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5 EJEMPLOS DE ROTONDAS URBANAS 

5.1 Situadas a las puertas de la ciudad 

5.1.1 Plaça Espanya (Barcelona) 
 
La historia de esta plaza sitúa sus orígenes en la exposición internacional celebrada en 
Barcelona en el año 1929. Su concepción sigue los principios expuestos por Eugene Hénard 
para solucionar la intersección entre los grandes Boulevards de París.  
 

 
Fig. 5.1: Plaça d’Espanya en Barcelona. 

 
Geometría: 
 
Es una rotonda de grandes dimensiones en la que convergen 5 vías de distintas características 
pero de similar importancia.  
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En la actualidad, el fuerte tráfico que soporta y la importancia relativa que dentro de este 
tráfico tienen los peatones y los ciclistas ha llevado a la necesidad de semaforizarla, situando 
una línea de detención dentro del anillo de circulación antes de cada entrada. Con esto se 
consigue la coordinación entre tráficos y la adaptación de la rotonda al régimen de tráfico 
urbano de vehículos, que llegan a esta intersección a emboladas debido a la regulación 
semafórica de las vías que en ella convergen. 
 
Las entradas y salidas se realizan siguiendo radios distintos, colaborando en la reducción de la 
velocidad en las entradas y a la expeditividad de la maniobra de salida. A ello también 
colaboran las isletas deflectoras, que se han adaptado creando descansos para el fuerte tráfico 
peatonal. 
 
Es de un tamaño considerable (diámetro exterior: 105 m. diámetro del islote central: aprox.70 
m. anchura del anillo de circulación: aprox. 20 m. Número de carriles en el anillo de 
circulación: hasta 6 ) 
 
Urbanismo y entorno 
 
La Plaça d’Espanya se encuentra ubicada en el límite entre los barrios de l’Eixample y de 
Sants-Montjuic. Esta situación va más allá de la administrativa y queda patente con la simple 
observación de las tramas urbanas de ambos barrios. La división se produce mediante la calle 
Tarragona y la Avinguda del Paral·lel, actuando la rotonda como rótula entre estos dos ejes. 
 
El hotel Plaza (edificio comprendido entre la calle Tarragona y la carretera de la Creu 
Coberta) y la esquina adyacente (entre la Carretera de la Creu Coberta y la Gran Vía) no 
cumplen el esquema de fachada en circulo concéntrico al de la plaza con lo que el entorno se 
ve desmejorado, sin embargo esta es una de las principales utilidades de las rotondas ya que 
permiten integrar distintos tejidos urbanos a través de las vías que confluyen en ellas.  
 
El tráfico de vehículos más importante es el que sigue el eje de la Gran Vía y por lo tanto se 
ha construido un paso inferior directo para evitar los retrasos y acumulaciones que supondría 
el hecho de pasar por la rotonda. 
 
Funciones 
 
La Plaça d’Espanya, como sucede en la mayoría de las rotondas que veremos, no obedece a 
una única función. La principal, más allá de la de simple intersección, es la de crear un 
espacio de referencia que sirva como marco o como hito para la entrada al conjunto de la 
Feria de Barcelona, construido con motivo de la Exposición Internacional. La llegada desde 
las zonas “habitadas” al recinto Ferial de Montjuic, con la rotonda monumental al pié mismo 
de la montaña, provoca un efecto impactante al que contribuye la fuente construida por Jujol. 
 
Sin embargo la rotonda también contribuye a la “causa urbana” con la función de bisagra o 
rótula entre la calle Tarragona y la Avinguda del Paral·lel (que como hemos dicho antes 
constituyen el límite entre dos barrios de estructuras completamente diferentes), a la vez que 
permite introducir un cambio de carácter entre la Avinguda del Paral·lel y su continuación 
natural en la carretera de la Creu Roberta. 
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5.1.2 Plaça Francesc Macià (Barcelona) 
 
Del mismo modo que sucede con la Plaça d’Espanya, la Plaça Francesc Macià es una rotonda 
histórica, concebida en un momento del pasado en el que los criterios para la concepción de 
rotondas eran otros (y en el que sus funciones podían ser muy diferentes a las actuales), por lo 
que se ha tenido que ir adaptando a las nuevas necesidades de tráfico. 
 

 
Fig. 5.2: Plaça Francesc Macià en Barcelona. 

 
Geometría 
 
También es una rotonda de gran tamaño (dimensiones aproximadas del diámetro exterior: 110 
m. diámetro del islote central: 65 m. anchura del anillo de circulación: 22 m. Número de 
carriles en el anillo de circulación: hasta 5), proyectada según los criterios de la época (años 
30) dictados por Hénard. 
 
Las isletas deflectoras están pintadas en el suelo. 
 
Es importante mencionar la banda ciclista que rodea la plaza por el sur (entre el anillo de 
circulación y la acera) y que da continuidad al carril bici que sigue el eje de la Diagonal). 
 
Urbanismo y entorno 
 
La plaza queda ubicada en el vértice en que coinciden los barrios de Les Corts, Sarriá-Sant 
Gervasi y l’Eixample, tres barrios con una estructura viaria diferente pero que se articulan 
entorno a la Diagonal y a la Avinguda de Josep Tarradelles, que representan los límites dos a 
dos entre barrios. 
 
Además, la plaza sirve de inicio (o final, según se mire) de una vía colectora como la calle 
Urgell, el paseo que forma la Avinguda Josep Tarradelles35 y el de la Avinguda de Pau 
Casals36. 

                                                 
35 que comunica directamente con la Estación de Sants y con la Plaza España a través de la calle Tarragona 
formando un grafo de conexión entre la Avinguda Diagonal y la Gran vía con nodos en las rotondas de Francesc 
Macià y la Plaça d’Espanya. 
36 Que lleva a los Jardines del poeta Eduard Marquina, en el Turó Parc. 
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El respeto a la forma curva de las fachadas de los edificios que rodean la plaza mejora la 
percepción de la misma en cuanto a su importancia y la convierte en un espacio público 
fuertemente demandado (del que los comercios han dado buena cuenta), que se ve mejorado 
por la actuación paisajística en el interior de la plaza, en línea de la frondosidad del arbolado 
de la Diagonal. 
 
Funciones 
 
La plaça Francesc Macià es un claro ejemplo de cómo una rotonda puede mejorar el entorno 
que la rodea, creando un espacio abierto y de mayor calidad que una intersección 
convencional. Evidentemente no son menos importantes otras funciones como la de 
intersección pura y dura o la de punto de coincidencia entre tres barrios con unas mallas 
viarias diferentes.  
 
Este último es, sin duda, el principal aspecto que tenemos que tener en cuenta para su análisis 
ya que no se trata de un hecho casual. En el momento de construcción de la rotonda el barrio 
de Les Corts y el de Sarriá-Sant Gervasi no tenian la extensión que tienen actualmente y, 
seguramente, no habían llegado a juntarse con el barrio de l’Eixample con lo que, de este 
modo, la rotonda de Francesc Macià quedaba situada a las puertas de la ciudad de Barcelona 
de aquel momento. 
 
Esto todavía queda patente en la configuración de la Diagonal a Oeste y Este de la plaza. En 
el tramo Oeste la Diagonal es más amplia y los tramos entre semáforos más largos 
(inconscientemente, pese a estar limitada a 50 Km/h, este tramo de la Diagonal parece invitar 
a un tipo de circulación más rápida, como una transición entre la velocidad de fuera de 
poblado a la de zona urbana). En el tramo Este, una vez pasada la plaza, la Diagonal se hace 
más angosta, pierde los carriles reversibles y los tramos entre semáforos son más cortos, 
además los edificios se hallan más cerca de la calzada, contribuyendo todo ello a una 
sensación más “urbana” y a la moderación de la velocidad. 
 
El tratamiento paisajístico del islote central tiene en cuenta esta variación en la sección de la 
Diagonal a ambos lados de la plaza y fue diseñado específicamente para minimizar la 
sensación visual de la pérdida de la línea de arbolado. 
 
Por último hay que señalar que entre la rotonda de Francesc Macià y la plaça de Jaume I (en 
el cruce con el Paseo de Gracia) los carriles centrales de la Diagonal se convierten en una vía 
prácticamente segregada y que no puede abandonarse más que en uno de los dos extremos, 
por lo que a las funciones anteriores hay que sumar la de espacio de distribución urbana. 
 

5.1.3 Plaça de les Glòries (Barcelona) 
 
La Plaça de les Glòries se ubica en la intersección tres de las vías más importantes de 
Barcelona: la Avinguda Diagonal, la Gran Vía de les Corts Catalanes y la Avinguda 
Meridiana, de modo que por su situación debería ser uno de los nodos urbanos más 
importantes de la ciudad. 
 
La solución definitiva a la intersección es relativamente reciente, sin embargo ya en el Plan 
Macià (de 1934) se planteaba una intersección giratoria a nivel más un enlace a distinto nivel 
con carriles de conexión directos (Ver figura 5.4). 
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Fig. 5.3: Plaça de les Glories en Barcelona. 

 
Geometría 
 
La plaza está estructurada de una forma muy peculiar, pues se trata de tres diferentes anillos 
de circulación (el interior es circular y los dos exteriores ovalados) conectados de manera que 
desde el anillo exterior se puede acceder al interior y de éste, a su vez, se puede acceder al 
intermedio y a un aparcamiento situado debajo (ver fotografías adjuntas). 
 
Urbanismo y entorno 
 
La segregación de las vías “rápidas” en altura y por el exterior de la rotonda (en lugar de por 
el interior como sugería el Plan Macià) y la utilización del espacio bajo estas para emplazar 
un aparcamiento cubierto, ha restado transparencia a la solución propuesta inicialmente, 
aislando totalmente el parque interior (de un uso escasísimo) y no ha contribuido a mejorar el 
entorno como se supone que una intervención urbana de estas características debería hacer. 
 
El entorno más cercano a la rotonda se halla degradado, probablemente como consecuencia de 
haber perdido la condición de plaza para pasar a tratarse de un enlace de carreteras. 
 

 
Fig. 5.4: Proyecto de la Plaça de les Glòries según el Plan Macià (1934) y fotografía actual. 



 
Funciones de las rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de organización. 

 

 69

Funciones 
 
Sus dimensiones son extraordinarias para tratarse de una rotonda urbana y son más propias de 
un enlace viario. En realidad este concepto no está tan alejado de la realidad ya que en esta 
rotonda se agrupan dos tipos diferentes de tráfico: la circulación principal que se lleva a cabo 
siguiendo el eje de la Gran Vía a través del anillo intermedio y otra circulación, no menos 
importante37, que se produce siguiendo el anillo exterior y que es la que actúa propiamente 
como rotonda. 
 
Los problemas de tráfico que afectan al anillo exterior son patentes (sobretodo en hora punta) 
desde el momento de su inauguración, por ello la rotonda ya fue proyectada con semáforos, a 
pesar de lo cual sigue hallándose colapsado demasiado a menudo. 
 
Por su situación su función debería ser la de lugar de referencia y espacio para la mejora de 
las condiciones urbanas de los alrededores (demasiado castigados por la confluencia de tres 
vías con volúmenes de tráfico tan importantes) además de servir como nodo de intercambio 
entre las vías que a ella concurren. 
 
En realidad solo sirve como punto en el que se produce un cambio de carácter en una de las 
vías que acceden a ella, ya que la Gran Vía pasa de ser una importante arteria colectora a 
convertirse en travesía urbana, mientras que el resto de las funciones que se le suponen las 
realiza deficientemente. 
 

5.1.4 Plaça Portal de la Pau (Barcelona) 
 
Es la plaza que contiene el famoso monumento a Colón y que se encuentra al final de las 
Ramblas, dónde éstas llegan al mar. A partir de las Olimpiadas de Barcelona y la reconversión 
del “Port Vell” en una zona de ocio (lúdico-turístico) con la inauguración del centro comercial 
Maremagnum y el Aquarium de Barcelona y la construcción de la pasarela que comunica 
ambos con la plaza del Portal de la Pau, se incrementa todavía más el tráfico de peatones que, 
procedentes de las Ramblas, llegan hasta el mar. 
 

 
Fig. 5.5: Plaça Portal de la Pau con el monumento a Colon, en Barcelona. 

                                                 
37 Sobretodo ahora que se ha prolongado la Avinguda Diagonal hasta el mar, actuación englobada dentro de las 
obras del Fórum 2004 y que ha contribuido a dinamizar el distrito de Sant Martí. 
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Geometría 
 
Tiene forma elíptica (radio mayor 60 m. radio menor 40 m. aprox.), pensada para facilitar el 
tráfico de paso del Passeig de Josep Carcer al Passeig de Colón y viceversa. 
 
La rotonda se halla semaforizada, sobretodo para permitir el paso de los viandantes que 
procedentes del espacio central de la rambla, cruzan la plaza por el centro, pasando al lado del 
monumento-mirador. Este monumento es obra de Gaietà Buigas i Monravà que lo construyó 
en 1886, la estatua tiene 7 metros de altura. El conjunto del monumento alcanza los 51,30 m 
de altura, el Descubridor indica con su dedo índice la dirección de las Américas.  
 
Urbanismo y entorno 
 
Situada al final de la calle que probablemente soporte el mayor volumen de tráfico peatonal 
de Barcelona (quizás tan solo se le puedan comparar el del Portal de l’Angel o el Passeig de 
Gràcia) y rodeada de edificios significativos (la Aduana de Barcelona, las Atarazanas y el 
Museo marítimo, la Delegación del Ministerio de Defensa o la Comandancia Militar además 
del edificio “las Golondrinas” del Puerto de Barcelona) el contexto en el que se encuentra la 
plaza sólo puede completarse con presencia del Mar a la espalda. 
 
Vemos así como la rotonda está claramente ubicada en un entorno especial que hace que el 
lugar sea remarcable de algún modo. 
 
