
 
 

1 

Circulación en glorietas 

Allá por septiembre de 2006, antes incluso de la existencia de curvas rectas, comencé a esbozar un texto sobre la 

circulación en glorietas. Llegué incluso a dibujar una decena de bocetos para ilustrar mis explicaciones, pero no 

quedé satisfecho. No acababa de ver claro cómo contar de forma breve y amena de qué forma hay que abordar las 

rotondas o glorietas. Supongo que algo así debieron sentir el parisino Eugène Hénard y el neoyorkino William Phelps 

Eno cuando, cada uno por su lado, se vieron en la circunstancia de explicar a sus respectivas autoridades los 

proyectos que habían creado para acometer intersecciones sin forzar el cruce directo entre vehículos. Corrían los 

primeros años del siglo XX y nacían las primeras rotondas. Cien años después, todavía no sabemos cómo utilizarlas 

para no tener problemas. 

 

Quizá el quid de la cuestión se encuentre en la misma Historia de la reglamentación del asunto circulatorio, 

comenzando por el hecho de que las leyes que hoy conocemos son relativamente modernas. Baste como ejemplo el 

siguiente esquema, que a la vez que ilustra con los diversos cambios que se han sucedido nos sitúa en la realidad de 

nuestros mayores, una realidad que hoy nos puede parecer chocante: 

 1904 Sistema de circulación giratoria en Columbus Circle, Nueva York. 

 1907 Se materializa la rotonda de Hénard: Plaza Charles de Gaulle, París. 

 1925 Primera rotonda en Aldwych, Londres. 

 1925-1930 La rotonda se extiende en todo el Imperio Británico. 

 1929 EEUU ve problemas en la prioridad a derechas: produce colapsos. 

 1930 La rotonda británica funciona por la cortesía de los conductores. 

 1930-1940 Estudios británicos sobre la capacidad de las rotondas. 

 1950 EEUU abandona la rotonda por el problema de la prioridad de paso. 

 1950-1960 Primeros estudios sobre la inversión de prioridades. 

 1960 La República Federal Alemana da prioridad a la circulación giratoria. 

 1966 Gran Bretaña invierte el sistema de prioridades en sus rotondas. 

 1967 Suecia conduce por la derecha y prioriza la circulación giratoria. 

 1970 Francia y Australia extienden el uso de rotondas. 

 1976 Rotonda española con prioridad a la circulación giratoria en Mallorca. 

 1980 EEUU recupera las rotondas con prioridad a la circulación giratoria. 

 1984 Las rotondas francesas invierten el sistema de prioridades. 

 1987 Las rotondas suizas invierten el sistema de prioridades. 

 1990 En España la Ley recoge la prioridad de la circulación giratoria. 

http://curvasrectas.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_H%C3%A9nard
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Phelps_Eno
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Phelps_Eno
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Phelps_Eno
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Durante la primera mitad del siglo pasado, las rotondas se regían por la prioridad a derechas, es decir, como 

cualquier intersección vulgar. Para entendernos, una rotonda tipo era algo así como esto: 

 

Toda una coña marinera, ¿verdad? Al principio, las rotondas no suponían un quebradero de cabeza por la relativa 

escasez de tráfico. Los británicos, además, sostenían que sus conductores no encontraban problema alguno en 

cederse el paso cuando fuera necesario, fieles a su legendario sentido de la cortesía. Pero en cuanto el volumen de 

tráfico comenzó a crecer, se hizo evidente que el sistema fallaba: los vehículos entraban en la glorieta y quedaban 

atrapados en su punto medio. 

Mientras los europeos estudian cómo invertir la prioridad de paso y concederla a los vehículos que circulan por la 

rotonda, los americanos abandonan esta infraestructura. La palabra quórum no sería la más acertada al hablar de las 

visiones de los diferentes países sobre la glorieta. Y, sobre todo, los cambios se han ido sucediendo de forma muy 

espaciada a lo largo de cien años, convergiendo en una visión unitaria hace muy poco tiempo. 

- Sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo hay que circular en las rotondas de hoy en día, las de verdad, las que 

nos encontramos por la calle? 

Como seguramente no recordarás, ayer hablábamos del peso de la Historia en la dificultad de ponernos de acuerdo 

a la hora de abordar una rotonda. La norma escrita es muy reciente, y todavía contiene importantes vacíos que a la 

práctica pueden dar algunos problemas. Además, está sometida a la posibilidad de cambios, por lo que aquello que 

hoy aparece como opción abierta quizá mañana esté firmemente regulado. 

