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3

3	 Conocer la normativa que regula el transporte sanitario por carretera.
3	 Aprender a estacionar la ambulancia en lugar seguro en función de las dife-

rentes situaciones.
3	 Diferenciar los tipos de conducción en función de las características clima-

tológicas.

Objetivos

Conducción 
y seguridad vial
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Aquaplaning. Situación en la que un vehículo atraviesa, en la carretera a cierta velocidad, 
una superfi cie cubierta de agua, llevándolo a una pérdida de tracción y control del 
mismo por parte del conductor. Los neumáticos no son capaces de evacuar toda el 
agua del asfalto.

FOP. Fuerzas de orden público, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes 
del Gobierno de la nación. Forma parte la Policía Nacional y Guardia Civil, policías 
de las comunidades autónomas, policías locales, Servicio de Vigilancia Aduanera, 
policía portuaria y agentes forestales. 

Retornos al domicilio. Los vehículos de urgencia en circunstancias excepcionales tienen 
que retornar al paciente al domicilio al no poder realizarlo por sus medios el paciente.

Glosario

Mapa conceptual

Conducción y seguridad vial

Conducción
del vehículo 
asistencial

en urgencia

Seguridad Estacionamientos
y señalización 

Conducción
en situaciones 

adversas

Señales 
luminosas

Señales
acústicas

Habitáculo 
asistencial 
durante la 

conducción 

Lluvia

Viento

Hielo

Niebla

Nieve

Domicilios

Calzada

Accidentes
en arcén, acera
o fuera de la vía
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La seguridad vial está regulada en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. Esta ley tiene por objeto la prevención de accidentes de tránsito o a la minimi-
zación de sus efectos en caso de que ocurra. Engloba las actuaciones, normas e intervenciones 
que se llevan a cabo para reducir los accidentes de tránsito.

El principal elemento en la seguridad vial es la responsabilidad de los usuarios en el uso de 
la vía pública. Para disminuir la siniestralidad en las carreteras, el usuario de la vía está obliga-
do a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, 
perjuicios o molestias innecesarias, y el conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, 
precaución y atención necesarias para evitar todo daño o peligro, tanto para él como para cual-
quier usuario de la vía.

Por tanto, los conductores que hacen uso de la vía pública deben ser conscientes de lo 
que supone una conducción responsable, sin distracciones al volante y respetando siempre la 
velocidad máxima de las vías por las que circulamos, así como las señales, semáforos, agentes de 
tráfi co, etc.

3.1.  Conducción del vehículo asistencial de urgencias

Existe una carencia de recomendaciones en la conducción de emergencias en la literatura inter-
nacional. La única referencia para la conducción de emergencias se encuentra en el Reglamen-
to General de Circulación (RGC). Los conductores de emergencia sanitaria se ven obligados 
a aplicar su sentido común en situaciones complicadas y en ocasiones peligrosas. No existen 
criterios unifi cados.

Los aspectos más relevantes en la conducción de urgencia vienen dados por:

l	 La utilización de señales luminosas y acústicas.
l	 La utilización de la vía de las ambulancias en emergencia.
l	 El estacionamiento del recurso en función del suceso o de otros vehículos de 

emergencia.

La conducción de un vehículo de urgencia implica una responsabilidad añadida, ya que el 
conductor no es únicamente responsable de la seguridad de la dotación, sino también de la del 
paciente que necesita una atención urgente y de los demás usuarios de la vía pública, que se ven 
obligados a ceder el paso en contra de las normas habituales de tráfi co.

Sobreviraje. Fenómeno de deslizamiento del eje trasero que puede ocurrir en un auto-
móvil al tratar de tomar una curva o cuando ya se está girando. Las ruedas traseras se 
deslizan hacia el exterior de la curva.