Funciones 
 
Pues bien, la rotonda y concretamente el monumento a Colón sirven como punto de referencia 
a peatones y conductores que circulan por las Ramblas o el paseo marítimo de Barcelona, que 
les indica en qué lugar se produce la intersección y pone de manifiesto la relevancia del lugar 
y su proximidad al mar. 
 

5.1.5 Rotonda BV-5001 (Santa Coloma de Gramanet) 
 

 
Fig. 5.6: Rotonda en Santa Coloma de Gramanet 
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Geometría 
 
Es una rotonda compacta de dimensiones estándar. La rotonda es circular, pero es interesante 
observar cómo se ha realizado un tratamiento diferenciado para cada entrada y salida, 
atendiendo a las necesidades del tráfico y a las características de cada una de las vías de 
acceso. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Su situación al final de un corto paseo que conecta la ciudad de Santa Coloma con uno de los 
viaductos que pasando sobre el río Besòs comunica con Barcelona, supone el límite del 
contexto periurbano-interurbano (de extensión muy reducida ya que tan solo se extiende a lo 
largo de pocos centenares de metros) con el espacio urbano consolidado de Santa Coloma. 
 
A ambos lados del paseo de llegada/salida existe una amplia zona despejada, que se ha 
conseguido en parte por la instalación de equipamientos deportivos y zonas verdes y que 
favorece el efecto de antesala de la urbanización que produce la instalación de la rotonda. 
 
Funciones 
 
Por su situación se puede alegar que su principal función, que no la única, es la de puerta de 
ciudad, ya que marca un cambio en el medio de circulación que es apreciado por todos los 
conductores de vehículos. Además este cambio de contexto obliga a la reconversión de las 
vías que entran y salen de la rotonda para adaptarse a él. 
 
Es por eso que se observan diferencias en el tratamiento de la entrada y la salida de la Av. de 
la Generalitat en función de en qué parte de la rotonda nos encontremos. En el tramo en que 
se halla “fuera del contexto urbanizado” se supone que los vehículos circulan más rápido y 
deben reducir la velocidad al aproximarse a la rotonda, por otro lado también es conveniente 
permitir la salida rápida de aquellos vehículos que abandonen el núcleo urbano por esta vía. 
Todo esto ha sido solucionado con la ubicación de una isleta deflectora que tiene en cuenta 
éstos y otros aspectos como la composición del tráfico y los itinerarios más relevantes. 
 
 

5.2 En núcleo urbano fuertemente consolidado 

5.2.1 Plaça de Joan Carles I (Barcelona) 
 
Situación 
 
Se halla en la intersección entre la Avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia y la calle Còrsega 
y no se trata de una rotonda propiamente dicha, ya que la circulación giratoria a su alrededor 
no está permitida. 
 
Geometría 
 
Tiene forma circular y sus dimensiones son relativamente reducidas (islote central de entre 10 
y 15 m de diámetro). 
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Fig. 5.7: Plaça de Joan Carles I en Barcelona. 

 
Por su tamaño y su situación relativa dentro de la intersección, el islote central no obliga a una 
importante deflexión en la trayectoria de los vehículos que siguen la Diagonal en dirección al 
Mar, pero si que lo hace en aquellos que van en sentido contrario o bien que desde la calle 
Còrsega deseen pasar a la Diagonal. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La plaza está situada exactamente en el punto en el que se unen dos tejidos urbanos 
claramente diferenciados (que se corresponden con los barrios del Eixample y de Gràcia). 

 
En una primera observación vemos como el Passeig de Gràcia se introduce en el barrio de 
Gràcia (con una malla urbana muy diferente) mediante su continuación en forma de los 
Jardins de Salvador Espriu, que introducen un cambio de sección, pero que sirven de portal de 
entrada a la calle Gran de Gràcia. 
 
Funciones 
 
Como venimos señalando en el análisis de los casos anteriores, una misma rotonda puede 
obedecer a distintas necesidades y tener diferentes funciones con una importancia relativa que 
es la que determina su clasificación. En este caso se combinan las funciones de Lugar de 
referencia, Intersección y Cambio de sección en una de las vías que confluyen a ella. 
 
Esta última función es la más relevante de todas las que cumple la Plaça de Jaume I, y es 
consecuencia de la continuación del Passeig de Gracia que, siendo una calle del Eixample 
Cerdà, penetra el barrio de Gràcia, que tiene una estructura distinta.  
 
La ubicación de la plaza en forma de rotonda sirve para marcar el lugar en el que se produce 
el cambio de sección del Passeig de Gràcia, y a la vez soluciona el problema de la 
intersección con seis ramas. No obstante, la distribución de los tráficos dominantes, la 
peculiaridad de los carriles laterales de la Diagonal y la importancia del tráfico de peatones y 
de vehículos de transporte público han llevado primero a la necesidad de semaforización y 
segundo a la de rediseñar el funcionamiento de la intersección, que deja de ser una rotonda. 
 
En otro sentido hay que destacar que la plaza resulta muy útil para ordenar la circulación a su 
alrededor pero que esto a la vez produce efectos contrarios puesto que la tipología en forma 
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de rotonda induce a error a los conductores que no están familiarizados con la intersección y 
que creen que los movimientos permitidos son los mismos que para una glorieta 
(semaforizada o no). 
 

5.2.2 Plaça de Mossen Jacint Verdaguer (Barcelona) 
 
Está en la intersección formada por la Avinguda Diagonal y el Passeig de Sant Joan,  con la 
particularidad que a este mismo punto también confluye la calle Mallorca. 
 

 
Fig. 5.8: Plaça de Mossen Jacint Verdaguer en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Las características de las calles que interseccionan en este punto son idénticas a las que lo 
hacen en la Plaça de Jaume I. Del mismo modo, las dimensiones y geometría de la rotonda 
son muy similares a aquella. 
 
Se trata de una intersección en “X” (entre la Avinguda Diagonal y el Passeig de Sant Joan) a 
la que se añade una nueva vía (la calle Mallorca) formando ángulo recto con una de las otras 
dos y con el punto de cruce algo desplazado respecto al de la “X”, y que se ha solucionado 
como una rotonda mediante la colocación de un obstáculo central de planta circular. 
 
El obstáculo que hace de islote central tiene un radio de 20 m, y consiste en un conjunto 
monumental. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Urbanísticamente hablando, la plaza se halla en un contexto claramente homogéneo que se 
corresponde con la cuadrícula del Eixample de Barcelona, en el que la tipología del Passeig 
de Sant Joan, que es una vía de doble sentido de circulación, y la de la Diagonal, que además 
de ser una vía con dos sentidos de circulación tiene calzadas laterales y una dirección diagonal 
a la cuadrícula del Eixample, son las principales anomalías. 
 
Evidentemente no se trata de una intersección común del Eixample de Barcelona. En éste la 
mayoría de las calles tienen un sentido de circulación único y forman una malla cuadrangular, 
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por lo que las intersecciones reguladas por semáforos o sencillamente por la regla de la 
prioridad a la derecha son más eficientes que las rotondas.  
 
Hay que destacar que las esquinas achaflanadas proporcionan a las intersecciones del 
Eixample espacio más que suficiente para situar mini-rotondas, pero éstas no tendrían razón 
de ser mientras ninguno de los ramales de la intersección fuera de doble sentido de 
circulación. 
 
Funciones 
 
Con esta plaza sucede exactamente lo mismo que con la Plaça de Jaume I comentada 
anteriormente. Ambas configuraciones son calcadas (ver planos adjuntos) y la única 
diferencia estriba en el hecho de que la Plaça de Jacint Verdaguer no se halla en el límite entre 
dos barrios. 
 
Sin embargo en el Passeig de Sant Joan se produce un cambio de carácter ya que pasa de ser 
una vía para el tráfico rodado a convertirse en un agradable paseo peatonal, por lo que, si bien 
tiene la misma función que la rotonda del caso anterior, las motivaciones son diferentes. 
 
Su funcionamiento también es idéntico al de la Plaça de Jaume I y se han tenido que restringir 
algunos giros a la vez que la intersección era semaforizada, todo ello para evitar que la 
Avenida Diagonal (que es la vía que soporta mayor tráfico de paso) se viera colapsada por los 
giros a izquierdas. Estos giros desde la Diagonal solo podrían ser permitidos si la rotonda no 
estuviera regulada por semáforos (cosa que hoy por hoy resulta inviable debido a la fuerte 
presencia peatonal y a que todas las calles que confluyen en la intersección ya están reguladas 
por semáforos) ya que, en caso contrario, se producirían colas de espera dentro de la misma 
rotonda que interrumpirían el tráfico de paso, colapsando la Diagonal en uno e incluso en los 
dos sentidos.  
 

5.2.3 Intersección entre la Gran Vía de les Corts y el  Passeig de Gràcia (Barcelona) 
 
La configuración del espacio en el cual se inserta es muy parecida a otras rotondas que se han 
tratado anteriormente (Plaça de Jaume I  y Plaça Verdaguer), pero presenta diferencias en 
cuanto a la geometría y a las funciones que realiza. 
 

 
Fig. 5.9: Intersección entre la Gran Vía de les Corts y el  Passeig de Gràcia en Barcelona. 
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Geometría 
 
En realidad no se trata de una rotonda, actualmente la gestión del tráfico (de los sentidos del 
tráfico) y la señalización, no permiten realizar maniobras de giro completo (y en según qué 
disentidos tampoco permite el giro a izquierdas), sin embargo en el pasado sí pudo 
comportarse como rotonda y, en caso de ser necesario, podría volver a convertirse en 
intersección giratoria tan solo con unos pequeños cambios. 
 
Actualmente es un cruce con un obstáculo central circular de reducidas dimensiones (entre 12 
y 15 metros de diámetro del islote central), en forma de fuente ornamental. 
 
La intersección entre los ramales de acceso (en este caso el Passeig de Gràcia y la Gran Vía 
de les Corts) se produce en ángulo recto, si bien las entradas y salidas están dispuestas en 
curva forzada por las isletas deflectoras pintadas en el pavimento. 
 
Urbanismo y entorno 
 
El contexto es claramente urbano, típico de la cuadrícula del Eixample aunque las dos calles 
que se cruzan presentan particularidades sobretodo en cuanto a sección tipo. 
 
La intersección soporta una gran cantidad de vehículos, pero no funciona como rotonda ya 
que no es posible realizar un giro completo. 
 
Funciones 
 
Básicamente su función es la de distribuir el tráfico de vehículos (ayudada por semáforos) 
permitiendo los giros a izquierdas desde la Gran Vía al Passeig de Gràcia, y también la de 
señalar un cruce importante diferenciándolo del resto de intersecciones que se dan dentro de 
la malla cuadriculada y repetitiva del Eixample. 
 

5.2.4 Plaça de Tetuan (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.10: Plaça Tetuán de Barcelona 
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El nombre de esta plaza data de la conquista de Tetuán por parte de los españoles a mediados 
del siglo XIX, en pleno proceso de construcción del ensanche barcelonés según los principios 
propuestos por el ingeniero Ildefons Cerdà. 
 
La Plaça Tetuán se encuentra en la intersección entre el Passeig de Sant Joan y la Gran Vía de 
les Corts Catalanes y, si bien ambas son calles importantes del Eixample de Barcelona, tienen 
características diferentes. 
 
Geometría 
 
Para ser una rotonda incluida en una trama urbana tan densa y tan marcada como la del 
ensanche de Barcelona sus dimensiones resultan sorprendentes. No es de extrañar que se 
deseara construir un espacio emblemático en la intersección entre dos de las calles más 
importantes del Eixample. 
 
Se trata de una rotonda de cuatro ramas (se cruzan dos calles en ángulo recto) con el islote 
central es ligeramente elíptico (radio mayor de 80m y radio menor de unos 70 m, resultando 
una excentricidad de 0,85, aproximadamente). 
 
Ni las entradas ni las salidas están abocinadas, pero están dispuestas en curva para facilitar la 
incorporación y la salida del anillo de circulación, que dispone de tres carriles. 
 
El anillo de circulación presenta una particularidad que lo hace especial. Ésta consiste en que 
una parte del anillo permite la circulación en doble sentido. Esto es debido a la necesidad de 
dotar de continuidad al tráfico de la Gran Vía de les Corts dónde la mayoría del tráfico de 
vehículos (todos los carriles centrales y todo un lateral) se produce en un solo sentido, 
mientras que solo una pequeña parte (el otro lateral) lo hace en el sentido contrario. De esta 
forma, y gracias a la regulación semafórica, aparece una dualidad en el funcionamiento del 
anillo, que en un caso permite la circulación giratoria alrededor del islote central y en el otro 
funciona como si se tratase de una rotonda partida. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La rotonda está inmersa en pleno Eixample barcelonés, en la intersección entre dos de sus 
calles más significativas. 
 
El tamaño de la plaza introduce una anomalía en el sistema normal de cruces achaflanados 
entre calles del ensanche cuadriculado de Barcelona. Para dar cabida a la rotonda, las cuatro 
islas de casas que la circundan ven redondeadas sus esquinas, creando un espacio que 
favorece la trayectoria de los vehículos al adaptarse a la geometría de las isletas deflectoras y 
las entradas y salidas. 
 
Tanto el Passeig de Sant Joan como la Gran Vía de les Corts soportan un importante tráfico 
peatonal, por eso las aceras que circundan la rotonda son tan amplias. 
 
Además el islote central es accesible para los peatones y en su interior se hallan los jardines 
del Doctor Robert, creando un espacio verde y de descanso (ambos tan escasos en el 
Eixample) muy apreciado por los vecinos. 
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Funciones 
 
Por su forma y tamaño recuerda a las primeras rotondas proyectadas por Hénard, lo que 
sugiere que en su origen se trataba de una solución al cruce entre dos avenidas importantes, 
que siguiendo los criterios de la época, se proyectaba con monumentalidad para remarcar la 
intersección. 
 
