
 

 

 



 

 

 

En principio, habría que incidir en el peligro que representa: 

- Acceder a una glorieta en línea recta. 

- Salir de ella desde el carril izquierdo. 

 

¿CÓMO SE DEBE CIRCULAR? 

 Las rotondas son construcciones viales de forma circular 

que, a través de la circulación giratoria a su alrededor, 

proporcionan una mayor fluidez y seguridad en la intersección, 

y podrían aportar aún más si los conductores utilizásemos el sentido 

común y observáramos, en todo momento, dos premisas 

importantes a tener en cuenta: 

 

1. Respetar la preferencia de paso: 

 

- Del vehículo que circula por el interior de la rotonda 

sobre el que pretende acceder a ella. 

- Del vehículo que circula por un carril sobre aquel que 

pretende incorporarse a ese mismo carril. 

 

2. Conducir por el carril adecuado: 

 

- Se debe utilizar el carril o los carriles internos para 

seguir de frente. 

- Se debe utilizar el carril externo para seguir de frente o 

abandonar la rotonda.  



 

 

Para ello, el conductor debe tener presente: 

ANTES DE ACCEDER A LA ROTONDA: 

- Reducir la velocidad y ceder el paso a los que circulan por su 

interior. 

- Elegir el carril más adecuado para su destino. La glorieta es 

una vía de sentido único, con uno o varios carriles, que tiene 

las salidas situadas en su carril derecho. 

EN EL INTERIOR DE LA ROTONDA: 

- No circular nunca en diagonal. 

- Circular por el carril más adecuado a su destino y señalizar con 

los intermitentes sus movimientos laterales (cambios de carril, 

salida, etc.) 

- Una vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está 

ocupando un carril respecto al que intenta acceder a él. 

PARA SALIR DE LA ROTONDA: 

- Debe hacerse, siempre, desde el carril externo y después de 

haber señalizado con el intermitente su maniobra. 

- En caso de dificultad para realizar esta maniobra rodear de 

nuevo la rotonda y situarse en el carril externo con más 

antelación. 

- Estas reglas tienen su aplicación práctica que debería tenerse 

en cuenta: 

1. El vehículo que circula por la derecha, no necesariamente 

debe abandonar la glorieta por la primera salida. 

2. El vehículo que circula por el carril izquierdo, no puede 

abandonar la glorieta en la primera salida, y especialmente si 

por el carril de la derecha circula otro vehículo. 



 

 

 

 

 


