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8 CONCLUSIONES 
 
De la redacción de esta Tesina se extraen una serie de conclusiones relacionadas con las 
rotondas urbanas. 
 
Las rotondas no tan solo son prácticas como intersecciones en el medio interurbano, también 
tienen características que las hacen especialmente recomendables para ser instaladas en la 
transición entre las vías interurbanas y el entramado viario de los pueblos y ciudades, es lo 
que se conoce por rotondas suburbanas, que tan buenos resultados han venido ofreciendo59. 
 
Las cualidades de la rotonda y sus utilidades en el medio urbano fueron descubiertas a 
principios del siglo XX y desde entonces han sido aprovechadas y testeadas para intentar 
introducir mejoras en su concepción y diseño que repercutieran en beneficio no solo del 
tráfico, si no también del entorno en el que se instalaban. 
 
El proceso de búsqueda y de investigación bibliográfica ha puesto de manifiesto la vasta 
cantidad de información, recomendaciones y normativa existente en cuanto a rotondas 
interurbanas y peri o sub-urbanas, pero a la vez ha demostrado la escasa literatura 
internacional por lo que respecta a las rotondas en el medio urbano, limitándose a dos países 
(Francia y Suiza) los que han redactado unas recomendaciones al respecto y que tan solo 
marcan unas directrices a seguir por el equipo que debe afrontar la decisión de implantar una 
rotonda y la redacción del correspondiente proyecto de diseño. 
 
Esta imposibilidad de presentar una normativa específica se debe, en parte, a la multitud de 
condicionantes y situaciones diferentes que se pueden dar en el medio urbano y que hace que 

                                                 
59 Se recomienda encarecidamente la lectura del trabajo de DE LA HOZ, C. y POZUETA, J. “Recomendaciones para 
el diseño de glorietas en carreteras suburbanas”. Madrid, Dirección General de Transportes. En el que se hace un 
estudio exhaustivo de las rotondas en el medio suburbano. 
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la resolución de toda la casuística resultante se convierta en un trabajo ciclópeo que, además, 
plantearía la paradoja de ofrecer soluciones generalizadas para problemas que no 
necesariamente tienen por qué ser estándares. 
 
En esta Tesina se demuestra que las rotondas se pueden adaptar a cualquier contexto dentro 
del medio urbano y que esta adaptación no obedece tanto al medio en sí como a las 
necesidades específicas de cada implantación.  
 
Con el trabajo de análisis de las rotondas existentes en la ciudad de Barcelona se ha 
conseguido definir una clasificación funcional de las rotondas urbanas obedeciendo a los 
papeles que desempeñan dentro de una intersección concreta. Además ha quedado patente la 
imposibilidad de establecer una correspondencia entre la función de una rotonda, sus 
características geométricas y el contexto en el que se ubica. 
 
La clasificación funcional propuesta queda como sigue: 
 

· Elementos de intersección: 
 - Como única solución a la intersección. 
 - Como espacios centrales de distribución. 
 - Nodos de conexión entre vías de ronda o travesías con el resto de la trama urbana. 
 

· Herramientas de gestión del tráfico: 
 - Para calmar el tráfico. 
 - Para aumentar la capacidad de la intersección. 
 - Para reducir los tiempos de espera. 
 - Para mejorar la seguridad. 
 

· Instrumento urbanístico: 
 - Lugar de referencia que sirve para marcar un hito o como parte de un recorrido. 

- Que permite introducir cambios de tejido urbano a lo largo de una vía, actuando 
como charnela. 

 - Convirtiendo la intersección en plaza. 
  

· Elemento decorativo o paisajístico: 
 - Que mejora la percepción de la intersección. 

- Lienzo en blanco para la expresión artística. 
 
Finalmente se ofrecen unas recomendaciones a modo de esquema en el que se indica la 
metodología que se debería seguir para acometer el proyecto de una intersección giratoria en 
medio urbano. 
 