Subviraje. Fenómeno que se produce cuando el giro real de las ruedas delanteras es me-
nor al que teóricamente debería inducir la posición de las mismas. El vehículo pierde 
adherencia del tren delantero y tiende a salirse hacia el exterior de la curva.
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A pesar de disponer de una preferencia de paso cuando circula la ambulancia en urgencia, 
se debe siempre asegurar de que no existe ningún peligro ni para la ambulancia ni para los de-
más usuarios. Para ello, especialmente en los cruces, estén o no regulados por semáforos, y en 
zonas con poca visibilidad, se debe reducir la velocidad y hacer uso de las señales acústicas de 
la ambulancia.

A continuación se enumeran normas de cómo realizar una conducción adecuada en un 
vehículo de urgencia.

3.1.1.  Uso de los dispositivos luminosos y acústicos

En los avisos en urgencia siempre se circulará con las señales luminosas encendidas. Tanto la 
utilización de las señales luminosas como las acústicas vienen reguladas en los artículos 68.2, 
111 y 112 del RGC. La única excepción en la que llevaremos las señales luminosas apagadas y 
realizaremos una conducción no urgente será en los retornos a domicilio.

A)  Uso de las señalas acústicas 
según el Reglamento General de Circulación

En el cuadro 3.1 se muestra cuándo es adecuado usar las señales acústicas y cuándo es pre-
ferible no hacer uso de ellas.

Casos en los que se recomienda su uso Casos en los que no se recomienda su uso

l	 Circulación colapsada.
l	 Circulación fluida, pero densa.
l	 Adelantamientos en vías de un solo carril por sentido.
l	 Cruces con semáforo en rojo o ámbar, haciendo uso 

de las mismas, como mínimo, 50 metros antes de la 
llegada a la intersección.

l	 Cruces sin semáforo, se tenga o no preferencia de 
paso.

l	 Calles o vías con gran afluencia de gente o pasos de 
peatones.

l	 Cuando se realicen invasiones del carril de sentido 
contrario.

l	 En curvas o rasantes con mala o nula visibilidad.
l	 Cuando por motivos de emergencia se realicen 

maniobras de especial riesgo, por ejemplo, en el 
acceso a una calle por sentido contrario.

l	 Por último, en todas aquellas situaciones que no se 
hayan descrito en los puntos anteriores y en las cuales 
su uso suponga un aumento de la seguridad para los 
otros ocupantes de la vía pública y para nosotros.

l	 Circulación fluida sin densidad de 
tráfico.

l	 Circulación o adelantamientos en 
vías de más de un carril por sentido, 
cuando no exista densidad de tráfico.

l	 Cruces con semáforo en verde.
l	 Cuando en las proximidades del lugar 

del siniestro las características del 
mismo lo recomienden, por ejemplo, 
en intentos de autolisis.

l	 Cercanía e interior de los recintos 
hospitalarios.

l	 En todos aquellos casos no descritos 
en los que su uso pueda suponer algún 
perjuicio o causar alteraciones del 
orden público.

l	 Cuando la patología del paciente lo 
desaconseje.

l	 Minimizar su uso en la conducción 
nocturna.

Cuadro 3.1 
Uso de las señales acústicas
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3	 Somos responsables tanto del paciente como de nuestros 
compañeros, por lo que la decisión de circular a una mayor 
velocidad deberá ser por una causa justificada y siempre 
extremando lo máximo posible la seguridad.

B)  Tipo de conducción

Hay que tener en cuenta que el RGC en su sección 4, artículo 68, autoriza a “no cumplir 
bajo su exclusiva responsabilidad los Títulos I, II, III y IV del RGC”.

La conducción en urgencia ha de ser suave, sin acelerones ni frenazos bruscos. Hay que 
tener en cuenta que cualquier maniobra brusca se sentirá amplificada en la cabina asistencial. 
Además deberemos adecuar la conducción a la patología del paciente.

Siempre deberemos valorar y regular la velocidad en estas tres variables:

1. Estado del paciente y patología.
2. Estado de la vía por la que circulamos.
3. Velocidad máxima de la vía por la que circulamos.

