OTROS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN
EN LOS VEHÍCULOS

tema

8

Son prioritarios los
vehículos de servicios de:
Policía.
Extinción de incendios.
Protección civil y
salvamento.
Asistencia sanitaria,
pública o privada.
SEÑALES LUMINOSAS EN LOS VEHÍCULOS PRIORITARIOS (V-1)
Para que tengan consideración de prioritarios es necesario que:
circulen en servicio urgente y
sus conductores adviertan su presencia mediante la utilización simultánea de la
señal luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales de que
deben estar dotados.
Sin embargo, no dejan de tener la consideración de prioritarios cuando sus
conductores utilicen aisladamente la señal luminosa, lo que deberán hacer
cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro
alguno para los demás usuarios.

Finalidad:
Señalizar su presencia para que puedan ser
advertidos por los demás conductores y usuarios y
les cedan o faciliten el paso.

Vehículos obligados a llevarla:
Deben llevarla únicamente los vehículos antes
citados.
Está prohibido el montaje y utilización de estas
luces en otros vehículos.

Color:
Azul para los servicios de policía.
Amarillo-auto en los demás.
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Luces de que debe constar:
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Uno o dos dispositivos, situados en la parte
delantera del plano superior del vehículo, por
encima de la luz más alta, que produzca luz
intermitente o giratoria. (V-1).
En las motocicletas irá situada en la parte trasera
sobre un cabezal telescópico que permita llevarlo
por encima de la parte más alta de ésta.
En ningún caso afectará a la visibilidad del conductor y deberá ser visible en todas
direcciones a una distancia mínima de 50 metros.
Opcionalmente, podrá instalarse en la parte más retrasada del plano superior del
vehículo un dispositivo luminoso de las mismas características que el instalado en la
parte delantera, en aquellos vehículos en los que por su configuración, éste no sea
visible por la parte posterior.
Los vehículos de policía podrán, además, instalar en el frontal del vehículo, a la altura
de las luces de cruce, o por encima de ellas en el caso de las motocicletas, un sistema
auxiliar constituido por dos fuentes luminosas (intermitentes o estroboscópicas), del
mismo color que las instaladas en el plano superior del vehículo.

Utilización:
Se utilizará la señal luminosa simultáneamente con las señales acústicas especiales
cuando se circule en servicio urgente y haya peligro para los demás conductores y
usuarios.
Se utilizará la señal luminosa aisladamente cuando se circule en servicio
urgente y no haya peligro alguno para los demás conductores y usuarios.

SEÑALES LUMINOSAS EN LOS VEHÍCULOS PARA OBRAS Y
SERVICIOS, VEHÍCULOS ESPECIALES, TRANSPORTES
ESPECIALES Y COLUMNAS MILITARES (V-2)
Es necesario distinguir:
Vehículos para obras y servicios.
Tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz, demás vehículos
especiales y transportes especiales.
Columnas militares.
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A diferencia de
los prioritarios,
estos vehículos
carecen de
prioridad de
paso sobre los
demás vehículos
y usuarios.

Finalidad
La señal luminosa V-2, constituida por una luz rotativa de color
amarillo auto, indica en un vehículo de los anteriormente
reseñados que se encuentra en servicio o se trata de un
transporte especial o columna militar.
Los vehículos especiales y los vehículos en régimen de transporte
especial, deberán disponer de señales luminosas V-2, distribuidas de
tal forma que quede perfectamente delimitado el contorno de la
sección transversal de los vehículos en su frontal anterior y posterior.
Deben utilizar además, permanentemente, el alumbrado de
cruce.

VEHÍCULOS

PARA OBRAS O SERVICIOS

Finalidad:
La señal instalada en estos vehículos tiene por finalidad
indicar:
su situación en la calzada y
el posible peligro que representan para los demás
conductores y usuarios, a fin de que puedan tomar
las debidas precauciones.
Vehículos obligados a llevarla:
Los vehículos-grúa específicamente destinados a
remolcar a otros accidentados o averiados.
Los vehículos destinados a obras y servicios
cuando trabajen en operaciones de limpieza, de
señalización o, en general, de conservación o
reparación de vías.

