
PRIORIDAD DE PASO 

La prioridad de paso es el derecho a pasar antes que otro usuario por lo tanto cuando no 
tenemos prioridad DEBEMOS CEDER EL PASO y esto significa : demostrar, con la reducción 
paulatina de velocidad, que si es necesario,  vamos a detenernos. 

1. INTERSECCIONES 

Una intersección es un lugar donde una vía se cruza con otra. Se distinguen 3 FASES 

1.1 Fase de aproximación 

En esta fase nos vamos acercando a la intersección y es el momento de OBSERVAR cosas 
como la señalización y si vamos a tener prioridad o no. 

Es importante saber si se va a seguir de frente en la intersección o por lo contrario se va a 
girar, para situarnos previamente en un lugar u otro de la calzada. Se deberá observar con 
antelación el tráfico, señalizar el desplazamiento lateral o cambio de dirección y adaptar la 
velocidad a la del resto de usuarios de la vía. 

El conductor deberá señalizar sus desplazamientos con antelación para advertir al resto de 
conductores, aun cuando el semáforo esté en rojo.  

Si se va a realizar un cambio de dirección a la derecha deberemos colocar el vehículo lo más 
cerca posible del borde derecho de la calzada. Si en el carril existen marcas viales de flechas 
de selección de carril se deberá seguir la dirección de aquello que indique la flecha o si se 
permite cambiarse a otro carril. 

Si se va a realizar un cambio de dirección a la izquierda y la vía es de un sentido se situará el 
vehículo en el borde izquierdo de la calzada, y si es de dos sentidos junto a la línea longitudinal 
de separación de sentidos sin rebasarla. Si no hay marcas viales que separen los sentidos de 
circulación deberemos colocar el vehículo en el centro de la calzada. 

Las marcas viales que expresan flechas facilitan las maniobras en las intersecciones indicando 
el carril a seguir. Si la calzada tiene doble sentido de circulación y tres carriles deberemos 
situar el vehículo en el carril central para cambiar de dirección a la izquierda. Si se va a seguir 
de frente lo más conveniente es no ocupar los carriles destinados a realizar un cambio de 
dirección. 

1.2 Fase de posición de entrada 

Esta fase comienza cuando se llega a la línea, real o imaginaria,  de la intersección que separa 
la vía por la que circulamos de su transversal. Deberá señalizarse la maniobra como en la fase 
de aproximación a no ser que se vaya a seguir de frente que no será necesario. 

Si la intersección cuenta con un semáforo a su entrada deberemos colocar el vehículo en un 
lugar que nos permita ver las luces del mismo y sin rebasar su línea de detención. Si la 
intersección está regulada por un agente de la circulación la posición de entrada se realizará 
antes de entrar en la misma.  

Cuando la intersección esté regulada por un STOP su posición de entrada se encontrará en la 
línea transversal continua y si no tiene la posición será antes de llegar a la intersección. Si en 
ese punto el conductor no tiene visibilidad deberá franquear un poco la intersección para 
obtener visibilidad sin molestar a ningún usuario de la vía y deteniéndose de nuevo en el lugar 
adecuado. 
 



Cuando la intersección está regulada por la señal de Ceda el Paso viene determinada por la 
línea discontinua de detención del mismo. La detención debe realizarse siempre no donde se 
encuentra la señal sino en la posición de entrada a la intersección. 
 
Por lo tanto, nuestra posición de entrada puede ser: 
- estática (cuando nos tenemos que detener antes de entrar) 
- dinámica (cuando no es necesario que nos detengamos) 
 

1.3 Fase de franqueo (girando o siguiendo recto) 

En la fase de franqueo es necesario mantener la señalización iniciada en la fase de 
aproximación para advertir al resto de usuarios de cuál es nuestra intención dentro de la 
intersección.  

Cuando para franquear la intersección sea necesario girar a izquierda o derecha se deberá 
hacer con precaución por si hubiera peatones cruzando y a velocidad moderada. Los peatones 
y animales tendrán preferencia sobre los conductores cuando estos giren a izquierda o 
derecha. 

