
TEMA 11: LAS MANIOBRAS 

 

 1. DEFINICIÓN: 

Las maniobras son movimientos voluntarios que realizamos con nuestro vehículo; se considera 
maniobra cualquier cambio de posición o trayectoria. 

Podemos realizar maniobras tanto cuando estamos circulando como para inmovilizar nuestro 
vehículo, pero todas deben cumplir tres características fundamentales: 

1. Tiene que ser  VOLUNTARIO
2. Hay que SEÑALIZARLO SIEMPRE: de forma clara y con suficiente antelación. 
3. NUNCA tenemos prioridad para hacerlo. 

 

Por lo tanto, todas las maniobras que podemos realizar son las siguientes: 

 Incorporación a la circulación 
 Desplazamiento lateral o cambio de carril 
 Adelantamiento 
 Cambio de dirección 
 Cambio de sentido de la marcha 
 Parada y estacionamiento 

 

Todas las maniobras tienen que realizarse 

Siguiendo las reglas de seguridad RSM (u OSM) 

 
 (Retrovisor, Observar), 
 (Señalizar: con señales luminosas, o con el brazo) 

 (Maniobra) 

 

 2. SEÑALES DE ADVERTENCIA:  
 

 Señales acústicas (claxon o bocina): Como norma general el uso de señales de 
advertencia acústicas está prohibido salvo para: 
 
- evitar un accidente. 
- circular en servicio urgente. 

En vías fuera de poblado,  a los usos anteriores añadimos: 

- En vías estrechas con muchas curvas(por la intención de evitar un accidente) 
- Para indicar el propósito de querer adelantar al vehículo que me precede (decirle al de 

delante que se aparte a la derecha) 
 
 

 Señales ópticas no luminosas (hechas con el brazo): 

 



Las señales realizadas con el brazo tendrán preferencia sobre las luminosas. Sin embargo 
como primera opción mostraremos nuestra intención de efectuar una maniobra mediante señales 
luminosas. Serán válidas siempre que se realicen de forma reglamentaria, sean visibles y de 
forma clara que no induzca a error. 

 

 

 

 

 

 

 Señales ópticas  luminosas (con las luces del vehículo): 
Como norma general se utilizarán para señalizar las maniobras las señales ópticas 
luminosas, mediante las luces que tengamos instaladas en nuestro vehículo, si no tuviésemos 
o no funcionases bien, podremos utilizar las señales realizadas con el brazo. 

 

 

 

 

 

 

 3. MANIOBRAS EN CIRCULACIÓN: 
 

Son aquellas maniobras que hacemos mientras vamos circulando. 
 
 Incorporación a la circulación : 

La incorporación a la circulación  de un vehículo se puede hacer desde diversas situaciones: 

estando el vehículo parado en una vía, desde sus vías de acceso, o desde un camino 

privado entre otros. 

 

 

 

 

 

  

Marcha atrás                Desde inmueble              Desde Parada o                A  otra vía superior     Desde camino privado 

                                                                              Estacionamiento   

                

       

       Giro derecha                            Giro izquierda                            Freno                               Marcha atrás 

            

       

 Giro/ desplaz.derecha       Giro/ desplaz. izquierda                        Freno                              Marcha atrás 



Incorporarse a la circulación dando MARCHA ATRÁS no está prohibido pero NO ES 

RECOMENDABLE (salvo en las incorporaciones a vías de velocidad superior que ahí siempre 

estará prohibida la marcha atrás). 

- Primero, el conductor deberá observar el tráfico para comprobar que puede 

incorporarse a la vía sin peligro para los demás conductores. También 

deberá comprobar que la calzada está libre y que la distancia y velocidad permiten la 

maniobra. 

- Una vez comprobado el tráfico deberá señalizar la maniobra claramente y con 

antelación, y con el indicador de dirección correspondiente o el brazo. 

Deberá mantener la señal luminosa en todo momento hasta que finalice la maniobra, 

es decir hasta que ocupe el carril correspondiente. 

- Si la incorporación al tráfico se efectúa desde la izquierda utilizaremos el indicador de 

dirección derecho o el brazo izquierdo doblado con la palma de la mano hacia arriba, 

mientras que si se efectúa desde la derecha utilizaremos el indicador izquierdo y 

el brazo extendido con la palma hacia abajo. 

- Como norma general, ejecutaremos la maniobra sin ser obstáculo para los demás o 

producir una desviación brusca a los mismos, a la velocidad adecuada y sin ser un 

peligro para el resto. 

