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MANIOBRAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓN:  
CONCEPTO Y NORMAS GENERALES PARA SU REALIZACIÓN 

CONCEPTO 

PROGRESIÓN NORMAL: El movimiento normal de un vehículo, dentro 
de la corriente circulatoria, adaptándose al ritmo general de la corriente, sin 
alteraciones relativas de posición. 

MANIOBRA: Cualquier variación de la situación o posición de un 
vehículo en la calzada.

También podemos decir que  
LAS MANIOBRAS SON: Las variaciones que realizan los conductores 

con sus vehículos y suponen una alteración de las circunstancias 
normales del tráfico, implicando siempre una situación de riesgo en 
razón de los dos elementos que entran a formar parte de su esencia, es 
decir, de la alteración y de la influencia de ésta en las circunstancias 
normales del tráfico.



No todas las maniobras se realizan de forma voluntaria.  
Habrá ocasiones en que la maniobra venga impuesta por las 

circunstancias del tráfico.  
Ejemplo: Desplazamientos de carril obligados por vehículos parados 

o estacionados, en doble fila.  
En dicho cambio de carril, sin embargo, se dan las dos 

circunstancias que lo califican como maniobra y que han sido 
expuestas anteriormente.

 MANIOBRAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓN LAS SIGUIENTES: 
- La incorporación al tráfico. 
- El desplazamiento lateral. 
- El adelantamiento. 
- El cambio de dirección. 
- El cambio de sentido de marcha. 
- La parada. 
- El estacionamiento. 

MANIOBRAS COMPLEMENTARIA DE OTRAS: 
- La marcha hacia atrás.



NORMAS GENERALES 
PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓN 

Todo conductor que quiera ejecutar una maniobra no comenzará a ejecutarla hasta 
después de haberse CERCIORADO de que puede hacerlo sin peligro y sin 
constituir obstáculo a los demás usuarios de la vía que le sigan, le precedan o 
vayan a cruzarse con él, teniendo en cuenta su posición, su dirección y su 
velocidad. 

Antes de efectuar cualquier maniobra, el conductor deberá indicar su propósito de 
forma clara y con la debida antelación por medio del indicador o de los 
indicadores de dirección de su vehículo o, en su defecto, si fuera posible, haciendo 
una señal apropiada con el brazo. 
La señal del indicador o de los indicadores de dirección deberá seguir haciéndose 
durante todo el tiempo que dure la maniobra y deberá cesar en cuanto la misma 
termine. 
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La expresión "ceder el paso"  impone la obligación siguiente:  
"El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá 
iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta 
haberse asegurado que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene 
la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y 
debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y 
 especialmente con la reducción paulatina de velocidad, que efectivamente va 
a cederlo”



OPERACIONES BÁSICAS DE CONDUCCIÓN 

Concepto:  
El manejo simple o coordinado de los mandos del automóvil.  

Se dice simple o coordinado según que en determinados momentos se esté 
utilizando un mando del automóvil aisladamente, o bien, manejando dos o mas 
mandos al mismo tiempo. 

Simples: el manejo del volante, o del acelerador, o del freno, o del 
embrague. 

Combinadas: el manejo de dirección/acelerador, freno/dirección, 
acelerador/cambio, cambio/embrague, retrovisor/freno, etc.



NORMAS GENERALES DE LOS CONDUCTORES 
Los conductores deben utilizar el vehículo 
con la diligencia, precaución y no distracción necesarias 

para evitar todo daño, propio o ajeno, 
cuidando de no poner en peligro, 

tanto a si mismo 
como a los demás ocupantes del vehículo 
y al resto de usuarios de vía. 

Los conductores deberán estar en todo momento 
en condiciones de controlar sus vehículos o animales.  

Al aproximarse a otros usuarios de la vía, 
deberán adoptar precauciones necesarias 
para su seguridad, especialmente cuando se trate de 

niños, ancianos, invidentes u otras personas 
impedidas.



