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Usted sabrá que hay una glorieta 
más adelante si ve una o estas dos 
señales:

Disminuya la velocidad a medida 
que se aproxima a la glorieta. 

Ve señales direccionales que 
le indican dónde se encuentran 
localizadas las salidas en la glorieta.

Usted debe escoger su carril antes 
de entrar a una glorieta con varios 
carriles. Generalmente usted utilizará 
el carril izquierdo si su destino es hacia 
su izquierda, directo o si necesita dar 
una vuelta en U. Utilice el carril derecho 
para virajes a la derecha o movimientos 
hacia adelante. Las glorietas pueden 
variar en número de carriles y salidas, de modo que 
observe que las señales le dirijan al carril correcto.

Usted debe ceder el paso al tráfico  
de una vía que viene a su izquierda, 
pero no necesita detenerse si la 
carretera está despejada. Entre a la 
glorieta como si estuviera haciendo 
un viraje a la derecha hacia una calle 
de una vía, sin olvidar que debe 
permanecer en su carril. 

Una vez se encuentre dentro de la glorieta, continúe 
hacia la izquierda alrededor de la isleta central hacia 
su salida. 

Las salidas estarán a su derecha 
y estarán claramente señalizadas. Al 
salir, recuerde utilizar su señal de giro 
y ceder el paso a los peatones en el 
paso de peatones.

Cómo utilizar una Glorieta

A los ciclistas se les motiva a caminar con sus 
bicicletas y utilizar el paso de peatones. Aquellos 
que pasan en bicicleta a través de la glorieta deben 
conducir de forma agresiva y deben ser visibles en un 
carril, como si fueran un vehículo.

Cuando camine, utilice la acera y los pasos de 
peatones designados. Nunca camine dentro de la 
glorieta ni intente cruzar hacia la isleta central.

Cruce un carril a la vez. Las isletas divisorias están 
ahí para proporcionar un refugio entre los carriles.

Cuando cruce un carril de entrada o salida, 
manténgase alerta al tráfico que se aproxima. Los 
peatones tienen el derecho de vía en el paso de 
peatones, pero deben tener precaución: existe la 
posibilidad que algunos conductores utilicen sus 
señales de giro para cruzar, pero otros no.

 ● No se detenga ni cambie de carriles dentro de 
la glorieta.

 ● Manténgase atento a los ciclistas que se 
incorporan al carril de movilización o a los 
peatones que esperan cruzar. 

 ● Siempre ceda el paso a los vehículos de 
emergencia. Si está dentro de una glorieta 
cuando un vehículo de emergencia se 
aproxima, no se detenga. Salga de la glorieta y 
luego deténgase.

 ● Dé especial prioridad a los buses, camiones, 
remolques u otros vehículos grandes. No pase 
ni maneje cerca de vehículos grandes dentro 
de una glorieta.

 ● En algunos casos, es posible que los vehículos 
grandes necesiten conducir en la pista de 
concreto rodeando la isleta central para pasar 
la glorieta. Los vehículos normales no deberían 
utilizar la pista de camiones.

Si tiene preguntas adicionales acerca de 
las glorietas en la Ciudad de Vancouver, 
comuníquese con los Public Works 
Communications Outreach al (360) 487-7116 
o por correo electrónico a Brooke.Porter@
cityofvancouver.us. 

A continuación se proporciona referencia adicional:
Washington DOT: www.wsdot.wa.gov/Projects/roundabouts/
Ciudad de Lacey, WA: www.ci.lacey.wa.us/roundabouts/
roundabout_main_page.html

Conducción en 
una glorieta

de varios 
carriles 

Peatones y ciclistas Aspectos que debe tener 
presente...

Más acerca de las glorietas
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Cómo funcionan
las glorietas
modernas

Una guía para el ciudadano

Las glorietas son tipos de intersecciones que se 
han utilizado en los Estados Unidos y muchos otros 
países alrededor del mundo durante más de 50 
años. Las glorietas modernas tienen ventajas en 
lo referente a seguridad, funcionalidad y estética 
sobre las intersecciones convencionales. Una típica 
glorieta se caracteriza por: 

 ● Una calzada circular sobre la cual los vehículos 
viajan hacia la izquierda alrededor de una isleta 
central

 ● No hay semáforos, ya que los conductores que 
ingresan a la calzada ceden el paso al tráfico 
dentro de la glorieta

 ● Elementos de diseño que obligan a los 
conductores a conducir a velocidades más 
lentas

Las glorietas bien diseñadas tienen varias ventajas 
sobre las intersecciones tradicionales señalizadas:   

 ● Al reducir la velocidad del conductor y eliminar 
la necesidad de dar giros a la izquierda, las 
glorietas han demostrado ser más seguras que 
las intersecciones convencionales señalizadas.

 ● Las glorietas pueden ayudar a reducir el 
congestionamiento de tráfico y los retrasos al 
aproximarse a las carreteras en un 50 por ciento 
o más. 

 ● Las glorietas con paisaje pueden mejorar 
la estética de un área e incluir atractivas 
características de entrada.

Es posible que algunos usuarios, conductores, 
peatones e inclusive ciclistas, no estén 
acostumbrados aún a transitar las glorietas y pueden 
estar escépticos sobre si las glorietas son una buena 
elección para su área. En la mayoría de casos, una 
vez las comunidades comprenden cómo funcionan 
las glorietas, se sienten satisfechos con sus efectos 
y apariencia.

¿Qué es una glorieta?
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