Sin embargo se ha debido adaptar a la situación moderna, en la que ha cambiado la 
distribución de tráfico de la Gran Vía, y en la que el Passeig de Sant Joan ha perdido 
importancia en cuanto al volumen de circulación de vehículos. 
 
Actualmente la rotonda sigue teniendo una importancia relativa en varios aspectos. Soluciona 
la intersección entre dos calles que no tienen la configuración típica del ensanche de 
Barcelona38, sirviendo a la vez de referencia al passeig de Sant Joan, que es la principal 
avenida que lleva hasta el Passeig de Lluis Companys, dónde se encuentra el monumento del 
Arc del Triomf y que sirve de antesala del Parc de la Ciutadella. 
 
Por otro lado es una rotonda monumental que contribuye a mejorar el espacio urbano no solo 
en las fachadas de los edificios dispuestos a su alrededor sino que en el conjunto del ensanche 
barcelonés porque representa una de las escasas islas verdes y además al permitir el acceso de 
los peatones a su interior cumple con muchas de las funciones de una plaza urbana, eso sí, 
aislada del conjunto.  
 

5.2.5 Plaça del Doctor Letamendi (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.11: Plaça del Doctor Letamendi de Barcelona 

 
Obviamente la Plaça del Doctor Letamendi no es ningún tipo de rotonda, pero se comenta en 
esta Tesina porque comparte alguna de sus funciones sin necesidad de seguir la misma 
geometría. 
 
 

                                                 
38 Por poner solo un ejemplo basta con remarcar que ambas son de doble sentido y, como ya se ha mencionado 
anteriormente, si las calles del Eixample fueran de doble sentido probablemente la mejor manera de solucionar 
las intersecciones sería instalar rotondas. 
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Geometría 
 
Es una plaza encajada en una intersección típica del Eixample de Barcelona, con dos calles 
(c/Aragó y c/ Enric Granados) de un solo sentido que se cruzan en ángulo recto y en la que los  
chaflanes se han recortado, haciéndose más generosos, para obtener un espacio mayor. 
 
La plaza tiene forma cuadrada orientada con sus diagonales sobre la traza de las calles. La 
calle Aragó la divide en dos mitades triangulares, mientras que la calle d’Enric Granados 
queda cortada por las plaza, pero obtiene su continuidad del vial perimetral que rodea a ésta.  
 
Urbanismo y entorno 
 
Se encuentra en pleno Eixample de Barcelona, con sus calles de un solo sentido en forma de 
cuadrícula perfecta, que, como ya se ha comentado con anterioridad, no es el entorno 
urbanístico más adecuado para la ubicación de una rotonda. 
 
La calle Aragó es uno de los ejes viarios más importantes de la ciudad y soporta un 
importantísimo volumen de tráfico. Por el contrario, la calle Enric Granados ha ido perdiendo 
importancia paulatinamente hasta la actualidad en la que se ha convertido en una calle de uso 
casi peatonal.  
 
A este hecho puede haber contribuido ampliamente la situación de la plaza que interrumpe el 
tráfico de la calle Enric Granados y también la propia configuración de la calle con inicio por 
debajo de la Diagonal y final en la Universidad de Barcelona, justo por encima de la Gran 
Vía. 
 
Funciones 
 
Básicamente es la de crear un espacio urbano de calidad dentro de la ciudad en una zona en la 
que escasean los parques, pero también hace a las veces de elemento de interrupción del 
tráfico en la modesta (a nivel de tráfico de vehículos) calle de Enric Granados antes de 
encontrarse con la importante calle Aragó. 
 
Estas funciones podrían ser llevadas a cabo por una intersección giratoria, pero los 
condicionantes del lugar aconsejan la utilización de otro tipo de intersección (como es el 
caso). 
 
Ya se ha comentado la problemática que presenta el ensanche de Barcelona a la hora de situar 
rotondas en las intersecciones, pues bien, a ésta hay que añadir el hecho de que la relación 
entre tráficos seguramente sea superior a un orden de magnitud, con lo cual se desaconseja 
aún más la solución giratoria. 
 

5.2.6 Plaça d’Antoni Maura (Barcelona) 
 
Se encuentra en la intersección entre Vía Laietana y la Avinguda de Francesc Cambó (la 
Avinguda de la Catedral es básicamente peatonal), en lo que podríamos denominar el casco 
antiguo de Barcelona. 
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Fig. 5.12: Plaça d’Antoni Maura, en Barcelona 

 
Geometría 
 
Sigue la tipología de rotonda partida con forma sensiblemente elíptica, dejando preferencia de 
paso a la Via Laietana, por lo que no puede considerarse exactamente una rotonda sino otro 
tipo de intersección, pero guiándonos por su forma y el resto de sus características (a 
excepción del régimen de prioridad y la forma particular del islote central) puede ser 
reconocida como una tipología especial de rotonda urbana39.  
 
Urbanismo y entorno 
 
El entorno más inmediato que rodea a la plaza forma parte de la Barcelona más antigua ya que 
se halla ubicada muy cerca del corazón del distrito de Ciutat Vella. Se trata de una zona que, 
en líneas generales, sigue los cánones de la ciudad medieval, de calles angostas e irregulares, 
salvo excepciones como la calle Ferran y la calle Princesa que son consecuencia de las 
actuaciones urbanísticas de los siglos XVIII y XIX. 
 
Funciones 
 
La particularidad de la Vía Laietana, que es la principal vía de comunicación entre el Port 
Vell (puerto viejo) de Barcelona y el Eixample (ensanche), radica en que es una calle muy 
regular (es completamente recta) y soporta un tráfico mayoritariamente de paso40. 
 
Uno de los principales problemas para los vehículos que presenta la Vía Laietana es que una 
vez dentro de ella éstos están obligados a seguirla de un extremo a otro (siempre que su 
intención no sea la de penetrar en el entramado tejido del barrio del Born o del Barri Gòtic).  

                                                 
39 Las rotondas llamadas “partidas” son habituales de los contextos periurbanos y pueden ser muy útiles para 
efectuar maniobras como el cambio de sentido, o los giros a izquierdas. Sin embargo requieren de un 
concienzudo análisis de tráfico, ya que en ciertas situaciones pueden resultar contraproducentes al empeorar la 
seguridad de la intersección por lo que a menudo es más conveniente regularlas mediante semáforos. 
40 Evidentemente también actúa como vía colectora/distribuidora que recoge los vehículos provenientes de las 
bocacalles de los barrios del Born y del Barri Gòtic, pero éste es un volumen mucho menor que el que representa 
el tráfico de paso Eixample-Port Vell (o Cinturó del Litoral, una de las vías de ronda que, como su nombre 
indica, rodea  Barcelona siguiendo la línea de costa), o viceversa. 
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La existencia de la Plaça d’Antoni Maura permite efectuar la maniobra de cambio de sentido a 
aquellos vehículos que lo deseen sin introducir molestias significativas en el tráfico principal, 
siendo esta su principal función. 
 
Como sucede con la práctica totalidad de las rotondas, la Plaça d’Antoni Maura también tiene 
otras funciones secundarias: Sirve de hito de referencia al señalar el cruce de la Vía Laietana 
con la Avinguda de la Catedral, que es un paseo peatonal con una gran importancia turística 
para la ciudad de Barcelona, y la Avinguda de Francesc Cambó, que lleva al mercado de 
Santa Catalina. A su vez mejora no solo la percepción del lugar sino que pone en valor la 
propia intersección al mejorar sus condiciones urbanísticas41 y también permite una transición 
visual agradable desde la Avinguda de la Catedral a la Avinguda de Francesc Cambó (con una 
sección tipo muy diferente). 
 

5.2.7 Plaça de Gregori Taumaturg (Barcelona) 
 
Es una rotonda situada en el barrio de Sarriá-Sant Gervasi, en la intersección entre cinco 
calles (Santa Fe de Nou Màxic, Ganduxer, Francesc Pérez i Cabrero y Johann Sebastian 
Bach), cuatro de ellas de sentido único. 
 
Su característica más remarcable y que la hace única en Barcelona es que en el interior del 
islote central existe una iglesia construida con forma elíptica. 
 

 
Fig. 5.13: Plaça de Gregori Taumaturg, en Barcelona 

 
Geometría 
 
La rotonda en sí es elíptica. Llegan a ella cinco ramales de manera asimétrica. 
 
La rotonda está semaforizada, pero en vista de sus características y del tráfico que soporta, 
podría funcionar perfectamente con un régimen de prioridad al anillo sin que esto repercutiera 
ni en su funcionamiento ni en su seguridad, ni siquiera en la de los peatones. 
 
 
                                                 
41 El ensanchamiento que introduce en la Vía Laietana es aprovechado por edificios importantes que también se 
aprovechan de la mejora en la calidad paisajística que ofrece el ajardinamiento de los islotes.  
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Urbanismo y entorno 
 
La rotonda se encuentra en un punto en el que se produce una transición en el tipo 
edificatorio. La calle de Johann Sebastian Bach supone un límite entre edificación maciza (en 
bloques que se adaptan a la forma de la cuadrícula, ocupándola por completo) y otro tipo 
edificatorio más disperso (por bloques que se alinean por fachada, pero que crean espacios 
entre ellos). 
 
De todas maneras se trata de un entorno densamente urbanizado y este cambio en las 
tipologías no se puede apreciar en la rotonda ya que los edificios la envuelven sin que  
permitan discernir a qué tipo corresponden. 
 
La iglesia del interior de la rotonda toma la forma elíptica de la misma y se presenta como una 
edificación maciza que interrumpe las visuales y consecuentemente elimina la  mejora en la 
calidad urbanística de la intersección que vendría asociada con la implantación de una rotonda 
convencional. Ello se debe a la completa pérdida de la sensación de espacio, ya que la mole 
del edificio convierte en angosto un espacio que debería ser diáfano al no establecer ninguna 
distinción entre el espacio que rodea al anillo de circulación del que rodea a las calles de 
aproximación. 
 
Funciones 
 
Por su situación están descartadas las funciones de puerta de ciudad o de hito de referencia. 
 
Por otro lado la edificación central impide que se tengan en cuenta la función ornamental o la 
de mejora de la calidad urbanística del lugar. 
 
Así pues, la construcción de la rotonda solo puede justificarse como un espacio de 
distribución de tráfico o como una extravagancia del planeamiento urbanístico42.  
 
Sin embargo también cabe considerar la posibilidad de que su principal función (juntamente 
con la de solucionar una intersección entre 5 calles) sea la de introducir un cambio en la 
orientación de la calle Ganduxer, actuando así como charnela o bisagra. 
 

5.2.8 Plaça de Llucmajor (Barcelona) 
 
Se trata de una de las rotondas urbanas de Barcelona mejor proyectadas, tanto por su 
necesidad como por su diseño (su geometría y la disposición de todos los elementos de la 
glorieta han sido tratados de acuerdo a las necesidades del lugar, utilizando una solución 
específica y adaptada en vez de acudir a soluciones estándar). 
 
Geometría 
 
Es una rotonda circular de un tamaño compacto (el diámetro del islote central es de unos 20 m 
y la anchura del anillo de circulación es también de 20 m aproximadamente), que soluciona la 
intersección entre cuatro calles de doble sentido (tres de ellas separadas por mediana) y la de 

                                                 
42 La semaforización de la rotonda y el hecho de que tan solo una de las calles que llegan a ella sea de doble 
sentido apuntan con más fuerza a esta última posibilidad 
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dos calles más de uso peatonal. La intersección entre éstas no se produce de forma regular ni 
concéntrica, pero al no ser una situación extrema la rotonda palia estos problemas. 
 

 
Fig. 5.14: Plaça Llucmajor, de Barcelona 

 
El elemento escultórico del interior de la rotonda y el tratamiento especial del pavimento, 
siguiendo un dibujo geométrico radial y concéntrico, creado con un juego de materiales 
contribuye a la percepción global de la intersección por lo que no se ha necesitado un 
tratamiento diferenciando de las entradas y las salidas, sino que las calles encajan 
naturalmente en la geometría circular de la plaza. 
 
Es muy importante el tratamiento que se ha dado a los itinerarios de los peatones, 
integrándolos en el concepto de rotonda. Basta con fijarse en los pasos de peatones dispuestos 
en curva y que son la continuación de unos caminos (también curvos) flanqueados por árboles 
y arbustos que invitan a los peatones a circular por ellos en condiciones de seguridad sin 
necesidad de efectuar desplazamientos excesivos. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La rotonda se encuentra en el punto en que se cruzan el eje Passeig del Vedum- Vía Júlia, que 
representa un borde entre distintas tramas urbanísticas, con el Passeig de Valldaura, que por sí 
mismo ya es una vía de borde, que separa dos organizaciones urbanísticas diferenciadas. 
  
Los vértices entrecalles se han adaptado a la situación de la rotonda generando espacios 
abiertos como pequeñas plazas o jardines y adoptando fachadas cóncavas cuando los edificios 
se encontraban muy próximos al anillo de circulación. 
 
Resulta curioso observar como cada parte de la rotonda se adapta al espacio que la rodea, por 
ejemplo la zona de aparcamiento en el mismo anillo de circulación en frente de la fachada 
curva o el carril concéntrico al anillo de circulación pero segregado con respecto a este que 
recoge los pocos vehículos que puedan llegar a la intersección procedentes de una de las 
calles peatonales. 
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Funciones 
 
Como siempre que nos encontramos con una rotonda de éstas características vemos que se le 
pueden atribuir varias utilidades. 
 
Por un lado soluciona una intersección difícil entre cuatro vías de doble sentido (y dos más de 
sentido único pero uso prácticamente peatonal), por otro crea un espacio urbano de gran 
calidad sobretodo por la integración en la trama urbana y la generación de un espacio abierto 
alrededor de la rotonda.  
 