Además, fuera del ámbito general se pueden extraer otras conclusiones concretas relacionadas 
con la organización de la circulación en las rotondas: 
 

- Hemos visto que cuando las rotondas se hallan en calles importantes del centro de 
la ciudad en la mayor parte de los casos se hallan semaforizadas para adaptar su 
funcionamiento al del resto del entramado viario urbano, y sin embargo este hecho 
no afecta a sus funciones  con excepción de las de gestión de la circulación. 
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- En rotondas semaforizadas con vías con un importante tráfico de paso siguiendo 
uno de los ejes no se pueden permitir los giros a izquierdas, de lo contrario la 
intersección podría saturarse extendiendo las colas más allá de la rotonda y 
llegando a las ramas de la misma. Permitir los giros a izquierdas implicaría la 
necesidad de interrumpir alternativamente uno de los dos sentidos y la de 
reestudiar toda la regulación semafórica del entorno.  

 
- En las intersecciones entre calles del Eixample de Barcelona no aparecen rotondas 

salvo cuando al menos una de ellas es de doble sentido. Esto se debe a que en 
intersecciones entre dos vías de un solo sentido de circulación los puntos de 
conflicto se reducen a dos por convergencia y uno por cruce (frente a los 8 por 
convergencia y 16 por cruce que tendría la intersección en el supuesto de que 
ambas vías fueran de doble sentido), por lo que un sistema de prioridad a la 
derecha o mediante semáforos sería más que suficiente para regular la intersección. 

 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se muestran las principales 
diferencias entre las rotondas urbanas y el resto de intersecciones giratorias: 
 

GEOMETRÍA 
 SEGÚN NORMATIVAS Y 

RECOMENDACIONES EN ROTONDAS URBANAS 

Tamaño 

 
Las rotondas admiten todo tipo de tamaños 
según sus necesidades y las funciones que 
deban desempeñar: 

· Mini-glorietas islote central franqueable:  
14 < D <20 m 

· Mini-glorietas con islote central semi-  
franqueable:  18 < D <24 m 
· Compactas: 22 < D <35 m 
· Grandes:      D > 32 a 40 m 

 
Las velocidades de circulación y la exigencia 
de grandes capacidades con buenas 
condiciones de fluidez exigen que la rotonda 
tenga mayor espacio entre ramales, 
aumentando la longitud de trenzado y, 
consecuentemente, el tamaño de la rotonda. 
 

 
El tamaño está muy condicionado por la 
geometría de la intersección y la escasez de 
espacio disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar el tamaño de la rotonda es 
incompatible con la escasez de espacio y con la 
función de calmar el tráfico, ya que induce a un 
incremento de la velocidad de los vehículos. 

Islote 
central 

 
Se recomienda que sea circular o bien elíptico 
u oval pero con una excentricidad (relación 
entre el diámetro menor y el mayor) mayor a 
0,75, para no introducir cambios de curvatura 
en la trayectoria de los vehículos.  
 

 
En zona urbana se admiten excentricidades 
inferiores a 0,75 con el fin de potenciar algún 
eje de recorrido o bien porque la geometría de 
la intersección y la distribución de los ramales 
así lo exige. Estas excentricidades mayores son 
posibles ya que al encontrarse en medio urbano 
las velocidades de los vehículos son más bajas 
y por lo tanto éstos no se ven tan afectados por 
los cambios bruscos en la curvatura de la 
calzada anular. 
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Anchura 
carriles 

 
Las anchuras recomendadas para la calzada anular son básicamente las mismas. Quizás en el 
medio urbano se pueda ser menos restrictivo a causa de las limitaciones de superficie 
disponible: 
   · Achura de 5 a 6 metros para anillos de un solo carril. 
   · 8 metros para dos carriles. 
   · De 11 a 12 metros para 3 carriles. 
   · De 3,5 a 4 metros por carril para anillos con más de tres carriles (no habituales fuera del   
     espacio urbano). 
 

Peralte 

 
No existe consenso sobre si éste debe ser 
hacia el exterior o hacia el interior de la 
calzada anular: 
   · Exterior: - favorece el drenaje. 
                    - mejora la percepción. 
   · Interior:  - aumenta la velocidad. 
                    - mejora la fluidez? 
 

 
Se recomienda que el peralte sea de un 3% 
hacia el exterior de la calzada anular. 
 

Perfil long. 
 
En todos los casos es preferible que el anillo de circulación se encuentre en un solo plano. 
 

Distrib. 
ramales 

 
· Modificación de los ejes de las vías que 
confluyen en la intersección en las cercanías 
de ésta para conseguir una repartición regular 
de las entradas y salidas de la calzada anular. 
 
