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1. LA VELOCIDAD 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida 
de un objeto por unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el 
metro por segundo (m/s). 
 
La velocidad como factor concurrente participa en el 20% de los accidentes de tráfico. 
Cuando empeoran las condiciones meteorológicas la velocidad cobra un papel relevante, en 
especial con granizo, lluvia, hielo y nieve ya que los conductores no se adecuan a las 
condiciones existentes.  
 
Estudios muestran que si se condujera a la velocidad adecuada se podría reducir en un 
30 % el número de conductores fallecidos.  

1.1 Límites de velocidad 

El conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 
cuenta: 

a) sus propias condiciones físicas y psíquicas 

b) las características y el estado de la vía 

c) las características del vehículo y de su carga 

d) las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación 

e) cuantas circunstancias concurran en cada momento 

a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre 
pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier 
obstáculo que pueda presentarse. 

Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto 
travesías, podrán ser rebasadas en 20 km/h por turismos y motocicletas cuando 
adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas. 

Podrán circular por debajo de los límites mínimos de velocidad: 
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1. los ciclos,  

2. los vehículos de tracción animal 

3. los transportes y vehículos especiales 

4. cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad    
superior a la mínima sin riesgo para la circulación 

5. en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos 

El titular de la vía deberá comunicar a las autoridades competentes en materia de gestión 
del tráfico, con una antelación mínima de un mes, los cambios que realice en las 
limitaciones de velocidad. 

1.2  Moderación de la velocidad 

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

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda 
preverse racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, 
ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas. 

            

b)  Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las 
proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no 
regulados por semáforo o agentes de la circulación, así como al acercarse a 
mercados, centros docentes o a lugares en que sea previsible la presencia de 
niños. 
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c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda 
preverse racionalmente su irrupción en ella. 
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d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté 
utilizando. 

                             

e)  Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de 
un autobús de transporte escolar.  

        

f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos 
que circulan por ella o por su arcén. 
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g) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse 
agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía. 

        

h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de 
prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos. 
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i) Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es 
practicamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 km/h. 

 

j) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o 
las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad. 

      

k) En caso de deslumbramiento. 
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l) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo. 

     

1.3 Velocidades máximas y mínimas 

Los titulares de la vía son quienes se encargan, mediante el empleo de la señalización 
correspondiente, de fijar las limitaciones de velocidad específicas que correspondan con 
arreglo a las características del tramo de la vía.  

En defecto de señalización específica, se cumple la genérica establecida para cada vía. 

La Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de 
la regulación y control del tráfico, cuando las condiciones bajo las que se desarrolla la 
circulación así lo aconsejen, puede fijar limitaciones de velocidad con carácter temporal 
mediante la correspondiente señalización circunstancial o variable. 
 

1.3.1 Velocidades máximas y mínimas en vías fuera de poblado 

1. Las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas, salvo en los supuestos de 
adelantamiento, son las siguientes: 

a) Para automóviles: 

1.º En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora; autobuses, 
vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100 kilómetros por hora; 
camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones y automóviles con remolque de 
hasta 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora; restantes automóviles con remolque, 80 
kilómetros por hora. 
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a) Para automóviles: 

1.º En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora; autobuses, 
vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100 kilómetros por hora; 
camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones y automóviles con remolque de 
hasta 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora; restantes automóviles con remolque, 80 
kilómetros por hora. 

2.º En carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles y en el 
resto de carreteras convencionales, siempre que estas últimas tengan un arcén 
pavimentado de 1,50 metros o más de anchura, o más de un carril para alguno de los 
sentidos de circulación: turismos y motocicletas, 100 kilómetros por hora; autobuses, 
vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 90 kilómetros por hora; 
camiones, tractocamiones, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque, 80 
kilómetros por hora. 

3.º En el resto de las vías fuera de poblado: turismos y motocicletas, 90 kilómetros por 
hora; autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 80 
kilómetros por hora; camiones, tractocamiones, furgones, vehículos articulados y 
automóviles con remolque, 70 kilómetros por hora. 

4.º En cualquier tipo de vía donde esté permitida su circulación: vehículos de tres 
ruedas y cuadriciclos, 70 kilómetros por hora. 

b) Para los vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que transporten 
mercancías peligrosas 

Se reducirá en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima fijada en función del tipo de 
vehículo y de la vía por la que circula. 
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En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado, la 
velocidad máxima, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de poblado, será de 80 
kilómetros por hora. 

  

 

c) Para vehículos especiales y conjuntos de vehículos, también especiales, aunque 
sólo tenga tal naturaleza uno de los que integran el conjunto 

1.º Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son motocultores: 25 
kilómetros por hora. 

              

 

2.º Los restantes vehículos especiales: 40 kilómetros por hora, salvo cuando puedan 
desarrollar una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora en llano con arreglo a 
sus características, y cumplan las condiciones que se señalan en las normas reguladoras de 
los vehículos; en tal caso, la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora. 
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d) Para vehículos en régimen de transporte especial 

Velocidades: 

1. Vehículo con autorización genérica: la velocidad máxima de circulación 
permitida será de 70 km/h. Sobre estas limitaciones prevalecerán las más 
restrictivas que figuren en la tarjeta ITV. 

2. Vehículo con autorización específica: la velocidad máxima de circulación 
permitida será de 60 km/h. Sobre estas limitaciones prevalecerán las más 
restrictivas que figuren en la tarjeta ITV. 

3. Vehículo con autorización excepcional: la velocidad máxima de circulación 
permitida será la fijada en la autorización, que en ningún caso superará los 60 
km/h. Sobre estas limitaciones prevalecerán las más restrictivas que figuren en 
la tarjeta ITV. 

e) Para ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros 

45 kilómetros por hora. No obstante, los conductores de bicicletas podrán superar dicha 
velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan 
desarrollar una velocidad superior. 

f) Los vehículos en los que su conductor: 

1. circule a pie, no sobrepasarán la velocidad del paso humano 
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2. los animales que arrastren un vehículo, no superarán la velocidad del trote. 

g)  Los vehículos a los que, por razones de ensayo o experimentación, les haya sido 
concedido un permiso especial para ensayos 

podrán rebasar las velocidades establecidas como máximas en 30 kilómetros por 
hora, pero sólo dentro del itinerario fijado y en ningún caso cuando circulen por vías 
urbanas, travesías o por tramos en los que exista señalización específica que limite la 
velocidad. 

1.3.2 La velocidad de furgones y furgonetas 

En el caso de las furgonetas es muy importante mirar la tarjeta de Inspección técnica. Por 
ejemplo, puede estar catalogada como furgón (2400 de código) y por lo tanto tiene la misma 
limitación que un camión, sea la vía que sea... es decir, por ejemplo 90 en autopista, En 
cambio, otra persona puede tener la misma furgoneta, pero matriculada como vehículo 
mixto (3100 de código) y entonces tendría un límite de 100 km/h en autopista. 
 