Lo primero, supongo, es comenzar a hablar con propiedad y dejar clara la diferencia entre una plaza de circulación 

giratoria y una glorieta. Luego trataremos la circulación teórica dentro de una rotonda y finalmente abordaremos la 

circulación real en una rotonda, de acuerdo con las normas, costumbres y vacíos legales existentes. 

La plaza de circulación giratoria es aquella intersección en la que un buen día cayó un monumento y a partir de 

entonces hubo que comenzar a esquivarlo, aunque no es necesario rotar totalmente a su alrededor para cambiar de 

dirección. La circulación en una plaza de circulación giratoria obedece a la señalización que exista en ella o en su 

defecto a la norma general de prioridad, por lo que no nos acompañará en el resto de este texto. 

Por contra, la glorieta o rotonda (vale, te admito redonda como parónimo; no serás el primero que la llama así) tiene 

tres normas básicas en cuanto a la circulación: 
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 La prioridad de paso corresponde a los vehículos que circulan por el interior de la rotonda. 

 Dentro de la rotonda, los cambios de carril se efectúan respetando la prioridad del vehículo que 

circula por un carril frente a los vehículos que pretendan ocuparlo. 

 Para salir de la rotonda, como norma general es necesario hacerlo desde el carril de la derecha y en 

todo caso debe señalizarse con el intermitente derecho. 

Entonces, ¿debo ceder el paso a todos los vehículos de la rotonda, vayan por donde vayan? 

Hoy por hoy, nuestras leyes no diferencian entre los vehículos que circulan por el carril al que pretendemos 

incorporarnos y los vehículos que circulan por el resto de carriles. Ya vimos que las normas escritas son recientes y 

están en constante evolución a medida que se detectan necesidades e intereses. De momento, siguiendo la Ley al 

pie de la letra, no deberías incorporarte si para ello desoyes la prioridad de paso de los vehículos que circulan por la 

rotonda. 

¿Y cómo uso los intermitentes en una rotonda? 

Para quien nos los haya descubierto todavía, los intermitentes son unas luces de un color cuyo nombre sólo existe en 

el universo del Legislador: amarillo auto. Estas luces, que viven desparramadas por todo el perímetro del vehículo, 

funcionan a saltos y se ponen en marcha con un palo que le salió al volante en el lado izquierdo. Se usan para indicar 

desplazamientos laterales que impliquen un cambio de carril o de vía. Por eso, los intermitentes en una rotonda 

como norma general se usarán en un par de supuestos: 

 Al cambiar de carril dentro de la rotonda. 

 Al ir a salir de la rotonda. 

Y entonces, ¿cómo lo hago para circular por el interior de la rotonda? 

A la práctica, dependerá del tipo de rotonda por donde circules. 

Estoy de suerte: esta rotonda es sencilla. 

Muchas rotondas regulan antiguos cruces entre calles de un solo carril. En este caso, la cosa es sencilla: entrar en la 

rotonda cediendo el paso a los que circulan por su interior, rodear el anillo central e indicar con el intermitente 

derecho la intención de realizar un desplazamiento lateral antes de tomar la salida. Fin del capítulo. 

Esta rotonda es más jodida. ¿Qué hago? 

Imagina que circulas por una avenida de dos carriles por sentido. Teóricamente, y si nada lo prohibiera, para girar a 

la derecha te quedarías en el carril de la derecha y para girar a la izquierda tomarías el carril de la izquierda, 

¿verdad? Vamos a hacerlo así, pero con una rotonda de por medio. 

Opción teórica 1: voy a la derecha. 

Llego a la rotonda por el carril derecho de la avenida, bordeo el anillo central por el carril exterior en sus primeros 90 

grados y mientras bordeo indico con el intermitente derecho mi voluntad de abandonar la rotonda. Salgo de ella sin 

más problemas. 

Opción teórica 2: voy a la izquierda. 

Llego a la rotonda por el carril izquierdo de la avenida, y desde el carril izquierdo tomo el segundo carril de la 

rotonda. Comienzo a bordear el anillo central por el segundo carril hasta la salida anterior a la que me interesa. En 

ese momento acciono el intermitente derecho para indicar mi desplazamiento al carril de la derecha. Me traslado 

http://www.cadizayto.es/asociaciones/lalaguna/imagenes/avenida.jpg
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teniendo en cuenta que no tengo prioridad sobre quien venga por mi derecha y vuelvo a indicar mi desplazamiento a 

la derecha porque la salida ya está ahí. Adiós, rotonda, adiós. 