El conductor de un vehículo está obligado a: 

- mantener su propia libertad de movimientos, 
- el campo necesario de visión y 
- la atención permanente a la conducción 

que garanticen 
su propia seguridad, 
la del resto de ocupantes del vehículo y 
demás usuarios de la vía.



Se considera incompatible con la obligatoria atención 
permanente a la conducción  

el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de 
dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, 
monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD.  

 
Se exceptúan, a estos efectos,  

el uso de monitores que, estando a la vista del conductor, su 
utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de 
peatones o para la visión en vehículos con cámara de 
maniobras traseras, así como el dispositivo GPS. 



QUEDA PROHIBIDO CONDUCIR Y UTILIZAR CASCOS O 
AURICULARES conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido,  
EXCEPTO durante la correspondiente enseñanza y la realización de las 
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de 
conducción de motocicletas de dos ruedas.  
 
SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DURANTE LA CONDUCCIÓN DE 
DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER 
OTRO MEDIO O SISTEMA DE COMUNICACIÓN,  
EXCEPTO cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear 
las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.  
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de las funciones. 



Se prohíbe que en los vehículos se instalen: 
- mecanismos o sistemas, 
- se lleven instrumentos o se acondicionen 

de forma encaminada a  
- eludir la vigilancia de los agentes de tráfico. 

El conductor deberá cuidar especialmente de: 
- mantener la posición adecuada, 
- que la mantengan el resto de los pasajeros, 

y la adecuada colocación de 
-los objetos o animales transportados 
para que no haya interferencia entre el conductor y 
cualquiera de ellos.



SE PROHÍBE QUE EN LOS VEHÍCULOS 
✤ se instalen mecanismos o sistemas,  
✤ se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a 

eludir la vigilancia de agentes de tráfico,  
✤ o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad,  
✤ así como la utilización de mecanismos de detección de radar.  

LA SUPERFICIE ACRISTALADA DEL VEHÍCULO DEBERÁ PERMITIR, en todo 
caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin 
interferencias de láminas o adhesivos.  

 

Se permitirán láminas adhesivas o cortinillas en las ventanillas posteriores cuando 
el vehículo lleve 2 espejos retrovisores exteriores.  
La utilización de láminas adhesivas se permitirá en las condiciones establecidas 
en la reglamentación.  
La colocación de los distintivos previstos de transportes u otros, deberá 
realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.  
Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados 
no homologados. 



INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN 

CONCEPTO 
Se hará desde la situación de vehículo parado, estacionado, saliendo 

de una propiedad colindante, procediendo de otras vías de acceso o de 
las zonas de servicio de la propia vía. 

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA 

Regla de seguridad RSM: 

1º COMPROBAR que puede realizarla porque las circunstancias del 
tráfico se lo permiten. 

2º A continuación, deberá ADVERTIR a los demás usuarios de la vía, 
señalización óptica del vehículo, o por medio del brazo, y,  

3º Por último, EJECUTARÁ la maniobra de incorporación.



OBSERVACIÓN DEL TRÁFICO 

  - El conductor que pretenda incorporarse a la circulación, deberá: 
CERCIORARSE previamente, incluso siguiendo las indicaciones de otra 

persona en caso necesario, de que puede hacerlo sin peligro para los 
demás usuarios. 

  - Siempre que un conductor salga a una vía de uso público por un 
camino exclusivamente privado, debe asegurarse previamente de que 
puede hacerlo sin peligro para nadie. 

  - En vías dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un 
vehículo que pretenda utilizarlo para incorporarse a la calzada deberá: 

CERCIORARSE, 
al principio de dicho carril, de que puede hacerlo sin peligro para los 

demás usuarios que transiten por dicha calzada, teniendo en cuenta  
la posición, trayectoria y velocidad de éstos.