Hay vehículos que se pueden dar de alta como "Vehiculo mixto adaptable", "furgón" o 
"turismo" siempre que lo permita su homologación. Por ejemplo, una Citroen Berlingo o una 
Peugeot Partner nunca podrán ir a más de 100 km/h puesto que es imposible 
matricularlas como "turismos" aunque sean para uso privado. Sin embargo, las Renault 
Kangoo y la WV caddy se pueden matricular como cualquiera de las tres posibilidades 
citadas antes. Si se matriculan como turismo se podrá ir por autopista a 120 km/h. 
 
Muchas veces las furgonetas se matriculan como furgón para evitar pagar el impuesto de 
matriculación. Eso no impide que, transcurridos 4 años desde la fecha de matriculación, si lo 
permite su homologación, se pueda cambiar de categoría sin pagar ningún impuesto. 
 
1.3.3 Autocaravanas 
 
Los límites de velocidad aplicables a las autocaravanas que circulan sin remolque 
(vehículo mixto vivienda o autocaravana): 

  “Autocaravanas sin especificar” de hasta 3500 kg de MMA, velocidad de autobús 

  “Autocaravanas sin especificar” de más de 3500 kg de MMA, velocidad de 
camión 
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1.3.4 Vehículos todo terreno 

 
A los vehículos todo terreno les afectará la velocidad de turismo o de vehículo mixto 
adaptable, según conste en su tarjeta de inspección técnica.  
 

1.3.5 Ciclos 

 
La velocidad máxima es 45 km/h, salvo que lleve un remolque ya que entonces se 
reduciría un 10% y quedaría en 40,5 km/h. 
 

 
 
 

 
 

 

  
                    
 
No obstante, los conductores de bicicletas podrán superar dicha velocidad máxima en 
carretera, en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan desarrollar 
una velocidad superior. 
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1.3.6 Ciclomotores de dos y tres ruedas, y cuadriciclos ligeros 

Velocidad máxima  45 km/h, salvo que lleve un remolque ya que entonces se reduciría 
un 10% y quedaría en 40,5 km/h. 
 

  

 

 

1.3.7 Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado 
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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 kilómetros 
por hora, y en las restantes vías, a una velocidad inferior a la mitad de la genérica 
señalada para cada categoría de vehículos de cada una de ellas, aunque no circulen 
otros vehículos. 

 

             . 

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. 

Vemos que, principalmente, en las poblaciones muchas veces es difícil mantener la 
velocidad mínima pero la normativa indica que si las circunstancias del tráfico no permiten 
ir a más velocidad no será motivo de sanción. 

En estos casos los vehículos de acompañamiento deberán llevar en la parte superior 
las señales V-21 o V-22, según proceda. 
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V-21. Cartel avisador de 
acompañamiento de transporte especial 

V-22. Cartel avisador de acompañamiento 
de ciclistas 
 

1.3.8 Límites de velocidad en vías urbanas y travesías 

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y 
travesías se establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 
kilómetros por hora. 

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 en ningún caso los límites genéricos establecidos 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. 

Los autobuses que transporten pasajeros de pie con autorización no podrán superar en 
ninguna circunstancia la velocidad máxima de 80 km/h. 

 

 

 



Amando Baños Rodríguez amando@mundo-r.com www.todosobretrafico.com 

 

                                         

 

 

 

1.3.9 Señalización de población 

 

 

A la entrada de los núcleos urbanos o poblados se encuentra 
colocada la señal de localización denominada “Entrada a poblado”. 
 
Esta señal (S-500) indica el lugar a partir del cual rigen las normas 
de comportamiento en la circulación relativas a poblado. 
 
También indica que, de no existir señalización en contrario, tanto 
en la travesía como en el resto de las vías urbanas, no se debe 
circular a velocidad superior a 50 kilómetros por hora, que es 
la velocidad máxima genérica permitida en circulación urbana. 

 

 
Cuando al lado o en la vertical de una señal de “Entrada a poblado” esté colocada una señal 
de reglamentación significa que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en 
éste se indicase otra reglamentación distinta mediante otras señales colocadas en ciertos 
tramos de la vía.  
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1.3.10 Señalización de fin de población 

En las salidas de las poblaciones, para indicar que termina el 
 núcleo urbano, al final de la travesía está colocada una señal igual 
 a la que se encontraba en la entrada, pero cruzada con una S-500 
banda oblicua de color rojo, tal como se observa en la fotografía.  
 
Esta señal (S-510) de “Fin de poblado” indica:  

 

 

El lugar desde donde dejan de ser de aplicación las normas de comportamiento en la 
circulación relativa a poblado y por tanto el límite máximo de velocidad de 50 
kilómetros por hora.  

El lugar desde donde comienzan a ser de aplicación las normas de comportamiento en la 
circulación relativas a vías interurbanas. 

 

1.3.11 Ausencia de señalización de inicio y fin de población 

Cuando a la entrada o salida de los núcleos urbanos no estén colocadas estas señales 
informativas de localización, ello no quiere decir que no se deba adecuar la velocidad y la 
conducción a las normas específicas de circulación relativas a poblado.  
 
En su defecto, serán las propias edificaciones o las correspondientes señales de limitación 
de velocidad o fin de limitación las que indicarán el principio y fin de la travesía o del núcleo 
urbano.  

En ausencia de señalización el conductor debe tener en cuenta que la travesía comprende 
dentro del poblado, un tramo: en el que existan edificaciones consolidadas en, al 
menos, las dos terceras partes de su longitud y con entramado de calles en, al 
menos, uno de los márgenes.  

1.3.12 Velocidades máximas en adelantamientos 

Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, incluidas las 
vías para automóviles, que no discurran por suelo urbano sólo podrán ser rebasadas 
en 20 kilómetros por hora por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros 
vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.  
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Cuando, en ese tipo de vías, exista una señal de limitación de velocidad máxima que, 
coincida con la velocidad genérica de la vía, también se le pueden añadir estos 20 km/h 
para adelantar ya que es una señal que recuerda a los conductores la velocidad máxima 
genérica para ese tipo de vías. 

1.3.13 Velocidades prevalentes 

Sobre las velocidades máximas prevalecerán las que se fijen: 

a) A través de las correspondientes señales. 

b) A determinados conductores en razón a sus circunstancias personales. 

c) A los conductores noveles. 

d) A determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características 
o por la naturaleza de su carga. 

