
PROGRESIÓN 
NORMAL



1. Progresión normal: concepto. 
2. Sentido de circulación. 
3. Posición en la calzada. 
4. La velocidad. 
5. Observación.

TEMA 8. 
PROGRESIÓN NORMAL



PROGRESIÓN NORMAL: 
Circular dentro de la corriente del tráfico, sin alteraciones sensibles de 
posición, adaptándose en cada momento a las circunstancias de dicha 
corriente.  
También se podría definir como la acción de circular sin realizar maniobras 
básicas de circulación.

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN 
NORMAS GENERALES 

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los 
vehículos circularán en todas las vías por la derecha.  

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada 
que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía 
de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá 
hacerse por cualquiera de los dos lados. 



SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN 
NORMAS GENERALES 

En vías de dos calzadas, los vehículos deben utilizar la calzada de la derecha.  
En vías de tres calzadas, la central podrá estar destinada a la circulación en los 
dos sentidos, o en un sentido único, permanente o temporal, según se disponga 
mediante las correspondientes señales, y las laterales para la circulación en uno 
sólo.



SUPUESTOS ESPECIALES
Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación 

Por razones de seguridad o fluidez, podrá ordenarse por la Autoridad competente 
otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la 
vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el 
cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o 
la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.  
Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán 
imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías 
concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados. 
El cierre a la circulación de una vía se realizará con carácter excepcional y autorizado 
por la JCT o, en su caso, por la autoridad responsable del tráfico, salvo que esté motivada 
por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta.  

En tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá contemplarse, 
siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. 



SUPUESTOS ESPECIALES
Limitaciones a la circulación  
Se podrán establecer limitaciones, temporales o permanentes, cuando así lo 
exijan las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.  
En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos las vías interurbanas, 
así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer 
restricciones temporales o permanentes a la circulación de: 

Camiones con MMA superior a 3.500 kg, furgones, conjuntos de vehículos, 
vehículos articulados y vehículos especiales,  
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido 
alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, 

cuando, por razón de festividades, vacaciones estacionales o 
desplazamientos masivos de vehículos,  
se prevean elevadas intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en que 
ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente. 



SUPUESTOS ESPECIALES
Limitaciones a la circulación  

Las restricciones serán publicadas, en todo caso, con una antelación mínima de 8 
días hábiles en el BOE

NIVEL DE SERVICIO CONDICIONES DE CIRCULACIÓN
BLANCO NORMAL: Circulación fluida

VERDE CONDICIONADA: Circulación intensa que no permite ir a la 
velocidad máxima de la vía.

AMARILLO DISCONTINUA: Detenciones esporádicas.
ROJO SATURADA: Detenciones frecuentes y prolongadas.
NEGRO

Nivel de servicio Condiciones de circulación



SUPUESTOS ESPECIALES
CARRILES REVERSIBLES 

Por construcción pueden ser utilizados en el sentido circulatorio que 
más convenga para la mejor gestión del tráfico. 

En las calzadas con doble sentido de circulación, 

Con marcas dobles discontinuas que delimiten un carril por  

ambos lados, 
indican que ES REVERSIBLE. 

La circulación en un sentido o en otro se regula mediante: 
 semáforos de carril u otros medios, como conos, luces, etc.  

Los conductores que circulen por dicho carril deberán 
llevar encendida, al menos, luz corto alcance, de día y de noche.



CARRILES DE 

UTILIZACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL 

Cuando las calzadas dispongan de: 
- más de un carril de circulación en cada sentido de la 
marcha, 
la autoridad podrá habilitar, por razones de fluidez de la 
circulación, carriles para su utilización en sentido contrario al 
habitual, debidamente señalizados: 

las señales circunstanciales y de balizamiento 

Estos carriles solo pueden ser utilizados por: 
motocicletas y turismos, 

y está prohibida, 
al resto de vehículos, incluidos turismos con remolque.



OBLIGACIONES. Los usuarios de estos carriles: 
Circularán siempre, al menos, con la luz de cruce 
encendida, de día y de noche. 
A una velocidad entre 60 y 80 km/h, 
o inferiores si así estuviera establecido o señalizado. 