Recurso web

Para profundizar en el Reglamento General de Circulación o bien consultar 
los artículos que aparecen en este capítulo, te recomendamos la consulta de 
este QR.

C)  Circulación de vehículos prioritarios

A la hora de circular en urgencia por una vía, la ambulancia se situará en el carril adecuado 
y más seguro para abordar los vehículos que puedan estar en ella. Dependerá en gran medida de 
la cantidad de carriles que tenga la misma. Así, nuestra actuación será alguna de las siguientes.

1.  Vías de un carril por sentido

En este caso los conductores de los vehículos que circulan por la vía se apartarán hacia su 
lado derecho, invadiendo si es posible parte del arcén.

recuerda

www
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La ambulancia se situará en el centro de la vía usando las señales acústicas en combinación 
con las luminosas para advertir de su presencia.

Es importante tener especial precaución en curvas con poca visibilidad o cambios de rasan-
te. En este caso, se disminuirá la velocidad y se situará lo más próximo al carril derecho.

Cuando sea posible, se volverá de nuevo al carril inicial. Se desaconseja la circulación por 
el arcén, dado que no suelen gozar de continuidad por obstáculos imprevistos, incorporaciones 
de otras vías, etc. (figura 3.1).

En caso de no haber separación física entre ambos sentidos y más de un carril para cada 
sentido, circularemos por el carril izquierdo sin abandonarlo, puesto que de otra manera pon-
dríamos en peligro a aquellos que ceden el paso desplazándose a la izquierda ocupando el 
sentido contrario.

2.  Vías con dos carriles por sentido con separación física entre ambos sentidos

En este caso los conductores de los vehículos que cir-
culan por el carril derecho se deben apartar hacia la dere-
cha y los vehículos que circulan por el izquierdo lo harán 
hacia la izquierda.

La ambulancia se situará en el centro de la vía usan-
do las señales acústicas en combinación con las luminosas 
para advertir de su presencia.

Al ser una vía con dos carriles por sentido y siempre 
que sea en zona urbana se podrá situar en cualquiera de 
los dos carriles. Si se trata de una autovía o autopista se 
debe incorporar al carril derecho cuando sea posible (fi-
gura 3.2).

3.  Vías con tres o más carriles por sentido 
con separación física entre ambos sentidos

En este caso los conductores que circulen por el ca-
rril central y el carril derecho deberán apartarse hacia 

Figura 3.2 
Circulación de la ambulancia
por vías con dos carriles 
por sentido  
Fuente: Dirección General 

de Tráfico

Figura 3.1 
Circulación de la ambulancia por vías de un carril por sentido 
Fuente: Dirección General de Tráfico
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su derecha. En caso de ser necesario, los vehículos que 
circulen por el carril derecho invadirán parte del arcén si 
es posible.

Por otro lado, los vehículos que circulen por el carril 
izquierdo se apartarán hacía la izquierda, lo más próximo 
a la mediana que sea posible.

Nosotros como TES conductores nos situaremos en-
tre el carril izquierdo y el central haciendo uso de las 
señales acústicas junto con las luminosas para advertir de 
nuestra presencia.

Si circulamos por una vía urbana seleccionaremos el 
carril que mejor nos convenga o el menos saturado de 
tráfico. Si se trata de una autovía o autopista deberemos 
situarnos en el carril derecho en cuanto nos sea posible.

Esta técnica será válida en caso de que existan más de 
tres carriles.

4.  Circulación de dos o más vehículos de emergencia juntos

El vehículo de menores dimensiones o menores medidas de señalización deberá ir en pri-
mer lugar. Deberá utilizar siempre los mismos carriles y, sobre todo, respetar la distancia de 
seguridad entre ellos contando con el frenado brusco del primer vehículo. La utilización de los 
indicadores de dirección son fundamentales.

Hay que tener especial cuidado en cruces por parte del segundo vehículo de emergencias, 
dado que puede no ser visto ni oído por los demás conductores, por efecto del primer vehículo 
de emergencia.