 Cuando nos incorporemos a la circulación desde un camino privado la regla general es 

hacerlo a la velocidad que nos permita detenernos en caso de necesidad, y cediendo el 

paso a los vehículos que circulen por la vía a la que nos incorporamos. 

 Cuando la incorporación se realiza desde un carril de aceleración, el conductor deberá 

asegurarse al principio de éste de que puede introducirse sin peligro, y deberá detenerse si 

fuera necesario para ceder el paso a los vehículos. Tras esto el conductor deberá acelerar 

hasta llegar al final del carril e incorporarse al ritmo adecuado. 

 Cuando la incorporación se realice desde un inmueble o parking privado el conductor 

deberá extremar la precaución, teniendo especial cuidado con los peatones. 

 En todos los casos los conductores que circulen por la vía a la que se pretende incorporar 

deben facilitar la maniobra en la medida de lo posible. Es por ello que en 

poblado para facilitar la circulación de vehículos de transporte colectivo, el resto de 

conductores deberán desplazarse lateralmente y reducir su velocidad a la salida de las 

paradas señalizadas para ellos. 

 



 Desplazamiento lateral o cambio de carril : 

Se considera desplazamiento lateral o cambio de carril toda invasión  o del TOTAL PARCIAL 

carril contiguo. No se considerará desplazamiento lateral la corrección de trayectoria dentro 

de un mismo carril. 

Las causas que pueden motivar un desplazamiento lateral  son diversas: seleccionar un carril 

para un cambio de dirección, volver a la derecha después de adelantar, o desviarse para 

parar o estacionar. 

 

 

 

 

 

Antes de realizar cualquier desplazamiento lateral se deberá observar que se puede realizar 

con toda seguridad y en caso contrario el conductor no deberá realizarlo. 

Para señalizar la maniobra se utilizará el indicador de dirección izquierdo o el brazo 

extendido hacia abajo si el desplazamiento es a la izquierda, y el indicador de dirección 

derecho o el brazo extendido hacia arriba si es a la derecha. 

El desplazamiento se realizará siempre sin ser un obstáculo para los vehículos que se nos 

acerquen en sentido contrario, y respetando la prioridad del vehículo que circule por el carril al 

que queremos cambiar. En todo caso el desplazamiento se realizará a una distancia 

suficiente y de forma gradual y progresiva. 

Estará PROHIBIDO cambiarse de carril cuando: 

1. El carril esté ocupado por otro vehículo y quepa posibilidad de molestarlo- 

2. Haya señalización que lo prohíba. 

3. No tengamos visibilidad suficiente. 

 

 

 

 

 

           

 



 ADELANTAR: 

Se considera adelantamiento si dos vehículos (de la clase que sea) están en movimiento, uno va 

más rápido que otro. Puede hacerse un adelantamiento con  desplazamiento de carril previo o 

sin necesidad de desplazarse. Como norma general se DEBE HACER POR EL LADO 

IZQUIERDO. 

La peligrosidad de ésta maniobra vendrá dada por la vía en la que se realice y en si es necesario 

o no invadir la calzada reservada para el sentido contrario al llevar a cabo la maniobra. 

1.  Realización del adelantamiento 

      - Comportamiento del conductor que pretende adelantar realizando un cambio de carril.

Antes de realizar el adelantamiento el conductor que pretenda adelantar deberá mantener la 

separación y distancia adecuadas que le permitan ejecutar la maniobra con seguridad. Es de 

vital importancia ya que si se inicia desde muy lejos el adelantamiento se extenderá durante 

mucho tiempo, y si se hace desde muy cerca se disminuye el campo de visión hacia delante. 

También deberá tener en cuenta la velocidad tanto de su vehículo como del que pretende 

adelantar, asegurándose de que la potencia y velocidad de su vehículo permiten realizar la 

maniobra con seguridad y alcanzando la velocidad requerida. 

Si la velocidad del vehículo que circula en sentido contrario no permite realizar el adelantamiento, 

el conductor que pretenda realizarlo deberá desistir de ello.  

También respecto a la velocidad el conductor que pretenda adelantar deberá observar si para 

realizar la maniobra es necesario rebasar la velocidad máxima permitida para esa vía. En 

autopistas y autovías, vías urbanas y travesías ningún vehículo podrá sobrepasar la velocidad 

máxima genérica. En las carreteras convencionales fuera de suelo urbano, los turismos sin 

remolque y las motocicletas podrá sobrepasar la máxima en 20 kilómetros hora para 

adelantar a un vehículo que  circule por debajo de la velocidad máxima permitida para esa 

vía. 