Los conductores que circulen por ellos: 

No podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles 
destinados al sentido normal de circulación, ni siquiera para 
adelantar.
CARRILES EN SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL POR 
MOTIVO DE OBRAS 
Por estos carriles podrán circular todos los tipos de vehículos que estén 
autorizados a circular por la vía en obras, salvo prohibición expresa. 
Estos vehículos deberán cumplir con el resto de prescripciones, luz, 
velocidad y prohibición de cambio de carril.



CARRILES ADICIONALES CIRCUNSTANCIALES DE CIRCULACIÓN 

En las calzadas con doble sentido de circulación y arcenes, 
si anchura plataforma lo permite.  Se podrá habilitar 

UN CARRIL ADICIONAL EN UNO DE LOS SENTIDO, 

Con elementos provisionales de señalización y balizamiento, 
que modifiquen la zona de rodadura de los vehículos 
en el centro de la calzada.  

Este carril supone, utilizando ambos arcenes, disponer de 
DOS CARRILES EN UN SENTIDO Y DE UNO EN OTRO. 

CONDICIONES: 
- Velocidad entre 60 y 80 km/h, 
  o inferiores si estuviera establecido o señalizado. 
- Alumbrado de corto alcance tanto de día como de noche.



Carril VAO 
VEHÍCULOS CON ALTA OCUPACIÓN: 
Automóviles destinados exclusivamente transporte de personas, 
cuya MMA no exceda de 3500 kg,  
ocupados por el número de personas que se fije 

Utilización del carril VAO queda limitada a: 
- motocicletas, 
- turismos y 
- vehículos mixtos adaptables. 

Queda prohibida la circulación: 
Resto de vehículos y conjuntos, 
incluidos los turismos con remolque, 
así como a peatones, ciclos, ciclomotores 
vehículos de tracción animal y animales.



Carriles para VAO también podrán ser utilizados por: 

   - Cuando el vehículo lleve  señal V-15 (“Minusválido”). 
   - Autobuses con MMA superior a 3500 kg y autobuses articulados, 
   con independencia de su número de ocupantes, 

Condiciones de circulación: Las mismas establecidas para los 
VAO, si así se establece. 

Vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y 
salvamento y asistencia sanitaria en servicio de urgencia, así como 
los equipos de mantenimiento de las infraestructuras e 
instalaciones de la vía, podrán utilizar los carriles reservados.



POSICIÓN EN LA CALZADA
Art. 29 Norma general: 

“los vehículos circularán en todas las vías objeto de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

- por la derecha. 

- lo más cerca posible del borde de la calzada. 

- y en el caso de cruzarse con otro usuario manteniendo la 
separación lateral suficiente para que se realice con seguridad.



En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida 
aún cuando no exista señalización expresa que delimite 
este tipo de curvas y cambios de rasante todo conductor, 
debe dejar completamente libre la mitad de la calzada 
que corresponda a los que puedan circular en sentido 
contrario. 

En el supuesto de que se produzca el rebasamiento se ha 
de poner un cuidado extremo en cerciorarse de que se 
puede realizar la maniobra sin peligro.

POSICIÓN EN LA CALZADA



UTILIZACIÓN DE CARRILES. 

El conductor de un automóvil o de un vehículo 
especial con MMA superior a 3500 kg. circulará: 

- por la calzada y no por el arcén. 

Ninguno de ellos podrá ocupar zonas destinadas a 
otros usuarios, como son los andenes paseos o aceras, 
salvo que hayan de cruzarse por un paso habilitado para 
ello.



UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES 
EN CALZADAS CON DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. 
Tanto en vías urbanas como interurbanas, 
el conductor de un automóvil o un vehículo especial con una MMA 
superior a 3500 kg deberá atenerse a las reglas siguientes: 
  

1 Calzadas doble sentido y dos carriles, separados o no por marcas 
viales: 

Se circulará por el carril de su derecha. 