Además sirve como lugar de referencia que no solo indica el principio de una calle importante 
como la Vía Júlia a partir de un cambio en la sección de la calle que le precede (el Passeig del 
Verdum), si no que marca el punto en el que ésta intersecta con el Passeig de Valldaura, 
sirviendo a la vez para que éste efectúe un cambio de dirección y remarcando la importancia 
del lugar en que se encuentran tres tipos de mallas urbanas diferenciadas. 
 
Ante estas circunstancias resulta difícil decantarse por una función principal, pero parece 
claro que debido a la espectacularidad del conjunto, conseguida gracias a un buen proyecto 
paisajístico, todo apunta a la función de hito de referencia como la principal de ésta rotonda 
(sin por ello tener que renunciar al resto de funciones que le hemos atribuido). 
 

5.2.9 Plaça de la Mare de Deu del Pilar (L’Hospitalet de Llobregat) 
 

 
Fig. 5.15: Plaça de la Mare de Deu del Pilar, en l’Hospitalet de Llobregat 

 
Geometría 
 
Es una rotonda circular de dimensiones medianas, que se sitúa en la intersección entre cinco 
calles y una vía peatonal.  
 
Urbanismo y entorno 
 
La rotonda está situada en un contexto fuertemente urbanizado y rodeada de edificios de 
tipología compacta (típicos del ensanche de ciudad), en el límite entre una malla ligeramente 
rectangular y otra radial. 
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Funciones 
 
Su situación entre dos tipos de tejidos, concretamente en el punto en el que la vía que hace de 
límite cambia de dirección hace pensar en una rotonda con funciones de charnela, pero a la 
vez se puede observar que sirve para que las principales calles de una malla se comuniquen 
con las de la otra, por lo que su principal función es la de distribución de tráficos y de 
continuidad en la circulación (que no en el tipo de trama). 
 

5.2.10 Plaça de la Pubila Casas (L’Hospitalet de Llobregat) 
 
A pesar de que tan solo se nombra una de las rotondas, este análisis se hace extensivo a toda 
la zona que se observa en las imágenes anteriores. 
 

 
Fig. 5.16: Plaça de la Pubila Casas, en l’Hospitalet de Llobregat 

 
Geometría 
 
Se trata de calles que confluyen a las intersecciones de manera más o menos regular. Las 
rotondas son circulares y de dimensiones compactas con el islote central provisto de 
vegetación decorativa. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Toda la zona se corresponde a la malla radial de la que se hablaba en el caso de la Plaça de la 
Mare de Déu del Pilar. 
 
Funciones 
 
Sus funciones son las de solucionar la intersección y la de distribuir el tráfico de vehículos, 
pero en este caso también hay que añadir la de la articulación de la malla urbana (radial) a su 
alrededor. En la malla urbana las rotondas aparecen como centros a partir de los cuales la 
urbanización se extiende. 
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Llama la atención que en la intersección entre las calles Simancas, Amadeo Vives y Belchite, 
y en la que se produce entre las calles Simancas, Antiga Travessia y Empuries, no exista 
ninguna rotonda. No se explica esta ausencia más que por el hecho de que no es necesaria la 
presencia de ninguna rotonda, pero sí que es cierto que serviría para la homogeneización de 
los criterios urbanísticos y que la configuración de ambas intersecciones es ideal para la 
colocación de una glorieta. 
 
 

5.3 En zonas de gran presencia peatonal  

5.3.1 Rambla del Raval (Barcelona) 
 
La Rambla del Raval es un paseo abierto recientemente en el corazón del barrio del mismo 
nombre. La actuación urbanística que se llevó a cabo se incluye en la política de renovación y 
mejora del casco antiguo de Barcelona y consistió en el derribo de una serie de edificaciones 
con el fin de crear un espacio público de calidad dentro de una de las zonas más marginadas 
de la capital barcelonesa, que actuara como eje articulador de la vida social y comercial del 
barrio. 
 

 
Fig. 5.17: Rambla del Raval de Barcelona. 

 
Geometría 
 
La Rambla del Raval es un paseo peatonal de unos XXX metros de anchura por TTTT m de 
longitud con dos carriles situados a ambos lados y que finalizan en sendas rotondas en los 
extremos del paseo. 
 
Estas rotondas están adaptadas al fuerte tráfico peatonal y al relativamente poco volumen de 
tráfico de vehículos (el Raval no es precisamente un espacio amable para la circulación de 
coches y camiones), por ello su funcionamiento no se corresponde con el habitual de las 
rotondas: los peatones prosiguen con su itinerario peatonal a través de la rotonda, cruzando el 
anillo de circulación y apropiándose del islote central (que está especialmente diseñado para 
este cometido, e incluso dispone de bancos) y el régimen de prioridad se halla invertido en el 
tramo del anillo que se encuentra entre el islote central y el paseo peatonal, favoreciendo el 
movimiento de los vehículos alrededor de toda la Rambla a modo de circo romano por encima 
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de los movimientos giratorios en las rotondas de cabecera, destinados básicamente a los giros 
a izquierdas. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La Rambla se encuentra dentro de una malla irregular de calles angostas y edificios en mal 
estado de conservación, de manera que su presencia se convierte en un polo de atracción de 
gran importancia para las relaciones sociales no solo a nivel interno del barrio sino que 
también ejerce un magnetismo que traspasa las fronteras del Raval y ejerce su influencia 
allende la ciudad. 
 
Funciones 
 
La única función que se les puede atribuir a las dos rotondas de cabecera es la de permitir los 
giros a izquierdas y dotar de continuidad al poco tráfico que llega por las calles situadas en los 
extremos de la Rambla, evitando a los vehículos el tener que realizar un giro completo 
alrededor de todo el paseo, con el retraso y el colapso innecesarios que ello supondría. 
 
De otro modo la Rambla podría adoptar la tipología de paseo con una vía colectora 
perimetral, en cuyo caso no cabría la necesidad de situar las dos rotondas en los extremos. 
 

5.3.2 Rambla del Poblenou (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.18: Rambla del Poblenou de Barcelona. 

 
El Poblenou es una zona del Eixample de Barcelona en la que históricamente se han 
combinado los usos residenciales y los industriales. En los últimos años toda la zona está 
sufriendo una transformación con el objetivo de mejorar las condiciones urbanísticas para 
hacer de ella un espacio más habitable, sustituyendo las antiguas fábricas por oficinas 
destinadas a albergar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevos bloques de 
viviendas para dar respuesta a la creciente demanda de residencia en la ciudad condal. 
 
La creación de un paseo como la Rambla del Poblenou genera un corredor peatonal en el que 
no solo el tráfico rodado se autorestringe, sino que se crean toda una serie de intangibles que 
se traducen en un aumento de la “calidad urbana”, sobretodo desde el punto de vista de los 
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habitantes del barrio, lo que induce un incremento de la habitabilidad a lo largo de todo el 
paseo y alrededores. 
 
Geometría 
 
La Rambla del Poblenou es una calle recta con un paseo central y dos carriles laterales, uno a 
cada lado del paseo, que permiten la circulación de vehículos en los dos sentidos. 
 
Se trata de una calle del Eixample y por lo tanto las intersecciones con el resto de calles se 
producen perpendicularmente, pero presentan la particularidad de que se han solucionado en 
forma de intersección giratoria. Este hecho resulta curioso porque en la misma ciudad de 
Barcelona existen ejemplos de calles que presentan condiciones similares (como las que se 
dan en la Rambla Catalunya, por poner un ejemplo), en las que no se ha optado por una 
solución mediante rotondas. 
 
Todas las rotondas que se encuentran en la Rambla obedecen a una configuración similar a la 
de la figura 6.6. Se trata de rotondas compactas de dimensiones cercanas a los 25 o 30 metros 
de diámetro del islote central y un solo carril de casi 8 metros  de ancho en el anillo de 
circulación, en el que por cierto, se permite el estacionamiento de vehículos. Las rotondas 
existentes a lo largo de la Rambla no presentan ningún otro elemento típico de este tipo de 
intersecciones (a excepción del islote central que obliga a realizar un movimiento giratorio a 
su alrededor), como por ejemplo las isletas deflectoras. 
 
La Rambla del Poblenou es una calle básicamente peatonal y por eso se prioriza el itinerario 
de estos usuarios por encima del de los vehículos. Para ello el islote central se hace accesible 
dando continuidad al paseo y llegando a formar parte del mismo. 
 
Urbanismo y entorno 
 
En la imagen también se observa como el entorno más inmediato de la rotonda no se adapta a 
su forma circular (basta con observar la geometría del anillo de circulación, que en el exterior 
tiene la  forma del típico cuadrado orientado según sus diagonales resultante del 
achaflanamiento de los vértices de la intersección entre dos calles perpendiculares y que es 
característico del ensanche de Barcelona) 
 
Funciones 
 
Las rotondas de la Rambla del Poblenou presentan unas circunstancias diferentes a las del 
Raval, ya que éstas, además de soportar un mayor volumen de vehículos, deben servir de 
intersección para las calles transversales que la cruzan. 
 
Sin embargo, el paseo se debe a los peatones por lo que las intersecciones con las calles 
transversales suponen una interrupción en el itinerario de éstos. Para priorizar el tráfico 
peatonal sobre el de los vehículos se ha dispuesto esta serie de rotondas que obligan a los 
últimos a reducir su velocidad a medida que se aproximan a la intersección con la Rambla. 
 
Por eso su función, más que la de solucionar una intersección o la de crear un espacio urbano 
de calidad, es la de introducir un obstáculo en la circulación transversal de vehículos que 
obliga a éstos a reducir la velocidad de aproximación, lo que redunda en una mayor seguridad 
para los peatones. Es lo que se conoce por “calmar el tráfico”. 
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5.3.3 Plaça d’Eusebi Güell (Barcelona) 
 
Geometría 
 
Para estar situada en un entorno en el que el tráfico es relativamente escaso se trata de una 
rotonda de dimensiones considerables (tiene un diámetro interior de aproximadamente 75 m y 
el anillo de de circulación es de unos 8 m de ancho, lo que seria suficiente para albergar dos 
carriles de circulación si no estuviera permitido el estacionamiento perimetral). 
 

 
Fig. 5.19: Plaça d’Eusebi Güell, Barcelona. 

 
Urbanismo y entorno 
 
La plaza se inserta en una de las zonas con más espacio verde de Barcelona, en la que se 
alternan los usos residenciales, los equipamientos de enseñanza (como el Campus Nord de la 
Universidad Politécnica de Catalunya –UPC- y algunas facultades de la Universidad de 
Barcelona –UB-) y el Palau Reial de Pedralbes. En su interior existe un acogedor parque con 
paseo y zona de bancos, que entra en consonancia con los alrededores ajardinados del 
rectorado de la UPC y de la zona residencial adyacente. 
 
Funciones 
 
Prácticamente no tiene ninguna función, pero en realidad es una intersección que ha creado un 
espacio que sirve como referencia para los equipamientos de tipo educativo que lo rodean. En 
realidad su existencia no es necesaria, pero no resulta conflictiva en absoluto, sino que 
funciona bien en todos los sentidos. 
 
 

5.4 En barrio residencial  

5.4.1 Intersección entre la Avinguda de Pearson y la C/ Joan Alòs (Barcelona) 
 
Es una rotonda situada justo encima de la traza de la Ronda de Dalt, en la intersección teórica 
con la Avinguda de Pearson. 
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Geometría 
 
Es una rotonda compacta de tamaño estándar (diámetro del islote central de aproximadamente 
20m y diámetro exterior de unos 40 metros), en la que confluyen seis calles de manera 
irregular, pero con las entradas modificadas para que la distribución entre las diferentes ramas 
sea prácticamente simétrica. 
 

 
Fig. 5.20: Rotonda en la Intersección entre la Avinguda de Pearson y la C/ Joan Alòs, Barcelona. 

 
En cuanto a las calles que llegan a la rotonda, tan solo la Avinguda de Pearson es de doble 
sentido. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La intersección está inmersa en pleno barrio residencial con una parcelación regular, 
compuesto por edificaciones aisladas mayoritariamente unifamiliares y rodeadas de jardines y 
zonas verdes (la mayoría de ellas privadas). 
 
El tráfico en este tipo de zonas no suele tener la misma naturaleza ni motivaciones que el que 
se encuentra en otros contextos urbanos: no existe un polo que focalice los desplazamientos 
dentro del barrio lo que se traduce en que, si bien existen horas punta, éstas no son tan 
acusadas como en el centro urbano. Los conductores conducen más pausadamente y el tráfico 
no sigue las típicas apariciones por emboladas como sucede en las calles que tienen una 
regulación semafórica. 
 
Estas condiciones de tráfico son óptimas para la ubicación de una intersección giratoria, 
máxime si se pretende que actúe como elemento de gestión del mismo. 
 
Funciones 
 
La rotonda no solo soluciona geométricamente la intersección entre seis calles sino que al no 
tener semáforos autorregula el tráfico y mejora sus condiciones de seguridad. Además, a pesar 
de que no está comunicada con ella, señala el punto en que la avenida de Pearson cruza la 
Ronda de Dalt. 
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Por otro lado sirve como elemento de disuasión para aquellos conductores que pretendan 
circular a altas velocidades (sobretodo por la avenida de Pearson o por la calle de la Abadessa 
Olzet) por un barrio residencial en el que prima la tranquilidad y la seguridad de sus vecinos. 
 

5.4.2 Plaça de Jaume II (Barcelona) 
 
Se encuentra en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi de Barcelona, al pie de la colina en la que se 
sitúa el Parc de l’Oreneta, en la intersección que forman el carrer del Monestir,  la calle 
d’Elisenda de Pinòs y la c/ de Can Mora. 
 