Luces:
Las luces serán rotativas de color amarillo auto.
Deben ser visibles en todas direcciones desde una distancia de 100 metros.
Esta luz o señal no podrá agruparse, combinarse ni incorporarse a otra luz.
El encendido de esta señal deberá ser independiente de las demás luces y
deberá funcionar tanto de día como de noche al circular por las vías públicas.
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Utilización:
Los conductores de estos vehículos utilizarán la señal luminosa:
Si se trata de vehículos-grúa, cuando interrumpan u obstaculicen la circulación,
y únicamente para indicar su situación a los demás conductores y usuarios.
Si se trata de vehículos destinados a obras o servicios, cuando estén realizando
los aludidos trabajos si su situación puede suponer un peligro para los demás
conductores y usuarios.
Si se trata de vehículos especiales y los trabajos se efectúan en autopista o
autovía, también se utilizará desde su entrada en la misma hasta llegar al lugar
donde se realicen los aludidos trabajos.

TRACTORES AGRÍCOLAS, MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ,
DEMÁS VEHÍCULOS ESPECIALES, TRANSPORTES ESPECIALES Y
COLUMNAS MILITARES

Los conductores de estos vehículos para advertir su presencia
utilizarán la señal luminosa, tanto de día como de noche,
siempre que circulen por vías de uso público a una velocidad
que no supere los 40 kilómetros por hora.
La señal será la misma que para los vehículos de obras y
188
servicios.
Están exentos de la obligación de instalar dicha señalización
luminosa los motocultores y máquinas equiparadas.
Las columnas militares utilizarán esta luz en las unidades de cabeza y cola.
Los vehículos pilotos están autorizados para utilizar la señal V-2
mientras presten el servicio. La señal debe ser visible, tanto hacia
delante como hacia atrás y será desconectada al finalizar el servicio.

ALUMBRADO INDICADOR DE “LIBRE” (V-17)
Finalidad:
Indicar a los posibles usuarios de servicio público de viajeros en
auto-taxis que éstos están en condiciones de ser alquilados.

Vehículos obligados a llevarlo:
Los auto-taxis de servicio público de viajeros.
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Luces de que debe constar y color:
Una sola luz, no deslumbrante, de color verde, colocada en el
exterior del vehículo y en su parte delantera derecha en el sentido
de la marcha. Deberá ser visible tanto desde la parte delantera
como desde la trasera y, al menos, desde el lado derecho del
vehículo en el sentido de la marcha.
Además del alumbrado indicador de “libre” los auto-taxis podrán llevar
colocado en el exterior y en su parte delantera un indicador luminoso
de tarifas múltiples, claramente visible tanto de noche como de día.

Utilización:
Los indicados vehículos llevarán encendida la luz cuando circulen en
condiciones de ser utilizados por los posibles usuarios.

ALUMBRADO DE TAXÍMETRO (V-18)
Finalidad:
Iluminar el aparato contador “taxímetro” tan pronto se produzca la bajada de “bandera”
para que los usuarios puedan ver y comprobar el importe del servicio.

189

Vehículos obligados a llevarlo:
Unicamente los automóviles de turismo destinados al
servicio público urbano de viajeros, denominados
“auto-taxis” o simplemente “taxis”.
No será obligatorio este alumbrado en el caso en que
las cifras o letras del taxímetro sean autoluminosas.

Luces de que debe constar:
Un dispositivo de alumbrado que:
deberá tener una intensidad suficiente que
permita su fácil lectura y
no debe producir deslumbramiento para los
demás usuarios de la vía pública.

Utilización:
Siempre que el vehículo preste un servicio urbano de transporte de viajeros y tan
pronto se produzca la bajada de bandera.
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DISPOSITIVO DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO (V-16)
¿En qué consiste?
Consiste en un triángulo equilátero con bordes de
color rojo fluorescente y catadióptricos rojos y
fondo vacío. Sus dimensiones y características
deben corresponder a las de un tipo homologado.

¿Qué finalidad tiene?
Advertir a los demás conductores y usuarios de la
vía que un vehículo ha quedado inmovilizado en la
calzada o el arcén o que su cargamento se
encuentra caído sobre una u otro.

