
¿Qué es una glorieta? 
Es un tipo especial de intersección donde se 
establece una circulación rotatoria alrededor de 
una isla central.  
¿Quién tiene prioridad? 
Así como en una intersección normal rige el 
principio de prioridad de la derecha, en una glorieta 
sin señalizar la preferencia siempre la tendrán los 
vehículos que se encuentren circulando dentro de 
esta respecto de quienes van a acceder. 
¿Qué señales nos podemos encontrar 
habitualmente en una glorieta? 
 
 
 
 S-200. Preseñalización de glorieta 

P-4. Advierte de peligro ante 
la presencia de una 
intersección giratoria  
 
 
R-402Intersección de sentido 
obligatorio giratorio 
 

¿Cómo circulamos? 
-Uso correcto de los carriles 
 La entrada a una glorieta debe realizarse 
por el carril derecho a no ser que alguna 
circunstancia impida circular por él.  
 Dentro de la glorieta debe circularse 
siempre en sentido giratorio, bien por el carril 
derecho o por el que más nos interese en función 
de la dirección que vayamos a tomar.  
 Para abandonar la glorieta debe utilizarse el 
carril derecho. No se debe salir directamente desde 
un carril interior.  
 Si el carril exterior estuviera ocupado  y no 
se ha podido situar en el carril derecho con 
suficiente antelación, no se debe detener en medio 
de la glorieta, ni forzar la salida cortando la 
trayectoria de los que están en el carril exterior. En 
este caso es preferible dar una vuelta más y 
situarse en el carril exterior con suficiente 
antelación. 
 
- Uso correcto de los intermitentes 
Dos casos: 
 1.- Cambio de carril dentro de la glorieta 
 2.-  Abandono de la glorieta (intermitente 
derecho). 

 
Trayectoria correcta 
Uso del carril exterior y señalizar adecuadamente la 
salida. 
Uso  del carril interior para circular por la glorieta y 
situarse en el carril exterior con la debida 
antelación para abandonar la intersección, 
indicándolo con los intermitentes. 
Trayectoria incorrecta. 
Atravesar en línea recta la glorieta. 
Abandonar la glorieta desde cualquiera de los 
carriles interiores. 
Cortar la trayectoria de otros vehículos que circulan 
dentro  la intersección. 



Circulación de camiones de grandes dimensiones 
en una glorieta 
 
 
 
 
 
Si el conductor de un camión de grandes 
dimensiones se ve obligado a abrirse hacia la 
izquierda antes de entrar en una glorieta, o invadir 
un segundo carril, deberá respetar la prioridad de 
los conductores que circulan por el carril que 
necesita ocupar e indicar con el intermitente 
izquierdo ese desplazamiento y después con el 
derecho el cambio de dirección a la derecha.  
Prioridad de los ciclistas en grupo 

 
 
 
 
 

Los conductores de bicicletas tienen prioridad de 
paso respecto a los vehículos a motor cuando, 
circulando en grupo, el primero haya entrado en la 
intersección.  

Otro tipo de intersección 
No son glorietas propiamente dichas las 
denominadas glorietas partidas. 

En estas intersecciones, a 
diferencia de las 
glorietas, si no hay 
señalización rige la regla 
general de prioridad de 
la derecha.  
 
 
 

 
Importante recordar: 

- Tienen prioridad los vehículos que circulan 
dentro de la glorieta. 

- No se debe atravesar la glorieta en línea 
recta ni abandonarla desde carriles 
interiores. 

- Para salir, situarse con suficiente antelación 
en el carril exterior.  

 
Fuente: Revista Tráfico y Seguridad Vial. 

 
 
 
 
 

¿Cómo circular por una 
glorieta de forma segura? 


