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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, la solución de los cruces de carreteras por medio de rotondas ha 
sido una práctica que ha aumentado de forma considerable tanto en las carreteras 
catalanas como en las del resto del Estado Español, por un lado es una solución óptima 
para entornos rurales en los que no hay un gran flujo de vehículos, y resulta más óptima, 
desde el punto de vista de tránsito, que el semáforo, pues en entornos rurales en los que 
hay en flujo muy irregular de vehículos, se dará de forma constante la circunstancia de 
que el semáforo cerrado tendrá cola mientras que el abierto estará vacío, o simplemente 
que los ritmos de apertura y cierre de los semáforos serán muy difícil de adecuar al flujo  
por la razón comentada anteriormente, y es que los flujos de vehículos en entornos 
rurales y periurbanos son muy irregulares.  
 
Sin embargo, en los últimos años ha sido otra la excusa para  construir de forma masiva 
este tipo de infraestructuras: los accidentes de tráfico; y es que no cabe duda que hay 
mas riesgo de accidente mortal en un cruce de trompeta que en una rotonda en la que 
ninguna vía tiene preferencia, de forma que todos los vehículos que acceden a ella han 
de hacerlo a una velocidad adecuada, este factor, ha sido decisivo a la hora de cambiar 
la política en los cruces de las carreteras que dependen del Departament  d’Obres 
Pùbliques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sin embargo, hasta ahora nos encontrábamos en una situación de “vacío teórico” en lo 
que se refiere al cálculo de estas infraestructuras, e incluso al conocimiento de las 
rotondas hasta ahora construidas, no cabe duda de que esta situación no podía 
permanecer así. Si a esto, sumamos que la Generalitat tiene la previsión de continuar 
con su política de construcción de rotondas como medio para mejorar todos los cruces 
rurales de las carreteras catalanas, es evidente que es necesario un estudio acerca de 
cómo son las rotondas con las que contamos, cómo han evolucionado y cómo 
construirlas optimizando el coste. 
 
Por otro lado, sabemos que a la hora de decidir la construcción de cualquier 
infraestructura, el análisis coste-beneficio nos determinará si la obra es o no factible, el 
beneficio se puede aproximar, pero habría que buscar un método rápido y sencillo para 
determinar el coste de la rotonda. 
 
Para dar respuesta a las preguntas anteriormente formuladas hemos realizado este 
estudio, con la intención de lograr los tres objetivos fundamentales comentados hasta 
ahora y que enunciamos a continuación: 
 

-Conocer las rotondas construidas hasta ahora, mediante tablas y gráficos 
estadísticos. 
-Saber cuales han sido las tendencias en la construcción de rotondas durante los 
últimos años y su evolución. 
-Determinar un método para poder determinar el coste de la rotonda de forma 
rápida y sencilla, en función de datos fácilmente alcanzables en la etapa de 
planificación. 
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