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CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones las presentaremos en forma de respuesta  a los tres objetivos: 
 
Por un lado, comentar que en al capítulo nº 2 aparecen los resultados que nos hacen 
interpretar de forma clara cómo son las rotondas catalanas, sin embargo podemos 
destacar que: 
La mayoría de ellas están en Barcelona, en ámbito rural, su coste medio es de unos 
trescientos mil euros, su diámetro exterior medio es de unos 40 metros, y la calzada, es 
de 8 metros por regla general, están en un terreno ondulado, con una compensación 
regular, en un terreno excavable con cuchara y de una capacidad portante tolerable, en 
cuanto al afirmado, comentar que en la mayoría de los casos hay un aprovechamiento 
del firme existente o al menos de capas granulares cuando no de ambas, en ámbitos 
urbanos y en muchos rurales se procede a la pavimentación con panot, el drenaje se 
suele resolver con cunetas superficiales y drenaje profundo, el ajardinamiento en la 
isleta central aparece casi siempre, sin embargo es un ajardinamiento simple, en el que 
aparecen sólo gramíneas y la iluminación se resuelve de forma mayoritaria con varios 
báculos dispuestos al tresbolillo, o en alguna otra disposición corriente. 
En cuanto al objetivo de determinar el coste de las rotondas a partir de los datos de 
superficie como datos de partida, el método se reduce a la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
S11 : Superficie demolición de edificaciones (m2) 
S12 : Superficie demolición de firmes (m2) 
S2 : Superficie total (m2) 
S3  : Superficie total (m2) 
S41  : Superficie afirmada con firme nuevo (m2) 
S42  : Superficie afirmada con aprovechamiento de capas granulares (m2) 
S43  : Superficie afirmada con aprovechamiento de firme existente (m2) 
S5 : Superficie aceras (m2) 
S6 : Superficie ajardinada (m2) 
N1  : Número de entradas a la rotonda 
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: Suma de otros costes no relacionados a superficies 

 
Es evidente que, este resultado es válido para el tipo de rotonda más general, si 
quisiéramos particularizar para algún otro caso bastaría con consultar las tablas y 
monogramas del capítulo 5, y aplicarlas en su lugar dentro de la fórmula. 