3.2.  Seguridad, estacionamiento y señalización 
en el lugar de asistencia

La seguridad en el lugar de asistencia es uno de 
los puntos más importantes que el TES conductor 
ha de tener en cuenta.

Cualquier escenario puede convertirse en un 
momento en inseguro o peligroso para la dota-
ción, por lo que se debe actuar con precaución y 
sentido común en todo momento.

Uno de los escenarios más peligrosos poten-
cialmente hablando son los accidentes de tráfico, 
ya sea con un solo vehículo implicado (figura 3.4) 
o con varios.

Es importante tener en cuenta en estos ca-
sos que existe una gran cantidad de variables 
que pueden comprometer la seguridad, como 
por ejemplo:

Figura 3.3 
Circulación de la ambulancia 

por vías con tres o más carriles 
por sentido 

Fuente: Dirección General de Tráfico

Figura 3.4 
Accidente de tráfico
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l	 Vehículos no asegurados o inestables.
l	 Riesgo de incendio.
l	 Posibilidad de atropello o colisión con otros vehículos de la vía.

Para minimizar estos posibles riesgos seguiremos siempre unas pautas de seguridad y pla-
nes de autoprotección vigentes, así como el uso de los equipos de protección individual (EPI) 
disponibles.

La ubicación de la ambulancia durante la asistencia es importante desde un punto de vista 
preventivo y no debe obstaculizar el tráfico.

3.2.1.  Seguridad en la cabina asistencial

Además de la seguridad en el estacionamiento, es muy importante extremar la precaución en 
la detección e inicio de la marcha del vehículo. Para ello el TES conductor, antes de iniciar el 
traslado del paciente, debe preguntar a los miembros de la cabina asistencial si se puede iniciar 
la marcha; en el caso de tener que ponerse de pie o realizar algo que implique moverse por la 
cabina, se informará al TES conductor para que tenga conocimiento y detenga el vehículo o 
extreme las precauciones. La dotación debe estar sentada y con el cinturón de seguridad, lleván-
dolo siempre que sea posible durante todo el traslado.

3.2.2.  Estacionamientos en domicilios

Se debe estacionar la ambulancia en un lugar donde interrumpa lo menos posible la circulación 
(figuras 3.5 y 3.6). Las medidas que se han de adoptar son las siguientes:

l	 Desconectar señales acústicas y luminosas.
l	 Conectar los intermitentes de emergencia y cerrar la ambulancia.
l	 En caso de necesitar ocupar toda la calzada, situarse lo más próximo al inicio de la calle 

con las señales luminosas encendidas para indicar a los demás vehículos la situación de 
la ambulancia. Una vez que se baje a la calle con el paciente, el TES conductor acercará 

Figura 3.5 
Estacionamiento en vía pública

Figura 3.6 
Estacionamiento al inicio de la calle
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la ambulancia hasta el punto donde esté el paciente (si es posible, esperaremos con el 
paciente en el portal para exponerlo lo menos posible y preservar su intimidad).

3.2.3.  Estacionamientos en la calzada

Al aproximarse al lugar, es preciso señalizar haciendo uso reiterado de las luces de frenado e in-
termitentes de emergencia al inicio de la detención en combinación con las señales luminosas. 
Las medidas que se han de adoptar son las siguientes:

l	 Comprobar antes de bajar que los vehículos que circulan detrás hayan advertido nues-
tras intenciones.

l	 Delimitar la zona de peligro.

l	 Situar la ambulancia en un lugar seguro, preferente-
mente por delante del siniestro, a unos 5-10 metros 
de distancia.

l	 De no existir presencia policial que regule el tráfi-
co, situar la ambulancia detrás del accidente de forma 
que sirva de barrera entre la zona de trabajo y los ve-
hículos que circulen por la vía. En este caso la distan-
cia será de al menos 25 m, o de 75 m en vías rápidas 
con velocidad permitida mayor de 90 km/h, cambios 
de rasante y túneles (figuras 3.7 y 3.8).

