Recomendaciones

para el diseño de Glorietas en
carreteras suburbanas
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Presentación

Las plazascirculares y las glorietas son formas urbanas clásicas,con
amplia tradición en la ordenación fisica de las ciudades y del
territorio. Los trazados viarios de los crecimientos neoclásicos, de
los ensanchesdecimonónicos y de los bulevares surgidos de la
renovación urbana o de los vacios dejados por la desaparición de las
antiguas murallas tienen en las rotondas y en las plazas circulares una
de las soluciones habituales de sus encuentros viarios principales y
de las nuevas «puertas» de la ciudad.
Pero también los trazados más emblemáticos de los nuevos barrios
suburbanos del presente siglo. las ordenaciones de las ciudades
jardln y de las nuevas ciudades udlizan profusamente en sus
composiciones las formas circulares para definir sus puntos
singulares. señalar sus principales ejes e identificar los diversos
fragmentos de la ciudad. En todos estos casos. la elección de las
plazascirculares se basa en su potencial paisajístico y compositivo.
obviando en gran medida su udlidad funcional. reguladora de tráficos.

l. La prioridad a la circulación en el anillo.
Cambio decisivo en el funcionamiento de las glorietas
Este«protagonismoformal» de la glorieta solo se ha visto
acompañadorecientementede su valoracióncomo ordenaciónflsica
que influyefavorablementeen el funcionamientodel sistemaviario.
de la vialidaddonde se inserta,tanto en los espaciosurbanosy
suburbanoscomo rurales.

Las plazas circulares en los trazados diedodlescoso Plano de DominIO Aplrre
de Arar+-%.
1775

la causaprincipalde la actualidadde los rotatorios ha sido la
adopcióngeneralde la prioridad a la circulaciónen el anillo.Primero
en Gran Bretaña,haceya casitreinta años.(1966)Y con
posterioridaden los restantespaiseshastasu recienteinclusiónen la
ley españolade circulación(1990).la nuevaregulaciónde los
tráficos en lasglorietasha permitido una considerablereduccióndel
espacionecesarioparasu construccióny por tanto una inserción
mássencillaen el territorio y sobre todo en lasciudades.Estas
menoresdimensionesde los giratorios se debena que con el nuevo
régimende prioridad a la circulaciónanular.la longitudde trenzado
en el anillo no es ya el factor decisivode diseñopuestoque lascolas
se generanmayoritariamenteen las entradasy no en el interior de la
glorieta. Los nuevosgiratorios han tenido efectosdirectos muy
positivosen el comportamientode la circulacióny de los usuarios

de la ruta. Ensintesisdos son las razonesprincipalesque explicanla
actualidadde lasglorietas.Por unaparte. facilitanla articulaciónde
las disdntascategoríasde redespermitiendola conexión entre vias
primariasy secundarias.
y entre éstasúldmasy las locales.A través
de lasglorietasse consiguepuesque la carretera cumplauno de sus
fines;dotar de accesoa lasáreascolindantes.
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Por otra parte contribuyensobremaneraa mejorar las condiciones
de circulacióndesdela perspectivade seguridadvial.
Fundamentalmente
porque constituyenun elementoflsico que
«impone»una moderaciónde la velocidaden lasvíasafluentesa la
rotonda. Pero tambiénporque ordenaneficazmentelos giros en las
interseccionesal establecerunasclarasprioridadesde las
circulaciones.Por esta mismarazón.los rotatorios facilitanuna
mayor fluidezde la circulación.evitandoretenciones.en
determinadascondicionesde intensidadesde tráfico. La totalidad de
lasestadísticasrecientesreferidastanto a Madridcomo a otras
regioneseuropeas.confirmanque lasglorietasposeenun índicede
seguridadmuy superior al de las restantestipologíasde
interseccionesviarias.

2. Las glorietas en la región metropolitana de Madrid

París. 1906.

La experienciamadrileñaen estosúltimos ~os ha mostrado la
utilidadde lasglorietasen ambosaspectos.Primero como forma
sistemáticade resolver lasinterseccionesen las redesestructurantes
de la Región.en particular.en lasáreassuburbanas.
Carreterascomo
la ronda sur Aravaca-Pozuelo.
la M-I 00 en el norte metropolitanoo
lasvariantes-rondas
de Alcaláde Henaresy Alcobendasson sólo
algunosejemplosde víasque canalizanaltasintensidadesde tráfico
(en algúncasorondandolos 40.000vehículosdiarios en la vía
principal).cuyoscrucesestánresueltosmedianterotondas.Entodas
ellasel espaciamientoentre cruceses un factor decisivode diseño.
Porquede esta medidadependela capacidaddel «itinerario
principal»siendola glorieta o mejor dicho el accesoa la glorieta,el
punto critico. Eneste sentido en vlassuburbanasno es aconsejable
situar glorietasa distanciasinferioresa 500 mts. ni superioresa
1.000mts. Los esquemasproyectadosrecogenasimismo
experienciasextranjeras.como por ejemplo.la última nuevaciudad
británica.Milton Keynes.cuyamallaprincipales una retfculade 800 1000mts. de lado estandosuscrucesresueltosmedianterotondas.
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La aplicaciónsistemáticade lasglorietasen estaclasede redes ha
significadotambiénun importantecambioen relacióna algunos
principios.en cierto modo inalterables.de algunaingenieríade
tráfico. Porquelasglorietasprovocanun «parón».un freno a la
corriente principalde circulaciónafectandoa su velocidady
recorrido. Fundamentalmente
parafavorecerla conexión con las
áreascolindantes.Esdecir el uso de lasglorietasfacilitauna mayor
relaciónde la carreteracon su entorno «aceptándose»
la
importanciade los tríficos secundarios.en definitivade la capacidad
de conexióndel sistemaviario. Cierto es que este principio es
susceptiblede matizaciones.en particular si nos referimosa las
redesprincipales.arterialesde unagran ciudad.donde seguramente
son preferidoslos enlacesa interseccionesplanas.En estas
situacioneses precisoexaminarcuál es el tiempo de retención
generadoen un itinerario de cierta longitudy compararlocon las
ventajase inconvenientesde lasotras solucionesexistentes

A~

(enlaces).
I
En lo que respecta al segundo aspecto. la seguridad vial. hay que
Las plazas circulares en el ensanche madrileño.
La plaza del Marqués de Salamanca.

sei\alar el excelente comportamiento

de las glorietas en este sentido.

