
  MANIOBRAS 2 

 1. CAMBIO DE DIRECCIÓN  
 

   Un cambio de dirección es cuando abandonamos una vía para circular por otra 
diferente, para ello es imprescindible llegar a una intersección. 
   Se realiza girando a la derecha o a la izquierda y como en cualquier maniobra hay que 
respetar la norma RSM. 
 

 Cambio de dirección a la derecha: es cuando giramos a la derecha en una 
intersección. 

- Se realiza siempre desde el carril derecho. 
- Se indica con la luz indicadora de dirección de la derecha o el brazo 

izquierdo doblado. 
- Únicamente estará prohibido por señales. 
- Se debe tener en cuenta que los vehículos voluminosos y con remolque 

pueden abrir su trayectoria (ocupando parte del carril contiguo a su 
izquierda) para poder realizar el giro. 

 Cambio de dirección a la izquierda: es cuando giramos a la izquierda en una 
intersección. 

- Se indica con la luz indicadora de dirección de la izquierda o el brazo 
izquierdo extendido con la palma hacia abajo. 

- Nos colocaremos lo más a la izquierda que sea posible, sin invadir nunca el 
sentido contrario: 

En vías de doble sentido de circulación debemos colocarnos en el centro de la 
calzada, sin invadir el sentido contrario en ningún caso y cediendo el paso a los 
vehículos que vengan de frente. Se realizará el giro dejando el punto central de 
la intersección a nuestra izquierda. 

En vías de doble sentido de circulación y tres carriles delimitados por marcas viales 
el vehículo se situará en el carril central y se cederá el paso a los vehículos que 
circulen en el sentido contrario. 

En vías de sentido único nos iremos aproximando poco a poco al borde izquierdo 
de nuestra calzada. 

 
 
 
 

 

 En glorietas se girará a la izquierda desde el carril derecho y rodeándola por la 
derecha. 
Hay casos en los que la carretera dispone de una intersección acondicionada para realizar el 
cambio de dirección. Si es así debemos obedecer las señales y utilizar el acondicionamiento 
para cambiar de dirección (giro a la indonesia) 
 
 
 
 

 

Los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, cuando cambien de dirección a la izquierda 
en vía interurbana, si no hay carril acondicionado para ello, se situarán a la derecha, fuera 

                                                        

     



de la calzada cuando sea posible, y harán el cambio de dirección a la izquierda desde ese 
lugar. 

 

Estará prohibido girar a la izquierda donde haya señal que lo prohíba o si no tenemos  
visibilidad suficiente. 

 2. CAMBIO DE SENTIDO 

Cambiar el sentido de la marcha es dar media vuelta realizando un giro de 180 grados, para 
continuar circulando por la misma vía pero un sentido contrario al que se llevaba. 
 
Para realizar esta maniobra deberemos seguir los siguientes pasos básicos: 
 
1º Elegir un lugar adecuado donde efectuar la maniobra 
 
El lugar adecuado variará según las características de la vía debiendo realizar siempre la 
maniobra en un lugar donde no ponga en peligro ni obstaculice al resto de usuarios de la vía. 
 
2º Comprobar si se puede llevar a cabo la maniobra. 
 
Para cambiar de sentido se deberá observar el tráfico y asegurarse de que no se va a poner 
en peligro la seguridad de ningún otro usuario de la vía, teniendo en cuenta la distancia, 
velocidad y trayectoria del resto de vehículos. Si no se tiene la seguridad de poder realizar la 
maniobra con seguridad nos deberemos abstener de ejecutarla. 
  
Está prohibido cambiar el sentido de la marcha cuando: 

- Haya señal que lo prohíba 
- No tengamos visibilidad suficiente. 
- No se pueda hacer de un solo giro (salvo en vías cortadas ) 
- Se obstaculice a los vehículos que circulen detrás, en este caso o elegimos 

otro momento o lugar para realizarlo o nos apartamos a la derecha. 
- En pasos de peatones y sus proximidades. 
- En pasos a nivel. 