OBSERVACIÓN DEL TRÁFICO -continuación- 

Si para realizar la incorporación 
previamente hubiera que efectuar marcha atrás, se deberá cumplir lo 

siguiente:  
CERCIORARSE, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de 

otra persona, si fuera necesario, de que,  
por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para 

efectuarla, no va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía. 

Resumen:  
la comprobación será a través de los espejos retrovisores,  
o bien, a través de la observación directa.



INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN 

SEÑALIZACIÓN DE LA MANIOBRA 

- Los conductores están obligados a advertir al resto de los 
usuarios de la vía acerca de las maniobras que vayan a efectuar 
con sus vehículos. 

- El conductor debe advertir ópticamente toda maniobra que 
implique un desplazamiento lateral o hacia atrás. 

- El conductor lo advertirá con las señales obligatorias.



El conductor que se incorpore a la circulación  
ADVERTIRÁ ÓPTICAMENTE la maniobra. 

Las advertencias ópticas deben ser luminosas o,  
en su defecto, efectuadas con el brazo.   

LA VALIDEZ DE LAS REALIZADAS CON EL BRAZO: 
 Quedará subordinada a que sean perceptibles por los demás 
usuarios de la vía y 
anularán cualquier otra indicación óptica que las contradiga.  

Las advertencias ópticas se efectuarán: 
                  con antelación a la iniciación de la maniobra, y,  
                  si son luminosas, permanecerán en funcionamiento  
                                               hasta que termina aquélla.



- El DESPLAZAMIENTO LATERAL será advertido 

 utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia 
el que se va a realizar,  
  o el brazo,  

en posición horizontal con la palma de la mano extendida 
hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la 
mano indica, o  
doblado hacia arriba, también con la palma de la mano 
extendida, si va a ser hacia el contrario. 

En las maniobras que implique un desplazamiento lateral,  
  es éste el que exclusivamente se avisa, por lo que  
  la advertencia deberá concluir  
      tan pronto como el vehículo haya adoptado su nueva trayectoria.

SEÑALIZACIÓN DE LA MANIOBRA -Para otras maniobras-



La marcha hacia atrás  

será advertida con la correspondiente luz de marcha atrás, si dispone de 
ella,  
            
          o, en caso contrario,  
          extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de la mano  
                                                                                    hacia atrás.

SEÑALIZACIÓN DE LA MANIOBRA -Para otras maniobras-



De todo lo citado, CONCLUSIONES: 

PRESENCIA DE USUARIOS 
- La maniobra de incorporación sólo será obligatorio realizarla cuando en el 

entorno se encuentren usuarios de la vía, no siendo necesario hacerla ante la 
ausencia de aquéllos. 

 La finalidad de la señalización, advertir a los demás usuarios, siendo inútil 
señalizar en ausencia de éstos. 

ANTELACIÓN 
- La señal debe hacerse con la suficiente antelación, únicamente será útil para 

aquellos conductores que, encontrándose lejos en el momento de iniciarse la 
maniobra, deben ser ellos los que adopten las medidas de precaución para evitar 
el alcance con el automóvil que, cuando llegue a su altura, ya se habrá incorporado 
a la corriente de tráfico.  

Sin embargo, cuando la proximidad del que se acerca por detrás impide la 
percepción adecuada del indicador o efectuar una maniobra de evasión eficaz. No 
se le tiene que obligar a la realización de ninguna maniobra brusca (principio de 
confianza).



Vías con una densidad de circulación normal se señalice la intención de incorporarse con 
antelación, pero sin tener en cuenta la posición cercana de un vehículo que circule por 
la vía. En este caso se puede decir que sería una antelación mal entendida, 
obstaculización. 

La utilización del indicador de dirección y la anticipación son necesarias, teniendo siempre 
presente la posición de los vehículos que circulan ya por la vía. 

