
 
Funciones de las rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de organización. 

 

 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE ROTONDAS 
URBANAS 

 
“La enorme diversidad de situaciones urbanas (y rurales) y la enorme variedad de 
características dimensionales y funcionales, hacen de cada rotonda un proyecto específico 
para dar respuesta a unas necesidades, unos condicionantes y unos objetivos claros y 
precisos y previamente definidos” (CETUR, 98). 
 
En este capítulo se presenta una metodología a seguir para la realización de una intersección 
giratoria de nueva construcción o la transformación de una intersección convencional 
existente en rotonda. 
 
 

7.1 Metodología de estudio 
 
La concepción y puesta en servicio de una rotonda exige la colaboración de un equipo 
pluridisciplinar que atienda a las cuestiones básicas que debe resolver la solución, 
encontrando un equilibrio entre las funciones puramente de tráfico o de circulación con el 
medio en el que se inserta la rotonda, es decir, con las funciones urbanísticas. 
 
El estudio debe tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 

- Los tráficos, tanto en lo que refiere a sus volúmenes como a su composición y 
distribución (turismos, dos ruedas, peatones, vehículos pesados, tráfico local, 
tráfico de paso, porcentaje de giros a izquierdas…) 

- El espacio en el que se inserta la nueva rotonda. 
- El tipo y la función de las vías que confluyen en la intersección. 
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Tabla 7.1: Resumen de etapas en el proyecto de una nueva intersección giratoria. 

 
Fuente: Guide Suisse des Giratoires. 
 
 

  OPORTUNIDAD 
· Urbanística 
· Planificación de la circulación
· Mejora de la seguridad 
· Moderación de los tráficos 
· … 

ANÁLISIS DE VIAVILIDAD

NO 
RECHAZAR

SI

ANTEPROYECTO 
Promotor Ing. de Tráfico Urbanista 

Condicionantes 
técnicos locales

Estudio de 
TRÁFICO 

Estudio 
URBANISTICO 

NO
RECHAZAR

SI
PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

INFORME TÉCNICO: PROYECTO CONSTRUCTIVO 

ROTONDA  
DE ENSAYO 

ROTONDA  
DE ENSAYO 

Promotor Ing. de Tráfico Urbanista   Otros: 
  - Ing. civil 
  - Paisajista 
  - Iluminador
  - Sociólogo 
  - Etc… 

PUESTA EN OBRA 
ROTONDA  

PROVISIONAL
ENTRADA EN SERVICIO  
SOLUCIÓN DEFINITIVA

PROPUESTA DE ESTUDIO PARA UNA NUEVA ROTONDA

INFORME TÉCNICO: ANTEPROYECTO 
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7.1.1 Análisis de viabilidad 
 
Antes de acometer el estudio completo y detallado de la rotonda se recomienda proceder a la 
realización de un estudio de factibilidad o viabilidad. Básicamente el estudio consiste en 
atender una serie de datos acerca de la posibilidad física de implantar una rotonda en la 
intersección que se está estudiando. Los datos que se deben estudiar son simples: topografía, 
configuración del espacio, geometría y capacidad de la intersección. 
 
El objetivo de este análisis es encajar geométricamente una rotonda con un carril por entrada 
y otro por salida y un solo carril en el anillo de circulación. Tras el análisis de viabilidad se 
debe poder responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Se dispone de espacio para implantar una rotonda? 
- ¿El número, la dirección y los ángulos de convergencia de los ramales permiten 

una intersección de este tipo? 
- ¿La topografía del lugar es compatible con la construcción de una rotonda? 

 
Si el análisis arroja un resultado positivo se podrá pasar a la siguiente etapa de anteproyecto o 
estudio previo. 
 

7.1.2 Estudio previo o anteproyecto 
 
A menudo las soluciones en forma de rotonda presentan incompatibilidades entre el punto de 
vista circulatorio y el urbanístico. Otras veces sucede que solo existe una solución geométrica 
posible, pero que se barajan varias posibilidades a la hora de definir su tratamiento 
paisajístico. Por eso el anteproyecto de una rotonda debe ser interactivo (actúan muchísimos 
agentes, pero como mínimo ingenieros de tráfico, urbanistas y los servicios técnicos locales) e 
iterativo (la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones están 
interrelacionados).  
 