l	 En curvas con baja visibilidad, situar la ambulancia 
antes del inicio de la curva, a la misma distancia que 
en el apartado anterior; además es aconsejable colo-
car los triángulos en caso de que no exista presencia 
policial.

l	 La ambulancia quedará ligeramente ladeada, orien-
tando el portón lateral hacia el arcén, con el fin de 
proporcionarnos seguridad al bajar. Además las ruedas 

Figura 3.7 
Estacionamiento 

de la ambulancia detrás 
del accidente

Figura 3.8 
Estacionamiento en vía 

de alta ocupación
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quedarán giradas hacia el exterior de la calzada para que, en caso de que colisione un 
vehículo contra ella, esta no se dirija hacia nosotros.

l	 Conectar todas las señalizaciones luminosas de las que se disponga, en especial las late-
rales.

l	 En caso de que las FOP no hayan sido alertadas, comunicarlo a la central para que acu-
dan al lugar.

3.2.4.  Accidentados en arcén, acera o fuera de la vía

Señalizaremos el inicio de la detención haciendo uso reiterado de las luces de frenado y de los 
intermitentes del lado en el que vayamos a estacionar. Las medidas que se han de adoptar son 
las siguientes:

l	 Si el paciente se encuentra en el arcén, se detendrá la ambulancia en el mismo interpo-
niéndola a modo de barrera, como explicamos en el apartado anterior.

l	 Si el paciente se encuentra en la acera, se procederá del mismo modo. En este caso no 
sería necesario estacionar la ambulancia a modo de barrera, ya que al estar en la acera 
se considera zona segura.

l	 Si al estacionar la ambulancia esta invade parte de la calzada, se debe dejar con las señales 
luminosas encendidas.

Para saber más

¿Conoces las diferencias entre detención, parada y estacionamiento? 
Para obtener más información te recomendamos la visita a estas dos 
páginas web, que encontrarás a través de los códigos QR adjuntos.

Figura 3.10 
Estacionamiento de los vehículos 
de emergencia en una salida de vía 
(perspectiva delantera)

Figura 3.9 
Estacionamiento de los vehículos de emergencia 
en una salida de vía (perspectiva trasera)

1. 2.
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Actividad propuesta 3.1

Busca imágenes de estacionamientos correctos e incorrec-
tos de la ambulancia en diferentes escenarios.

3.3.  Conducción con meteorología adversa

El clima es uno de los factores que van a influir directamente a la hora de conducir una am-
bulancia, extremar las precauciones es fundamental para evitar accidentes y lograr el objetivo.

3.3.1.  Conducción con lluvia

La lluvia es el fenómeno meteorológico adverso más común. Entre los factores fundamentales 
a tener en cuenta se encuentran los siguientes:

1. Visibilidad: se deben encender las luces de cruce y, en situaciones excepcionales, los 
antinieblas.

2. Adherencia de los neumáticos: es un aspecto básico y muy importante a tener en cuenta. 
Un momento muy peligroso es cuando comienza a llover, pues se forma una fina capa 
deslizante que hace más probables las pérdidas de agarre. En el aquaplaning, los neumá-
ticos no están en contacto con la superficie del pavimento. Se puede producir por:

l	 Velocidad muy alta para la condición del camino.
l	 Cantidad excesiva de agua sobre el pavimento.
l	 Profundidad excesiva en los surcos de los pavimentos de las ruedas.
l	 Presencia de aceite en la carretera.

3. Medidas: se debe aumentar la distancia de seguridad y moderar la velocidad.

Actividad propuesta 3.2

En el turno de noche, a las 23:30, os alertan de un accidente de 
tráfico. Está lloviendo y la visibilidad es baja. El conductor tiene poca 
experiencia y te pide consejo sobre cómo realizar la conducción. 
Explícale brevemente cómo realizarla hasta el lugar de destino.

3.3.2.  Conducción con viento

Con viento fuerte es aconsejable reducir sustancialmente la velocidad, con el fin de evitar los 
efectos de la fuerza sobre el vehículo.