¿Qué vehículos están obligados a llevarlos?
Están obligados a llevar dispositivos portátiles de preseñalización de peligro todos los
vehículos de motor excepto las motocicletas y los vehículos de tres ruedas.

¿Cuántos dispositivos debe llevar cada vehículo?
190

Un juego de dos triángulos.

¿Cuándo y cómo deben utilizarse?
Salvo que las condiciones de la circulación no permitan hacerlo, se utilizarán, tanto de
día como de noche, cuando por motivo de accidente, avería o cualquier otra emergencia:
haya quedado inmovilizado el vehículo en la vía o
su carga haya caído total o parcialmente sobre la vía.

¿Dónde y cómo se colocarán?
En el borde de la calzada.
Con un vértice hacia arriba y apoyado en uno de sus lados.
Uno por delante y otro por detrás, excepto en vías de
sentido único o de más de tres carriles en las que es
suficiente colocar el de la parte posterior.
A 50 metros de distancia, como mínimo del vehículo o su
carga y de forma tal que sean visibles desde 100 metros,
al menos, por los demás conductores y usuarios que se
aproximen.
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La distancia mínima del dispositivo al vehículo o a su carga
deberá ser incrementada según lo exijan las circunstancias o la
configuración de la vía.

Tal

es el caso de emergencias producidas en curvas de reducida
visibilidad, proximidades de cambios de rasante u otros lugares
de visibilidad reducida que impidan ver el dispositivo desde 100
metros.

La colocación de los triángulos no exime de:
Encender la señal de emergencia.
Encender las luces de posición entre el ocaso y la salida del sol o cuando
las condiciones meteorológicas o ambientales adversas que
disminuyan sensiblemente la visibilidad lo exijan.
191

SEÑALES ACÚSTICAS
Finalidad:
Advertir la presencia del vehículo a los demás conductores y usuarios de la vía.

Vehículos obligados a llevarlas:
Todos los vehículos de motor, excepto los motocultores conducidos a pie.
Los ciclomotores.
Los ciclos y bicicletas.
Los ciclos y bicicletas utilizarán un timbre,
prohibiéndose el empleo de otro aparato
acústico distinto de aquél.

Características que deben reunir:
Han de estar dispuestas para ser usadas a mano por
el conductor sin distraerse de su función.
En todo caso, cuando se utilicen las señales acústicas
se hará de forma suave, con toques cortos y breves.
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Han de producir un sonido continuo, uniforme,
y de suficiente intensidad para que sea
percibido u oído por los demás conductores o
usuarios, pero sin molestar indebidamente.
Los vehículos prioritarios, además de las
señales acústicas (claxon), deben llevar aparatos
emisores de señales acústicas especiales
(sirenas), cuya instalación y utilización les está
reservada y prohibida a los demás.

Están prohibidas:
Las estridentes.
Las que produzcan sonidos
o notas musicales variadas.
Las sirenas, porque están
reservadas a los vehículos
prioritarios.

Utilización:
Las señales o advertencias acústicas únicamente se
podrán utilizar por los conductores de vehículos no
prioritarios:
Por razones de tráfico, no para otros fines.
Con carácter excepcional o cuando así lo prevea
alguna norma de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial:
Para evitar un posible accidente y, de modo
especial, en vías estrechas con muchas curvas.
Para advertir, fuera de poblado, al conductor de
otro vehículo el propósito de adelantarlo.
 Para advertir su presencia a los demás conductores y usuarios cuando el
conductor de un vehículo no prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro
medio, a efectuar un servicio de los normalmente reservados a los prioritarios.

En estos supuestos el avisador acústico se utilizará en forma
intermitente. Queda prohibido su uso inmotivado o exagerado.
La señal R-310 recuerda la prohibición de carácter general de
efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente. Sin
embargo, si encontramos esta señal es con el fin de reforzar dicha
prohibición, de carácter general, que recuerda la especial atención que
hay que tener en algunos lugares especiales, como hospitales, etc., de
no utilizar las citadas señales acústicas.
La señal S-23 además de informar de la proximidad de un
establecimiento sanitario, indica a los conductores la conveniencia
de tomar las precauciones que requiere un establecimiento de esta
naturaleza y especialmente la de evitar la producción de ruido.
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R-310

S-23