En Madrid. la totalidad de los puntos negros o peligrosos localizados
en intersecciones

que se han remodelado

glorietas han mejorado

espectacularmente

convirtiéndolos

en

sus condiciones

de

seguridad. Los únicos problemas que se han presentado tras la
remodelación
.."7::-",

Tratamientos
M-IOO

de intersecciones en la carretera

funcionamiento

han tenido lugar durante los primeros

meses de

de las nuevas glorietas. Problemas que en algunos

casos han ido acompañados de algunos accidentes graves. debidos
generalmente a una invasión de la isleta central por vehículos
entrantes a la glorieta. Esta situación debida a un exceso de
velocidad y. por tanto a una pérdida del control
producido

sobre todo en itinerarios

número de vehículos habituales de la carretera
sido «sorprendidos»

de vehículo. se ha

donde existe un elevado

por la nueva ordenación

Esta circunstancia indica la importancia

que pueden haber
de los cruces.

que hay que conceder a la

señalización durante y tras la remodelación

de los nuevos cruces.

Una señalización adecuada influye directamente.

cada vez más. en las

condiciones de seguridad de la carretera.

M-lO]

En Madrid,el comportamientode lasglorietasen el campode la
seguridadvial,es excelente.Interseccioneslocalizadasen áreas
urbanas(Getafe,Galapagar.
Alcorc6n, etc...),suburbanas(Boadilla,El
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La red de carreteras del oeste metropojltano.
Las glorietas son el encuentro de las distintas cia.
ses de vías.

Escorial.Algete.etc...)o rurales(Arganda.Guadalix.Cruz Verde.
etc.) han mejoradosensiblementesu funcionamientoal convertirse
en giratorias.

3. Los riesgos de una sobreutilización de las glorietas
La experienciamadrileñaarroja tambiénconclusionessobrealgunos
aspectosnegativosde la utilizaciónde lasglorietas.En primer lugar.
existeactualmenteun riesgoal uso y abusode lasmismascomo
solucióncasi«universal»y única.Puessi en un principio se asistióa
unageneralizada
reticenciaa su aplicación.ahora el problemapuede
radicaren su excesivautilización.Estasituaciónno es convenienteni
desdela perspectivade la fluidezde la circulación,ni desdela de la
eficaciadel sistemaviario. La ideade rotonda va unidaa la
moderaciónde la velocidaden el flujo principaly por ello deben
seleccionarsecon criterio los lugaresdonde situarlas.En las
rotondasse unenlas distintasclasesde vias.Esalli donde se
materializael orden y la jerarquiade la vialidad.Por tanto, el
espaciamiento
adecuado.en funciónde cuálescarreteras,de qué
jerarquíasvíariasse conecten,de los condicionantesdel entorno,
influiráde maneramuy directa en la organizaciónde las redes.Enel
punto dondese ubicala rotonda se materializala permeabilidaddel
siStemaviario, su conectividad.Desdeesta perspectiva.pues.no
siempredebenproyeaarseglorietaSen los crucesviarios.Existen
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otras solucionestécnicasque no debendespreciarse(prohibiciónde
giros a la izquierda,carrilescentrales.etc...)y que en ocasiones
resultanmásadecuadas.
A lasglorietasse les ha criticado en ocasionessu monotoníae
impersonalidad.
Ambosfactoresson un cierto riesgocon vistasa la
orientacióny legibilidadde la red de carreteras.Pero pueden
corregirsemedianteun adecuadotratamiento de su islote central
singularizando
cadalugary colaborandoa identificarlasdistintas
partesde un territorio. Eneste sentido los riesgosde una presencia
excesivade glorietasen una red de carreteraspuedenevitarse
mediantela creaciónde hitos singulares.de puntos de identificación
en algunade ellas.Estaordenaciónespecíficadel islote se ha
realizadoo se va a realizaren diversasglorietasde la región (ronda
Sur Aravaca-Pozuelo.
El Escorial.Galapagar.Getafe.etc...)

4. Un campo nuevo en la investigación.Las miniglorietas
Hay un aspectode especialinterés para lasaplicacionesfuturasque
se trata someramenteen este documento.Esel referido a las
dimensionesde la glorieta. Eshabitualopinar. inclusoentre
profesionales.que una «buena»glorieta es aquellaque poseeunas
dimensionesgenerosas.En otras palabrasque paraque funcionebien
una rotonda debeser grande.Sinembargo.el cambiode la prioridad
en la glorieta modificó muchospostuladosclásicossobre su

Remodelacióndel cruce de lascarreteras H-I 00 y
H-III.

Tratamiento de intersecciÓftes en la M-I 00

geometríay dimensiones.Quizá el mássignificativoseael referido a
su tamaño.Esinteresanteobservaren este sentido.y seguircon
atenciónlasordenacionesque con glorietasde diámetroexterior
reducido(inferior a 25 m.) e isletacentral pisable.se están
realizandoen paíseseuropeos(Suiza.Francia.Alemania.Gran
Bretaña,etc...).Sobreesta cuestión.la experienciamadrileñaes
prácticamenteinexistente,si bien puedeencontrarsealgúnejemplo
(M-5I Oen Galapagar).Lasminiglorietastienen unassingularidades
específicas
y requierenun especialcuidadoen su aplicación.sobre
todo en carreterasque no seanurbanasni locales.Pero debidoa su
reducidadimensiónposeenun campomuy amplio de aplicación.Es
puesconvenienteproseguirla investigaciónen este campoparticular
de miniglorietasen especialpor su utilidad en víaslocalesy sobre
todo en tramos urbanos.
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La M.502 en el oeste suburbano, las glorietas son los puntos de unión con las vías urbanas facilitando el acceso de las actividades actua.
les y futura5. El suelo vacante alberprá el parque terciario de Arroyo Meaques

Cruce de las carreteras M-502 y M-50) en zonas residenciales de media densidad en el oeste suburbano
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AI~á

de Henares. Variante de la M-JOO

S. Aprender de las experiencias y de la realidad.
Una indispensable línea de actuacíón
Por último quisierareferirme al tipo de estudioque aquíse presenta
y a la líneade trabajo en que se inserta.La eficaciade toda
intervenci6npúblicadebemedirsepor su capacidadde resolver los
problemasexistentesy de anticiparsea los venideros.En una
sociedadcomo la actual.cambianteen todassusmanifestaciones
ya
seansocialeso econ6micas.la necesidadde un planeamiento
continuo y de un análisispermanentede los efectOsdirectos e
indirectosde lasdiversasactuacioneses una premisaindispensable
para hacermáseficazla intervenciónpúblicay contribuir a mejorar
la calidadde vida de los ciudadanos.

