
TEMA PRIORIDAD DE PASO 

 

5.1 En intersecciones: 

En la siguiente tabla podemos observar las prioridades de paso entre vehículos en 

intersecciones. 

Intersecciones señalizadas Intersecciones sin señalizar 

Se obedecen las señales que 

regulan la prioridad 
Se aplican las normas de prioridad 

1 Agentes 

2 Circunstancial/Baliza 

3 Semáforos 

4 Señales verticales 

5 Marcas viales 

 

Excepciones:  

 Vía pavimentada tiene prioridad sobre vía sin 

pavimentar 

 Los que están dentro de una glorieta tiene 

prioridad de paso respecto a los que intentan 

entrar 

 Cualquier vía tiene prioridad sobre su carril de 

aceleración 

 Vehículos sobre raíles tienen prioridad sobre 

los demás usuarios 

 Vehículos prioritarios en servicio urgente tiene 

prioridad sobre los demás usuarios 

5.2 En estrechamientos: 

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

 1- Señales de estrechamiento 

 2- Si no hay señales, el que entre primero 

 3- Si no queda claro quien ha entrado primero, pasará el que tenga más 

dificultad de maniobra 

 4- Si los vehículos son del mismo tipo, pasa primero el que tenga que dar 

marcha atrás más metros 

 5- Si tienen que dar marcha atrás los mismos metros, pasa primero el de más 

anchura, masa o longitud 

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 
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5.3 En pendientes: 

El vehículo que sube (asciende) tiene presencia como norma general, salvo que exista 

un apartadero. 

5.4 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 víales que señalian tramos en obras son 

de color amarillo. 

5.5 Otras prioridades 

 

Peatones: 

 En pasos de peatones 

 En zonas peatonales y residenciales 

 En una intersección cuando el vehículo gire y existan peatones cruzando la 

calle 

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

 

Ciclista: 

 En paso para ciclistas 

 En carriles bici o senda bici 

 En una intersección cuando el vehículo gire y estemos cruzando la calle 

 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 

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

cruzarlo 

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 
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 Se deberán cumplir TODAS las normas de tráfico. Se podrá señalizar utilizando 

un pañuelo o toques cortos con claxon 

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 

 


