
TEST 7: CARRILES ESPECIALES 

1. ¿Está permitido que un turismo utilice un tramo de carril reservado para 
autobuses, delimitado por línea discontinua? 

a. Sí, para realizar alguna maniobra que no sea parar, estacionar, cambiar 

de sentido o adelantar. 

b. Sí, pero sólo para cambiar de dirección a la derecha. 

c. No, siempre está prohibido. 

 

2. ¿Está permitido que las motocicletas circulen por un carril VAO? 

a. No, porque las motocicletas no se consideran vehículos de alta ocupación. 

b. No, porque por estos carriles solo pueden circular autobuses y turismos. 

c. Sí, las motocicletas y turismos pueden utilizar este carril. 

 

3. Un vehículo mixto en el que sólo viaja el conductor, ¿puede, en algún caso, circular 

por un carril para VAO? 

a. No, porque debe estar ocupado por el número mínimo de personas que se 

fije. 

b. Sí, si el vehículo ostenta la señal de minusválidos. 

c. Sí, si el conductor es novel. 

4. La habilitación de uno o varios carriles para la circulación VAO, ¿será siempre 

temporal y con horario fijo? 

a. No, podrá ser permanente y con un horario en función de las necesidades 

de la circulación. 

b. Sí, siempre estará habilitado a primera hora de la mañana hasta primera 

hora de la tarde. 

c. Sí, por razones de seguridad vial o fluidez de la circulación. 

 

5. Un turismo con remolque, ¿puede circular por el carril "VAO"? 

a. Sí, cuando el remolque no exceda de 750 kg de MMA. 

b. No. 

c. Sí, cuando lleve dos o más pasajeros. 

 

6. Cuando un carril está delimitado a ambos lados por doble línea discontinua, ¿qué 

deben hacer los conductores? 

a. Utilizarlo sólo para adelantar a una velocidad máxima de 80 kilómetros por 

hora. 

b. No circular por él porque la circulación está prohibida. 

c. Entre otras normas, si la circulación está regulada por semáforos de carril, 

obedecer sus indicaciones. 

 

 



7. El carril reversible está abierto. ¿Puede atravesar la línea doble discontinua de la 

izquierda para adelantar? 

a. Sí, porque la línea es discontinua. 

b. No. 

c. Sí, porque el carril de la izquierda 

está libre. 

 

 

8. En un carril reversible, los conductores deberán... 

a. utilizar la luz de posición y circular como mínimo a 60 km/h y como máximo a 

80 km/h. 

b. utilizar, al menos, el alumbrado de cruce, tanto de día como de noche. 

c. circular como mínimo a 60 km/h y como máximo a 80 km/h y utilizar la luz de 

cruce durante la noche. 

 

9. Un furgón, ¿puede utilizar un carril reversible? 

a. Sólo cuando su masa máxima autorizada no sea superior a 3.500 Kilogramos. 

b. No. 

c. Sí. 

 

10. En una vía en la que se ha habilitado un carril adicional circunstancial, ¿qué 

vehículos están obligados a llevar encendida, al menos, la luz de cruce? 

a. Solo los vehículos que circulen por los arcenes. 

b. Solo los vehículos que circulen por el carril adicional. 

c. Todos. 

 

11. Los conos de la fotografía indican que se ha habilitado... 

a. un carril reversible. 

b. un carril VAO. 

c. un carril adicional circunstancial. 

 

 

12. Un turismo con remolque, ¿tiene permitido circular por un carril adicional? 

a. No. 

b. Sí. 

c. Solo si el remolque es ligero. 

 

13. ¿Qué vehículos pueden circular por un carril de sentido contrario al habitual, como 

norma general? 

a. Turismos y motocicletas. 

b. Turismos, con o sin remolque, y motocicletas. 

c. Cualquier vehículo. 

 

 

 



14. Por obras en la calzada se habilita un carril para la circulación en sentido contrario 

al habitual, ¿qué vehículos pueden utilizarlo? 

a. Turismos sin remolque, vehículos mixtos adaptables y motocicletas. 

b. Únicamente turismos sin remolque y motocicletas. 

c. Todos los vehículos que estén autorizados a circular por la vía en obras, salvo 

prohibición expresa. 

 

15. Por obras en la calzada se ha abierto un carril en sentido contrario al normal. 

¿Puede circular por él un turismo con remolque? 

a. Sí, pero solo si el remolque es ligero. 

b. No, sólo pueden hacerlo turismos y motocicletas. 

c. Sí, cuando no lo prohíban otras señales. 

 

16. A una motocicleta, ¿le está permitido circular por un carril de sentido contrario al 

habitual por razones de fluidez de la circulación? 

a. Sólo a las motocicletas de dos ruedas sin remolque. 

b. Sí. 

c. No. 

 

17. Para mejorar la fluidez, en una autovía se ha abierto un carril para circular en 

sentido contrario al habitual, ¿a qué velocidad máxima se puede circular por dicho 

carril? 

a. A 100 kilómetros por hora. 

b. A 90 kilómetros por hora. 

c. A 80 kilómetros por hora. 

 

18. No se tienen en cuenta, a efectos de la normal utilización, los carriles... 

a. reservados a ciertas maniobras. 

b. reversibles. 

c. especiales. 

 

19. Para el computo de carriles, no se tendrán en cuenta los carriles... 

a. reversibles. 

b. adicionales. 

c. reservados a determinados vehículos. 

 

20. ¿Circula correctamente el vehículo amarillo? 

a. Sí, porque circula a más de 70 Km/h. 

b. Sí, porque puede circular por el carril que más  

convenga a su destino. 

c. No, porque está libre el carril de la derecha 

  



21. En la vía que se observa en la fotografía, ¿qué carril debe utilizar para circular, 

como norma general? 

a. Cualquiera de los carriles de mi sentido de  

la marcha. 

b. El carril situado más a la derecha. 

c. El carril central, siempre que mi velocidad sea  

igual o superior a la indicada en la señal. 

 

 

 

 

SOLUCIONES (este test tiene sólo 21 preguntas) 

1a 8b 15c 

2c 9c 16b 

3b 10c 17c 

4a 11c 18a 

5b 12b 19c 

6c 13a 20c 

7b 14a 21b 

 

 

 

 

 

 