Cuando para franquear la intersección el conductor deba girar siempre deberá ceder el paso a 
los vehículos que circulen en sentido contrario a no ser que exista una señalización que indique 
otra cosa, y podrá acceder por la parte izquierda en las vías de un solo sentido. 

NORMAS DE PRIORIDAD EN INTERSECCIONES 

1º. Obedecer la señalización. 

En las intersecciones la preferencia de paso de las vías que la cruzan  debería estar regulada, 
en primer lugar por señales verticales, marcas viales, semáforos y agentes de la circulación. 
 

 

Ceda el paso: Esta señal obliga a ceder el paso a todo aquel conductor que se aproxime a la 
misma, mostrando actitud de ceder el paso con antelación. Puede existir debajo de ésta señal 
un panel complementario con los metros que faltan hasta la intersección. Ante esta señal no es 
obligatorio detener el vehículo y puede existir una marca vial sobre la calzada con el mismo 
significado que la señal vertical. Si el triángulo se encuentra situado en un carril delimitado por 
líneas longitudinales solo afectará al carril sobre el que esté pintada. 

STOP: Indica la obligación de detener el vehículo ante la línea de detención si existiera y ceder 
el paso a todos los vehículos se acerquen de donde se acerquen. También puede existir el 
símbolo STOP pintado sobre la calzada con el mismo significado que ésta señal vertical. 

Semáforos: La intersección puede estar regulada por semáforos circulares con luces roja, 
amarilla en el centro y verde abajo. Estos semáforos pueden llevar luces adicionales del mismo 
color y flechas negras o verdes. Cuando solo existan semáforos en el lado izquierdo solo 
deberán obedecer su indicación los vehículos que deseen seguir de rente o girar a la izquierda. 

Una luz amarilla no intermitente indica que el conductor debe detener su vehículo como si se 
tratara de una luz roja a no ser que se encuentre tan cerca del semáforo que no pueda frenar el 
vehículo con seguridad. 



Una luz verde no intermitente permite el paso con prioridad excepto si prevé que se puede 
quedar parado en medio de un paso de peatones o va a obstruir el tráfico. 

Una luz amarilla intermitente en un semáforo o dos luces alternativamente intermitentes 
permiten el paso de vehículos extremando la precaución y cediendo el paso si fuera necesario. 

Si nos encontramos con una flecha negra sobre una luz roja, o amarilla intermitente o no, no 
cambia su significado pero lo limita a la dirección indicada por la flecha. Si la flecha es de color 
verde sobre un fondo circular negro, los conductores podrán pasar siguiendo la dirección y 
sentidos indicados por la misma. 

Agentes de circulación: Si nos encontramos en una intersección con un agente con el brazo 
levantado de forma vertical hacia nosotros indicará que todos los usuarios que se acerquen a él 
deben detenerse. Si el agente tiene los brazos extendidos de forma horizontal todos los 
usuarios que se acerquen a él desde las direcciones que cortan los brazos deberán detenerse. 

2º.  Norma general de prioridad 

Cuando nos encontremos ante una intersección sin preferencia señalizada por los elementos 
anteriores, estaremos obligados a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por nuestra 
derecha excepto si nos encontramos en alguna de las siguientes situaciones: 

 Circulamos por una vía sin pavimentar y nos queremos incorporar a una vía 
pavimentada, ya que aquellos vehículos que circulen por la vía pavimentada siempre 
tendrán preferencia. 

 Circulamos por una vía privada y nos queremos incorporar a una vía pública, ya que 
aquellos vehículos que circulen por la vía pública, siempre tendrán preferencia. 

 Si circulamos por autopista o autovía. 

 En las glorietas siempre tendrán prioridad de paso aquellos vehículos que ya se 
encuentren circulando dentro de ella aunque sea por nuestra izquierda. 

 Los ciclistas tendrán prioridad en los carriles-bici, en los pasos para ciclistas y en el 
arcén respecto de los vehículos de motor. También tendrán prioridad si circulan en grupo 
y el primero ya se ha adentrado en una glorieta. 

     

 

 

 

3º. Dos vehículos que se encuentran de frente 

Cuando dos vehículos se encuentran de frente y no sea posible su paso simultáneo, deberá 
ceder el paso aquel vehículo que pretenda girar a la izquierda. 