2 Calzadas doble sentido y 3 carriles separados por marcas 
longitudinales discontinuas: 
  Se circulará también por el carril derecho, y en ningún caso por el situado 
más a su izquierda. 

El carril central solo para efectuar los adelantamientos precisos y para 
cambiar de dirección hacia la izquierda.



Utilización de los carriles en vías FUERA DE POBLADO 

CALZADAS CON MÁS DE UN CARRIL PARA EL MISMO SENTIDO 
DE LA MARCHA (Art.31 RGC): 

El conductor de un automóvil o de un vehículo especial 
con una MMA superior a 3500 kg circulará por la calzada y 
no por el arcén, salvo por razones de emergencia. 
Circulará normalmente por el situado más a su derecha,  
   si bien podrá utilizar el resto de dicho sentido 
 cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, 
 a condición de que no entorpezcan la marcha de otro que le 
siga.



CALZADAS CON TRES O MÁS CARRILES 
PARA EL MISMO SENTIDO DE LA MARCHA (Art. 32 RGC): 
- Conductores de 

camiones y furgones con MMA superior a 3500 kg,  
vehículos especiales no obligados a circular arcén y 
los conjuntos de vehículos de más de 7 m de longitud 

circularán por el situado más a su derecha, 
y podrán utilizar el inmediato cuando las circunstancias 
del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no 
entorpezcan la marcha de otro vehículo que le siga. 

Por tanto no podrán usar el tercer carril y sucesivos.



EN POBLADO, CALZADAS CON MAS DE UN CARRIL 
RESERVADO PARA EL MISMO SENTIDO DE MARCHA (Art. 33 del 
RGC). - 2 o más - 
Por calzadas con al menos 2 carriles para el mismo sentido, el 
conductor de un automóvil o de un vehículo especial 
     delimitados por marcas longitudinales, 
     excepto si se trata de autopistas o autovías, 
     podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, 
     siempre que, 

 - no sea un obstáculo a la circulación de los demás vehículos 
 - no debe abandonarlo más que para: prepararse a cambiar de   
   dirección, adelantar, parar o estacionar, es decir, se prohíbe la                
   circulación en zig- zag. 

Resumen: Todo cambio de carril debe tener un motivo justificado.



CÓMPUTO DE LOS CARRILES 

Para el cómputo de carriles, no se tendrán en cuenta los: 
reservados a determinados vehículos o a ciertas maniobras. 

- Los carriles de utilización en función de la velocidad. 

- Los reservados a determinados tipos de vehículos: 
- Carriles reservados para autobuses y taxis. 
- Carriles VAO. 
- Vías reservadas para ciclos o vía ciclista. 
- Vías reservadas para ciclomotores. 

- Los reservados para maniobras, (aceleración o deceleración)



CIRCULACIÓN POR EL ARCÉN: 
CONDUCTORES OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN. 
Norma general: 
Se prohibe de circular por el arcén.

No obstante se obliga a determinados usuarios a ir por los 
arcenes. 
La finalidad es: 
Apar tar de la cor r iente vehículos que entorpecen , 
fundamentalmente por la velocidad reducida. 
Uno de los motivos por los que no se permite la circulación por el 
arcén es la debilidad de la estructura de la vía en esta zona.



DEBERÁN CIRCULAR por el ARCÉN: 

- Vehículos de tracción animal. 
- Vehículos especiales con MMA no superior a 3500 kg. 
- Ciclos y Ciclomotores 
- Vehículos PMR. 
- Vehículos seguimiento ciclistas. 
- Vehículos cuya MMA no exceda de 3500 kg que, por emergencia,     
   vayan velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello 
   gravemente la circulación.



Condiciones de circulación por el ARCÉN: 

Se prohíbe  
que los vehículos que se han enumerado  
circulen en posición paralela, excepto: 

- BICICLETAS, en columna de a dos, orillándose todo lo posible al 
extremo derecho de la vía y 
  colocándose en HILERA en  
  tramos sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico. 
En las autovías sólo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada 
en ningún caso. 

- CICLOMOTORES, si el arcén es transitable y suficiente, podrán 
circular en columna de 2, sin invadir la calzada en ningún caso.