 
Fig. 5.21: Plaça de Jaume II en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Rotonda circular compacta de cinco brazos dispuestos de manera irregular y que no tienen 
continuidad para configurar una malla radial. Las dimensiones aproximadas de la rotonda son 
50 metros de diámetro exterior y 25 m de diámetro del islote central. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Está situada en una zona residencial del barrio de Sant Gervasi en condiciones muy similares 
a la rotonda existente en la intersección entre la Avinguda de Pearson y la c/ Joan Alòs de 
Barcelona, rodeada de parcelas ocupadas por viviendas lujosas en edificaciones aisladas y 
rodeadas de jardines. 
 
Funciones 
 
La red viaria sigue una malla con trazas geométricas condicionada por la topografía del 
entorno, pero la rotonda no obedece a ninguna necesidad de organización viaria urbana, más 
bien se limita a ser una solución fácil y sin semáforos para una intersección complicada. 
 

5.4.3 Plaça Catalana (Barcelona) 
 
Está en la intersección entre la calle Amílcar, la de Llobet i Vall-Llosera y la de la c/Mascaró. 
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Geometría 
 
Rotonda circular de dimensiones compactas (más o menos 55 m de diámetro exterior y unos 
30 m de diámetro del islote central) y con el islote central plantado con vegetación decorativa. 
 

 
Fig. 5.22: Plaça Catalana, Barcelona. 

 
Urbanismo y entorno 
 
Se encuentra en una zona básicamente residencial, prácticamente al pié del Parc del Guinardó 
y, de la misma manera que sucede con la Plaça de Gregori Taumaturg y la Plaça de Mons, 
también está situada en el límite entre dos zonas con diferentes tipologías de edificación. 
 
Funciones 
 
En realidad esta rotonda no tiene demasiada razón de ser. Su función es únicamente de 
distribución de tráfico como solución a la intersección. 
 

5.4.4 Plaça de Mons (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.23: Plaça de Mons en Barcelona. 
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Geometría 
 
Tiene forma elipsoidal con el diámetro mayor orientado en el sentido de la calle del Viaducto 
de Vallcarca. Esta forma se debe a que la mayoría del tráfico sigue la dirección Viaducto de 
Vallcarca-Passeig de la Mare de Déu del Coll y al desplazamiento relativo de las calles que 
llegan a la intersección perpendiculares al este eje, ya que el islote central tiene como 
finalidad introducir una deflexión en las trayectorias que obliga a reducir la velocidad de los 
vehículos que entran en la rotonda. 
 
Sus dimensiones son relativamente reducidas (el diámetro mayor del islote central es de unos 
18 metros y su diámetro menor de 7 m), para adaptarse a su entorno y al volumen de 
circulación que sufre. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Se encuentra en una zona básicamente residencial, y de la misma manera que sucede con la 
Plaça de Gregori Taumaturg, también está situada en una calle que sirve de límite entre dos 
zonas de tipologías de edificación diferenciadas. 
 
Funciones 
 
Son básicamente dos, servir como elemento de distribución de tráfico solucionando una 
intersección a priori complicada y la de introducir un elemento que obliga a reducir la 
velocidad de los vehículos, “calmando” el tráfico. 
 
También se le puede atribuir las funciones de puerta de barrio (ya que está ubicada en el punto 
en el que uno de los accesos principales a éste se bifurca, sirviendo como lugar de referencia) 
y la de charnela (introduciendo un cambio de dirección en el eje principal Viaducto de 
Vallcarca- Passeig de la Mare de Déu del Coll) 
 

5.4.5 Plaça de la Clota (Barcelona) 
 
Se encuentra uno de los extremos del parque de la Vall d’Hebrón, que fue una de las sedes 
Olímpicas de los juegos de Barcelona’92, recogiendo varias calles que la rodean  
comunicándola con la ciudad. 
 
Geometría 
 
Es una rotonda circular de grandes dimensiones ya que el islote central tiene un diámetro de 
60 metros y su diámetro exterior es de aproximadamente 80 metros. La calzada anular tiene 
anchura suficiente para dos carriles de circulación y el estacionamiento está permitido a 
ambos lados de la misma. 
 
El interior del islote central es accesible a los peatones desde dos puntos diferentes. 
 
La geometría de una de sus entradas y salidas presenta algunas anomalías que son dignas de 
mención (ver plano adjunto figura 5.24). Se trata de una entrada y salida conjunta para dos 
calles en la que se produce un efecto extraño ya que se cruzan la salida de la rotonda hacia la 
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calle de la Granja Vella con la entrada a la rotonda desde la Avinguda del Cardenal Vidal i 
Barraquer. 
 
La sensación aparente que crea la configuración de esta entrada/salida es la de una tremenda 
inseguridad a los vehículos que abandona la rotonda en dirección a la calle de la Granja Vella. 
Esta situación se podría haber evitado de tres maneras: con un diseño de las entradas mejor 
adaptado, mediante el desplazamiento del centro de la rotonda o con la ubicación de una 
rotonda doble. 
 

 
Fig. 5.24: Plaça de La Clota en Barcelona. 

 
Urbanismo y entorno 
 
La plaza de la Clota se encuentra en un punto en el que se produce una transición entre usos, 
pasando de los equipamientos deportivos rodeados de espacios verdes a la zona de viviendas 
plurifamiliares. 
 
La geometría circular se halla presente en todo el entorno, no solo en las piscinas adyacentes a 
la plaza, sino que también se encuentran trazas de este gusto por la linea curva el diseño del 
trazado viario y, sobretodo, en la fachada del edificio de viviendas situado enfrente de la 
plaza. 
 
Funciones 
 
La Plaça de la Clota recoge en solo punto las diferentes calles que rodean y atraviesan el Parc 
de la Vall d’Hebrón (algunas de ellas provenientes del otro lado de las rondas) desde (o hacia, 
según se mire) ese punto otra calle se interna en la trama urbana situada al pié de dicho 
parque. 
 
En cierta manera, la plaza de la Clota tiene una función doble ya que no solo ejerce como 
punto de reunión/nacimiento para diferentes vías de la zona, pues esa sería una función 
únicamente de distribución y en realidad también actúa como hito o puerta de ciudad, al 
indicar el cambio de contexto que se produce al pasar de un medio urbano denso a otro medio, 
también urbano, pero mucho más diáfano y con unos usos completamente diferentes. 
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5.4.6 Plaça de Rafael i Plaça de Boticelli (Barcelona) 
 
La Plaça de Boticelli y la Plaça de Rafael, también conocida como Plaça de l’Estatut, forman 
parte de un conjunto de nuevas rotondas asociadas a la Avinguda de l’Estatut de Catalunya, 
aparecida en la época de la Barcelona Olímpica para comunicar el centro de la ciudad con la 
zona deportiva de Horta y la Vall d’Hebrón.  
 

 
Fig. 5.25: Plaça de Rafael en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Son dos rotondas que se ubican en contextos parecidos, pero que deben responder a 
situaciones distintas y de ahí sus diferentes características. 
 
La Plaza Boticcelli es completamente circular, de un diámetro interior (del islote central) de 
unos 50 metros y un diámetro exterior de aproximadamente 80 metros. A ella llegan cuatro 
calles de doble sentido, pero de sección tipo completamente diferentes y distribución de 
entradas y salidas irregular a lo largo de la circunferencia de la rotonda. Las cuatro calles 
tienen una entidad similar, pero sobre ellas destaca la Avinguda de l’Estatut, por ser la que 
comunica las rondas entre sí. 
 
La Plaça de Rafael presenta una geometría entre ovalada y elíptica fruto de la intención de 
dotar de continuidad al tráfico de vehículos a lo largo del eje de la Avinguda del Estatut de 
Catalunya, en un intento de mantener la jerarquía de esta calle de tráfico de largo recorrido 
(en un sentido relativo) con respecto del resto de calles que llegan a la intersección (C/ Riera 
de Marcel·lí y c/ Juan de Ávila, c/ de Porto y c/ de la Plana) y que son de tráfico más local. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La Avinguda de l’Estatut no sigue un trazado recto y está configurada en forma de dos 
calzadas separadas por una mediana ajardinada amplísima y de ancho variable, de manera que 
las dos calzadas no son paralelas. 
 
A su vez, la Avinguda de l’Estatut actúa como límite entre un área residencial y otra destinada 
a albergar equipamientos deportivos y es la vía que comunica la Ronda del Guinardó con la 
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Ronda de Dalt y el Passeig de la Vall d’Hebrón a través del túnel de la Rovira, por lo que se 
trata de una vía de gran importancia dentro del esquema viario de la ciudad. 
 
Funciones 
 
Las dos plazas tienen una función común ya que al estar situadas en los extremos de una vía 
colectora actúan como los nodos de un grafo viario que permiten la intersección con otros 
caminos y la distribución del tráfico43. 
 
Pero además cada una de las rotondas responde a otras necesidades específicas, por ejemplo, 
la Palça de Boticcelli funciona sobre todo como un punto de reunión/distribución de las 
diversas vías que forman el tejido viario de la Vall d’Hebrón con la Avinguda de l’Estatut de 
Catalunya, que es la vía de conexión con la ciudad. 
 
Sin embargo, la Plça de Rafael tiene sentido tan sólo como componente de el sistema bipolar 
del que hablábamos anteriormente y para dar servicio a algunas calles de ámbito local, 
reduciendo los desplazamientos innecesarios a los vecinos. 
 

5.4.7 Plaça de la Font Castellana (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.26: Plaça de la Font Castellana en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Es una intersección entre seis calles de distinta importancia, pero que no se cortan en un único 
punto, sino que lo hacen irregularmente en puntos del interior de la plaza y de ahí proviene su 
forma elipsoidal.  
 
La excentricidad de la elipse que defina la plaza es muy baja (la relación entre diámetro 
menor y diámetro mayor es inferior a 0.75, que es la cifra que recomiendan la mayor parte de 

                                                 
43 Es un caso similar al que se da en la Rambla del Raval, en el que aparece un sistema formado por un paseo o 
vía de dos sentidos con calzadas separadas y que en sus extremos tiene dos rotondas que sirven para 
recoger/distribuir el tráfico en cabecera de la avenida y, a la vez, para permitir los cambios de sentido y los giros 
a izquierdas. 
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la literatura especializada), pero se encuentra justificada por la importancia de la continuidad 
en el eje c/ de les Camèlies – Avinguda de Montserrat, del que la elipse hereda la orientación. 
 
La distribución de las calles que confluyen en la intersección también es especial y tiene 
influencia en la forma de la plaza ya que cuatro de ellas se encuentran en el primer cuadrante 
de la misma. 
 
Urbanismo y entorno 
  
Se encuentra en un vértice del cuadrado formado por el Parc de les Aigües (concretamente es 
adyacente a los Jardins d’Hiroshima), en el que se produce un cambio en la ocupación 
urbanística del espacio: la plaza se halla en el punto en el que se encuentran una zona verde 
con una zona residencial densa y otra dispersa.  
 
Funciones 
 
Obedece principalmente a la necesidad de solucionar la intersección entre seis calles sin 
utilizar semáforos, pero también sirve como lugar de referencia para señalar una transición 
entre las tipologías de ocupación edificatoria y como introductora de los cambios en el 
trazado de una calle principal. 
 
 

5.5 En puntos de conexión con rondas y/o vías segregadas 

5.5.1 Plaça de la Carbonera (Barcelona) 
 
Desde la plaza de Espanya y en dirección a la estatua de Colom, está la avenida del Paral.lel, 
inaugurada en 1894, destinada a ser famosa y sinónimo de diversión, el Montmartre de 
Barcelona. En ella encontrareis el Molino (un music hall), y varios teatros más. 
 

 
Fig. 5.27: Plaça de la Carbonera en Barcelona. 

 
Situada en la intersección entre el Passeig de Josep Carner y la Avinguda del Paral·lel esta 
rotonda soporta la mayor parte del tráfico de turismos que van de la Terminal de pasajeros del 
puerto de Barcelona al centro de la ciudad y viceversa. 
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Geometría 
 
Se trata de una rotonda circular de grandes dimensiones, que sigue muchas de las 
recomendaciones sobre rotondas modernas, sobretodo en cuanto al abocinamiento de las 
entradas y salidas así como su disposición en curva para favorecer que las incorporaciones y 
los abandonos de la calzada anular (que en algunos tramos llega a tener hasta cinco carriles de 
circulación) se realicen en las mejores condiciones de seguridad44. 
 
La principal señal de identidad de esta plaza y su particularidad como rotonda es que tiene 
una original incorporación a la calzada anular procedente de una vía segregada que discurre 
enterrada a otro nivel. Esta incorporación se produce en forma de rampa helicoidal por el 
interior del anillo de circulación, es decir, por el límite mismo del islote central (ver fotografía 
adjunta) y es la que condiciona el tamaño del mismo por motivos de trazado. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La intersección se halla en el vértice que forman la montaña de Montjuic, el puerto y la 
ciudad, por lo que el contexto en el que se encuentra la plaza está lleno de contrastes. Pese a 
todo se trata de un medio básicamente urbano, con trazas de zona industrial trasmitidas a 
través del Passeig de Josep Carner y las instalaciones y edificios portuarios. 
 
A ambos lados de la plaza, en el lado del mar se sitúan las terminales de pasajeros del puerto 
de Barcelona, con el edificio del World Trade Center de Barcelona, justo en medio de ambas 
al final de una avenida que tiene su inicio en la misma plaza, con lo que la rotonda actúa 
como “puerta de entrada” a este espacio especial, efecto que queda remarcado por la 
instalación de una espectacular escultura de arcos de acero, que viene a complementar la 
inexistencia de decoración del islote central de la rotonda. 
 
La plantación de palmeras en todo el perímetro exterior de la rotonda recuerda su situación de 
proximidad al mar. 
 
La rotonda está semaforizada debido al importante tráfico de vehículos que soporta y a que 
éste tráfico se da mayoritariamente entre contextos en los que la circulación ya está regulada 
por semáforos (a excepción del tráfico proveniente de la Ronda Litoral).  
 