En la etapa de anteproyecto se necesita información de tipo urbanístico (qué condicionantes y 
objetivos urbanísticos se desea lograr y que orientaran el estudio hacia aspectos concretos de 
distribuciones espaciales y relaciones con el entorno), de tráfico (situación actual y futura, 
fluctuaciones de los flujos, composición y distribución del tráfico…) y los condicionantes y 
obligaciones técnicas de la localidad en la que se proyectará la nueva rotonda (por ejemplo 
drenaje superficial, señalización, reparaciones…). 
 
El objetivo del anteproyecto es obtener un consenso que permita marcar las directrices del 
futuro proyecto teniendo en cuenta: 

- La determinación de los criterios a seguir y los objetivos a conseguir con la 
implantación de la nueva rotonda. 

- Las alternativas que se presentan considerando los condicionantes del lugar. 
- Preselección de una serie de soluciones suficientemente buenas como para ser 

sometidas a una evaluación multicriterio. 
 
Evaluación de las alternativas 
 
Cada estudio debe establecer una lista de criterios y objetivos adaptados a la problemática 
particular del mismo. Se debe huir de la idea de establecer una lista estandarizada, válida para 
cualquier caso. 
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La elección de estos criterios y de los objetivos es una cuestión delicada y susceptible de 
influir en los resultados por lo que se debe acometer ésta con la máxima diligencia y 
profesionalidad, intentando distinguir los que realmente son importantes de los que son 
superfluos o innecesarios. 
 
Generalmente se pueden agrupar en: 

- Criterios de circulación (análisis de capacidad, fluidez, adaptación al transporte 
público, regulación del tráfico, tiempos de espera, situación actual y previsible, 
función de la intersección dentro de la red viaria, jerarquía de las ramas,) 

- Criterios de seguridad (seguridad general o específica de los peatones o ciclistas, 
itinerarios para peatones, bandas ciclistas, velocidades de acceso, visibilidad, 
percepción de la intersección,…) 

- Criterios urbanísticos (son de carácter cualitativo, por ejemplo: contexto de la 
intersección, organización y modelos de crecimiento, las características físicas de 
las ramas, las actividades que se dan en el entorno, las funciones que desempeñan 
las vías que confluyen en ella, la percepción a medida que se aproxima a la 
intersección, la practica del espacio urbano…) 

- Facilidad de puesta en obra (por motivos técnicos, sociales, jurídicos, 
administrativos,…) 

- Estimación de los costes (implantación, mantenimiento, costes sociales, beneficios 
sociales,…) 

 

7.1.3 Proyecto constructivo 
 
Una vez decidida mediante un análisis multicriterio cual es la mejor alternativa de las 
propuestas en el estudio previo, el proyecto de acondicionamiento desarrollará está propuesta 
hasta un grado de definición que permita la correcta ejecución de las obras necesarias para su 
construcción. 
 
El proyecto constructivo es mucho más detallado que el estudio previo y al centrarse en una 
solo alternativa se permite afinar mucho más es aspectos que podrían haber sido obviados en 
las anteriores etapas. Aparecen nuevas cuestiones que afectan global y parcialmente a la 
implantación, por lo que es necesaria la participación de un equipo aún más amplio. 
 
En el proyecto constructivo se definen: 

- La geometría exacta, global y de detalle de la rotonda. 
- La señalización de código horizontal, vertical y de orientación. 
- La iluminación de la intersección. 
- El mobiliario urbano. 
- El desvío y la reposición de los servicios afectados y la instalación de los que sean 

necesarios. 
- El drenaje de la intersección. 
- El tratamiento paisajístico (jardinería, escultura, pavimentos…) 
- Etc… 
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7.1.4 Puesta en obra y ensayos 
 
Aparentemente simple, esta etapa final del proceso requiere de un análisis previo a la hora de 
definir la secuencia de actuaciones e intervenciones que tendrá por resultado la puesta en 
servicio de la rotonda. 
 
Se deben estudiar la ejecución por etapas, la necesidad de mantener el tráfico en la 
intersección durante el periodo de obras, la sensibilización de la población e incluso, la 
necesidad de realizar ensayos. 
 
 

 


