio público mediante personal, ya sea a través de medios 

propios o contratados, medios de señalización o balizamiento, la custodia de vehículos o cargas y 

la retirada de restos en caso de accidente o avería. 

 

Sanciones. ¿Qué no se puede hacer en una carretera? 

La ley anterior (25/88) y su Reglamento (R.D. 1812/90) aún en vigor, han sido constantemente 

infringidos por ciudadanos y funcionarios públicos con absoluta impunidad, riesgo que 

entendemos que con la nueva Ley se reiterará pues no es un aspecto de regulación legal o 

endurecimiento de la norma el que nos lleva a la desobediencia a la misma, si no más bien un 

aspecto de educación y respeto. 

No obstante y conscientes de la realidad exponemos los diferentes tipos sancionadores: 

Constituyen infracciones administrativas en materia de protección del dominio público viario y de  

sus zonas de protección, las acciones y omisiones que se tipifican en los siguientes apartados de 

acuerdo con el régimen de responsabilidad que se establece. Estas infracciones se clasifican en 

muy graves, graves o leves. 

Son infracciones muy graves: 

a) Realizar, sin las autorizaciones o licencias correspondientes, construcciones, actuaciones o 

actos  de transformación y uso de la zona de dominio público viario. Asimismo cualquier otro tipo 

de actuación que puedan afectar a la seguridad viaria, o incumplir alguna de las prescripciones 

impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización y no se 

hubiesen restituido dichas zonas a su estado anterior a la infracción cometida. 

b) Destruir, deteriorar, alterar, o modificar cualquier construcción, instalación, elemento o 

equipamiento cuando las actuaciones afecten a la plataforma, o puedan afectar a la seguridad 

viaria, o las infracciones recogidas en los epígrafes 41.3.c) y 41.3.e) si se hubieran producido 

daños a la vía o perjudicado a la seguridad viaria o a la adecuada explotación de la misma.  
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c) Realizar instalaciones u obras de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se 

desarrollen en el subsuelo, que estén prohibidas en la zona de limitación a la edificabilidad, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las ya 

existentes. 

d) Realizar actos que supongan o puedan suponer aumento del volumen de las edificaciones 

existentes cuando éstas se encuentren situadas en la zona de limitación a la edificabilidad. 

e) Construir nuevos accesos o modificar los usos o características de los existentes sin la 

correspondiente autorización.  

f) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento relacionado con la ordenación, orientación o 

seguridad de la circulación o modificar intencionadamente sus características o situación, cuando 

se impida que el elemento de que se trate siga prestando su función o ponga en peligro la 

seguridad viaria o la adecuada explotación de la vía.  

g) Causar daños o deterioros por circular con pesos, cargas o gálibos que excedan de los límites 

autorizados. 

h) Establecer cualquier tipo de publicidad prohibida en el caso de que no se hubieran restituido 

las zonas a su estado anterior a la infracción cometida, o no retirar carteles informativos o 

elementos publicitarios cuando los titulares fueran requeridos para ello.  

i) Instalar o utilizar mediante sistemas remotos focos, letreros luminosos, luminarias o cualquier 

elemento similar que perjudiquen a la seguridad viaria, en el caso de que no se hubieran 

restituido las zonas a su estado anterior a la infracción cometida. 

j) La reincidencia en la comisión de faltas graves durante el plazo establecido para la prescripción 

de las infracciones muy graves. 

Son infracciones graves: 

a) Realizar en la zona de limitación a la edificabilidad instalaciones u obras de construcción,  

reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, sin las autorizaciones 

o licencias requeridas, o incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, 

cuando puedan ser objeto de legalización posterior, o cuando no puedan ser objeto de 

legalización y se hubieren restituido las cosas a su estado anterior a la infracción cometida sin 

causar perjuicios posteriores. 

b) Realizar construcciones o actuaciones en las zonas de servidumbre o de afección, llevadas a 

cabo sin las autorizaciones requeridas, o incumplir las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando no puedan ser objeto de legalización posterior o puedan afectar 

a la seguridad viaria, y no se hubiesen restituido dichas zonas a su estado anterior a la infracción 

cometida, o habiéndose restituido, se hubieran causado perjuicios. 
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c) Realizar construcciones o actuaciones en la zona de dominio público, que no afecten a accesos, 

llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las 

prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de 

legalización posterior, o en el caso de que se hubieran restituido las zonas afectadas a su estado 

anterior a la infracción cometida, a que alude el artículo 41.2.a), siempre que no se hubieran 

producido daños a la vía o perjudicado a la seguridad viaria o la adecuada explotación de la 

misma.  