Para ilustrar estas dos opciones, os dejo una animación sacada de la Wikipedia. No me convencen algunos detalles 

de las maniobras que aparecen (como la falta de rigor al bordear el anillo central o la nula preparación antes de salir 

de la rotonda), pero ilustra bastante bien lo que hemos visto hoy. En la próxima entrega saltaremos a la realidad y 

dejaremos listo el tema. 

 

Imagino que el problema surge cuando abandonamos el mundo teórico que visitamos ayer y nos lanzamos a la cruda 

realidad. Pero si esa realidad la desgranamos un poco podremos concluir que, basándonos en lo que hay escrito, casi 

nadie lo hace tan mal como nos creemos. Lo dije desde un primer momento y lo he ido manteniendo: las leyes sobre 

circulación en glorietas o rotondas son recientes y siguen sometidas, como todo en el mundo de la Ley, a posibles 

cambios. 

Tenemos un doble problema: de un lado, más de un responsable de urbanismo y vía pública ha visto en las rotondas 

todo el abanico de ventajas que conlleva su instalación y, empujado por su percepción, ha rotondizado toda su 

jurisdicción, contagiando además a sus homólogos vecinos. Así, no es extraño ver rotondas en lugares estrambóticos 

o colecciones de rotondas seguidas, que parecen que las regalen en la tómbola. 

Por otra parte, el auge de las rotondas se ha anticipado a la rectificación de la normativa que debería regular 

correctamente la circulación en ellas para beneficio de todos. Claro, porque si ayer vimos cómo debía ser la 

circulación teórica en una rotonda, hoy podemos hablar de las excepciones que (como dice el anticientífico 

proverbio) confirman la norma. 

Dijimos que a la hora de usar la rotonda para girar a la izquierda había que ocupar el segundo carril hasta un cuarto 

de vuelta antes de nuestra salida. Ah, pero la Ley permite que hagas todo el recorrido por la parte exterior. Y, por 

otra parte, no es necesario ocupar el carril exterior antes de salir, puesto que la Ley te permite el llamado giro en ala, 

esto es, abandonar la rotonda directamente desde el segundo carril a la par que lo hace tu vecino del carril exterior, 

siempre y cuando te asegures de que no cortas su trayectoria, pues él tiene prioridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotonda
http://curvasrectas.com/2007/01/30/circulacion-en-glorietas-2
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¿Qué se puede bordear toda una rotonda por la parte exterior? Claro que sí. Y además tienes prioridad durante todo 

el recorrido. ¿Qué más se puede pedir? Legalmente, no tienes que indicar nada con el intermitente hasta el 

momento de abandonar la rotonda. Lo vimos ayer: los intermitentes se usan para indicar los desplazamientos que 

impliquen cambio de carril o salida de la vía. Eso sí, los manuales recomiendan el “uso informal” (sic) del 

intermitente izquierdo cuando entiendas que tu maniobra puede no ser interpretada correctamente por el resto de 

los usuarios de la vía. 

Luego está lo del giro en ala, que por si no lo has notado entra directamente en conflicto con el hecho de que otro 

conductor esté bordeando la rotonda por el carril exterior. Claro, porque según la Ley tú puedes hacer un giro en ala 

para salir de la rotonda si te aseguras de que el vehículo de tu derecha la abandona en la misma salida que tú. Vale, 

muy bien. ¿Alguien se ha parado a pensar un detalle muy tonto? Si tienes que asegurarte de que tu vecino de la 

derecha se va y lo tienes a la misma altura que tú, ¿cómo cojones aciertas a ver el intermitente de su derecha, que 

será el que estará utilizando para señalizar su salida? ¿Acaso tienes rayos X en los ojos como Superman? 

Visto así, resulta que las únicas acciones que no tienen justificación en una rotonda son: 

 Bordear el anillo interior como si se tratara de una curva recta. 

 Contravenir la prioridad de paso al incorporarte o al cambiar de carril. 

De ahí el problema: la Ley es tan abierta que da lugar a múltiples interpretaciones. Por eso cuesta tanto hablar de la 

circulación en glorietas. Por eso he tardado meses en abordar el tema, pese a ocupar una de mis principales 

prioridades en esto de dar la blogotabarra. No acabaré sin aprovechar la ocasión para recordar una perogrullada que 

a menudo se olvida: las rotondas son redondas. ¿Y qué? Pues que si se te pasa la salida, puedes remediarlo muy 

fácilmente dándole otra vuelta al anillo. No vale la pena jugarse el coche por una memez así, ¿no crees? 

Recogido de la web: http://curvasrectas.wordpress.com  

Rebollas 31 de enero de 2007 
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