Condiciones de circulación por el ARCÉN: 

Prohibición de adelantar 
El conductor de los vehículos obligados a circular por el arcén, 
excepto las bicicletas, no podrán adelantar a otro si la duración 
de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede 
los 15 segundos o el recorrido efectuado supera los 200 metros. 

*Los vehículos históricos estarán a lo que determine su reglamento 
específico.



Distancia de Seguridad o Separación entre vehículos

DISTANCIA FRONTAL  

✴ Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre 
ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, 
sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 
condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los 
conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, 
extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos.  

✴ Además, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que 
circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser 
tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si 
se trata de ciclistas que circulen en grupo. 



Distancia de Seguridad o Separación entre vehículos
DISTANCIA FRONTAL -CONTINUACIÓN- 
✴ Los vehículos con MMA superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y 

conjuntos de vehículos de más de 10 m de longitud total deberán 
guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros.  
• Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores NO será de aplicación: 

✦En poblado. 
✦Donde estuviese prohibido el adelantamiento. 
✦Donde hubiese más de un carril destinado a la circulación en su 

mismo sentido.  
✦Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el 

adelantamiento. 



Distancia de Seguridad o Separación entre vehículos

DISTANCIA LATERAL 
La separación lateral irá en función de la velocidad que se desarrolle, es decir, 
a mayor velocidad superior distancia lateral de seguridad. 



Velocidad
Todo conductor está obligado a 
 - respetar los límites de velocidad establecidos y  
 - a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y 
psíquicas,  
 - las características y el estado de la vía,  
 - del vehículo y de su carga,  
 - las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y,  
 - en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento,  
a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera 
que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo 
de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. 



Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, 
cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:  
✦ Cuando haya peatones o animales en la parte de la vía que se esté utilizando o 

pueda racionalmente preverse su irrupción en ella, principalmente si se trata de 
niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.  

✦ Al aproximarse a ciclos circulando.  
✦ Al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en que sea previsible la 

presencia de niños.  
✦ Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de 

un autobús de transporte escolar.  
✦ Fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos 

que circulen por ella o por su arcén.  
✦ En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de uno o de ambos 

no permitan realizarlo con seguridad. 
✦ En caso de deslumbramiento para evitar el alcance de los vehículos o 

peatones que circulen en el mismo sentido. 

ADAPTACIÓN DE LA VELOCIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TRÁFICO



ADAPTACIÓN DE LA VELOCIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VÍA
Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las 
circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:  
✦ En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté 

utilizando.  
✦ Al aproximarse a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.  
✦ En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía no permitan realizarlo 

con seguridad. 

Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las 
circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:  

✦ Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, 
gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía.  

✦ En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias mencionadas no permitan 
realizarlo con seguridad.  

✦ En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada, o nubes de polvo o humo. 

ADAPTACIÓN DE LA VELOCIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS METEOROLÓGICAS 
O AMBIENTALES



Velocidades Máximas en Vías Fuera de Poblado
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
Turismos, motocicletas,  
autocaravanas de M.M.A igual o inferior a 3500 kg, Pick up 120 km/h 

Autobuses, vehículos derivados de turismo, vehículos mixtos adaptables 100 km/h 

Camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de M.M.A superior 
a 3500 kg, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de 
vehículos

90 km/h 

CARRETERAS CONVENCIONALES
Turismos, motocicletas  
autocaravanas de M.M.A igual o inferior a 3500 kg, Pick up 90 km/h 

Autobuses, vehículos derivados de turismo, vehículos mixtos adaptables 90 km/h 

Camiones, tractocamiones, furgonetas,  
autocaravanas de M.M.A superior a 3500 kg,  
vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos

80 km/h 



1)   En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de 
circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos, 
motocicletas y autocaravanas con M.M.A igual o inferior a 3.500 kg.  
2)   A los vehículos de tres ruedas asimilados a las motocicletas, se aplican los 
mismos límites de velocidad que se establecen para las motocicletas de dos ruedas. 