Por su parte la velocidad máxima específica no podrá ser sobrepasada en ningún caso ni vía ni 

tan siquiera para adelantar.  

El conductor que pretenda adelantar siempre deberá mirar hacia delante y comprobar que no 

existe una señal que lo prohíba, que el carril al que se quiere incorporar está libre y que existe 

visibilidad suficiente para llevar a cabo la maniobra. 



Si el conductor que nos precede ya ha indicado su intención de desplazarse al carril que se iba a 

ocupar en el adelantamiento para adelantar él a otro vehículo se deberá respetar su 

preferencia y no se deberá iniciar el adelantamiento. 

Así mismo se deberá comprobar siempre que existe espacio suficiente para que si se diera 

alguna circunstancia fortuita que no nos permitiera realizar el adelantamiento pudiéramos 

volver a nuestra posición. En ningún caso, en vías de doble sentido,  podremos adelantar a 

varios vehículos a la vez si no se tiene la certeza de que se podrá volver al lado derecho con 

seguridad tras realizar la maniobra. 

Siempre que llevemos a cabo la maniobra de adelantamiento deberemos mirar hacia atrás por el 

retrovisor interior y exterior izquierdo para comprobar que el vehículo que nos sigue no ha 

iniciado la maniobra de adelantamiento previamente y que el carril al que pretendemos 

desplazarnos no está ya ocupado por otro vehículo. 

 

-  Separación Lateral:

Cuando se adelanta DENTRO de poblado hay que dejar una separación lateral proporcional a la 
velocidad y a la anchura de la calzada con el otro vehículo. 

Si se adelanta FUERA de poblado se deja: 

 1,5 metros mínimo, a peatones, animales, vehículos de tracción animal o vehículos de 2 ruedas 
(ciclos, ciclomotores…) 

 Una separación proporcional a la velocidad y la anchura de la calzada para los demás vehículos 

 -  Casos en que está prohibido adelantar (si tenemos que cambiarnos de carril para 
ello) 

La prohibición de adelantar puede estar impuesta por señales verticales, marcas viales, 

semáforos cuadrados, señales de balizamiento o paneles de mensaje variable. Las señales 

verticales que prohíben adelantar son las siguientes: 

                     Esta señal colocada en vías con dos sentidos de circulación prohíbe adelantar a 

todos los vehículos de motor salvo que no se invada el sentido contrario. Cuando ésta señal 

se encuentra en una vía de sentido único prohíbe siempre adelantar. 

                    Esta señal prohíbe a los camiones con MMA superior a 3500 kg adelantar a 

vehículos de motor aunque no sea necesario invadir la parte izquierda de la calzada. Sí que 

podrán adelantar a motocicletas de dos ruedas y finalizará la prohibición en la próxima señal 

de “fin de prohibición de adelantamiento” o de “Fin de prohibiciones”.  

 

 



 La marca blanca que prohíbe adelantar es la línea longitudinal continua que delimita los 

sentidos de circulación e impide el adelantamiento cuando para llevarlo a cabo se deba 

atravesar. También prohibirá adelantar una línea longitudinal continua al lado de otra 

discontinua cuando la más próxima al conductor sea la continua.     

                                             

 Los semáforos cuadrados para vehículos prohíben adelantar cuando se deba ocupar el carril 

sobre el que aparece una luz roja en forma de aspa por encontrarse cerrado u obstruido. Por 

su parte los conos, banderitas u otros análogos, prohíben adelantar cuando sea necesario 

rebasar la línea que los une. Los paneles de mensaje variable también pueden indicar 

eventualmente la prohibición de adelantar. 

En ocasiones la prohibición de adelantar se da por razones de visibilidad debido a que la misma 

es insuficiente en la parte delantera y no permite la maniobra. Esta falta de visibilidad puede 

estar motivada por el trazado de la vía y la existencia de curvas, las condiciones 

meteorológicas o las condiciones de tráfico. 

 - Lugares en que está prohibido adelantar por falta de visibilidad motivada por el 
trazado de la vía, condiciones meteorológicas o de tráfico 

 Está prohibido adelantar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Sí que 

estará permitido adelantar cuando los dos sentidos de la circulación están bien delimitados y 

se pueda adelantar sin invadir la zona reservada para el sentido contrario. 