Los vehículos especiales y conjuntos de vehículos, también especiales, los vehículos en 
régimen de transporte especial y los de los conductores, en razón de sus circunstancias 
personales, deberán llevar en la parte posterior del vehículo, visible en todo momento, la 
señal de limitación de velocidad. 

1.3.14 Reducción de velocidad 

Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la 
velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para 
otros conductores y estará obligado a advertirlo previamente, siempre que sea posible, 
mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo 



Amando Baños Rodríguez amando@mundo-r.com www.todosobretrafico.com 

alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos, sin que pueda realizarlo 
de forma brusca, para que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan 
detrás del suyo. 

1.3.15 Paneles direccionales permanentes 

Las señales de balizamiento pueden ser dispositivos de guía. Entre estos dispositivos se 
encuentran los paneles direccionales permanentes, mediante los cuales se señala el sentido 
de la circulación ante la aparición de un peligro puntual. 

Los paneles direccionales tienen franjas de color blanco y azul oscuro y se sitúan en la 
entrada de la curva. Son visibles como mínimo a 100 m y se colocan como complemento a 
las señales de peligro que avisan de la proximidad de una curva que entraña una 
peligrosidad especial, bien por ser muy cerrada, por la inexistencia de peralte, por el propio 
perfil de la carretera y, sobre todo, porque la velocidad a la que se puede tomar con 
seguridad es, como mínimo, 15 km/h inferior a la velocidad de aproximación (la que alcanza 
un vehículo en la recta antes de iniciar la curva). 

Significado del número de paneles: 

Un panel: Si la reducción de velocidad necesaria está comprendida entre 15 y 30 km/h, se 
colocará un panel direccional, aproximadamente perpendicular a la visión del conductor. 

Dos paneles: A medida que sea necesaria una mayor reducción de velocidad, se ha de 
aumentar el número de paneles superpuestos: cuando está comprendida entre 30 y 45 
km/h, se colocarán dos paneles. 

Tres paneles: Si la reducción de velocidad necesaria es superior a 45 km/h, se colocarán 
tres paneles. 
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(Revista Tráfico – DGT) 

 
Por ejemplo, en un tramo limitado a 100 km/h, un panel direccional simple nos indicará que 
la curva habrá que tomarla a una velocidad máxima comprendida entre 100 y 90 km/h; entre 
90 y 75 km/h si es doble; y a menos de 75 km/h si el panel es triple.  
 

Asimismo, con el fin de guiar al conductor y marcarle el trazado de la curva, se colocan 
paneles direccionales a lo largo del trazado delimitando el exterior de la misma. Aunque el 
primero sea doble o triple, el resto son sencillos, y están separados entre sí por una 
distancia del orden del 20% del radio de la curva y, en todo caso, superior a 10 metros. 

1. 3.16 Imposibilidad de alcanzar la velocidad mínima 

Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de 
alcance, se deberán utilizar durante la circulación las luces indicadoras de dirección con 
señal de emergencia.  
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1.3.17 Competiciones de velocidad 

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. 

1.4 Distancias entre vehículos 

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. 

 

Además de lo anterior también hay que dejar un espacio suficiente para que el que a su 
vez siga detrás pueda adelantar con seguridad. 

No obstante, se permite 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. 

Los vehículos con masa máxima superior a 3.500 kg y los vehículos o conjuntos de 
vehículos de más de 10 metros de longitud total deben guardar, a estos efectos, una 
separación mínima de 50 metros. 
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La distancia de seguridad en los túneles es 100 m o el equivalente a 4 s excepto para los 
vehículos de más de 3.500 kg que tienen que dejar 150 m o un intervalo de 6 segundos. 

Esta regla no se aplica: 

a) En poblado. 

b) Donde esté prohibido el adelantamiento. 

c) Donde haya más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido. 

d) Cuando la intensidad de la circulación no permita el adelantamiento. 

Existe una señal específica para ayudar a mantener la distancia de seguridad. La 
encontramos tanto como señal vertical como en marca vial. Se la conoce como galón. 
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1.4.1 Distancia adecuada de seguimiento de otros vehículos 

 

Para estimar esa distancia tomaremos en cuenta una referencia y al llegar un vehículo a ella 
contaremos 1001, 1002 y 1003 sin pausa (3 segundos). Al acabar de contar debemos 
estar en ese mismo punto y esa es la distancia que debemos mantener con el vehículo que 
nos precede. La referencia puede ser una señal vertical, un poste de electricidad o un árbol 
que se pueda diferenciar de otros. 

A menudo se pueden necesitar más de tres segundos: 

  Cuando la carretera está húmeda o deslizante. 

   Cuando la visibilidad es pobre. 

   Si el entorno está oscuro. 

  Cuando se transporta una carga pesada. 

  Cuando se trata de una pista de tierra. 

Cuando se mantiene la distancia de seguimiento de 3 segundos, independientemente de la 
propia velocidad, hemos de tener cuenta que la distancia en metros entre nuestro vehículo y 
el que va delante aumenta automáticamente al incrementarse la velocidad. 
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Así una distancia de seguimiento de 3 segundos a 100 km/h, es el doble que si fuéramos a 
50 km/h y cuatro veces superior que si fuésemos a 25 km/h. 

Existe una situación en que los 3 segundos de distancia de seguimiento no son suficientes. 
Eso sucede cuando vamos detrás de un gran camión que bloquea nuestra visión del tráfico 
que circula delante de él y por ello debemos aumentar los segundos de distancia de 
seguimiento hasta que podamos ver más allá de ese vehículo. 

Muchos conductores piensan que, si mantienen la distancia de seguimiento de 3 segundos, 
otros conductores aprovecharán para meterse delante de su coche. Es cierto que ocurre a 
veces, pero menos veces de lo que se piensa. Renunciar a la distancia de seguridad es 
permitir que otros conductores nos dicten como debemos conducir y eso es renunciar al 
control de la situación. 

Velocidad 
km/h 

 m/s 
3 segundos de distancia de seguimiento 

(en metros) 
100  28 84 
90  25 75 
80  22 66 
70  19 57 
60  17 51 
50  14 42 
40  11 33 

 

1.4.2 Distancia de reacción, de frenado y de detención 

Tiempo de reacción 

Es el tiempo que transcurre desde que el conductor ve un obstáculo hasta que reacciona. 
Este tiempo varía en función del estado psicofísico del conductor, nunca por la velocidad ni 
por el estado de la vía.  

Aunque parezca que la reacción ante un obstáculo o situación imprevista tenga que ser 
instantánea, el tiempo medio de reacción de un conductor es de aproximadamente 0,75 
segundos, entre 0,5 y 1 segundo. 

a) Distancia de reacción 
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Es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. A mayor tiempo de 
reacción mayor será la distancia recorrida. Esta distancia también varía con la velocidad, a 
mayor velocidad mayor será la distancia de reacción. 

b) Distancia de frenado  

Es la recorrida por el vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que queda 
detenido. Esta distancia puede variar dependiendo de los siguientes factores:  

• De la velocidad a que se circula. 