En el campo concreto

de la carretera, la realización de un

seguimiento continuo

de los problemas principales que le afectan y la

consiguiente búsqueda de mejores soluciones técnicas es una tarea
aún insuficientemente
nos referimos
documento

desarrollada

en nuestro país. especialmente si

al ámbito de la denominada explotación.

El presente

se sitúa en esta línea de trabajo y tiene por principal

objetivo actualizar. las «Recomendadones poro el diseño de Glorietas en
ca"eteras suburbanos» editadas hace cinco años ya por la propia
Comunidad

de Madrid.

Eneste tiempo se hanconstruidoen Madrid másde ochenta
glorietas.Enalgunasde ellasse ha llevadoa cabo un estudio
individualizadode su funcionamientocon el fin de conocer cuáles
elementosfisicosinfluyenmásdirectamenteen la eficaciade los
rotatorios tanto desdeel punto de vista funcionalcomo de la
seguridadvial.
Los resultadosde esta investigaci6nse recogenen este documento
cuyapublicaci6nconfiamosen que contribuyaa enriquecerel debate
técnico existentesobre diversosaspectosrelacionadoscon las
carreterasy a facilitar las resolucionesde algunosproblemas
principalesque afectanal sistemaviario español.

Madrid, Octubre de 1994

Agustín

HerreroLópez

DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
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l. Introducción

1.1. Generalidades

El diseñoadecuadode las interseccionesconstituyeuna de las
garantíasprincipalesparaun buenfuncionamientodel sistemaviario.
ya que éstascondicionanla capacidadglobaldel mismo.concentran
los mayoresíndicesde accidentalidad
y repercuten.a veces
notablemente. en el costo del conjunto.
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inter5eccíones
~rias.
de~fIIé.~~dek)s~

~

etP85O
¡ la ~

enlas

e.- Gt.1 BtetaM. E' :amtMoel' ~ SIstema

masde~
(debido¡ :¡ ,. de pr;ctId.t.tosil.tCm6.5eI\JIiIISIIr8ndoerlla r..~~,
~
~
tíonada.iIepndo
a ~.)
~ habo'an
ei"~
a a:~~ en
las&IOn8Wmis ~
Dicho ~~o permitió ~
el
prob'emadej bloqueoy S.:.M una nueva::"entaciór !'" !! d'W~o ~ Jon~
En FranC;ta
e C.-1IbioerI el ~~emade p.-ondaderI
lasgIOnetas
se ~
en ,9a3.~
de 6 de SeptIe.-.,~ que
modificabael cód'lO de ar:.:IjjÓn, ri~~';O,
comc ~ el "ISO
WIIIés.la prIotidada la alzada cWt:uIar.
&t~
la ~
¡ la
criulaclón en el anilo se es;aI8cíó der.IiIV~
~ aquellas
~clOneS
sel\¡jizaduc:mo aIor1etu.efI . ~.o
GeneraJde~ón,~pore
RellDecreID 111199,,0.11de
enero

2 En..n&pnmeraetapa.el ~

de la ~
de ~ "tene(cio~ g,ratonas~ uÍlaOa ~
el fiJI'C1on8nientc
:e la al'zadaanulari ~ de '-"amOS
de trenzido. En consec..enc~la
fom'i másevidentede iIreI1t3r su capacidadyellitar e' ~ueo.
cons,stíaen ~entar la icl'eitud del ~zadO, b ~ ~
mel'te llevabaa ~
dw..etn)s de la intenección.EsIa~
en el fi-""IC~
como ~
teníasu bMe en QI.e~
al SIstema
de priOf1dad.
la fomIade dar mayorftuK* a lasenndas

era~acerias
c~

con a calzada
nW en bma

~

Ello creaba la Ilusión de Ut'a situacIón similar a las irw:oI'POrac~

con~
A P8I'brdel C8nboen el SIIIema
de pncrid8d.
tiendea asimilrlas~
a una-- de ~.,
«T»,
lo queanUalaimporuncla
dela~
delacIIZIda
, la
capacidad
dela,~
~permiter-.D' ~
el6ámetn)deIasFnetas.
3 La~
y~
de'- ~~..1as
-p-..
ce demosnr1o.
No ~
entre k)s ~
~
de
pubMcaciones
~
~
destacan
M dIdI: G-8I ~
&nvesdel«Transport
m Road~
~
(TM.):~
conejcCenn d'EtIm desT,-.p0rt5 u-.
(~
y el s.-.
viced'EttIdes
T~
desRouI8S
et d'~
(smA) y,en
mer-a-medG.Á&ñ8Iia& 1r8'.es
~ la ~
AISOCiIIion
of
Al--.
S13Ie
Road~
(NAASAA),
T~
hay"'"
c;as~
~
lasFrietasenk)sp.e nórdicos
y~

eu~ ;xt:.~ as(
- deNuevA
z--. ~

M

-b8F, '- ~,;:ias ~ oIIQs~
cW SI." ~ &.OPIoa
excepción
deFrwICi&.
y deEs8MkIS
~
c-da y ~
~
hayConstaI-=ia
deuIiDCión., todoslospa&. ~~
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I99().POZ\.ETA,1990)

naturalmente.autopistas.
EncuantOal nivel urbano.las intersecciones.siempremáscomplejas.
hansido tratadasmayoritariamentemediantecontrol semafórico.
incluso.aquellasde funcionamientO
giratOrio.
El tipo de interseccióngiratoria sin semaforizaro glorieta ha sido
prácticamenteignoradoen Españahastahaceescasosaños.en que la
experienciade numerosospaísesfué demostrandosu eficaciapara
resolverdeterminadostipos de intersecciones.
De hecho.la popularizaciónen Europa,y en algunospaísesde fuera
de Europa,de lasglorietases frUtOde los buenosresultados
obtenidosen Gran Bretaña.trás la aplicaciónde la reglade la
prioridada la circulaciónanularen las interseccionesgiratOrias.
Hastaentonces.Noviembre de 19661.las interseccionesgiratorias
inglesasfuncionabansegúnla reglageneral.implrcitaen toda
intersección.de prioridad a la izquierda(a la derechaen la
circulacióncontinental).Parael cálculode capacidad.se asimilabala
calzadaanulara tramos de trenzado.lo que exigragrandesdiámetros
si se deseaballegara grandescapacidades.
haciéndolasinadecuadas
paralonas con escasezde suelolibre. Con el sistemade prioridad a
los vehiculosentrantes.en períodosde alta intensidadesde tráfico
podfallegarseal bloqueototal de la circulaciónen la glorieta.2