3º Señalizar la maniobra, para advertir de ella a los demás usuarios de la vía 
 
Se deberá señalizar la maniobra con antelación, utilizando el indicador de dirección izquierdo 
o extendiendo el brazo en posición horizontal y con la palma de la mano hacia abajo. 
 
4º Ejecutar la maniobra correctamente 
 
Para realizar el cambio de sentido, el conductor deberá situar su vehículo en el centro de la 
calzada sin rebasar su eje cuando sea posible dar el giro sin obstaculizar a los demás 



vehículos o dar marcha atrás. Si se realiza el giro en una zona que no permite lo anterior, 
deberá situar el vehículo en el borde derecho de la calzada para ejecutarla. 
 
Si el cambio de sentido se hace en una rotonda o glorieta el giro se realizará dejando 
siempre a la izquierda en centro reduciendo en todos los casos la velocidad. 

En carreteras convencionales se puede hacer tanto al mismo nivel como a distinto nivel pero 
en autopista y autovía se hace a distinto nivel, por las salidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Marcha atrás:   

Como norma general está prohibido circular marcha atrás pero se puede utilizar como MANIOBRA 
COMPLEMENTARIA de otra.  

 

 NO se puede recorrer + de 15 metros NI invadir un cruce si la utilizo para parar, estacionar o 
iniciar la marcha. 

 SI se puede recorrer + de 15 metros y TAMBIÉN  invadir un cruce si se utiliza para salir de una 
calle sin salida. 
 

 En ambos casos lo más importante es que se haga siempre a una velocidad muy reducida e 
incluso bajándose del vehículo si fuese necesario. 

 

 Se señaliza con una o dos luces blancas en la parte trasera del vehículo. 

 

 4. INMOVILIZACIONES 
 

PARADA: Es la inmovilización voluntaria que dura menos de 2 minutos y el conductor no abandona 
el vehículo (pero podrá bajarse) 

ESTACIONAMIENTO: Es la inmovilización voluntaria que dura 2 minutos o más, o también la que 
dura menos de 2 min y el conductor ABANDONA el vehículo. 

DETENCIÓN: Es la inmovilización involuntaria (averías, ponerse el cinturón, atasco, malestar,..) No 
es una maniobra por lo que no está prohibido detenerse NUNCA. 

  Según el tipo de vías: 

Autopista y autovías: prohibido parar y estacionar excepto en lugares habitados para ello. 

Carreteras convencionales: se puede parar y estacionar  en el lado derecho, fuera de la calzada y 
dejando libre la parte transitable del arcén.  

Urbanas y travesías: se puede parar y estacionar si no hay una señal que lo prohíba: 

 Si la vía es de doble sentido: En el lado derecho (según nuestro sentido de la marcha) 
 Si la vía es de sentido único: En ambos lados 

 

       



 

  Prohibido parar y estacionar: 

 En intersecciones (salvo que no dificulte el giro) 
 Carril BUS, BICI o parada de BUS 
 Pasos de peatones o de ciclistas 
 Zona de minusválidos 
 Si dejo menos de 3 metros para que circulen los demás 
 Medianas y pasos rebajados (para minusválidos) 
 Si obstaculizo la incorporación al tráfico 

  Prohibido estacionar: 

 En la zona de hora sin ticket 
 Sobre la acera o en un Vado 
 En doble fila 
 Carga y descarga 

  Normas de estacionamiento: 

1. Parar el motor y asegurarse de que no se puede usar el vehículo sin autorización. 

2. Accionar el freno de estacionamiento. 

3. En pendientes ascendentes poner la 1 marcha y en descendientes poner la marcha atrás. 

4. Si llevamos remolque, colocaremos calzos o apoyaremos las ruedas en el bordillo. 

  En situaciones de emergencia: 

1. Triángulos de peligro: En doble sentido colocar uno delante y otro detrás. En sentido único colocar 
uno detrás. Se pondrán a 50 metros mínimo del vehículo y que sea visible desde 100 metros como 
mínimo por los demás usuarios. 

2. Poner la luz de emergencia de día y de noche. 

3. Utilizar los postes de socorro o el 112. 

4. En autopista y autovías siempre debe retirar el vehículo con una grúa. 

 

 