Velocidades Máximas en Vías Fuera de Poblado

Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos 70 km/h 

EN CUALQUIER TIPO DE VÍA DONDE ESTÉ PERMITIDA SU CIRCULACIÓN 



PARA VEHÍCULOS QUE REALICEN TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES 
O QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS:  
• Se reducirá en 10 kilómetros por hora la velocidad máximaen función del tipo del 
vehículo y de la vía por la que circula.  
AUTOBUSES -casos especiales- 
En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté 
autorizado 
Y en el caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la 
velocidad máxima, en vías convencionales, será de 80 km/h. 

PARA CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULOS 
En las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será de 30 km/h. 



VELOCIDAD MÁXIMA DE VEHÍCULOS, POR RAZONES DE ENSAYO O 
EXPERIMENTACIÓN,  

Podrán rebasar las velocidades establecidas como máximas,  

en 30 km/h, pero sólo dentro del itinerario fijado y en ningún caso cuando 
circulen por vías urbanas, travesías o tramos en los que exista señalización 
específica que limite la velocidad. 



No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a 
velocidad anormalmente reducida.  

A estos efectos, se prohíbe la circulación en autopistas y autovías de vehículos a motor a 
una velocidad inferior a 60 km/h, y en las restantes vías, a una velocidad inferior a la mitad 
de la genérica señalada, aunque no circulen otros vehículos.  

Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular por una 
autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, deberá abandonarla por la 
primera salida.  

SE PODRÁ CIRCULAR POR DEBAJO DE LOS LÍMITES MÍNIMOS de velocidad en los 
casos de vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial o 
cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de 
una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos 
de protección o acompañamiento a otros vehículos en que se adecuará la velocidad a la del 
vehículo acompañado. 

VELOCIDADES MÍNIMAS



VELOCIDAD MÁXIMA EN VÍAS URBANAS Y TRAVESÍAS: 
Con carácter general, en 50 km/h,  

salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como 
máximo a 40 km/h. 

Estos límites podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la 
autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano 
competente de la corporación municipal. 

En las mismas condiciones, los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de la 
correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de 
poblado, sin rebasar los límites genéricos para dichas vías fuera de poblado.  

En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en 
autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros por hora.  
También en estas vías se prohíbe la circulación de vehículos a motor a una velocidad inferior a la mitad de la 
genérica señalada para ellas, aunque no circulen otros vehículos. 

LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS Y TRAVESÍAS



VELOCIDADES PREVALENTES  
Sobre las velocidades máximas indicadas en los epígrafes anteriores prevalecerán las que se 
fijen:  

• A través de las correspondientes señales.  
• A determinados conductores en razón a sus circunstancias personales.  
• A determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características o por 

la naturaleza de su carga. 

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 
Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la 
velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para 
otros conductores y estará obligado a advertirlo previamente, sin que pueda 
realizarlo de forma brusca para que no produzca riesgo de colisión con los vehículos 
que circulan detrás del suyo.  
La intención de frenar la marcha del vehículo de modo considerable, aun cuando 
tal hecho venga impuesto por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, 
siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien 
moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. 



COMPETICIONES 
Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter 
excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad competente. 

CONCEPTOS SOBRE LA VELOCIDAD 
Velocidad adecuada 

Velocidad moderado

Velocidad excesiva

La jurisprudencia lo entiende, como la que debe llevarse en un momento determinado, 
atendidas las circunstancias objetivas de la circulación y del medio ambiente. 

Es aquella que resulta reducida en atención a las condiciones de la circulación y a los 
peligros previsibles. Resulta, por lo tanto, más prudente aún que la adecuada, aunque 
ambas entren dentro de la velocidad prudencial.  

Es aquella que sobrepasa cuantitativamente los límites específicos establecidos por 
señales o los límites máximos fijados para los distintos tipos de vías. 



En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil 
el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no 
haya señalización expresa al efecto,  
tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado primero.  

En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá preferencia el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determina a 
continuación:  

• Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad o, en su caso, 
indicar el personal de obras y el de acompañamiento de vehículos especiales o en 
régimen de transporte especial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de 
vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás lo vemos en la página 
siguiente.