Funciones 
 
La situación de la plaza en la intersección entre una vía colectora eminentemente urbana 
como es el Paral·lel con otra vía que básicamente tiene un carácter más industrial (conecta la 
zona de actividades logísticas del puerto con la ciudad) hace necesaria la implantación de una 
rotonda, ya que de esta manera no sólo se soluciona la intersección sino que se favorece la 
transición entre diferentes contextos. 
 
Por otro lado el acceso a la ciudad desde la Ronda Litoral (una vía rápida segregada) con su 
peculiar configuración en forma de rampa helicoidal hace que la rotonda actúe como “puerta 

                                                 
44 Esto es con radios menores en las entradas para obligara a los vehículos a reducir su velocidad y mayores en 
las salidas para favorecer la expeditividad de la maniobra. 
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de ciudad”, pero con la particularidad de ser una variación del tipo estudiado en apartados 
anteriores45. 
 
En esta variación de la rotonda como punto de referencia que marca la entrada a una ciudad 
desde una vía segregada es un caso muy común, tanto en variantes de poblaciones o polígonos 
industriales como en las rondas u otras vías rápidas segregadas (y que generalmente discurren 
a distinto nivel en las cercanías de la intersección). Con esta solución se pueden generan 
salidas que, desde las vías segregadas, “pinchen” en la trama urbana (y concretamente en las 
vías colectoras/distribuidoras más importantes) para generar accesos a la ciudad en los puntos 
dónde más falta hacen y donde resultan más efectivos. 
 
Además, la implantación de una monumental escultura (de la que carece el islote central) en 
uno de los laterales de la glorieta, favorece el que se remarque la importancia del lugar en que 
se ubica la rotonda46. 
 
En resumen se trata de una rotonda urbana que aglutina tres funciones diferentes y todas al 
mismo nivel de importancia, por lo que se trata de una rotonda polivalente cuya implantación 
está triplemente justificada. 
 

5.5.2 Plaça Borràs (Barcelona) 
 
Esta intersección se halla en la zona alta de Barcelona, en la falda de la Serra de Collserola. 
Su construcción (ver fotografía) data de la época Olímpica (Barcelona’92), durante la cual se 
construyeron numerosas infraestructuras en toda la ciudad, entre ellas las rondas. 
 
Geometría 
 
Se trata de una rotonda de las llamadas de “dos puentes”, que consiste en una rotonda elevada 
respecto una de las vías que confluyen a ella y cuya conexión con ésta se realiza a través de 
carriles de aceleración y de deceleración en rampa (para salvar el desnivel). 
 
En este caso concreto la rotonda tiene tres niveles en lugar de los dos niveles habituales, ya 
que la intersección se produce entre dos vías segregadas que aprovechan el punto de cruce 
para ubicar su conexión con la trama viaria de la ciudad. 
 
Con esta solución (más propia de un enlace de carreteras que de una intersección urbana) se 
permite la comunicación de las dos vías segregadas entre sí y con la ciudad (ver plano 
croquis). 
 
Sus dimensiones son la de una rotonda compacta47, ya que pese a existir gran cantidad de 
espacio disponible no es necesario que la rotonda adquiera mayores proporciones. 
 

                                                 
45 Este nuevo tipo de “puerta de Ciudad” está asociado a las rondas de ciudades y travesías urbanas ya que suelen 
ser vías rápidas que para conectarse a la trama urbana utilizan rotondas que permiten introducir un cambio de 
contexto y que, a la vez, resuelven los problemas geométricos que presentan las intersecciones de las calles 
urbanas con estas vías segregadas, generalmente a distinto nivel. 
46 De hecho la plaza actúa como marco de entrada al “World Trade Center” de Barcelona y a las estaciones 
marítimas de pasajeros, a la vez que señala la intersección entre dos importantes vías. 
47 Tiene un diámetro exterior de 60 m , tres carriles de circulación y un diámetro interior de 35 m 
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Fig. 5.28: Plaça Borràs en Barcelona. 

 
Urbanismo y entorno 
 
Por su situación en una de las partes más altas y alejadas del centro y del crecimiento urbano 
del ensanche, la rotonda se encuentra en una zona mayoritariamente residencial con edificios 
aislados y equipamientos. 
 
Como la mayoría de rotondas de este tipo y que obedecen a las mismas funciones, se halla en 
la intersección entre una vía segregada (en este caso la Ronda de Dalt) con una importante vía 
colectora que penetra en el tejido urbano de la ciudad acercando a los vehículos que 
circulaban por la “variante” al mismo centro de la población (en este caso la Vía Augusta, que 
también discurre segregada).  
 
Funciones 
 
Esta solución es una de las más habituales en las salidas de las rondas de ciudad o travesías 
urbanas (discurran o no a distinto nivel que el resto de calles de la trama urbana), ya que 
permite la continuidad del tráfico en los dos sentidos de la vía rápida que se mantiene 
segregada y no pierde ni el carácter ni la jerarquía que tenía. 
 
Ello se debe a la dualidad de este tipo de rotondas ya que se comporta como intersección para 
las calles del continuo urbano, mientras que funciona como enlace viario desde el punto de 
vista de la vía segregada. 
 
La Ronda de Dalt crea un efecto de barrera entre las zonas situadas en el interior y al exterior 
de la misma y es gracias a sus carriles laterales y a la existencia de pasos superiores que se 
palia esta desconexión (ya que sirven para comunicar ambos lados entre sí). En este caso las 
rotondas juegan un importante papel ya no solo desde el punto de vista de los usuarios de la 
Ronda (a la que dotan de salidas-entradas comunicándola con la ciudad), sino desde el punto 
de vista de los vecinos de sendas riberas de la Ronda, ya que generan unas zonas de paso y 
conexión con los carriles laterales que la permeabilizan. 
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5.5.3 Plaça de Karl Marx (Barcelona) 
 
La construcción de la Plaça de Kart Marx se remonta a los mismos orígenes que la Plaça 
Borràs comentada anteriormente.   
 

 
Fig. 5.29: Plaça de Kart Marx en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Tiene unas dimensiones extraordinarias para tratarse de una rotonda de dos puentes como las 
que se pueden encontrar a lo largo de toda la Ronda de Dalt de Barcelona y recuerda más a las 
antiguas rotondas extraurbanas proyectadas según el criterio de trenzado. 
 
Las dimensiones del anillo de circulación y el tratamiento de la conexión de los distintos 
ramales con el mismo implican una importante separación entre entradas y salidas por lo que 
se mejoran las condiciones de seguridad y se contribuye a la fluidez de las incorporaciones. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La rotonda se encuentra sobre la Ronda de Dalt, en el punto en que se adentra en Nou Barris, 
en la falda de Collserola. 
 
Tres importantes paseos convergen en ella: el Passeig de Valldaura, el de la Vall d’Hebrón y 
la Vía Favència. Estos dos últimos son carriles laterales de la Ronda de Dalt que actúan como 
colectores de las diferentes calles secantes que encuentran continuidad en ellos48 (y que a la 
vez son los accesos desde y hacia la Ronda de Dalt), mientras que el primero es una vía que 
lleva el tráfico hacia el corazón de Nou Barris (y su intersección con la Vía Júlia en la Plaça 
Llucmajor). 
 
Funciones 
 
Su principal función es la de dotar a la Ronda de Dalt de un punto de conexión con el barrio 
de Nou Barris, permitiendo a la vez una conexión efectiva entre los diferentes paseos que 
convergen en ella, por lo que hay que añadirle la función de distribución de tráfico, que, 

                                                 
48 de lo contrario se verían interrumpidos por la Ronda. 
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además, se realiza en unas condiciones de transición muy suaves49, con lo que se consigue que 
no haya sensación de interrupción en la circulación. 
 
En realidad sus dimensiones se deben a que se trata de una rotonda que también responde a 
las funciones de hito ya que señala el lugar en el que la Ronda de Dalt penetra en el barrio de 
Nou Barris y también el punto en el que convergen la Vía Favència (lateral de la Ronda de 
Dalt) y el Passeig de la Vall d’Hebrón y el de  Valldaura, remarcando la importancia del 
mismo.  
 

5.5.4 Rotonda de Can Caralleu (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.30: Rotonda de Can Carelleu, Barcelona. 

 
Como en el caso de la Plaça Borràs se trata de una típica rotonda de dos puentes situada sobre 
una ronda de la ciudad. 
 
Geometría 
 
Es una rotonda de dimensiones compactas (aproximadamente 55-60 m de diámetro exterior y 
30-35 m de diámetro interior) 
 
En la intersección concurren, además de las salidas de la Ronda de Dalt, la calle de Gaspar 
Casadó, la calle Major de Can Caralleu y la Avinguda de J.V. Foix. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Se encuentra ubicada en la intersección entre la Avinguda de J.V. Foix y la Ronda de Dalt, al 
pie de la montaña de Collserola y en una zona prácticamente sin urbanizar. 
 
La intersección está rodeada por bosques o por zonas verdes correspondientes al tipo de 
urbanización residencial que queda por debajo de la Ronda. 
 
Las dos calles principales que llegan a la intersección (además de la Ronda) tienen 
características acordes con los contextos en los que se hallan y que están claramente 
                                                 
49 Debido a las dimensiones de la rotonda y a la geometría de las entradas y salidas. 
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diferenciados. Por un lado la Avinguda de J.V. Foix es una vía colectora que rodea el núcleo 
antiguo de Sarriá por el oeste y que a su vez delimita éste centro marcadamente urbanizado de 
la zona residencial situada más al oeste, con una urbanización más dispersa y abundancia de 
zonas verdes. 
 
Por otro lado el Carrer Major de Can Caralleu actúa como vínculo de unión entre una pequeña 
zona residencial y de equipamientos deportivos aislada con la ciudad de Barcelona 
(antiguamente a través de la Avinguda de J.V. Foix y ahora y gracias a la construcción de las 
Rondas y sus enlaces-rotonda, también mediante la Ronda de Dalt), siendo una calle que 
discurre por una zona completamente sin urbanizar. 
 
Funciones 
 
Básicamente su función es la de dotar a la Ronda de una entrada/salida que conecte 
directamente con la zona de Can Caralleu y con la ronda oeste de Sarriá (la Avinguda de J.V. 
Foix), del mismo modo que también introduce un cambio de contexto marcando la 
discontinuidad existente entre el Carrer Major de Can Caralleu y la Avinguda de J.V. Foix. 
 
También, y mediante el sistema de carriles laterales de las rondas, permite que halla un tráfico 
de comunicación entre la Rotonda de Can CAralleu y la Plaça Borràs (con acceso a/desde la 
Vía Augusta y los túneles de Vallvidrera. 
 

5.5.5 Plaça d’Ildefons Cerdà (Barcelona) 
 
Además de un homenaje al ilustre ingeniero, éste es otro claro ejemplo de cómo las vías 
rápidas segregadas como rondas o travesías se sirven de las rotondas para generar accesos a la 
ciudad, emergiendo a la superficie y conectando con vías importantes de la trama urbana. 
 

 
Fig. 5.31: Plaça d’Ildefons Cerdà, en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Es una rotonda de aspecto compacto pero de grandes dimensiones. Su particularidad es que no 
se trata de una rotonda de dos puentes a pesar de seguir los mismos principios geométricos 
que éstas. De hecho es una rotonda llana con un paso inferior para la vía segregada. 
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Urbanismo y entorno 
 
La rotonda se encuentra en el límite entre el término municipal de Barcelona y el de 
l’Hospitalet de Llobregat, justo en la intersección entre la Gran Vía de les Corts Catalanes y la 
Ronda del Mig.  
 
El entorno circundante es eminentemente industrial, pero a escasos metros de la rotonda en la 
continuación de la Gran Vía hacia el centro de Barcelona se va convirtiendo en un entorno 
residencial al pié de la montaña de Montjuic. 
 
Funciones 
 
La plaza está situada en el punto en el que la Autovía de Barcelona a Castelldefels pierde su 
condición de vía rápida para convertirse en vía urbana (la Gran Vía), por lo que la rotonda 
sirve como un elemento de señalización y advertencia de la inminencia del cambio. Sin 
embargo este cambio no se produce de inmediato en la Gran Vía, que pasa por debajo de la 
rotonda y continúa siendo una vía segregada (pero que gradualmente va adquiriendo un 
carácter urbano a medida que se aproxima a la Plaça d’Espanya).  
 
En el otro eje importante (la Ronda del Mig) si que se produce un cambio importante ya que 
pasa de ser un eje principalmente urbano como la Rambla de Badal (que se complementa con 
la segregada Ronda del Mig, que está cubierta hasta llegar a la Plaça Cerdà) a convertirse en 
el Passeig de la Zona Franca, que se fusiona con la Ronda del Mig, desapareciendo la 
segregación y pasando a ser una vía de un carácter más industrial. 
 
En resumen vemos que se dan tres funciones importantes en esta misma rotonda. La principal 
es la de punto de conexión entre una vía rápida con otro eje importante de la ciudad.  
 
La segunda es la de lugar de referencia como puerta de ciudad y señalizador del cambio de 
carácter en una vía (que pasa de ser interurbana a ser urbana en el caso de la Gran Vía) y en el 
tejido urbano que la rodea.  
 
También sirve para introducir un cambio de sección en el otro eje. A partir de la rotonda la 
Rambla de Badal (vía eminentemente urbana) se fusiona con la Ronda del Mig (que es una 
vía rápida segregada) para convertirse en el Passeig de la Zona Franca, dónde  pasa a ser una 
vía urbana-industrial y se mantiene la condición de vía de ronda, pero sin estar segregada del 
resto de la trama urbana. 
 