8\ . ~

ambaencjom8das
de Esadode ~
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~
:'¡,-¡¡-..~ ~ k)s~
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~
~
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GenerIIdeC8'e'-' ~
4"ecicMSn
~ 1987,c. "_i"-,~.
~~
~ ~.-wedición~ esta ~..¡.-~
, 1989.el ~
~
~
1.- ~..-~.
scbreGcx-.. ~'-'~
v.-"

le'- PIIbic*8\ ~

Tradicionamente.en España.se ha optado por el tipo de diseñoen
«cruz o T». canalizadao no. parala resoluciónde intersecciones
entre carreterasde bajo nivel de tráfico y por la construcciónde
«enlaces»en los crucesde lasgrandescarreteras.autovfasy.
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A partir de 1970,la utilizaci6nde lasglorietasen interseccionesde
distinto tipo se extiendey generalizaa numerosospaises,como
Holanda.Francia.Dinamarca.Suecia.Noruega,Australia.Nueva
Zelanda.etc., incorporándosecomo una dpologiamásal repertorio
de interseccionesde la cultur2 viaria internacional.3

18. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

Enestasdos últimasdécadas.se ha venido acumulandouna
importanteexperienciasobre ellas.que hoy permite afirmar y
demostrarsu superioridadeconómica.de capacidady de seguridad.
frente a otros tipos de intersecciones,en determinadascondiciones
de tráfico. En este contexto, la ausenciade una normativao
recomendaciones
españolasen la materiay el hechode que la gran
mayorfade lascarreterasde la Comunidadde Madrid discurranpor
mediosperiurbanos.mediosdonde lasglorietasparecende más
probadaeficacia,animarona la entoncesDirección Generalde
Transportesa la elaboraciónen 1989de un documentoque sirviera
de gulaparael proyecto y cálculode lasmismas,en el ámbito de su
competencia,y de referenciapara todos los proyectistasinteresados
en el tema.
La escasaexperienciade diseñoy funcionamientode glorietaS
existenteen aquellasfechasen nuestro país4impidió.sin embargo.la
elaboracíónde un estudio basadoen el análisisde su funcionamiento
en lascondicionesespañolasy la proposiciónde fórmulasy criterios
de diseñoadaptadosal comportamientodel conductor español.
Todo ello hizo que las recomendaciones
editadasen 1989se
basaran.fundamentalmente.
en la experienciade otros paises,
analizada
a travésde una exhaustivarevisiónbibliográfica.y no
constituyeranunaaportaciónoriginal al tema.
En esta edición actualizada, se han tratado de incorporar

las

conclusiones de cuatro a~os de experiencia en proyecto,
construcción

y funcionamiento

de glorietas en la Región de Madrid,

destiladas de las observaciones

y sugerencias de proyectistas

técnicos, así como de estudios concretos
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<cAnálisis del funcionamiento

de intersecciones

conclusiones de la observación

datos cuantitativos

permiten contrastar

giratorias:

de doce glorietas de la Comunidad

de Madrid»s, editado simultaneamente
proporcionado

y

que, como el titulado

la experiencia

a estas recomendaciones,

han

y apreciaciones cualitativas que
extranjera.

en que se basaba la

primera edición de estas recomendaciones.

Sinembargo.a pesarde estos avances.los datosy estudiosde que
se disponesobre lasglorietasmadrileftasy. en general.españobs.
resultantodavíahoy insuficientespara elaborarunas
recomendaciones
realmenteadaptadasa los conductoresy
carreterasespañoles.por lo que en esta reedici6nsigueprimandoI
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experienciainternacionalsobre la madrileña.que constituyeuna
referenciamásentre la de otros paises.
Encuantoal documento.su estructuraes simple.Un primer capítulo
introductorio trata de familiarizaral lector con las característicasde
lasinterseccionesgiratorias.sustipos. susventajas.sus
inconvenientes.etc.
Los capltulos2 a 5 constituyenlasverdaderas«recomendaciones»,
a
lasque se añadeun nuevocapítulo.el 6. sobre mínigloríetas,que se
considerande gran interésparaciertas situaciones.En el capítulo7,
por su parte. se recogela documentaciónque deberlaacompañara
los proyectosde glorietasen la Comunidadde Madrid.
Finalmente.se incluyentres anejos.Enel primero. se presentaun
inventariode glorietas.construidaso en proyecto. en lascarreteras
competenciade la Comunidadde Madrid.El segundo.recogeun
estudiode capacidadrealizadosobre la glorieta de Boadillaen 1989.
Finalmente.el tercero agrupala relaciónde las referencias
bibliográficasutilizadasen estareedición.

1.2. Concepto y clases de intersecciones giratorias

6 «LasIntenecciones
~
sonlas~ e -.secciones
~
responden. ~ dos condiciones
si&uienIes:
~
un
ten"I!)Ien
(ISlote)
c~
"... c., ,g-.~ ~
~
~

alzada
desentido
~ enla~ ~

y estN' ~

~

establece
.., ~
1988).
~
..;as.81 la ~

delreloj~

i
el tr*o

~

1.- ~

~
~.

.,
-

8SpecfM:».

..

de6 de5E.,~. de 1983(~
máso mera cRu-.. de 3 o ~

~

SI el sentidoconIIIrio . 18

deuna-- cenb'ai»
(VANl'WeI. 1986).