TRAMOS ESTRECHOS A NIVEL 



Art. 62 

✦Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las 
masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos.  

✦Conjunto de vehículos, excepto los contemplados en el 4º lugar de esta 
clasificación.  

✦Vehículos de tracción animal.  
✦Turismos que arrastran remolques de hasta 750 kg de MMA y autocaravanas.  
✦Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros (autobuses).  
✦Camiones, tractocamiones y furgones.  
✦Turismos, vehículos derivados de turismos y vehículos mixtos adaptables.  
✦Vehículos especiales que no excedan de las masas o dimensiones establecidas, 

cuadriciclos y cuadriciclos ligeros.  
✦Vehículos de 3 ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de tres ruedas.  
✦Motocicletas, ciclomotores de 2 ruedas y bicicletas. 

TRAMOS ESTRECHOS A NIVEL 



En tramos de gran pendiente, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que 
circule EN SENTIDO ASCENDENTE, salvo si éste pudiera llegar antes a un 
apartadero establecido al efecto. 
En caso de duda sobre la inclinación de la pendiente o la distancia al apartadero, se 
estará a lo establecido según el ART. 62 de la transparencia anterior.

TRAMOS ESTRECHOS EN PENDIENTE

Se entiende por tramo de gran pendiente  
el que tienen una inclinación mínima del 7%. 

Cuando se trate de vehículos del mismo tipo, según el art. 62 o  
de supuestos no enumerados,  

la preferencia de paso se decidirá a favor 
del que tuviera que dar marcha atrás mayor distancia y, en 
caso de igualdad, 
del que tenga mayor anchura, longitud o MMA.



TRAMOS EN OBRAS Y ESTRECHAMIENTOS 
En los tramos de la vía en los que 
     por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo  
     de dos vehículos que circulen en sentido contrario,  
donde no haya señalización expresa al efecto,  
                                            tendrá derecho de preferencia de paso  
                                            el que hubiese entrado primero.  
En caso de duda sobre dicha circunstancia, 
          tendrá la preferencia el vehículo con  
          mayores dificultades de maniobra,  
          de acuerdo con lo que se determina en el artículo 62. 
Cuando en una vía se estén efectuando obras de reparación, 
       los vehículos, caballerías y toda especie de ganado  
                                 marcharán por el sitio señalado al efecto.



PASO DE PUENTES U OBRAS DE PASO SEÑALIZADO 

1. El orden de preferencia de paso por puentes u obras de paso cuya 
anchura no permita el cruce de vehículos 

se realizará conforme a la señalización que lo regule. 

2. En caso de encuentro 
de dos vehículos que no se puedan cruzar en  
puentes u obras de paso  

en uno de cuyos extremos se hubiera colocado la señal de 
prioridad en sentido contrario o la de ceda el paso,  

el que llegue por ese extremo  
habrá de retroceder para dejar paso al otro.



PASO DE PUENTES U OBRAS DE PASO SEÑALIZADO 

En ausencia de señalización,  
el orden de preferencia se ajustará a lo establecido en 
el artículo 62 del R.G.C.

Los vehículos que necesitan 
AUTORIZACIÓN ESPECIAL para circular 

NO PODRÁN cruzarse en los puentes  
si el ancho de la calzada es inferior a 6 metros,  

de suerte que para cada vehículo pueda 
contarse con un ancho de vía no inferior a 3 metros.  

En caso de encuentro o cruce entre dichos vehículos,  
se estará a lo dispuesto en el art 62.



Cuando se trate de vehículos del mismo tipo o  
de supuestos no enumerados,  

la preferencia de paso se decidirá a favor 

del que tuviera que dar marcha atrás mayor distancia 
y, en caso de igualdad, 
del que tenga mayor anchura, longitud o MMA.



VEHÍCULOS EN SERVICIOS DE URGENCIA 

VEHÍCULOS PRIORITARIOS 
Policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y 
asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio 
urgente y adviertan su presencia uso simultáneo de la señal 
luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales. 
Señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales 
acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás 
usuarios, no perdiendo por ello su condición de vehículo prioritario. 