 

 2. ESTRECHAMIENTOS 

Se considera un estrechamiento el tramo de vía que no permite el paso simultáneo de dos 
vehículos. 

En un estrechamiento, para saber qué vehículo pasa primero se aplicará: 

1º Obedecer las Señales de estrechamiento 
 

Prioridad en mí sentido Prioridad en sentido contrario 

  

 

2º Si no hay señales, tendrá prioridad el  vehículo que haya entrado primero. 

3º Si no queda claro quien ha entrado primero, pasará el que tenga más dificultad de maniobra. 

 

 

 

 

Orden de preferencia 

1 Vehículos especiales y en régimen de transporte especial 

2 Conjunto de vehículos 

3 Vehículos de tracción animal 

4 Turismos con remolque de hasta 750kg y autocaravanas 

5 Vehículos de transporte colectivo de viajeros 

6 Camiones, tractocamiones y furgones 

7 Turismos y vehículos derivados de turismo 

8 Vehículos especiales que no excedan de las masas establecidas cuadriciclos y cuadriciclos ligeros 

9 Vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de 3 ruedas 

10 Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas 

El vehículo amarillo DEBE CEDER EL 
PASO al vehículo rojo 



4º  Si los vehículos son del mismo tipo, pasa primero el que tuviera que dar marcha atrás 
mayor distancia. 

5º  Si tienen que dar marcha atrás los mismos metros, pasa primero el de más anchura, masa o 
longitud, ya como última opción. 

 3. Estrechamientos en pendientes: 

Tendrá preferencia de paso cuando no haya señalización al respecto y no se sepa quién ha 
entrado primero, el vehículo que circule en ascendente (subiendo) salvo que pudiese llegar 
antes a un apartadero. 

 4.  En obras: 

Deberemos prestar atención a las señales de obras y a las indicaciones que nos indiquen los 
obreros en las calzadas en obras. Las marcas viales que señalan tramos en obras son de color 
amarillo. 

 

 
 5. Prioridad respecto de otros usuarios 

 

Peatones: 

 En pasos de peatones 

 En zonas peatonales y residenciales 

 En una intersección cuando el vehículo gire y existan peatones 
cruzando la calle aunque no exista un paso para ello. 

 Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo 

 

Ciclos: 

 En paso para ciclistas 

 En carriles bici o senda ciclable 

 En una intersección cuando el vehículo gire y estén cruzando 

 Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo 

 Cuando, circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o 
haya entrado en una glorieta 

 

Animales: 

 En paso para animales, señalizado como en la imagen (cañadas o vías 
pecuarias) 

 Fuera de poblado si los animales van por el arcén y el vehículo entra 
para cruzarlo 

 

 



 6. Vehículos en servicio de urgencia 

Vehículos prioritarios: policía, bomberos, ambulancias y protección civil 

 Circularán con las señales luminosas y acústicas a la vez o sólo las luminosas 
 Pueden NO cumplir las normas (bajo su responsabilidad) y siempre deberán respetar las 

órdenes de los agentes 
 Deberemos facilitarles el paso, apartándonos e incluso deteniéndonos 

Vehículos NO prioritarios: son vehículos particulares que realizan unos servicios urgentes 

 Se deberán cumplir TODAS las normas de tráfico. Se podrá señalizar utilizando un 
pañuelo o toques cortos con claxon 

    7. Situaciones de Emergencia: 

1. Si quedo detenido en un paso a nivel o puente móvil deberemos: 

 Desalojar a los ocupantes 
 Señalizar al maquinista y conductores de mi situación 
 Intentar retirar el vehículo rápidamente 

2. En los túneles y pasos inferiores: 

a) Por emergencia: 

 Apagar el motor, encender luz de emergencia y posición, y triángulos 
 Abandonar el vehículo y dirigirse a un refugio o salir del túnel 

b) Por necesidades del tráfico (atasco): 

 Apagar el motor, encender luz de emergencia y posición 
 NO abandonar el vehículo 

c) Por incendio: 

 Apartar el vehículo a la derecha y apagar el motor 
 Dejar las llaves puestas y las puertas abiertas 
 Abandonar el vehículo y dirigirse a un refugio o salir del túnel en sentido contrario al 

fuego 

 

 

 

 