7A411qJehoy<ia~8Itodoel~eI~de
i~c:.sn fratoria c~ ~
a la c8a8ci6n
hacepocos~ Ia~de
18~~~

reglade ptQídad. las81Iradas.
lo ~
~~~hM:ieronSl~~~
sutI'Msfom1aI:ión
. ~
8I8na de~

..

tIIIIa
la

~
A ~ ~ de

glorietas,
conptQídada 18~
Y~ ~ ~ "-' ~
trasel ~
en el ~
de ~
~ le deIoTIiIaSI la
liI83Qn ~
~
-.-;;-,;;; ,
Est8~ de
~~sSIo~~8I~siIO~DI

CDn;entes.
~ ~. M

,..-s ~

1'eSIQme
(~
1980).~
con ~
..,.
~
aldel~
~ ~prbidId a 1881Iradas.
-~niIcIII,~~~DI~"

... ~

~

- 581'-18'.

-

de
~

Aunquepuedenelaborarsedefinicionesmásprecisas.en general.se
entiendepor interseccióngiratoria a toda interseccióncompuesta
por una calzadacircular.que discurrealrededor de una isletacentral.
a la que accedendiferentesvías.6
Sobrela basede este esquemageneralexisten,sin embargo.
múltiplesvariedades.
Una de las clasificaciones
de mayor trascendenciaparael estudiode
las interseccionesgiratoriases.como se ha visto, la que se realizaen
función del sistemade prioridad para el que se diseñan.Ello da lugar
a dos tipos fundamentales,
lasinterseccionesgiratoriascon prioridad
a Jacirculaciónanulary el resto, bien seancon prioridad a las
entradaso con sistemasdiferentesde prioridad. 7
Con respectoa su forma y tamañoen planta,puedendistinguirse
diversostipos de interseccionesgiratorias:
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Gran intersección giratoria
(Rontegui, Bilbao, 80 m de .-.dio)
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Lasdenominadas
minigtorietas o glorietasde pequeñodiámetroS.a
lasque se dedicael capitulosexto de estasrecomendaciones.
son
frecuentesen áreasurbanas.en plazasde escasasuperficie.Pueden
proporcionarcapacidades
importantesde tráfico. pero exigen
velocidadesmuy moderadasy presentandificultadespara la
circulaciónde vehículospesados.a no ser que cuentencon una
calzadaanularmuy amplia.9
Lasgrandes intersecciones giratorias son, por el contrario.
interseccionescon una isletacentral de gran diámetro.Estetipo de
interseccionesfueron de uso corriente en Gran Bretaña,hastael
cambioen el sistemade prioridad.y en otros paises,como Australia.
dondese utilizaroncomo modelo de intersecciónparael entronque
de lasgrandescarreterasy autopistascon las redesurbanas.con
diámetrosentre 100Y 200 metros (HORMAN,
1983).
las grandesinterseccionesgiratoriaspresentanel problemade
inducir a altasvelocidadesde circulación,sin aumentar
sustancialmente
la capacidady ocupandogran cantidadde suelo.
Debido a ello, en la actualidad,su construcciónes muy excepcionaly
suelerespondera objetivosno meramentede tráfico.
Las glorietas de tamaño medio, o normales,definidascomo un
intermedioentre lasdos anteriores,constituyenhoy dia el tipo de
interseccióngiratoria másempleadofuera de lasáreascentrales
urbanas.
Lasdenominadas
glorietas dobles son un tipo de intersección
giratoriaformadapor dos glorietascontiguasde forma que sus
isletasde aproximaciónestánunidas.en el tramo comprendidoentre
ellas,por bordillos o por tramos rectos de calzada.
Estetipo de glorietaspuedenser de utilidad en determinadas
condicionesgeoméaicas(convergenciade vfasen dos puntos
próximos.unión de dos vfasparalelas.etc).
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Glorietas a distinto nivel. por su parte. son aquellasque se
construyendirectamenteencimao debajode unavíatransversal.Son
de utilidadpara resolver las interseccionesde víasde circunvalación.
sobre todo cuandoéstasvan en desmonteo elevadas.y en ellas
debencuidarseespecialmentelos cálculosde capacidadpara evitar
que la congestiónde la glorieta se transmitaa la vla principalo
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autOvlaa la que sirve. Tambiéndebencuidarselascuestionesde
visibilidad.En España.y en concreto en la Comunidadde Madrid.hay
acwalmenteen funcionamientOy en proyecto algunasglorietasa
distinto nivel por su eficaciadesdeel puntOde vista de tráfico Y su
superioridadformal o eStéticasobre otro tipo de solucionesen las
interseccionesde lasautovíascon lascallesurbanas.
Lasintersecciones anulares son un tipo de interseccióngiratoria
en lasque existe una circulacióndoble. en los dos sentidos.a lo
largo de la calzadaanulary. generalmente.disponede minigloriew
de treS ramalesfrente a lasvfasque confluyenen ella.
Estetipo de interseccióngiratoria exigecomplejossistemasde
prioridad. pero se ha mostradoeficazpara aumentarla capacidadde
algunasglorietasmodificandosu estructura. 10
Lasglorietas partidas. lasmáscorrientes en las carreteras
españolashastahaceunos años.no son propiamenteintersecciones
giratorias.puestoque en ellasgran parte del tráfico no circula por la
calzadaanular.sino que la atraviesa.y los vehlculosque circulanpor
ella debenceder pasoa la corriente principal.
Finalmenteotra posibleclasificaciónde las interseccionesgiratorias
es entre semaforizadas
y sin semaforizar.
Lasglorietas semaforizadas no funcionancomo intersecciones
giratoriaspuras.a lasque la propiageometrfay el sistemade
prioridad dota de un funcionamientoautomático.y pierdenpor
tanto las principalesventajasde este tipo de intersecciones.
No obstante.la regulaciónsemafóricapuedeser interesantepara
solucionarproblemasconcretosde congestiónen hora punta en
glorietasnormales.Ello puedemejorar el rendimiento en dichas
horas puntas.volviendoposteriormenteal funcionamiento
automáticosin regulación.I I
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Hay que destacar.sin embargo.que el proyeCtOy diseñogeométrico
de interseccionesgiratoriassemaforizadas.
se rigen por criterios muy
diferentesa los utilizadosen el proyecto de glorietas.en las que
imperade forma permanenteel régimende prioridad a la circulación
en el anillo.de maneraque puedenconsiderarsecomo otra tipofogía
de intersección.

Glorieta
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1.3. Definición de las intersecciones giratorias

objeto de estas recomendaciones