SEÑALIZACIÓN VEHÍCULOS PRIORITARIOS: Señal luminosa V-1.



NORMAS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS PRIORITARIOS 
Norma general: deberán observar los preceptos, si bien, 
y siempre a condición de haberse cerciorado  
de que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía,  

podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad: 
las normas y señales de circulación,  
salvo las órdenes y señales de los agentes,  
que son siempre de obligado cumplimiento. 

Tienen preferencia de paso 
sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía 
los vehículos de urgencia,  
cuando se hallen en servicio de tal carácter,  

así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de 
la infraestructura de la vía y 
los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en 
carretera. 

Podrán circular por encima de los límites de velocidad.



Si lo hacen tendrán que adoptar extremadas precauciones,  
cerciorándose de que no existe riesgo de atropello a peatones y 
de que los conductores de otros vehículos  
han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya. 

Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, 
con carácter excepcional, cuando circulen por AUTOPISTA o AUTOVÍA 
en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, 

dar media vuelta o marcha atrás,  
circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, 
siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o 
en los pasos transversales de la misma.

Asimismo, CUIDARÁN DE NO VULNERAR LA PRIORIDAD de paso en las 
intersecciones de vías o las señales de los semáforos.

NORMAS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS PRIORITARIOS -CONTINUACIÓN-



Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia, regulación y control del 
tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte 
necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de la misma o lo requieran las 
necesidades del servicio o de la circulación.  
Asimismo, determinarán en cada caso concreto los lugares donde deben 
situarse los vehículos de servicios de urgencia o de otros servicios especiales.
COMPORTAMIENTO DE SUS CONDUCTORES 
Harán uso ponderado de su régimen especial 
        únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente.
COMPORTAMIENTO DE LOS DEMÁS CONDUCTORES 
RESPECTO DE LOS VEHÍCULOS PRIORITARIOS 
Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un 
vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según 
las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose 
normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.

NORMAS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS PRIORITARIOS -CONTINUACIÓN-



COMPORTAMIENTO DE LOS DEMÁS CONDUCTORES RESPECTO DE LOS 
VEHÍCULOS PRIORITARIOS -continuación-. 

Cuando un vehículo de policía  
manifiesta su presencia de acuerdo y se sitúa detrás de cualquier otro vehículo y 

activa además un dispositivo de emisión de luz roja o amarilla hacia 
delante de forma intermitente o destellante,  

el conductor de éste deberá detenerlo con las debidas precauciones en el lado 
derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no genere mayores riesgos 
o molestias para el resto de los usuarios, permaneciendo en su interior.  

En todo momento el conductor ajustará su comportamiento a las instrucciones 
que imparta el Agente a través de la megafonía o por cualquier otro medio que 
pueda ser percibido claramente por aquél.



OTRAS PREFERENCIAS LOS CONDUCTORES DEBERÁN CEDER EL PASO:  
• A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 

colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren 
entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.  

• A los peatones cuando crucen con sus vehículos un arcén por el que transiten 
estos por no disponer de zona peatonal. 

• A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. 

• A los animales en las cañadas debidamente señalizadas. 
• A los animales cuando crucen con su vehículo un arcén por el que circulen 

éstos por no disponer de cañada. 

• Asimismo, los vehículos de motor deben ceder el paso a los conductores de 
bicicletas cuando éstos circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén 
debidamente señalizado. 



Cuando los conductores de bicicletas circulen en grupo,  

serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso.

OBLIGACIÓN DE LOS DEMÁS CONDUCTORES 
DE FACILITAR LA MANIOBRA DE INCORPORACIÓN  

✦ Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que se 
incorporen a la circulación de ceder el paso a los que ya circulan por la vía, estos 
últimos facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se 
trata de un vehículo de transporte colectivo de viajeros que pretende incorporarse a 
la circulación desde una parada señalizada.  