¿Debe mantenerse la señalización aunque se vea la imposibilidad de incorporarse?  
Este es un caso que se dará en vías muy saturadas.  
Si la densidad del tráfico no permite la incorporación, no hay duda de que los demás 
conductores tienen que conocer esa intención; por ello, se debe mantener accionado el 
indicador correspondiente para que los demás conductores cumplan con la 
obligación de facilitarla. Obligación que se tratará en otros temas.

De todo lo citado, CONCLUSIONES:



¿Cómo debe hacerse esta incorporación? 

El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de 
las vías de acceso a ésta, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante, 
que pretenda incorporarse a la circulación, deberá hacerlo:  
        sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos. 

Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor 
que se incorpore a aquélla procurará hacerlo: 
 - con la velocidad adecuada a la vía, teniendo en cuenta la posición, trayectoria   
   y velocidad de los usuarios que transiten por ella,  
 - incluso deteniéndose, en caso necesario.  

A continuación acelerará hasta alcanzar la velocidad adecuada al final del 
carril para incorporarse a la circulación de  la calzada. 

Siempre que un conductor salga a una vía de uso público por un camino 
exclusivamente privado: 
 - debe efectuarlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto,  
 - cediendo el paso a los vehículos que circulen por aquélla, cualquiera que sea    
    el sentido en que lo hagan.



En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos 
habilitados al efecto, los conductores tienen la 

obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas. 

Los conductores de vehículos de transporte colectivo de viajeros, aparte del 
deber de 
los demás conductores de facilitarles la incorporación desde una parada 
señalizada,  
tienen la obligación de adoptar las precauciones necesarias para evitar todo 
riesgo de accidente, después de haber anunciado por medio de sus indicadores 
de dirección su propósito de incorporarse. 

Si la posición del vehículo en la calzada obligara a un conductor a realizar 
marcha atrás, hay que tener en cuenta las normas que la regulan.

¿Cómo debe hacerse esta incorporación?



DESPLAZAMIENTO LATERAL
Se puede definir como todo cambio de posición en la calzada, a derecha o 
izquierda, que lleva aparejada la invasión parcial o total de un carril por 
el que anteriormente no se circulaba. 

No se puede considerar un desplazamiento lateral la simple corrección de 
trayectoria del vehículo que se realiza dentro del carril por el que se circula. 

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA 

Aplicación de la regla de seguridad 
comprobar previamente si se puede efectuar, 
advertir a los demás usuarios la intención de llevarla a cabo y, 
por último, ejecutar la maniobra de forma correcta. 



OBSERVACIÓN DEL TRÁFICO (R) 
El conductor deberá cerciorarse de que la velocidad y distancia de los 
vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la 
maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas 
circunstancias. 

SEÑALIZACIÓN DE LA MANIOBRA (S) 
El conductor deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a 
los conductores de los vehículos que circulen detrás del suyo. 



EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA (M) 

El cambio de posición, desplazamiento de un carril a otro, deberá llevarse a 
efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende 
ocupar, efectuando la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de 
no darse estas circunstancias. 



Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se 
encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada 
en el carril del sentido de la marcha, salvo que la inmovilización venga 
impuesta por las necesidades del tráfico, podrá ser rebasado, aunque para 
ello haya que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido contrario, 
después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin 
peligro. 

Con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de bicicletas, 
ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, 
cuando por la velocidad a que circulen puedan ser adelantados sin riesgo 
para ellos ni para la circulación en general. 



EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA (M). -continuación- 

Igualmente, en las circunstancias señaladas anteriormente, todo vehículo 
que encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el 
espacio dispuesto para el sentido contrario de su marcha podrá rebasarlo, 
siempre que se haya cerciorado de que puede efectuarlo sin peligro. La 
misma precaución se observará cuando el obstáculo o el vehículo 
inmovilizado se encuentren en un tramo de vía en el que esté permitido el 
adelantamiento.  
Para abandonar una autopista, autovía o cualquier otra vía, 
los conductores deberán circular con suficiente antelación por el carril más 
próximo a la salida y penetrar lo antes posible en el carril de deceleración, si 
existe. 