· Imposición de deflexiones en las trayectorias 
de aproximación. 
 

 
· Repartición de los ramales variable y a 
menudo desigual en función de la geometría de 
la intersección (generalmente no es posible 
modificar los ejes de los ramales). 
 
· No suele existir imposición de deflexiones en 
las trayectorias de aproximación ya la rigidez 
de la trama urbana obliga a seguir el trazado 
original de los ramales . 
 

Entradas 

 
· Radios de curvatura de entre 10 y 30 metros 
con lo que se consigue una reducción de la 
velocidad de aproximación a la vez que un 
ángulo adecuado para la incorporación a la 
circulación anular. 
 
 
· Anchura de 4 metros por carril de entrada 
más el abocinamiento correspondiente. 
 
 
· Siempre isletas deflectoras que separan 
entradas de salidas y ayudan a canalizar el 
tráfico y guiar las trayectorias. 
 

 
· A menudo la falta de espacio hace que no sea 
posible introducir curvatura en la entrada o que 
esta se haga con radios más pequeños (menores 
a 20 metros). Esta curvatura se consigue 
mediante el abocinamiento producido por la 
modificación de las aceras. 
 
· Anchura de 3 a 4 metros por carril de entrada 
en función de la anchura de la vía de entrada y 
del espacio disponible. 
 
· A veces no es posible ubicar isletas 
deflectoras, pero siempre es deseable su 
existencia ya que sirven de resguardo para el 
cruce de peatones, mejorando la seguridad de 
éstos. 
 

Salidas 

 
Radios de curvatura mayores de 30 metros y 
anchuras del orden de 5 metros por carril para 
favorecer la expeditividad de la maniobra de 
abandono de la calzada anular. 
 

 
Radios de entre 20 y 30 metros y anchuras de 
carril de entre 4 y 5 metros siempre que sea 
posible. No es tan importante la expeditividad 
de la maniobra de salida ya que puede ser 
contraproducente en cuanto a la seguridad de 
los peatones. 
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Semáforos 

 
Nunca fuera de poblado, solo en rotondas 
partidas. 
 

 
Muy habituales en las rotondas urbanas, 
sobretodo en ciudades grandes, por diversos 
motivos: 
   · Elevado volumen de tráfico peatonal. 
   · Desequilibrios  de los tráficos de circulación 
     entre diversos ramales superiores al orden de
     magnitud. 
   · Distribución muy desigual en los volúmenes 
     de circulación en periodos punta. 
   · Adaptación a la ordenación semafórica de la 
     zona. 
   · Para aumentar la seguridad. 
 

CAPACIDAD 

ROTONDAS NO URBANAS EN ROTONDAS URBANAS 

 
Se tiende a aumentar la capacidad de una rotonda 
incrementando su tamaño a la vez que buscando una 
óptima disposición y diseño de sus entradas y salidas 
(mejora de capacidad a través de una geometría 
correcta). Las rotondas fuera de poblado disponen de 
mayor libertad para lograr este objetivo. 
 

 
La capacidad se ve mermada por la fuerte presencia 
peatonal y la llegada del tráfico por emboladas, con una 
distribución de flujos variable. 
 

SEGURIDAD 

ROTONDAS NO URBANAS EN ROTONDAS URBANAS 

 
Mejoran la seguridad de sus usuarios, que son 
mayoritariamente automóviles. 
 

 
· Mejoran la seguridad de los vehículos. 
· Disminuye la seguridad de los peatones y los ciclistas. 
 
Para paliar la merma en la seguridad de peatones y 
ciclistas se deben disponer medidas específicas para 
acondicionar este tipo de tráficos. 
 

TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO 

ROTONDAS NO URBANAS EN ROTONDAS URBANAS 

 
La importancia del tratamiento paisajístico radica en 
la necesidad de mejorar la percepción lejana de la 
intersección y en contribuir a reforzar el carácter 
identificador de un lugar por sí mismo o como parte 
de un recorrido.  
 

 
El tratamiento paisajístico mejora la calidad urbana de  
la intersección a la vez que contribuye a adaptar la 
rotonda a su entorno más inmediato y a incrementar el 
valor del espacio circundante. 
 


