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En estos últimos años, en los nudos de la red viaria catalana, se ha extendido con profusión la aplicación 
de la solución rotonda- también llamada glorieta-. Con todo y con eso, no se ha hecho aún un esfuerzo de 
síntesis y sistematización de la experiencia acumulada. 
Por otro lado, las administraciones públicas prevén construir muchas más en los próximos años. Los 
planificadores y programadores no disponen todavía de herramientas suficientes que les permitan tomar 
decisiones con suficiente conocimiento de causa, especialmente en lo que se refiere a costes de 
construcción. 
Se trata de obtener, a partir del estudio de las rotondas construidas por la Generalitat de Catalunya en los 
últimos años, las variables que influyen significativamente en su coste y correlacionarlas, obteniendo un 
método que permita encontrar el coste estimativo de construcción cuando solo se dispone de los datos 
habituales a nivel de estudio previo. 
 
De esta forma, podemos distinguir cinco tareas básicas realizadas para conseguir este fin: 
 
-Analizar unos 200 proyectos, correspondientes a las rotondas construidas o en construcción por la 
Generalitat de Catalunya en los últimos ocho años, obteniendo los datos principales que la caracterizan, 
ya sean: datos de uso (tráfico, entorno), datos geométricos (radios, longitudes de firme, anchos de cera, 
superficies,..), datos de elementos constitutivos (firme, drenaje, iluminación, plantaciones, 
señalización,...), datos de gestión (año de ejecución, órganos responsables) y los costes de construcción 
resultantes. En este apartado se caracterizará la base de datos confeccionada en Microsoft-.Acces, se 
explicará la razón de la elección de cada variable, y se explicará cual es el papel que tiene la variable en la 
obtención de resultados. 
 
-Efectuar un análisis estadístico que caracterice las tipologías de rotondas construidas, en este análisis se 
confeccionarán diagramas de distribución circulares, para conocer la estadística de las rotondas catalanas, 
atendiendo a varios aspectos, como la geometría , la geología, la tipología en cuanto a drenaje, 
pavimentación, ajardinamiento, iluminación. Además se realizarán estadísticas cruzadas, es decir 
atendiendo a dos clasificaciones de forma simultánea, generalmente, el año de construcción y la 
provincia, estarán presentes en estas estadísticas cruzadas. 
 
-Efectuar un análisis estadístico que a partir de las correlaciones de los diferentes datos permitan 
identificar los datos que significativamente influyen en su coste y, de esta forma, obtener una fórmula que 
permita determinar el coste de construcción a partir de ella, en este capitulo se han de definir con 
precisión quines son las variables que interviene en la formula, y que metodología se emplea para 
conseguir el resultado final. 
 
-Calibrar los coeficientes de la fórmula a partir de los datos de los proyectos analizados y evaluar el grado 
de confianza obtenido, para ello se hará uso del programa SPSS, mediante el cual realizaremos 
regresiones, obteniendo de esta forma, los coeficientes necesarios para la aplicación de la fórmula, a la 
vez que se obtiene el grado de bondad de estos coeficientes , en tanto en cuanto, son necesarios para saber 
si nuestro modelo es válido o no. 
 
-Confeccionar tablas y/ o monogramas, así como los documentos necesarios para facilitar a los 
planificadores la aplicación del método en función del tipo de rotonda a construir, como veremos  en los 
primeros capítulos, hay una serie de condicionantes que son diferenciadores en cada rotonda y que se han 
de tener en cuenta antes de realizar regresión alguna, pues si no se hiciera dicha distinción, nuestro 
modelo quedaría adulterado, pues bien, nosotros daremos una fórmula genérica, que luego se podrá 
particularizar a cada caso, dentro de cada ámbito perteneciente a la construcción de rotondas (movimiento 
de tierras, drenaje, afirmado, señalización,..), aplicando los coeficientes necesarios para ello. 


