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¿Qué sucedió?
En un análisis de  los datos de la 
Policía Local, hasta noviembre de 
2015, se han contabilizado en su 

base de datos un total de 170 
accidentes de tráfico, de los cuáles 

32 han sido en glorietas.

Lección aprendida
A la hora de circular correctamente  por una glorieta debemos tener en cuenta:

+ Para salir de la Glorieta debemos situarnos en el carril exterior.
+ Señalizar la maniobra.

Este es un mensaje del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Velando por tu seguridad.

¿Qué debemos hacer?
Existe una gran variedad de diseños de glorietas, pero en todas ellas el conductor 

debe tener en cuenta los mismos principios: ceder el paso a quienes están dentro de 
ella y escoger el carril que considere más adecuado en función de la salida que vaya 

a tomar; una vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril 
respecto al que va a acceder a él; y, para salir de la glorieta, es imprescindible 

situarse previamente en el carril exterior; y si no ha sido posible, efectuar un nuevo 
giro para colocarse con tiempo en esa posición. 

¿Qué se hizo mal?
Podemos distinguir  diversas tipolo-
gías, siendo mayoritariamente  las 

causas de los accidentes el “No 
respetar la prioridad de paso de otro 
vehículo” bien sea por desplazamien-
to al carril contiguo o por no ceder el 
paso al vehículo que circula por la vía 

circular. 

CIRCULACIÓN EN GLORIETAS
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QUÉ HACEMOS BIEN Y MAL
CAMPAÑA PREVENCIÓN ACCIDENTES TRÁFICO

COCHE A

BIEN

COCHE A
UTILIZA EL CARRIL 
EXTERIOR Y SEÑALA 
ADECUADAMENTE 
LA SALIDA

COCHE C
ABANDONA LA 
GLORIETA DESDE 
CUALQUIER CARRIL 
INTERIOR Y CORTA
LA TRAYECTORIA DE 
OTROS VEHÍCULOS

COCHE D
ATRAVIESA EN LÍNEA 
RECTA LA GLORIETA 
CORTANDO LAS 
TRAYECTORIAS

COCHE E
DESDE UN CARRIL 
INTERIOR SE SITÚA 
EN EL CARRIL 
EXTERIOR CON LA 
DEBIDA ANTELACIÓN 
PARA SALIR DE LA 
ROTONDA

COCHE B
DESDE UN CARRIL 
INTERIOR SE SITÚA 
EN EL CARRIL 
EXTERIOR CON LA 
DEBIDA ANTELACIÓN 
PARA SALIR DE LA 
ROTONDA

MAL

COCHE B

COCHE D

COCHE C

COCHE E



Este es un mensaje del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Velando por tu seguridad.