De entre la ampliagamade interseccionesgiratoriasposibles.la de
empleomásgeneralizadoes la que se ha definidocomo glorieta de
tamañomedio o normal.Essobre este tipo de glorietassobre el que
recaela inmensamayoriade las investigaciones
y experimentosque
realizandiversospaísesinteresadosen el tema y. por tanto. sobre la
que existe un mayor conocimientotanto empíricocomo teórico.
Por ello, estasrecomendaciones
se refieren especificamente
a este
tipo de glorietasque definiríamoscomo:
Intersecciones que se basan en la circulación de todos los
vehículos por una calzada anular, en la que confluyen las
diferentes vías, que discurre en tomo a un islote central de
diámetro mayor de 4 m. y que funcionan con prioridad a los
vehículos de la calzada anular.

Aunqueéste seael opo de glorieta objeto de estasnormasy para el
que se estableceránrecomendaciones
concretas.en todo momento
tratará de aportarseaquellaexperienciasobre otro opo de glorietas
que pudieraser de interés parael lector.
En particular,por su interés parael entorno urbanizadopor el que
discurrenbuenaparte de las carreterasde la Comunidadde Madrid.
se ha incluidoun apartadoespecíficosobre miniglorietas, en el que
se presentauna síntesisde la experienciaexistenteen la materia.
Encualquiercaso,debe entenderseque. a partir de aqui.todas las
observacionesy recomendaciones
que se hagansobre intersecciones
giratoriaso glorietasse refieren a lasdefinidasmásarriba.a no ser
que se especificase
otra cosa.

1.4. Utilidad de las intersecciones giratorias o glorietas
Lageneralizacióndel uso de interseccionesgiratoriaso glorietaspara
resolver determinadostipos de interseccionesen numerosospaíses
se debefundamentalmente
a susventajasfrente a otro tipo de
soluciones.
Conocer dichasventajas,que derivande la experienciade su
funcionamientoy se exponenen la mayoríade las publicaciones
especializadas,
ademásde constituir unaforma de introducciónal
tema. resultade gran interésya que puedeproporcionar al
proyectistaindicacionesy críterios que le ayudena discernir los
casosen que está másjustificadosu empleoo, por el contrario, los
casosen que este puederesultar másproblemático.
Tal vez, la principal ventaja de las glorietases la variedad de
objetivos para los que pueden ser de utilidad. es decir. el
hecho de que las glorietas pueden ser ventajosas frente a otras
soluciones. no s610 desde el punto de vista del tráfico. por ejemplo.
sino desde perspectivas tan diferentes como la seguridad. los costos.
el impacto ambiental. etc. Su competitividad reside.
fundamentalmente. en las grandes prestaciones y posibilidades que
permiten. dentro de un costo y unaocupación del suelo
relativamente reducidos.
~-:¡.":.,.!.,,..;_.,.
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Tratamiento del tráfico

Paravalorar las ventajasde lasglorietasfrente a otras intersecciones
desdeel punto de vista del tráfico. debentenersepresentessus
prestacionesy. en primer lugar.el hecho de que se trata de un
diseñoque resuelveautomáticamentetodos los movimientos
posiblesen una intersección.incluidoslos cambiosde sentido en
todas lasvíasy la rectificaciónde errores.
Ensegundolugar.puededecirseque lasglorietaspermiten
capacidades
altasde tráfico sin regulaci6nsemaf6rica.Numerosas
publicacionesde diversasprocedenciasy la experienciaconcretade
la Comunidadde Madrid confirmanla superioridadde lasglorietas
en capacidadfrente al resto de las interseccionesa nivel.incluidaslas
semaforizadas.
Aunque.como se verá posteriormente.la definicióny el cálculode la
capacidaden glorietasresultacomplejay una mismageometria
puededar lugara distintascapacidades
en función de la distribuci6n
de los tráficos.lo que dificultalascomparaciones.lasglorietashan
permitido solucionaren numerosasocasioneslos problemasde
congestióny retrasosa que dabanlugar las interseccionesa nivel
existentes.12
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Como referenciade los nivelesde tráfico que puedensoporar
algunasglorietas.las existentesen la RondaSur Aravaca-Pozuelo
(M503) de la Comunidadde Madridtienen en la actualidaduna IMD
global(sumade todos los tráficos entrantes)en tomo a los 30.000
vehículosy una de ellas.con dos carriles por entrada.superaen
hora puntalos 4.100vehículos.mientrasotra glorieta madrileña
(situadaen Villaviciosade Odón. sobre la M-501) con un carril por
sentidoen cadaaccesosuperalos 2.500vehículosen hora punta.
Por otra parte. existenreferenciasbibliográficasde otros paises
sobre glorietascon IMD superior a 35.000vehiculos.y másde 6.000
en hora punta.13

Entercer lugar.por su propio funcionamiento.y en comparaci6n.
por ejemplo.a las interseccionessemaforizadas.
lasglorietastienen
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En esesentidoy tambiénpor su propio funcionamiento.lasglorietas
se inscribenen la lineade lasactUalestendencias«desreguladoras»
en materiade tráfico. que pretendendar mayoresposibilidadesal
conductor para usarsu propia iniciativay asi contribuir a formar un
tipo de conductor másresponsabley. a la larga.másrespetuosocon
las normasde la circulaciónl4.

,

Encuarto lugar.lasglorietasson un tipo de intersección
especialmenteadecuadacomo instrumentopara la regulacióndel
tráfico.
Concretamente.lasglorietasresultande gran utilidad para marcarla
transiciónentre modosde tráfico, entre tipos de circulación,el
interurbanoy el urbanoo periurbano.por ejemplo.ya que suponen
una interrupción.con perdidade prioridad. en el flujo laminar
interurbano.
Son.por las mismasrazones.tambiénmuy útiles cuandoel objetivo
es imponer un cierto control de la velocidadde circulaciónen una
determinadavial5.La glorieta es «unaforma quizásmenoshostil de
hacerreducir la velocidad»(VANMINEN,1986.2).
La pérdidade prioridad y el ligero retraso que imponena la
circulaciónpuedeser. por otra parte. utilizadopara desanimaral