 Cuando la falta de visibilidad está motivada por condiciones meteorológicas adversas, estará 

prohibido adelantar en aquellas zonas afectadas por niebla, lluvia intensa o humo que 

dificulten la visibilidad de la vía y de los vehículos que circulan en sentido contrario. También 

estará prohibido adelantar cuando el sol nos dé de frente y produzca deslumbramiento. Salvo 

que el adelantamiento se realice sin necesidad de cambiarnos de carril. 

 Por lo que se refiere a las condiciones de tráfico no se deberá adelantar detrás de un vehículo 

que también se encuentre adelantando cuando sus dimensiones impidan la visibilidad 

suficiente de la vía, salvo que estemos en vías de sentido único. 

  Tampoco se podrá adelantar en los pasos para peatones señalizados incluyendo sus 

proximidades, en los pasos a nivel y sus proximidades o en  vías para ciclistas. 



La prohibición de adelantar en éstos lugares no será aplicable cuando se realice a vehículos de 

dos ruedas que no impidan la visibilidad lateral, o cuando se realice en un paso de peatones a 

velocidad tan reducida como para frenar con seguridad si fuera necesario. 

 No se deberá adelantar en las intersecciones y en sus proximidades excepto en glorietas  o 

en intersecciones en las que tengamos prioridad señalizada. Estará totalmente prohibido 

adelantar también en los túneles y pasos inferiores en que sólo se disponga de un carril para 

el sentido de circulación del vehículo al que se pretende adelantar. 

 Está totalmente prohibido adelantar a vehículo poniendo en peligro a los ciclistas que circulen 

en el sentido contrario.  

 En vías de doble sentido con un carril para cada uno, no se deberá adelantar a varios 

vehículos si no se tiene la certeza de que se podrá desviar al lado derecho sin entorpecer el 

tráfico ni comprometer la seguridad del resto de usuarios de la vía. 

-  Señalización de la maniobra para advertir al resto de usuarios

La maniobra de adelantamiento no se señaliza como tal, salvo que necesitemos la colaboración 

del otro. Si vamos a realizar un cambio de carril, se señalizará dicho cambio pero recordar 

que  EL INTERMITENTE NUNCA INDICA EL ADELANTAMIENTO, sólo el desplazamiento 

lateral que puede ser para adelantar o para otra maniobra. La advertencia al vehículo que nos 

precede de la intención de adelantar se realizará fuera de poblado con las señales acústicas 

del vehículo o con destellos de la luz de largo o corto alcance.  Dentro de poblado, será con 

las señales luminosas únicamente. 

 - Comportamiento del conductor del vehículo que adelanta durante el adelantamiento 

Una vez realizado el desplazamiento lateral el vehículo que adelanta deberá hacerlo por la 

izquierda y sin invadir el arcén o paso, y con decisión y seguridad en su ejecución. Es 

necesario circular a una velocidad ligeramente superior a la del vehículo al que se pretende 

adelantar pero siempre sin superar los límites máximos establecidos. 

Se debe mantener en todo momento la separación lateral con el elemento al que se pretenda 

adelantar: si se desea adelantar fuera de poblado a un peatón, animal o vehículo de dos 

ruedas la maniobra se deberá realizar ocupando parte del carril contiguo y dejando una 

separación lateral superior a 1,50 metros. 

Cuando sea el conductor de un vehículo de dos ruedas el que pretenda adelantar fuera de 

poblado a otro vehículo, lo realizará dejando una separación lateral entre su vehículo y la 

parte más saliente de aquel de cómo mínimo 1,50 metros. 



La separación lateral siempre será proporcional a la velocidad y anchura de la vía siendo siempre 

necesario realizar el adelantamiento con rapidez para que el recorrido en paralelo dure lo 

mínimo posible. 

El conductor que adelanta deberá tener en cuenta que si es de noche deberá realizar la maniobra 

con el alumbrado de cruce para evitar el deslumbramiento y siempre que pueda el alumbrado 

de carretera cuando desaparezca la posibilidad de deslumbrar. 

En caso de que se haga difícil la finalización de un adelantamiento una vez iniciado, se deberá 

desistir reduciendo la velocidad y regresando de nuevo a su carril advirtiéndolo con la luz 

indicadora de dirección derecha. 

 - Comportamiento del conductor que adelanta una vez sobrepase el vehículo 
adelantado 

Una vez se sobrepase al vehículo adelantado deberemos regresar al carril derecho. Esto implica 

un desplazamiento lateral en que el conductor deberá cumplir la regla de seguridad: 

comprobar a través del retrovisor interior o exterior derecho que puedo volver al lado derecho, 

señalizar la maniobra con el indicador derecho o con el brazo y ejecutar la maniobra 

regresando a la derecha. 