5.5.6 Plaça de Prat de la Riba (Barcelona) 
 
Se encuentra en el límite entre los distritos de Sarriá-Sant Gervasi y Les Corts, en el punto en 
el que se cruzan la calle Numància y la Avinguda de Sarriá con la Ronda del Mig 
(precisamente en ese punto pasa de llamarse Gran Vía de Carles III a ser la Ronda del General 
Mitre). 
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Fig. 5.32: Plaça Prat de la Riba, en Barcelona. 

 
Geometría 
 
Es una plaza elíptica cuyo islote central tiene unas dimensiones aproximadas de 40 metros 
para el radio mayor y 25 metros para el menor, por lo que la relación entre radios es menor a 
la recomendada. El anillo de circulación tiene anchura suficiente hasta para  cuatro carriles 
(anchura aproximada de 15 metros). 
 
Se halla en una intersección entre 7 calles pero se soluciona mediante una rotonda elíptica con 
cinco brazos asimétricos y sus correspondientes entradas y salidas. 
 
La Ronda del Mig pasa por debajo de la plaza, que se encuentra al mismo nivel que el resto de 
calles que llegan a la intersección. 
 
Su geometría elíptica no se corresponde con ninguna necesidad específica y, aparentemente, 
se antoja como un criterio de diseño. 
 
Urbanismo y entorno 
 
A pesar de encontrarse a caballo entre dos barrios, la tipología de ocupación del suelo 
residencial es homogénea en todo el entorno de la intersección y se trata de bloques 
plurifamiliares aislados y rodeados de amplios espacios abiertos y zonas verdes. 
 
Es una zona bastante transitada por peatones lo que ha contribuido a que la rotonda haya 
tenido que ser semaforizada juntamente con la necesidad de coordinar el tráfico para evitar 
que el eje Avinguda de Sarrià – c/ de Joan Bosco llegara a impedir la incorporación de los 
vehículos procedentes de la Ronda del General Mitre. 
 
Funciones 
 
Se trata de una de las rotondas más versátiles del viario de Barcelona, y probablemente una de 
las que soporta mayor volumen de tráfico. 
 
Representa la última salida a la superficie de la Gran Vía de Carles III (vía segregada) antes 
de convertirse en la Ronda del General Mitre y comunica ambas con la trama urbana de la 
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ciudad mediante la Avinguda de Sarriá y la calle Numància para comunicar con el Eixample y 
el barrio de Les Corts respectivamente, y mediante la c/ Manuel Girona como vía de 
comunicación con la zona de Pedralbes. 
 
Su función es principalmente la de servir como nodo de repartición ya que, exceptuando el 
itinerario Avinguda de Sarrià – c/ de Joan Bosco, el tráfico entrante por cada una de las ramas 
se distribuye por el resto de salidas en proporciones que son  del mismo orden de magnitud. 
 
 

5.6 En zonas de uso industrial 

5.6.1 Rotonda en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) 
 

 
Fig. 5.33: Rotonda a Sant Adrià del Besòs. 

 
Geometría 
 
Es la típica rotonda que podemos encontrar en un polígono industrial. Totalmente circular, 
con calles en ángulo recto, siguiendo la tipología de rotonda compacta. 
 
En la fotografía aérea se puede observar que no existen isletas deflectoras pero que los 
propios conductores siguen trayectorias similares a las que éstas impondrían. Para constatar 
este hecho es suficiente fijarse en las marcas del pavimento, que aparece sucio allí donde los 
vehículos no circulan y ver que las formas que aparecen se asemejan a las de isletas 
deflectoras. 
 
Como es habitual en este tipo de intersecciones en polígonos industriales, el aspecto 
paisajístico no es determinante. El islote central está plantado, pero muy pobremente y sin 
ningún elemento especial de decoración, arbolado o iluminación50. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Se encuentra n un contexto urbano totalmente industrial, con malla rectangular y las fachadas 
de las edificaciones industriales alineadas con la vía pública 
                                                 
50 De todas maneras innecesario porque la rotonda no pretende servir para identificar el lugar. 
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Funciones 
 
Es puramente la de distribución de tráfico. Al ser éste de un volumen apreciable, pero hallarse 
distribuido más o menos uniformemente, y al no existir apenas tráfico de peatones ni ciclistas 
no es necesaria la utilización de semáforos, con lo que la rotonda se autogobierna según la 
regla de prioridad al anillo. 
 
 

5.7 Como elementos del sistema viario periurbano 

5.7.1 Doble rotonda sobre el río Besòs (Barcelona - Santa Coloma de Gramanet) 
 

 
Fig. 5.34: Doble rotonda sobre el Besòs, entre Barcelona y Santa Coloma de Gramanet. 

 
Geometría 
 
Se trata de un conjunto de dos rotondas unidas por un viaducto sobre el río Besòs, pero que no 
siguen el típico esquema que se suele presentar en los enlaces de autovías conocido como 
enlace de pesas. En este caso el viaducto garantiza la comunicación entre las dos riberas de un 
río, que además sirven de corredores para sendas vías de circunvalación, una de ellas (la 
Ronda Litoral en la orilla de Barcelona) segregada. 
 
Ambas rotondas son de cuatro brazos y de dimensiones compactas. La de la ribera de 
Barcelona se conoce como Plaça de Monterrey y sigue el esquema de la mayoría de las 
rotondas que se encuentran en las rondas de Barcelona, con los carriles separados según 
sentidos y si son de entrada o de salida a la ronda. El islote central tiene un diámetro de unos 
25 metros. Como curiosidad de esta rotonda hay que destacar que está insertada sobre una 
estructura de forma romboidal, y que el proyectista se ha ayudado de las marcas de pintura 
para configurar el diseño de las entradas y las salidas. 
 
La rotonda de la ribera de Santa Coloma es de dimensiones algo mayores (el islote central 
tiene un diámetro de aproximadamente 30 metros), pero el diseño de las entradas y salidas a la 
vía de circunvalación son muy diferentes. Para empezar la rotonda se halla en el mismo plano 
que todas las calles que llegan a ella, pero diferencia entre los dos tipos de vía que salen (o 
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llegan) de ella. Las entradas y salidas a la vía que sigue la traza del río se parecen más a las se 
dan en medio interurbano y periurbano, con isletas deflectoras mayores e introducción de 
curvatura a medida que la vía se aproxima a la rotonda. En el caso de la vía que penetra en el 
núcleo de Santa Coloma es similar al del viaducto, ya que se trata de una calle recta con 
calzadas separadas por una pequeña mediana y que tiene un carácter mucho más urbano. 
 
Urbanismo y entorno 
 
Ambas rotondas se hallan en una zona poco poblada, en concreto la de Barcelona se inserta en 
un área industrial y la de Santa Coloma, en una zona dónde se encuentran varios 
equipamientos deportivos.  
 
La presencia del río Besòs y de las vías que discurren por ambas riberas resultan 
determinantes en la configuración del espacio urbano a lo largo de todo su recorrido creando 
un efecto de barrera que rompe la continuidad de las tramas urbanas. Este espacio es ideal 
para la ubicación de infraestructuras de circunvalación ya que el propio río crea un corredor 
natural.  
 
Los viaductos sobre el río son los elementos de cosido que proporcionan el medio de 
comunicación entre riberas y los puntos de intersección entre las vías de circunvalación y de 
cosido son lugares privilegiados a nivel de comunicación y se convierten en nodos 
importantes del grafo viario. 
 
Funciones 
 
Es por eso que la ubicación de sendas rotondas en un lugar tan señalado obedece a la 
necesidad de ubicar un elemento de distribución de tráfico que sirve como nodo de 
comunicación.  
 
Esto queda patente en el caso de la primera rotonda (la Plaça Monterrey), para la que son 
válidos todos los principios funcionales expuestos con anterioridad en casos de rotondas que 
sirven como puntos de conexión de vías segregadas con la trama urbana de la ciudad. 
 
En el caso de la rotonda de Santa Coloma sus funciones se decantan más por las propias de 
una intersección en medio periurbano, unidas a la de señalar un lugar importante como es el 
inicio de un viaducto que comunica dos núcleos separados en este caso por un río. 
 
El sistema conjunto formado por las dos rotondas también tiene una función clara ya que 
permite los cambios de sentido que sirven para corregir errores, impidiendo que los 
conductores que cometan uno se vean obligados a entrar en un núcleo urbano sin desearlo. 
 

5.7.2 Rotonda partida c/Cristòfol de Moura (Sant Adrià del Besòs) 
 
Geometría 
 
Este es un caso típico de rotonda partida que se da sobretodo en el ámbito periurbano, cerca 
de zonas industriales. En esta ocasión la rotonda se encuentra en la intersección entre una  vía 
importante que desde Barcelona tiene continuidad hacia el otro lado del río, atravesando Sant 
Adrià del Besòs y llegando a Badalona.  
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En el tramo proveniente de Barcelona la vía principal dispone de sendos carriles laterales 
separados del principal y que vienen a morir a la rotonda, es decir, no tienen continuidad en 
sentido Badalona. Estos carriles son utilizados como incorporación directa por los usuarios de 
los ramales secundarios de la intersección. 
 

 
Fig. 5.35: Rotonda partida c/Cristòfol de Moura a Sant Adrià del Besòs. 

 
 
Urbanismo y entorno 
 
Esta rotonda se halla en la intersección entre la c/ Cristòfol de Moura y la c/ de Moratín y la 
carretera de La Catalana, en Sant Adrià del Besòs, en el margen derecho del río Besòs. El 
entorno es claramente periurbano. Se trata de una zona comprendida entre una estructura 
viaria tan importante como la ronda litoral y el río Besòs, quedando así  confinado e impedido 
su crecimiento, por lo que existe una fuerte tendencia a degradarse urbanísticamente 
hablando. 
 
En su entorno más inmediato tan solo se observan terrenos sin ningún uso (esperando ser 
ocupados) y una serie de naves industriales. 
 
Funciones 
 
Con este tipo de intersección se pretende que la vía principal mantenga su jerarquía con 
respecto las otras dos que llegan a la rotonda ya que al pasar por el medio del islote central, 
dividiéndolo en dos mitades, no se introduce ninguna interrupción en su tráfico. Sin embargo 
estas rotondas no suelen funcionar bien ya que existe un desequilibrio muy marcado entre el 
eje principal y los secundarios, que podrían llegar a verse colapsados al no encontrar los 
vehículos un lapso que les permita atravesar el flujo principal en condiciones de seguridad. 
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5.8 En áreas en proceso de urbanización incipiente 

5.8.1 Plaça de Salvador Dalí (Sant Adrià del Besòs) 
 

 
Fig. 5.36: Plaça de Salvador Dalí a Sant Adrià del Besòs. 

 
Geometría 
 
No se trata de la típica rotonda que sirve para dar servicio a una vía segregada de largo 
recorrido o rápida, permitiendo que conecte con el resto de calles del entrono urbano por el 
que pasa.  
 
En este caso se trata de una rotonda de 5 ramas, dos de las cuales pertenecen a una vía con un 
gran porcentaje de vehículos que desean seguir por ésta, sin efectuar ningún cambio de 
dirección.  
 
Para permitir esto sin que se produzcan interferencias innecesarias en el resto de itinerarios y 
para no saturar a la rotonda se ha construido un paso inferior de manera que aquellos 
vehículos que deseen permanecer en la Avinguda de Pi i Margall. 
 
Urbanismo y entorno 
 
La rotonda se inserta en un contexto urbano en expansión. En la figura adjunta se puede 
observar como un parque y los edificios de viviendas llegan hasta la misma intersección, pero 
también como existen terrenos yermos y sin edificar al otro lado de la Avinguda de Pi i 
Margall, que crea un límite entre la zona construida y la que todavía no lo está. 
 
Funciones 
 
Su función es única y exclusivamente la de distribución de tráfico, al tratarse de una rotonda 
ubicada en el límite de una zona en expansión no existe demasiado tráfico de peatones, pero 
éste debería haberse tenido en cuenta de cara al futuro, ya que más adelante puede tratarse de 
una zona en la que la presencia peatonal sea elevada. 
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5.8.2 Plaça del Canigó (Sant Adrià del Besòs) 
 

 
Fig. 5.37: Plaça del Canigó a Sant Adrià del Besòs. 

 
Geometría 
 
En este caso nos encontramos ante una rotonda que se encuentra ubicada junto a una zona 
donde el crecimiento está impedido por la existencia del río Besòs, que llega incluso a 
introducir cambios en la geometría de la rotonda, que no es del todo circular. 
 
La rotonda no está siquiera acondicionada, no dispone de señalización ni de iluminación, el 
anillo de circulación no está completamente cerrado ni asfaltado del todo, el islote central no 
ha sido tratado paisajísticamente... 
 
Urbanismo y entorno 
 
Se halla en una zona en la que se encuentran urbanización residencial, urbanización industrial, 
terreno yermo, zona fluvial e infraestructuras viarias, pero la presión urbanística hará que, 
tarde o temprano, los espacios libres adyacentes a la rotonda sean ocupados por 
construcciones de carácter residencial o industrial. 
 
Funciones 
 
Actualmente el anillo de circulación no se ha completado y la rotonda no funciona como tal, 
sino que solo sirve como reserva de espacio para ubicar, en el futuro, una rotonda que 
suponga a la vez una plaza que proporcione un espacio de calidad urbana atractiva para los 
vecinos de la zona. 
 
A la rotonda llegan cinco calles, todas ellas sin continuidad, por lo que en un futuro, la 
rotonda se comportará como un “cul de sac” que permitirá cambiar de sentido y pasar de una 
calle a otra. 
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5.9 Otros ejemplos 

5.9.1 Glorieta de Carlos V  
 
Conocida popularmente como la glorieta de Atocha, la glorieta de Carlos V es uno de los 
enclaves de tráfico más importantes de la ciudad. Se encuentra en un lugar en el que estuvo 
una de las antiguas puertas de la cerca de Madrid y representa el paradigma de las actuaciones 
urbanísticas en forma de glorietas de nueva implantación.  
 