• Del estado de los neumáticos, suspensión y frenos del vehículo. 

• De la carga del vehículo. 

• Del estado del pavimento. 

• De las condiciones meteorológicas de la vía. 

En pavimento mojado la distancia de frenado puede llegar a ser hasta el doble que en el 
caso de pavimento seco y hasta diez veces más cuando existe hielo en la calzada. 

c) Distancia de detención 

Es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. 
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1.4.3 Distracción y distancia recorrida 
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1.5 Remolques en motocicletas, vehículos de tres ruedas, ciclomotores, ciclos y 
bicicletas 

Estos vehículos pueden arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no 
superen el 50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 

 

 

 

a)    Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. 

b)    Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en 
un 10 por ciento respecto a las velocidades genéricas de estos vehículos. 

c)    Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. 

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes. Es 
decir, en poblado una ordenanza municipal podrá autorizar que viajen personas en el 
remolque. 

1.6 Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los 
reservados a determinados vehículos y a ciertas maniobras 

Se entenderá por vehículos con alta ocupación aquellos automóviles destinados 
exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no exceda de 
3.500 kilogramos, que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de 
la red viaria se fije de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d) de este apartado. La 
utilización de los carriles para vehículos con alta ocupación (VAO) se atendrá a lo siguiente: 
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a) La utilización del carril habilitado para VAO queda limitada a motocicletas, turismos 
y vehículos mixtos adaptables, y está prohibida, por tanto, al resto de los vehículos y 
conjuntos de vehículos, incluidos los turismos con remolque, así como a peatones, ciclos, 
ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales. 

Los carriles para VAO podrán ser utilizados por los vehículos autorizados de acuerdo 
con el párrafo anterior, aun cuando sólo lo ocupe su conductor, si el vehículo ostenta la 
señal V-15, y por autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y 
autobuses articulados, con independencia de su número de ocupantes, en las mismas 
condiciones de circulación establecidas para los VAO, de forma simultánea si así se indica 
en la relación de tramos en los que está instalado este tipo de carril. 

 

 

 

 
 

 

Los vehículos con un distintivo ambiental que identifica a los vehículos 
eléctricos puros (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), 
vehículos de hidrógeno (HICEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kilómetros exclusivamente en modo 
eléctrico. 

la Resolución de 30 de enero de 2015 de la DGT por la que se establecen 
medidas especiales de regulación del Tráfico durante el año 2015, autoriza 
la circulación de los vehículos cero emisiones por los carriles reservados 
para la circulación con alta ocupación (VAO) ocupados solo por su 
conductor. 

b) La habilitación o reserva de uno o varios carriles para la circulación de VAO podrá 
ser permanente o temporal, con horario fijo o en función del estado de la circulación, 
según lo establezca el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la 
autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, quien, en 
circunstancias no habituales y por razones de seguridad vial o fluidez de la circulación, 
podrá permitir, recomendar u ordenar a otros vehículos la utilización del carril reservado 
para aquellos, todo ello sin perjuicio de las competencias de los organismos titulares de las 
carreteras y, en su caso, de las sociedades concesionarias de aquéllas. 
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c) Los 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 instalaciones y de la infraestructura de la vía, podrán utilizar los carriles reservados. 

 

d) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, previo informe vinculante 
del organismo titular de la carretera, determinará los tramos de la red viaria en los que 
funcionarán carriles reservados para VAO, fijará las condiciones de utilización. Las 
restricciones serán publicadas, en todo caso, con una antelación mínima de ocho días 
hábiles en el «Boletín Oficial del Estado» y, facultativamente, en los diarios oficiales de las 
comunidades autónomas citadas en el apartado anterior. 

1.6.1 Conductores obligados a la utilización del arcén 

Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales con masa 
máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos 
para personas de movilidad reducida o vehículos en seguimiento de ciclistas, en el 
caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán 
por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de éstos, y, si no 
lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. Deberán también circular por el 
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arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte 
imprescindible de la calzada, los conductores de aquellos vehículos cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 3.500 kilogramos que, por razones de emergencia, lo hagan a 
velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 

 

En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los 
conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la 
calzada que necesiten. 

Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición 
paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo 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. 

Excepcionalmente, cuando el arcén sea transitable y suficiente, los ciclomotores podrán 
circular en columna de a dos por éste, sin invadir la calzada en ningún caso. 

Los conductores de los vehículos de tracción animal, vehículos especiales con masa 
máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos para 
personas de movilidad reducida o vehículos en seguimiento de ciclistas, excepto las 
bicicletas, no podrá adelantar a otro si la duración de la marcha de los vehículos colocados 
paralelamente excede los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 
200 metros. 

Por lo que respecta a los vehículos históricos se rigen por su reglamento específico. 

1.6.2 Circulación en autopistas y autovías 

Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, 
ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 
años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de 
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seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición se 
complementará con un panel que informe del itinerario alternativo. 

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

Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas o 
dimensiones establecidas en el Reglamento General de Vehículos podrán circular, 
excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando así se indique en la autorización 
complementaria de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichas masas o 
dimensiones, cuando, con arreglo a sus características, puedan desarrollar una velocidad 
superior a 60 km/h en llano. 

1.6.3 Limitaciones a la circulación 

Se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o permanentes, en las vías 
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
cuando así lo exijan las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación. 

En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías 
públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer 
restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kilogramos, 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. 

1.6.4 Carriles de utilización en sentido contrario al habitual 

Cuando las calzadas dispongan de más de un carril de circulación en cada sentido de 
marcha, la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá habilitar, por razones de 
fluidez de la circulación, carriles para su utilización en sentido contrario al habitual, 
debidamente señalizados con señales circunstanciales y de balizamiento. 

Esto es especialmente útil en las operaciones de salida y retorno de las grandes 
poblaciones, en las salidas y regresos hacia las playas, etc. 
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La utilización de los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al habitual 
queda limitada a las motocicletas y turismos, y está prohibida, por lo tanto, al resto de los 
vehículos, incluidos los turismos con remolque. Los usuarios de este tipo de carriles 
circularán siempre, al menos, con la luz de corto alcance o de cruce encendida, tanto de día 
como de noche, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 
60, o inferiores si así estuviera establecido o específicamente señalizado, y no podrán 
desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles destinados al sentido normal de la 
circulación, ni siquiera para adelantar. 