d) Deteriorar cualquier elemento relacionado con la ordenación, orientación o seguridad de la 

circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación, si no impide que el 

elemento siga prestando su función ni pone en peligro la seguridad viaria o la adecuada 

explotación de la vía. 

e) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier construcción, instalación o equipamiento 

cuando las actuaciones no afecten a la plataforma, siempre que no se hubieran producido daños a 

la vía o perjudicado a la seguridad viaria o la adecuada explotación de la vía. 

f) Colocar, verter, desaguar, arrojar o abandonar objetos, vehículos a motor o materiales de 

cualquier naturaleza en la explanación. 

g) Realizar en la zona de afección construcciones o actuaciones de cualquier naturaleza o realizar 

alguna actividad que resulten molestas o insalubres para los usuarios de la vía sin adoptar las 

medidas pertinentes para evitarlo. 

h) La reincidencia en faltas leves durante el plazo establecido para su prescripción de las 

infracciones graves. 

i) Establecer cualquier tipo de publicidad prohibida, en el caso de que se hubieran restituido las 

zonas a su estado anterior a la infracción cometida.  

j) Instalar focos, letreros luminosos, luminarias, o su utilización remota o cualquier elemento 

similar que perjudiquen a la seguridad viaria en el caso de que se hubieran restituido las zonas a 

su estado anterior a la infracción cometida. 

k) Incumplir la obligación de modificación o retirada de servicios afectados con motivo de las 

expropiaciones derivadas de obras de carreteras. 

l) Negligencia en la prestación de servicios a los usuarios o en el cumplimiento de las tareas de 

explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión, por parte de sus 

concesionarios, sin perjuicio de las penalizaciones contractuales que, en su caso se encuentren 

establecidas en los correspondientes contratos. 

Son infracciones leves: 

a)  Realizar construcciones o actuaciones en las zonas de servidumbre o de afección, llevadas a  

cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones 



Departamento de Seguridad Vial 
C/Pio Baroja nº 11 
Fraga (Huesca) 
seguridadvial@mutuamotera.es 
 

Departamento de Seguridad Vial (A.M.M.) 2015_DSV_126 

P
ág

in
a8

 

impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior, o 

en el caso de que se hubieran restituido las zonas afectadas a su estado anterior a la infracción 

cometida, a que alude el artículo 41.3.b) y no se hubieren causado perjuicios. 

b) Colocar, verter, desaguar, arrojar o abandonar dentro de la franja de zona de dominio público 

exterior a la explanación, objetos, vehículos a motor o materiales de cualquier naturaleza. 

Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas siguientes: 

a) En el supuesto de existencia de una autorización administrativa, el titular de ésta en caso de  

incumplimiento de las prescripciones o condiciones de aquélla. 

b) En las infracciones previstas en los apartados 2.h), y 3.j) de este artículo, el titular del cartel  

informativo o instalación o equipamiento publicitario, el anunciante y subsidiariamente el 

propietario del terreno. 

c) En los demás casos, el autor material de la actividad infractora o la persona física o jurídica que 

la ejecuta y, en su caso, el técnico director de la obra o actuación. 

Si hubiera más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma solidaria de la 

infracción y de la sanción que en su caso se imponga. 

Si un mismo hecho fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración 

únicamente aquélla que comporte la mayor sanción. 

 

Sanciones. 

 Infracciones leves: de 300 a 3.000 euros. 

 Infracciones graves: de 3.001 a 15.000 euros. 

 Infracciones muy graves: de 15.001 a 300.000 euros. 
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Conclusiones finales. Diagnóstico y recomendaciones. 

Conclusión principal: 

 La reforma legal se ha propuesto sin variación alguna de especial importancia en aspectos 

relacionados con la seguridad vial. 

 Riesgo de reiteración de la impunidad ante el incumplimiento legal. 

 Preparación de la norma para consolidar la libertad absoluta de acción de la 

administración pública en contra de la seguridad ciudadana. 

Diagnóstico: 

 Inmoralidad. 

Recomendación. 

 Reforma legal capaz de promover la autorresponsabilidad desde la administración 

pública. 

 Vigilancia y control adecuado del cumplimiento normativo. 

 

 

 

Para conocimiento 

 

Juan Carlos Toribio 

D.S.V. / Dirección 