En ningún caso se debe regresar al carril derecho sin habernos asegurado de que ello no 

comporta un riesgo para el vehículo adelantado. El regreso se hará dejando entre nuestro 

vehículo y el adelantado la suficiente distancia de seguridad y de manera progresiva para no 

obligar a frenar al resto de vehículos. 

 - Comportamiento del conductor del vehículo adelantado 

Antes de iniciar el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el 

adelantamiento ciñéndose al borde derecho de la calzada sin invadir aceras o arcenes, tan 

pronto advierta del propósito del otro de adelantarle. 

En aquellos casos en que el adelantamiento se realice por la derecha el conductor se ceñirá a la 

izquierda si la vía es de sentido único o se colocará en el centro de la calzada sin rebasar el 

eje sin la vía es de doble sentido. 

Cuando se adelante a vehículos de grandes dimensiones el conductor de éstos deberá indicar al 

conductor que desea adelantar, que puede hacerlo si no le fuera posible ceñirse al borde 

derecho de la calzada. Deberá realizar ésta acción extendiendo el brazo y haciendo 

movimientos hacia atrás y hacia delante rápidamente o utilizando el intermitente derecho. 



Los conductores de estos vehículos pesados deberán también reducir la velocidad y apartarse al 

arcén si fuera necesario, para facilitar el adelantamiento si la calzada fuera demasiado 

estrecha para hacerlo con seguridad. 

Durante el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el adelantamiento 

no aumentando la velocidad e incluso disminuyéndola cuando se produzca una situación de 

peligro para algún usuario de la vía. 

Cuando el conductor del vehículo que desea adelantar diera muestras de desistir en la maniobra 

no será necesario que el vehículo adelantado disminuya la velocidad, aumentándola si fuera 

necesario para facilitar la vuelta del otro vehículo al carril derecho. 

Durante la noche el conductor del vehículo adelantado deberá encender si fuera posible el 

alumbrado de carretera hasta que haya peligro de deslumbramiento a otro vehículo. Tan 

pronto finalice el adelantamiento deberá sustituir éste alumbrado por el de cruce. 

 - Comportamiento del conductor del vehículo que circula en sentido contrario 

El conductor que circula en sentido contrario deberá circular por su carril sin invadir el sentido 

contrario y cooperar para que el adelantamiento sea satisfactorio evitando aumentar la 

velocidad o pisar bruscamente el freno. 

 - Otros adelantamientos 

Los otros adelantamientos objeto de examen serán aquellos en los que como norma general no 

sea necesario invadir el sentido contrario de la calzada. 

-  Adelantamiento en vías de tres carriles

Es el tipo de adelantamiento que se da en vías con tres carriles: uno para cada sentido de 

circulación y el carril central para adelantar o girar a la izquierda. Se deben extremar las 

precauciones al realizar la maniobra cuando se invade la parte izquierda de la calzada 

comprobando si los vehículos que circulan en sentido contrario han ocupado el carril central 

para adelantar 

-  Adelantamiento en vías fuera de poblado de dos o más carriles para cada sentido

En éste tipo de adelantamiento no se invade la parte izquierda y no siempre es necesario realizar 
un desplazamiento lateral. Únicamente podrá utilizar para adelantar el carril inmediato a aquel 
situado más hacia la derecha. 

-  Adelantamiento por la derecha

Excepcionalmente el adelantamiento se realizará por la derecha en vez de por la izquierda, si 
existe espacio y en situaciones concretas: 



 Cuando el conductor del vehículo adelantado exprese su intención de parar o girar hacia la 

izquierda. 

 Cuando sean vías con tráfico en ambos sentidos de circulación y una vía central de tranvía, 

se adelantará a este por la derecha. 

 En las vías dentro de poblado con al menos dos carriles para cada sentido se permitirá el 

adelantamiento por la derecha. 

 - Maniobras que no se consideran adelantamientos 

No se considerará un adelantamiento: 

 El rebasar a un vehículo que se encuentra inmovilizado ya sea por estacionamiento, 
detención o parada.  

 Tampoco cuando se rebase a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico 
como pueden ser un accidente o avería. En estos caso sí se puede aravesar una línea 
continua. 

 En vías saturadas (atasco). 

 En carriles de aceleración, deceleración o carriles BUS/BICI. 

  Los que se realicen entre ciclistas que circulen en grupo. 

 