tráfico de pasoa travésde ciertasáreasque deseanpreservarsedel
mismo.como las urbanizaciones
residenciales.
por ejemplo.!6
En quinto lugar,lasglorietasson el único tipo de intersecciónque
resuelvesadsfactoriamente
un encuentrode másde 4 brazos.
Ensexto lugary frente a los enlaces.lasglorietaspem1itencrear una
mayor pem1eabilidad
en la mallaviaria de unazona,al no precisar
distanciaslargasentre ellas.y lograr una buenasoldaduracon las
redessecundarias.
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Sucapacidadparaacomodarla velocidadde los vehículosal entorno
urbanoy estructurar la red viaria ha hechoqu~ lasgloríet2Sse
considerencomo verdaderos«instrumentosde planificación
urbanística»y no como simpleselementosde regulacióndel tráfico.
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Facilidad de comprensión

Una de las másimportantesventajasde lasglorietasfrente a
cualquierdpo de Intersecciónes que todas ellastienen la misma
estructuray funcionande igualmodo.
Ello significa.que el conductor que ha conocidouna glorieta.al
idendficarotra. conoceya su funcionamiento.lo que le sitúaen unas
inmejorablescondicionesparacruzarta.Frentea otros tipos de
interseccionesque no respondena un esquemacomún (canalizadas.
enlaces.etc.). esta caracteristicadota a lasgloriew de mayor
seguridady fluidez.

Económicas
Las ventajas econ6micas de las glorietas son claras respeCto a
algunos tipos de intersecciones. mientras, respecto a otros. es dificil
un pronunciamiento definitivo.

Respectoal tipo de intersecciónmedianteenlacesa distinto nivel.
tanto el costo de construccióncomo el de adquisiciónde suelo son
inferioresen lasglorietas.
Enlasinterseccionesconvencionales
a nivel. la ocupacióndel
suelopuedeser superior en el casode lasglorietas.aunqueello se
traduceen mejoresprestacionesdesdeel punto de vista del trafico
y. sobre todo. de la seguridad.Esimportanteseñalarque. de
imputarselos costos posterioresdebidosa la accidentalldady de
confirmarseel menor gastode combustibley tiempo en las
interseccionesgiratorias.podria esublecersetambiénsu
superioridadecon6mlcarespectoa las interseccionesa nivel
convencionales17.
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Parael casode las interseccionessemaforizadas.
el coste de
construcci6n.sobre todo en lo referentea la adquisici6ndel
suelo.puedeser superior en lasglorietas.aunquela insuJaci6nde
los sistemasde control semafóricopuedea vecesresuh3rmuy
costoso.Por contra, lasglorietasapenasprovocangastosde
mantenimiento.mientrasel control semaf6ricoimplicapstos y
atenci6nconstantes.
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Flexibilidado ductilidad
Otro aspectoimportante respectoa lasventajasde lassolucionesen
glorieta es su gran ductibilidad,el hechode ser una solución
«blanda».facilmentemodificable.
Másconcretamente.lasglorietasse valoranporque admitenla
incorporaciónde nuevasvíasa una estructUraya existentey porque.
dadala reservade sueloque suponen.puedengarantizarla
construcciónen el futuro de enlacesa distinto nivel parasolucionar
la intersección.en el casode que los tráficos aumentenfuera de sus
márgenesde capacidad.

Seguridad
Es uno de los temas donde existe una coincidencia

más absoluta en

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en diversos
paises. Las glorietas resultan marcadamente

más seguras para el

automóvil

a nivel, mostrando

que el resto de las intersecciones

reducciones de accidentes entre el 40 y el 70% tras su construcción,
y porcentajes que se elevan hasta el 90% cuando se consideran

únicamente los accidentes mortalesl8.
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La reducciónen el númeroy la gravedadde los accidentesde
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En el casoespañoly. concretamentemadrileño,la escasaduración
de lasseriesde datos disponiblesno permitentodavíaconfirmar los
resultadosde otros paisesen cuantoa la reduccióndel número
globalde accidentesal sustituir una intersecciónconvencionalpor
unaglorieta.Sinembargo,si existendatOSsuficientesparaconfirmar
que la gravedadde los accidentesdisminuyenotablemente.Asi,
mientrasel porcentajede mortalidaden accidentesen intersecciones
se situabaen lascarreterasde la Comunidadde Madrid en el 14,6%
de los casos,en 1992,los accidentesmortalesen glorietasapenas
suponíanun 7.5 % del total, lo que representaaproximadamentela
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. A la reducciónde velocidadque acompañaa su
funcionamiento.
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A la desapariciónde ángulospróximos al reao en el encuentro
entre corrientes de tráfico. siempreque las entradastenganla
geometriaadecuada.

. A la sencillezde su funcionamiento.
Encuantoa la accidentalidadde otros tipos de vehiculosy de
peatonesla literatura especializada
suponela existenciade índices
elevados.lo que ha dadoa lasglorietasfamade peligrosaspara
motocicletas,bicicletas,peatones.etc.
No obstante.dichafamano parececorresponderexaCtamente
a los
resultadosde los estudiosrealizados.cuyascifrasmuestran
reduccionesde accidentaJidad
para peatones.y existendudassobre
la validezde lasafirmacionesgeneralessobre la peligrosidadde estaS
interseccionespara este tipo de tráficos19.
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Enel casomadrile"o y aún cuandose ha procedidoa un estudio
detaJladode la circulaci6nde ciclistasy peatonesen algunas
glorietas(DELAHOZY POZUETA,
1994).no se disponetodavíade
datossuficientesparaestimarla peligrosidadpotencialde las
glorietaspara este tipo de usuarios.En concreto, tras doce horasde
observaciónde glorietasen horas punta.en las que circularon por
ellasen tomo a 25.000autom6viles.de los 73 ciclistasque las
atravesarons610uno de ellos creó una situaci6nde cierta
inseguridad.al obligara frenar a un automóvil mientrasatravesaba