✦ En los poblados, con el fin de facilitar la circulación de los vehículos de transporte 
colectivo de viajeros, los conductores de los demás vehículos deberán 
desplazarse lateralmente, siempre que fuera posible, o reducir su velocidad, de 
forma no brusca, llegando a detenerse, si fuera preciso, a que los vehículos de 
transporte colectivo puedan efectuar la maniobra necesaria para proseguir su 
marcha a la salida de las paradas señalizadas como tales. 



Aun cuando el conductor no abandone su puesto, DEBERÁ PARAR EL MOTOR siempre 
que el vehículo se encuentre detenido en el interior de un túnel o en un lugar cerrado.  
 

Todo conductor que se vea obligado a permanecer con su vehículo detenido en el 
INTERIOR DE UN TÚNEL U OTRO LUGAR CERRADO, por un período de TIEMPO 
SUPERIOR A 2 MINUTOS, deberá interrumpir el funcionamiento del motor hasta que 
pueda proseguir la marcha, conservando encendido el alumbrado de posición. 

DETENCIONES

Los túneles de cualquier longitud y los pasos inferiores cuya longitud sea superior a 
200 metros estarán debidamente señalizados. 

PASOS POR TÚNELES Y PASOS INFERIORES

Recordar prohibiciones de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha, 
marchar hacia atrás. 



Distancia frontal de seguridad
Cuando no se pretenda adelantar, deberá mantenerse en todo momento una 
distancia de seguridad con el vehículo precedente de,  

al menos, 100 m o un intervalo mínimo de 4 segundos.  
En el caso de vehículos cuya MMA sea superior a 3.500 kg, la distancia de seguridad 
que deberá guardar con el vehículo precedente será de,  

al menos, 150 m o un intervalo mínimo de seguridad de 6 segundos. 

En los túneles o pasos inferiores con circulación en ambos sentidos, está 
prohibido el adelantamiento,  
salvo que exista más de un carril para su sentido de circulación, en los que se 
podrá adelantar sin invadir el sentido contrario. 

Adelantamientos



A) Si por emergencia un conductor queda inmovilizado  
con su vehículo DENTRO DE UN TÚNEL O PASO INFERIOR, deberá: 
- Apagar el motor, señal de emergencia y mantener luces de posición. 
- Si es posible, dirigir el vehículo hacia la zona reservada para emergencia 
más próxima en el sentido de su marcha y, de no existir, inmovilizará el 
vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. 
- Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro. 
- Solicitar auxilio sin demora a través del poste de socorro más próximo. 
- Tanto el conductor como los demás ocupantes ABANDONARÁN el 
vehículo, dirigiéndose rápidamente al refugio o salida más próximos, sin 
que en ningún caso se transite por la calzada si existen zonas excluidas a la 
circulación de vehículos. 
- Si se tratara de una avería que permite la marcha del vehículo, deberá 
continuar hasta la salida del túnel o paso inferior y, si ello no fuera 
posible, hasta una zona reservada para emergencia.



B) En caso de incendio: 

- El conductor aproximará su vehículo todo lo posible hacia su 
derecha para no obstruir el paso a otros vehículos de emergencia. 
- Apagará el motor y dejará la llave puesta y las puertas 
abiertas. 
- Tanto el conductor como los demás ocupantes 
ABANDONARÁN el vehículo dirigiéndose rápidamente al refugio 
o salida más próximos, en sentido contrario al del fuego, sin 
que en ningún caso se transite por la calzada si existen zonas 
excluidas a la circulación de vehículos.

Vehículo inmovilizado DENTRO DE UN TÚNEL O PASO INFERIOR



C) Si por necesidades de la circulación UN VEHÍCULO QUEDA 
INMOVILIZADO EN EL INTERIOR DE UN TÚNEL O PASO INFERIOR: 

- El conductor y los pasajeros “no” deben abandonar el 
vehículo. 
- Señal de emergencia temporalmente para advertir a otros 
conductores que circulen detrás, mantener encendidas las luces 
de posición y apagar el motor. 
- Deberá detenerse lo más lejos posible del vehículo que le 
precede.