 

Los conductores de los vehículos que circulen por carriles destinados al sentido normal de 
circulación, contiguos al habilitado para circulación en sentido contrario al habitual, tampoco 
podrán desplazarse lateralmente invadiendo los habilitados para ser utilizados en sentido 
contrario al habitual; llevarán encendida la luz de corto alcance o cruce, al menos, tanto de 
día como de noche; y, además, si disponen de un solo carril en su sentido de 
circulación, lo harán a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una 
mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o específicamente señalizado, y 
si disponen de más de un carril en su sentido de circulación, lo harán a las mismas 
velocidades que en una carretera sin limitaciones. Dichos usuarios y conductores 
pondrán especial cuidado en evitar alterar los elementos de balizamiento permanentes o 
móviles. 

La autoridad titular de la carretera también podrá habilitar carriles para su utilización 
en sentido contrario al habitual, de acuerdo con el organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico o, en su caso, con la autoridad autonómica responsable del tráfico, cuando la 
realización de trabajos en la calzada lo haga necesario, y, en este caso, podrán circular 
por dichos carriles todos los tipos de vehículos que estén autorizados a circular por 
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la vía en obras, salvo prohibición expresa, en las mismas condiciones establecidas en los 
párrafos anteriores. 

1.6.5 Carriles adicionales circunstanciales de circulación 

En las calzadas con doble sentido de la circulación y arcenes, cuando la anchura de la 
plataforma lo permita, la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá habilitar un 
carril adicional de circulación en uno de los sentidos de la marcha, mediante la utilización de 
elementos provisionales de señalización y balizamiento, que modifiquen la zona de rodadura 
de los vehículos en el centro de la calzada. 

La habilitación de este carril adicional circunstancial de circulación supone, mediante la utilización 
de ambos arcenes, disponer de dos carriles en un sentido de circulación y de uno en el otro. En 
cualquier caso, esta circunstancia estará debidamente señalizada. Los vehículos que circulen 
por los arcenes y por dicho carril adicional lo harán a una velocidad máxima de 80 
kilómetros por hora y a una mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o 
específicamente señalizado, deberán utilizar al menos el alumbrado de corto alcance o de 
cruce tanto de día como de noche y deberán observarse, en cuanto sean aplicables, las normas 
sobre carriles de utilización en sentido contrario al habitual. 
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1.7 Normas generales sobre prioridad 

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 de que con ello no 
fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la 
trayectoria o la velocidad de éste, y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma 
de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad que efectivamente 
va a cederlo. 

1.7.1 Prioridad de paso de los conductores sobre los animales 

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 
animales, salvo en los casos siguientes: 

a) En las cañadas debidamente señalizadas. 

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, 
aunque no exista paso para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no 
dispongan de cañada. 

 

2. Las cañadas o pasos de ganado de carácter general se 
señalizarán por medio de paneles complementarios con la 
inscripción «cañada», que se colocarán debajo de la señal «paso 
de animales domésticos», con su plano perpendicular a la 
dirección de la circulación y al lado derecho de ésta de forma 
fácilmente visible para los conductores de los vehículos afectados. 

Dicha señalización deberá ser complementada con las 
correspondientes señales de limitación de velocidad. 
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1.7.2 Vehículos prioritarios 

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los 
vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal 
carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de 
cumplir otras normas o señales en los casos y con las condiciones que se determinan en 
esta sección. 

Durante la circulación, los conductores de vehículos especiales o en régimen de transporte 
especial deberán utilizar la referida señal luminosa tanto de día como de noche, siempre 
que circulen por vías de uso público a una velocidad que no supere los 40 km/h. En 
caso de avería de esta señal, deberá utilizarse la luz de cruce junto con las luces 
indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

1.7.3 Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación 

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 cerciorarse previamente, incluso siguiendo las 
indicaciones de otra persona en caso necesario, de que puede hacerlo sin peligro para los 
demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la posición, 
trayectoria y velocidad de éstos, y lo advertirá con las señales obligatorias para estos 
casos. Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor que 
se incorpora a aquélla procurará hacerlo con velocidad adecuada a la vía. 

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 y 
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. 

El conductor que se incorpore a la circulación advertirá ópticamente la maniobra mediante 
señalización óptica. 

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, e incluso 
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deteniéndose, en caso necesario. A continuación, acelerará hasta alcanzar la velocidad 
adecuada al final del carril de aceleración para incorporarse a la circulación de la calzada. 

1.7.4 Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra de 
incorporación a la circulación 

Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que se incorporen a 
la circulación de advertir la maniobra, los demás conductores la facilitarán, en la medida de 
lo posible, 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, llegando a detenerse, si fuera preciso, 
para que los vehículos de transporte colectivo puedan efectuar la maniobra necesaria para 
proseguir su marcha a la salida de las paradas señalizadas como tales. 

Lo anterior no modifica la obligación que tienen los conductores de vehículos de transporte 
colectivo de viajeros 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 reanudar la marcha. 
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1.7.5 Normas generales cuando se gira a derecha o izquierda o se utiliza una vía 
distinta de aquella por la que se circula, se toma otra calzada de la misma vía o se 
sale de ella 

El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía 
distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la misma vía o para salir de 
ella deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los 
vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la 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. También deberá 
abstenerse de realizar la maniobra cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda 
y no exista visibilidad suficiente. 

Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse a 
efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. 

1.8 Adelantamientos en calzadas de varios carriles 

En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el 
sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá 
permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que 
puede hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás 
del suyo más velozmente. 

Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la 
calzada y sólo puedan circular a una velocidad que dependa de la del que los precede 
en su carril, el hecho de que los de un carril circulen más rápidamente que los de otro no 
será considerado como un adelantamiento. 

En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni para efectuar 
cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de 
la calzada o tomar determinada dirección. 

En todo tramo de vía en que existan carriles de aceleración o deceleración o carriles o 
partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos, 
tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance más rápidamente por 
aquellos que por los normales de circulación, o viceversa. 
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1.8.1 Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra 

Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se 
proponga adelantar deberá advertirlo con suficiente antelación con las señales preceptivas y 
comprobar que en el carril que pretende utilizar para el adelantamiento existe espacio libre 
suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en 
sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de los demás usuarios 
afectados. En caso contrario, deberá abstenerse de efectuarla. 

1.8.2 Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra 

Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe deberá llevar su 
vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar 
entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. 

El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá reintegrarse a su carril 
tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a 
modificar su trayectoria o velocidad, y advertirlo a través de las señales preceptivas. 

Cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo distinto de los aludidos en el 
párrafo anterior, o tenga lugar en poblado, el conductor del vehículo que ha de adelantar 
dejará un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura y 
características de la calzada. 

Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o 
efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. 
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También estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez 
iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro 
para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en 
sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el vehículo que adelanta diera 
muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad, el conductor del 
vehículo al que se pretende adelantar no estará obligado a disminuir la suya, si con ello 
pone en peligro la seguridad de la circulación, aunque sí estará obligado a facilitar al 
conductor que está adelantando la vuelta a su carril. 

Los conductores de vehículos pesados, de grandes dimensiones u obligados a respetar un 
límite específico de velocidad deberán bien aminorar la marcha o apartarse cuanto antes 
al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que le siguen, cuando la densidad de la 
circulación en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o estado no 
permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro. 

Tampoco será aplicable dicha prohibición en un paso para peatones señalizado cuando el 
adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una velocidad tan suficientemente 
reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. 

1.8.3 Vehículos inmovilizados, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos 
de tracción animal 

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. 
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1.8.4 Obligaciones de los conductores 

Todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la 
máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil. 
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1.8.5 Adelantamientos permitidos 

Se permite el adelantamiento cuando se realice a vehículos de dos ruedas que por sus 
reducidas dimensiones no impidan la visibilidad lateral, en un paso a nivel o sus 
proximidades, previas las oportunas señales acústicas u ópticas. 

También se permite el adelantamiento en un un paso para peatones señalizado cuando el 
adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una velocidad tan suficientemente 
reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. 

Igualmente se permite el adelantamiento en las intersecciones y en sus proximidades a 
vehículos de dos ruedas. 

1.9 Utilización obligatoria del alumbrado de corto alcance o de cruce 

Su uso es obligatorio cuando se circule, entre el ocaso y la salida del sol, o no haya 
visibilidad suficiente, la velocidad no sea superior a 40 kilómetros por hora y no se esté 
utilizando el alumbrado de largo alcance. 

1.9.1 Deslumbramiento 

En caso de deslumbramiento, el conductor que lo sufra reducirá la velocidad lo necesario, 
incluso hasta la detención total, para evitar el alcance de vehículos o peatones que 
circulen en el mismo sentido. 

1.9.2 Inutilización o avería del alumbrado 

Si, por inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente, se hubiera 
de circular con alumbrado de intensidad inferior, se deberá reducir la velocidad hasta la 
que permita la detención del vehículo dentro de la zona iluminada. 

1.10 Circulación de animales 

1. Los animales deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de 18 años, 
capaz de dominarlos en todo momento, la cual observará, además de las normas 
establecidas para los conductores de vehículos que puedan afectarle, las siguientes 
prescripciones: 

a) No invadirán la zona peatonal. 
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b) Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén del 
lado derecho, y si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto sea 
posible al borde derecho de ésta; por excepción, se permite conducir uno solo de tales 
animales por el borde izquierdo, si razones de mayor seguridad así lo aconsejan. 

      

 

c) Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca posible 
del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la mitad derecha de 
la calzada, divididos en grupos de longitud moderada, cada uno de los cuales con un 
conductor al menos y suficientemente separados para entorpecer lo menos posible la 
circulación; en el caso de que se encuentren con otro ganado que transite en sentido 
contrario, sus conductores cuidarán de que el cruce se haga con la mayor rapidez y en 
zonas de visibilidad suficiente, y, si circunstancialmente esto no se hubiera podido 
conseguir, adoptarán las precauciones precisas para que los conductores de los vehículos 
que eventualmente se aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a tiempo.  
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1.11 Señales relacionadas con la velocidad 

Existen señales de los agentes encargados de la seguridad del tráfico, señales verticales, 
circunstanciales y horizontales relacionadas con la velocidad 

1.11.1 Señales de los agentes relacionadas con la velocidad 

Brazo o brazos extendidos horizontalmente 

Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde 
direcciones que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea 
el sentido de su marcha. Esta señal permanece en vigor, aunque el agente baje el brazo o 
los brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. 

Balanceo de una luz roja o amarilla 

Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz. 

Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo 

Esta señal obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se 
acerquen al agente por el lado correspondienpolte al brazo que ejecuta la señal y 
perpendicularmente a dicho brazo.    

   

 

1.11.2 Obligación de detenerse por indicación de un vehículo policial 

Cuando un vehículo de policía se sitúe detrás de cualquier otro vehículo y active además 
un dispositivo de emisión de luz amarilla hacia adelante de forma intermitente o destellante, 
el conductor de éste deberá detenerlo con las debidas precauciones en el lado 
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derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no genere mayores riesgos o 
molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá 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. 

 

 
 

1.11.3 Señales de tráfico verticales relacionadas con la velocidad 

R-301. Velocidad máxima.  

 

Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, 
a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada 
hasta la próxima señal «Fin de limitación de velocidad», de «Fin de 
prohibiciones» u otra de «Velocidad máxima», salvo que esté colocada 
en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el 
mismo panel que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando 
termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de 
tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si 
el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima 
permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición 
de superarla. 
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Cuando la señal vertical de  “Velocidad máxima” esté colocada en el 
mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo 
panel que ésta, la prohibición finaliza cuando termine el peligro 
señalado.  

 
Cuando está situada en una vía sin prioridad deja de tener vigencia al salir de una 
intersección con una vía con prioridad. 
 
Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el 
tipo de vía, no es una velocidad prevalente, sino que recuerda de forma genérica la 
prohibición de superarla. 
 

R-501. Fin de la limitación de velocidad.  

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior 
señal de velocidad máxima. 
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R-411. Velocidad mínima.  

 

Obligación para los conductores de vehículos de circular, por lo 
menos, a la velocidad indicada por la cifra, en kilómetros por hora, 
que figure en la señal, desde el lugar en que esté situada hasta otra de 
velocidad mínima diferente, o de fin de velocidad mínima o de 
velocidad máxima de valor igual o inferior. 

 

 

R-506. Fin de velocidad mínima.  

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal 
de velocidad mínima.  

 

 

 

S-7. Velocidad máxima aconsejable.  

Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en 
kilómetros por hora, que se aconseja no sobrepasar, aunque las 
condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación 
sean favorables. Cuando está colocada bajo una señal de advertencia 
de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro 
subsista. 

 

S-8. Fin de velocidad máxima aconsejada.  

Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la 
velocidad en kilómetros por hora indicada en la señal.  
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S-9. Intervalo aconsejado de velocidades.  

Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, 
siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la 
vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada 
debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se 
refiere al tramo en que dicho peligro subsista. 

 

S-10. Fin de intervalo aconsejado de velocidades.  

Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior 
señal de intervalo aconsejado de velocidades.  

 

S-21.1 a, b, c, d y e. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña.  