Inaugurado en 1968, el sistema de pasos a distinto nivel que ocupaba el espacio de la plaza de 
Atocha fue denominado comúnmente como “scalextric de Atocha” por la multitud de vías que 
lo constituían y que recordaban las del popular juego de carreras de coches a escala. 
 

 
Fig. 5.38: Antes y después en de la Plaza del Emperador Carlos V, Madrid. 

 
Además de presentar problemas de circulación, la mastodóntica combinación de estructuras 
ocultaba de la vista uno de los vestíbulos urbanos más atractivos de la capital española, en el 
que convergían nada menos que el Paseo del Prado con el Parque del Retiro, el casco antiguo 
de la Ciudad, la estación de trenes de Atocha y el ministerio de Agricultura. 
 
Su demolición en 1985, permitió recuperar la "fuente de la alcachofa" y abrir este espacio a la 
circulación mixta de peatones y vehículos mediante una rotonda semaforizada que recoge 
todas las vías en un mismo nivel, lo que no solo ha mejorado las condiciones del tráfico, sino 
que también ha supuesto una mejora del entorno a nivel urbanístico, al convertirse un espacio 
degradado en un espacio de calidad. 
 
Actualmente todas las vías se congregan en una sola glorieta de dimensiones relativamente 
reducidas, con un diámetro del islote central que ronda los 40 metros y hasta 6 carriles de 
circulación en la calzada anular, según el tramo. 
 
Existen multitud de casos similares en otras ciudades, que podrían solucionarse de la misma 
manera, con lo que se ganaría en calidad urbanística. 
 

5.9.2 Solución en turbina para la intersección entre dos autovías (caso general) 
 
En los cruces entre grandes vías interurbanas como autovías y autopistas se prohíben las 
intersecciones al mismo nivel, que supondrían una interrupción en el flujo de vehículos y un 
peligro para sus usuarios.  
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En su lugar se proyectan enlaces a distinto nivel que, manteniendo la continuidad en la 
circulación, permitan la conexión entre ambas vías con un menor riesgo de accidentes y, 
generalmente, con una mayor capacidad de absorción de vehículos. 
 
A continuación se muestra el típico caso de “turbina” viaria que permite pasar a la otra vía 
con giro directo a derechas y semidirecto a izquierdas. Este tipo de nudo exige la construcción 
de multitud de estructuras de paso y a menudo representa un problema para los usuarios que 
no están habituados a utilizarlo a la hora de decidir el itinerario a seguir. 
 

 
Fig. 5.39: Ejemplo de turbina viaria en una intersección entre autovías. 

 
Esta configuración presenta otros problemas como la ocupación de suelo o el impacto visual, 
además tampoco admite errores ni vacilaciones en la toma de decisiones de los conductores. 
Es por eso que si su construcción no está suficientemente justificada por un estudio de tráfico 
que así lo recomiende se deberían estudiar otras posibilidades de enlace. 
 

 
Fig. 5.40: Tipos de nudos viarios en función de la naturaleza de los giros y esquema de enlace giratorio. 

Fuente:"Nudos de Carreteras". 
 
Para situaciones en las que los movimientos entre las dos vías sean débiles se deberían 
estudiar otras posibles soluciones, en concreto la construcción de un anillo de circulación de 
grandes dimensiones y que permita efectuar todos los movimientos y corregir errores (ver 
figura 5.40).  
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5.9.3 Solución de una intersección siguiendo las recomendaciones de 1967  
 
A continuación se presenta el diseño de una intersección entre seis vías, solucionada 
siguiendo a rajatabla las recomendaciones para el proyecto de intersecciones de 1967.  
 
La figura 5.41 hace referencia a la intersección entre una vía importante que es cruzada por 
otras dos vías sensiblemente paralelas pero que se hallan separadas entre sí y que adopta una 
tipología específica para permitir todos los movimientos (todo según las “Recomendaciones 
para el proyecto de intersecciones” publicadas por el MOPU en 1967). 
 
Vemos que la vía principal tiene prioridad de paso con respecto a las otras dos, lo que obliga a 
disponer señales de “STOP” en casi todos los cruces, hecho que podría llevar al colapso de la 
intersección para situaciones cercanas a la capacidad máxima. 
 
El único punto a favor de esta propuesta es que se realiza al mismo nivel y que permite todos 
los movimientos, con los giros que se producen de manera natural y directa. Además existe la 
posibilidad de realizar cambios de sentido gracias a la ubicación de un obstáculo central 
alrededor del cual se ha habilitado un recorrido de giro. 
 

 
Fig. 5.41: Resultado de la aplicación estricta de las “recomendaciones” para una intersección. 

 
Observando el obstáculo y el anillo de circulación vienen a la mente imágenes de rotondas 
que son, por lo menos en apariencia, más comprensibles, con un funcionamiento mucho más 
sencillo que la intersección de la que hablamos y seguramente muchísimo más seguras al 
reducirse ostensiblemente los puntos de conflicto. 
 
Una solución mediante intersección giratoria o una doble rotonda sería mucho más adecuada, 
no solo por su simplicidad sino también por las mejoras en seguridad, ahorro de tiempo y 
combustible y la reducción en las emisiones sonoras que supondría. Tan solo debería tenerse 
en cuenta la posibilidad de mantener la prioridad del eje principal (prioridad que se vería 
truncada por la presencia de las rotondas) mediante la construcción de un paso a distinto 
nivel, por ejemplo enterrado. 
 
 



 
Funciones de las rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de organización. 

 

 114

5.9.4 Intersección anular  
 
Una intersección anular “es una glorieta en la que la circulación habitual en sentido único 
alrededor de la isleta central ha sido reemplazada por una circulación en doble sentido, con 
miniglorietas de tres ramales o semáforos en cada acceso a la calzada anular.”51 
 

 
Fig. 5.42: Esquema de una intersección anular y ejemplo de señalización. 

 
Su funcionamiento es aparentemente contrario al sistema habitual en una rotonda ya que los 
vehículos que circulan por la calzada anular deben ceder el paso a los que desean incorporarse 
a ella. Esto se debe a que estas entradas se producen a través de miniglorietas de las que la 
calzada anular de la intersección anular no es más que otro brazo. Visto de este modo la 
anterior definición no es del todo correcta, ya que una intersección anular no es una glorieta, 
en realidad es una sucesión de glorietas (ver figura 5.42) que permite reducir las distancias de 
recorrido con respecto a las que se darían en caso de mantener la glorieta como convencional 
con prioridad en el anillo. De hecho un vehículo que entra en una intersección anular puede 
elegir entre girar a la derecha o a la izquierda en función de la salida que vaya a tomar. 
 

 
Fig. 5.43: La "Rotonda Mágica" es uno de los ejemplos de intersección anular que existe en el Reino Unido. 
 
Al parecer este tipo de intersección resulta ser una solución eficaz para la conversión de las 
grandes glorietas convencionales que funcionaban por trenzado, solucionando sus problemas 
de congestión, por desgracia no existen demasiados ejemplos que permitan reafirmar esta 
teoría52. 
 

                                                 
51 Según la definición dada en las Recomendaciones sobre Glorietas publicada por el MOPU en 1989, pag. 16. 
52 En Gran Bretaña existen varias intersecciones de este tipo de las que la “Rotonda Mágica” de Swidon es la 
más famosa. 
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Los ingenieros ingleses las han recomendado bajo ciertas situaciones excepcionales y siempre 
tras haber realizado un estudio con rotondas de ensayo, por lo que su uso generalizado para 
resolver los problemas que presentan otras rotondas de gran tamaño no es recomendable. 
Además hay que recordar que el carácter, la cortesía y el modo de conducir de los británicos 
no tiene igual en el resto del mundo53 por lo que exportar soluciones de este tipo a otros países 
podría ser contraproducente.  
 

5.9.5 El Nudo de la Trinitat (caso particular de enlace viario) 
 
El Nus de la Trinitat (nudo de la Trinitat) es un enlace viario situado a la salida de la ciudad 
de Barcelona y que permite comunicar entre sí la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt, la B-20 
(Barcelona-Mataró), la C-17 (Barcelona-Puigcerdà), la C-58 (Barcelona-Manresa) y la C-33 
(Barcelona-Girona-Francia). Es por lo tanto uno de los enlaces viarios más importantes de la  
ciudad. 
 
El enlace ocupa una enorme extensión de terreno situada al pié del Turó de la Trinitat entre el 
barrio del mismo nombre (del que toma el nombre el enlace), el río Besòs y la playa de vías 
del ferrocarril. Este enclave es el único con espacio disponible antes del corredor del río 
Besòs que, juntamente con el del Llobregat es el más importante en cuanto a las 
infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles, abastecimiento de agua, líneas 
eléctricas, etc…) se refiere. 
 
Su morfología sufrió numerosos cambios a lo largo de todo el proceso de diseño, en parte para 
dar respuesta a las necesidades del tráfico y en parte para adaptarlo a los criterios de los 
técnicos y a los condicionantes del lugar, que distaron de ser constantes. 
 

 
Fig. 5.44: Ejemplos del diseño del enlace en dos etapas distintas del proceso 

 
En la figura 5.44 podemos observar dos diseños distintos que finalmente no fueron llevados a 
cabo. En el primero (a la izquierda) se trata de un enlace viario al más puro estilo americano, 
sin tener en cuenta el carácter semiurbano del lugar y sin explotar el potencial de espacio 
disponible. Esta primera solución consiste en un entramado de cruces a distinto nivel con 
ramales de bifurcación y comunicación e introduce la filosofía del enlace viario interurbano 
en el contexto de la ciudad. 
 

                                                 
53 El hecho de que en el Reino Unido se las conozca como "rotondas mágicas" contribuye a que los conductores 
reconozcan la anomalía en el funcionamiento de la intersección. 
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En la misma figura 5.44 se muestra una segunda solución (a la derecha). En esta se puede 
observar un cambio radical en la concepción del enlace. Por primera vez aparece un anillo de 
circulación integrador que permite realizar cambios de sentido (también existen caminos 
directos para los itinerarios más sobrecargados que evitan la pérdida de prioridad que supone 
la entrada a una rotonda). Esta nueva configuración resulta más acorde con los criterios 
integradores y es más respetuosa a nivel visual y social, por primera vez el trazado se adapta 
para respetar una industria existente, además la necesidad de longitudes de trenzado 
adecuadas hace que el anillo de circulación se haga más grande y en consecuencia se disponga 
de un enorme espacio central susceptible de ser aprovechado, esto lleva a la consideración de 
hacer el anillo de circulación algo permeable, hecho que se puede conseguir mediante un 
tramo porticado o en falso túnel y que permita la accesibilidad al espacio central desde el 
barrio de la Trinitat. 
 

 
Fig. 5.45: Idea propuesta con anillo de circulación y enlace construido según la solución final. 

 
A menudo sucede que por diversos motivos, una buena idea nunca se lleva a cabo por ser ésta 
tergiversada y la solución final adquiere aspectos formales de ésta pero que ni le son propios 
ni le corresponden. Éste el caso del Nus de la Trinitat. La solución intermedia (la que 
proponía la construcción de una gran rotonda central) además de ser una propuesta que 
funcionaba a nivel circulatorio (¡hasta permitía los cambios de sentido!) estando en 
consonancia con el carácter quasiurbano del lugar, incluía la posibilidad de que el propio 
barrio de la Trinitat invadiera el espacio central con su crecimiento (ver figura 5.45 
izquierda). 
 
Sin embargo algo se perdió por el camino y finalmente la solución definitiva consiste en un 
enlace que ha heredado la forma circular pero que no permite realizar un giro completo (ver 
figura 5.45 derecha) con lo cual la forma heredada pierde todo el sentido. Ésta última solución 
ni siquiera ha comprendido la política de aprovechamiento del espacio central, éste se ha 
convertido en parque con un pequeño equipamiento deportivo, malgastándose así una 
oportunidad integradora y de crecimiento para el barrio. 
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5.9.6 Plaza Vs. Rotonda 
 
En los últimos tiempos ha aparecido una tendencia generaliza a solucionar todas las 
intersecciones urbanas que requerían de una cierta sensibilidad urbana, o una mejora del 
espacio circundante, mediante la implantación masiva y repetitiva de rotondas.  
 
Sin embargo cada problema específico requiere una solución particular y no todo tiene porqué 
hacerse con rotondas. 
 

 
Fig. 5.46: Proyecto de una plaza en lugar de una rotonda. 

 
Este es el caso del ejemplo que se muestra en la figura 5.46. La configuración de las calles es 
idónea para la implantación de una rotonda de tres ramas, sin embargo se perdía la posibilidad 
de ubicar un espacio central accesible y de mayor calidad aún que una rotonda, una verdadera 
plaza.  
 

 
Fig. 5.47: Plaza urbana rodeada de calles. El espacio creado es un oasis de tranquilidad en plena ciudad. 

 
En este caso concreto también se establece una circulación giratoria alrededor de la plaza, 
pero con un régimen diferente al de las glorietas y que favorece mucho más a los peatones, los 
itinerarios de éstos están priorizados y el espacio central se hace accesible. Con el modelado 
del terreno, que sitúa el espacio central de la plaza a un nivel más bajo que el las calles de 
alrededor (ver figura 5.47), la plantación de una vegetación adecuada y un buen proyecto de 
diseño del pavimento y el mobiliario urbano se consigue una sensación de recogimiento, 
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protección y aislamiento además de una calidad estética que hacen de la plaza un espacio muy 
valorado por los habitantes del lugar. 
 
Con este ejemplo se quiere señalar que no se debe tender a soluciones estándar que 
contribuyen a homogeneizar las actuaciones urbanas, con lo que se pierden oportunidades de 
realizar urbanismo de calidad a medida de cada situación, la rotonda no es la panacea del 
urbanismo.


