....i,WSDOT
Como viajar en una rotonda espiral
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De la Carretera Principal

De la Carretera Menor

Use cualquier carril para ir derecho

Siga su carril para ir derecho

Use el carril izquierdo y siga la raya
espiral para girar a la izquierda

Siga la raya espiral para girar a la
izquierda hacia el carril exterior

Use el carril derecho para girar a la derecha

Gire a la derecha hacia el carril exterior

Ir
Derecho

Giro a la
izquierda

Giro a la
derecha

ROTONDAS SON SOLO OTR A INTERSECCIÓN SEGUR A
Como conducir en una rotonda espiral:
#1 1.

Reduzca su velocidad al acercarse a la rotonda

20
MPH

#2

2.

Escoja un carril al acercarse a la rotonda
LEFT LANE RISHT LANE

#3

3.

Anuncios de advertencia de intersección indican a los conductores que están
acercándose a una rotonda. Rotondas son diseñadas para velocidades entre 15 y 25 mph.
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El anuncio de carril de preferencia le indica al conductor cuales carriles se usan
para giros a la derecha, viajes derechos, y giros a la izquierda. Después de escoger
un carril, manténgase en su carril hasta salir de la rotonda. El otro lado de este
volante demuestra cómo hacer cada movimiento.

Ceda el paso a peatones y ciclistas en los cruces peatonales
Ceda el paso a peatones y ciclistas en los cruces peatonales marcados al entrar y
salir de la rotonda.

#4 4.

Ceda el paso a todo tráfico en la rotonda
Mire a la izquierda y ceda a todo tráfico que se encuentre en la rotonda, ellos tienen
el derecho de vía. Cuando mire una brecha en el tráfico, entre al círculo y proceda
hacia su salida. Recuerde mantener una distancia segura detrás de camiones, ellos
necesitan mucho espacio y son permitidos usar los dos carriles.

#5 5.

#6 6.

#7
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Entre a la rotonda hacia la derecha
Estos anuncios indican a los conductores que todo el tráfico se mueve en sentido
contrario a las agujas del reloj, hacia la derecha, alrededor de la rotonda.

Salga en la carretera que desee
Permanezca en su carril, maneje en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor
de la rotonda, luego salga en la carretera que desee.
Si se acerca un vehículo de emergencia, conduzca directamente a través de la rotonda
y deténgase como lo haría en cualquier otra intersección.

Rotondas en Washington

www.wsdot.wa.gov/safety/roundabouts

Video – Manejando en Rotondas
www.youtube.com/wsdot