El panel 1 puede ir en blanco con la inscripción «ABIERTO»; en tal caso, indica que pueden 
circular todos los vehículos sin restricción; en verde, que indica que el puerto está 
transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con masa máxima 
autorizada mayor de 3.500 kilogramos; amarillo, que indica que el puerto está transitable, 
excepto para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos y 
vehículos articulados, y los turismos y autobuses circularán a una velocidad máxima de 
60 km/h; rojo, que indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos 
especiales a una velocidad máxima de 30 km/h y que está prohibida la circulación de 
vehículos articulados, camiones y autobuses; y en negro con la inscripción «CERRADO», 
que indica que la carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. 

S-21.2 a, b, c y d. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña.  

El panel 2 será de color blanco y podrá llevar las siguientes inscripciones: la señal R-306 
cuando el panel 1 vaya en verde; las señales R-106 y R-301 con la limitación a 60 km/h 
cuando el panel 1 sea amarillo y la señal R-107 con la inscripción 3,5 toneladas y R-412 
cuando el panel 1 sea rojo. 
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S-21 S-21.1 S-21.2 S-21.3 

S-28. Calle residencial.  

 

Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que 
están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se 
aplican las normas especiales de circulación siguientes: la 
velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 
kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad a 
los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en 
los lugares designados por señales o por marcas. 

Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están 
autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de 
vehículos. 

S-29. Fin de calle residencial. Indica que se aplican de nuevo las 
normas generales de circulación. 

 
S-30. Zona a 30.  

 

Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada 
en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está 
fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.  
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S-31. Fin de zona a 30.  

 

Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación. 

S-50 a, b, c, d y e. Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. 

 

Indica que el carril sobre el que está situada la 
señal de velocidad mínima sólo puede ser utilizado 
por los vehículos que circulen a velocidad igual o 
superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo 
permiten deben circular por el carril de la derecha. El 
final de la obligatoriedad de velocidad mínima 
vendrá establecido por la señal S-52 o R-506. 

S-53 a. Paso de uno a dos carriles de circulación con especificación de la velocidad 
máxima en cada uno de ellos.  

 

Indica, en un tramo con un solo carril de circulación en un sentido, que 
en el próximo tramo se va a pasar a disponer de dos carriles en el 
mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima 
que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. 
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S-53 c. Paso de dos a tres carriles de circulación con especificación de la velocidad 
máxima en cada uno de ellos.  

 

Indica, en un tramo con dos carriles en un sentido de circulación, que 
en el próximo tramo se va a pasar a disponer de tres carriles en el 
mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima 
que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. 

 

 

Las señales de preseñalización se colocarán a una distancia adecuada de la intersección 
para que su eficacia sea máxima, tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las 
condiciones viales y de circulación, especialmente la velocidad habitual de los vehículos 
y la distancia a la que sea visible dicha señal. Esta distancia podrá reducirse a unos 50 
metros en los poblados, pero deberá ser, por lo menos, de 500 metros en las autopistas y 
autovías. Estas señales podrán repetirse. La distancia entre la señal y la intersección podrá 
indicarse por medio de un panel complementario colocado encima de la señal; esa distancia 
se podrá indicar también en la parte superior de la propia señal. 

S-940. Limitaciones de velocidad en España.  

 

Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de 
carreteras y en zona urbana en España. 

1.11.4 Señales de tráfico horizontales relacionadas con la velocidad 

Señal de limitación de velocidad 
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Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la 
velocidad expresada en kilómetros por hora. Si la 
cifra está situada en un carril delimitado por líneas 
longitudinales, la anterior prohibición se refiere 
exclusivamente a los vehículos que circulen por el 
citado carril. La limitación establecida se aplica 
hasta la próxima señal de «Fin de limitación», «Fin 
de limitación de velocidad» u otra señal de 
velocidad máxima diferente. 

Si la señal pintada sobre el pavimento está situada en un carril delimitado por líneas 
longitudinales, continuas o discontinuas, la prohibición se refiere exclusivamente a los 
vehículos que circulen por dicho carril. 
   
En algunos tramos, por diversas circunstancias, tales como densidad de la circulación, 
lluvia, niebla, etc., la velocidad se indica mediante los paneles de mensaje variable, 
señales, en general, luminosas, colocadas en pórticos.  
 
La cifra que aparece en la señal es variable, mayor o menor, según lo exija el tráfico.  
 
Así se consigue adaptar la señalización de velocidad máxima permitida a las 
necesidades que el tráfico demande en cada momento.  

1.11.5  Señales en los vehículos 

V-4. Limitación de velocidad.  

 

Indica que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en 
kilómetros por hora, a la c  ifra que figura en la señal. 

V-5. Vehículo lento.  



Amando Baños Rodríguez amando@mundo-r.com www.todosobretrafico.com 

 

Indica que se trata de un vehículo de motor, o conjunto de vehículos, 
que, por construcción, no puede sobrepasar la velocidad de 40 
kilómetros por hora. 

 

1.12  Circulación de vehículos históricos 

 

Aquellos eventos en que participen vehículos históricos o de 

más de 25 años de antigüedad en número superior a 10, en 

los que se establezca una clasificación de velocidad o 

regularidad inferior a 50 kilómetros por hora de media, así 

como su participación en acontecimientos o manifestaciones 

turísticas, concentraciones, concursos de conservación o 

elegancia y, en general, cualquier clase de evento en los que 

no se establezca clasificación alguna sobre la base del 

movimiento de los vehículos, ya sea en función de su 

velocidad o de la regularidad, precisarán de autorización 

administrativa. 
 

1.13 Vehículos y transportes especiales 

Llevan matrícula con fondo blanco y letras de color rojo. 

 

 

 

 

1.13.1 Normas y condiciones de circulación de los vehículos especiales y de los 
vehículos en régimen de transporte especial 

Mantendrá una separación mínima de 50 m con el vehículo que le preceda y permitirá y 
facilitará el adelantamiento a los vehículos de marcha más rápida, y se detendrá si ello fuera 
preciso, y sin obligar en ningún caso a los conductores de otros vehículos a modificar 
bruscamente su velocidad o trayectoria. 
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En el supuesto de que la velocidad de circulación sea inferior a la mitad de la genérica 
de la vía, en carreteras convencionales, se situará otro vehículo piloto detrás a una distancia 
mínima de 50 m. 

1.13.2 Normas y condiciones de circulación para los vehículos especiales agrícolas y 
sus conjuntos que, por construcción, superan permanentemente las masas o 
dimensiones máximas 

1. Podrán circular por autovías, aunque no alcancen la velocidad de 60 km/h en llano, 
cuando no exista itinerario alternativo o vía de servicio adecuada. 

2. Llevarán en todo momento el peine o corte desmontado si dispusieran de él. 

En el supuesto de que la velocidad de circulación sea inferior a la mitad de la genérica 
de la vía, se situará detrás un vehículo piloto, al menos a 50 m. 

1.13.3 Normas y condiciones de circulación para vehículos especiales y sus 
conjuntos de obras y de servicios que, por construcción, superan permanentemente 
las masas o dimensiones máximas 

1. Acompañamiento de vehículo piloto: 

a) Por dimensiones: cuando se superen los 3,50 metros de anchura o su longitud supere los 
30 metros, deberá situarse detrás, a una distancia mínima de 50 metros, en autopistas y 
autovías, y delante, en el resto de carreteras. 

b) Por velocidad: en el supuesto de que la velocidad de circulación sea inferior a la 
mitad de la genérica de la vía, se situará detrás a dicha distancia mínima. 

1.13.4 Circulación por debajo del límite máximo 

Todo convoy de unidades de transporte que incluya vehículos especiales o en régimen de 
transporte especial estará sometido a las condiciones más restrictivas de circulación 
impuestas reglamentariamente a cada uno de los vehículos que lo compongan, y podrán 
circular por debajo de los límites mínimos de velocidad incluso los vehículos de 
protección o de acompañamiento. 
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La velocidad máxima del convoy no estará limitada por la impuesta a los vehículos 
especiales que lo integren, pues sólo vinculará a éstos cuando circulen aisladamente o en 
grupos de vehículos análogos. 

1.14  Reductores de velocidad 

En las carreteras del Estado se aplica la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre por la 
que se aprueba la instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales. 

El artículo 5 del Reglamento General de Circulación señala que no se considerarán 
obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, 
siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento 
y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas. 

Seguidamente indica que para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o 
peligro creado, el causante de éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de 
noche, … 

Por ello todos los badenes o resaltos que no se ajusten a esta norma, tienen la 
consideración de «obstáculos en la calzada», estando prohibidos y se puede iniciar 
un procedimiento de denuncia contra el titular de la vía. Especialmente, contra los 
ayuntamientos. En este sentido, la orden de Fomento dio un plazo máximo de dos años 
para que estos elementos fuesen adaptados a lo dispuesto por ella. 

La nueva normativa distingue entre reductores de velocidad (RDV) –destinados a 
mantener una velocidad reducida a lo largo de ciertos tramos y que son los que causan más 
problemas; y las bandas transversales de alerta (BTA), que son aquellas que se colocan 
para advertir al conductor, cuando el vehículo sobre ellas, de la necesidad de que reduzca el 
ritmo. 

A su vez, clasifica los RDV en dos tipos: el paso peatonal sobreelevado y los de «lomo de 
asno». Los primeros estarán formados por una estructura trapezoidal hecha de 
hormigón o con material asfáltico, una longitud máxima de cuatro metros, una altura 
de unos 10 centímetros y las rampas de cada lado tendrán entre 1 y 2,5 metros según 
sea la velocidad de la zona. La rampa más corta, y por tanto con más pendiente, 
corresponderá a una zona donde no se puedan superar los 30 kilómetros por hora. Por su 
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parte, los llamados de «lomo de asno» serán una estructura semicircular, fijada o construida 
sobre la calzada, y con una altura máxima de 7 cm y una longitud máxima de 4,20 m. 

Señalización en la aproximación al RDV:  
 
La señalización vertical en aproximación a un reductor de velocidad aislado o a un grupo de 
reductores sucesivos estará compuesta en general por las señales R-301 (velocidad 
máxima permitida), P-15a (resalto) y P-20 (proximidad de lugar frecuentado por peatones), 
dispuestas en ese mismo orden según el sentido de marcha de los vehículos.  
 

 
 

       

La señal P-20 se dispondrá obligatoriamente en el caso de los reductores de tipo trapezoidal 
con función de paso de peatones.  
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Dicha señal será recomendable en el caso en que exista un paso de peatones situado a 
continuación de los reductores de velocidad, así como en el caso de presencia significativa 
de peatones en las márgenes con riesgo de invasión de la calzada por parte de los mismos. 

Bandas Transversales de Alerta (BTA)  

Las bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de la superficie de 
rodadura de la calzada, cuyo objetivo es transmitir al conductor la necesidad de extremar la 
atención en su aproximación a un tramo en el que existe un riesgo vial superior al percibido 
subjetivamente, empleando para ello la transmisión de vibraciones o ruidos derivados de su 
acción sobre el sistema de suspensión y amortiguación del vehículo.  

Su función es actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria, y alertar a los 
conductores de que puede ser necesario realizar alguna acción preventiva. Dicha acción 
preventiva deberá deducirse de la señalización que se dispondrá en las proximidades, y 
que, gracias a la combinación con las BTA, cumplirá su misión con mejores resultados.  

Si bien existe gran variedad de dispositivos cuyas características y fines se ajustan al 
concepto expuesto, las BTA se pueden clasificar en tres grupos:  

 Fresadas.-Quedan por debajo de la rasante del pavimento.  

 Resaltadas.-Quedan por encima de la rasante del pavimento.  

 A nivel.-Con distinta textura a la del pavimento, quedan sensiblemente al mismo nivel 
del pavimento.  
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Las BTA (Bandas Transversales de Alerta) no deben tener una profundidad superior a 10 mm.  
 
La última BTA se debe situar a un máximo de 150 metros del peligro que las justifica.  
 
Como mínimo, a 50 metros antes del peligro deben desaparecer para:  
 

 Reducir la pérdida de adherencia.  

 Centrar la atención del conductor sobre el riesgo concreto.  

 No debe instalarse en la proximidad de zonas habitadas.  

 Deberán de finalizar antes que empiece cualquier curva.  

 
No deben instalarse en tramos rectos inmediatamente antes de las curvas evitando la 
combinación BTA, radio y velocidad que puede producir la pérdida de control del vehículo.  
 
No es recomendable el uso de bandas fresadas por:  
 
Problemas de encharcamiento.  

En caso de presencia de ciclistas. 

1.15 Margen en los radares de la DGT 

En vías con límite de 120 km/h, el radar salta a los 131. En aquellas vías con velocidad 
limitada a 100 km/h, la tolerancia es de 9 kilómetros, por lo que la multa se pondrá a partir 
de velocidades de 109. Finalmente, en carreteras con límite de 50 km/h, ahora la foto se 
hará a partir de los 58 km/h. 

Todos los radares medirán de forma uniforme y aplicarán un margen de tolerancia del 7 
por ciento.  

Así, el radar se activará cuando se sobrepasan en 8 kilómetros por hora el límite de 
velocidad establecido, desde 30 a 90 kilómetros por hora, en tanto que se disparará cuando 
detecte una velocidad de 109 kilómetros por hora en un límite de 100, y cuando se percate 
de que se circula a 120 cuando el límite es 110. 
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1.16 Cuadro de infracciones por velocidad 

 

 
 
 

 
 

 