unasalida.No obstante.de los 73 ciclistas.al menos 15atravesaron
la glorieta de forma «irregular».con descensode la bicicletapara
atravesarlas salidas(6 casos).circulaci6npor el interior del anillo.
cruzándolo(3 casos).ett.
Aunquela limitaci6nde datosexistentes
no permiteextraer
condusionesgenerales.el importanteporcentajede itinerarios o
comportamientos«irregulares»observadosparecenmostrar. por
una parte. la peligrosidadpotencialque los cidistasconfierena las
glorietasy. por Otra,la necesidadde una educaciónvial paraque las
utilicen correctamente.
En cuantoa peatones.las cifrasmadrileñasindicanque el porcentaje
de accidentesen que estos se ven involucradosalcanzael 8,S%,
frente al 6.4 y 4%, respectivamente.
que indicanlasfuentesinglesasy
francesas.No obstante.la influenciaque en estascifras puedetener

DE GLORIETAS

la importanciadel tráfico peatonalen cadaglorieta.junto a los
limitadosdatosespañolesimpidenextraer conclusionesdefinitivas.
De hecho. de acuerdo con las referencias extranjeras.
haberse producido

lo que parece

es una sensible mejora en la seguridad de

peatones y «dos ruedas» en las glorietas. debido a la creciente
preocupación

en el diseño por disminuir los accidentes en que se

ven involucrados.

Ello hace suponer que. de cumplirse las actUales

recomendaciones

para la protección

de peatones

y «dos

ruedas» en

las glorietas. su seguridad podrá ser superior a la del resto de las
intersecciones20.

Encuantoal tipo de accidentesmáscorrientes en lasglorietas.las
fuentesinglesasy francesasseñalanque el mayor número se produce
por pérdidasdel control del vehículoa la enuadade la glorieta. 30 y
37%respectivamente.
seguidospor los provocadospor la no cesión
de la prioridad,20 y 24%.Enel casomadrileño,el porcentajede
accidentesen glorietaspor pérdidade control en la enuadase eleva
al 5 I %. mientrasque los provocadospor la no cesi6ndel paso
suponenun 28.5%.cifrasambasclaramentesuperioresa lasfrancesas
o inglesas.21

La elevadaproporción de este tipo de accidentes.que se confirma
tambiénen Australiay los paisesnórdicos.muestrala importancia
del comportamientode los conductoresen la entradade las
glorietasy. por tanto. la necesidadde un diseñoy señalizaciónmuy
cuidados22.

Paisajismo
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Finalmente.unaventajaclarade lasglorietasfrente a otro tipo de
interseccioneses que permitenun tratamiento paisajlsticoo
monumentalmediantela utilizaciónde su espacioy. concretamente.
de su isletacentral.
Estaposibilidades especialmenteinteresanteen mediosperiurbanos.
dondela soluciónde las interseccionesno puedeguiarse
exclusivamente
por cuestionesde capacidad.sino que debetener
muy en cuentaque un cruce de vfas-callees un lugarsignificativoque
estructurao simbolizaal ambienteurbano.
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Debe señalarseno obstante.que estasposibilidadesdel espacio
central de la glorieta.suelenlimitarsea su efecto visual.monumental.
etC..resultandoinconvenientedotarle de accesoparapeatones.

Umitadones

Aún cuando.trás este repasoa lasventajasde la utilizaciónde las
glorietas.éstasaparezcancomo unade las mejoresy mássugestivas
solucionesde que disponeel proyectistapara resolver cierto tipo de
intersecciones.convieneexponertambiénsus limitaciones.
Estasse concretan,fundamentalmente,
desdeel punto de vista del
tráfico, en que lasglorietassuponenla pérdidade prioridad de todas
lasvíasque en ellasconfluyen,imponenun cierto retraso a todos los
conduCtoresy no permitenel establecimientode jerarquiasviarias
en su funcionamiento.
Ello desaconseja.natUraJmente.el empleo de las glorietas en aquellas
vías cuyo objetivo principal sea conseguir flujos de tráfico rápidos y
sin interrupciones y las hacen poco recomendables en vias
interurbanas.

Asi mismo.lasglorietasno permitenuna regulaciónespecialdel
transporte públicoy planteanel problemade la localizaciónde las
paradasde autObuses.
que resultaninconvenientestanto
inmediatamente
antesde unaentradacomo inmediatamente
después.
Desde el punto de vista de los peatones, su principal inconveniente es
que se traducen en un alargamiento de los recorridos a pié. ya que la
traveía de la calzadaanular está totalmente desaconsejada.y los
itinerarios peatonales deben seguir una trayectoria circular más larga.

En zonassuburbanasel funcionamientode lasglorietasno se adapta
bien a flujos de vehículospor emboladas.como los que resultande
la regulaci6nsemaf6rica.ya que el 6ptimo funcionamientode una
glorieta se producecuandola entradade vehículosse realiza
individualmenteo por gruposmuy reducidos.
Finalmente.lasglorietasdificulan la utilizaciónde carrilesreversibles
en lasviasconfluyentesen ellas.

Rotonda en el cruce de las carreteras M-S03 (38.300 vehículos) y M-508 (15.400 vehículos)

2. Criterios generales para implantación de

Del análisisde su propio funcionamientoy de la experiencia
internacionalal respecto,se deduceque lasglorietasen tanto que
soluciónespecíficaa la intersecciónde dos o másvíasde tráfico
rodado resultande mayor eficaciaen unascondicionesque en otras;
condicionesque hacenreferenciaal entorno o medio en el que se
emplazan.al tipo de víasque en ellasconfluyen.etc.
Eneste sentido.el objetivo de este apartadoes ofrecer al
proyectistauna slntesisde lascondicionesgeneralesque resultan
propiciaspara la implantaciónde glorietas.de caraa facilitarleunos
cuantoscriterios simplesy fácilesde aplicarpara que puedadecidir
el tipo de interseccióna emplearen su situaciónconcreta.

2.1. Medio en el que se emplazan
De lasventajasseñaladas
másarriba.se deduceque lasglorietas
resultanespecialmenteadecuadas
para resolver interseccionesen el
medio suburbano o periurbano. un medio de transiciónentre la
carreteray la calle.entre la circulacióncontinuay la discontinua.
entre lasaltasvelocidadesy lasvelocidadesreducidasy donde los
aspectosambientalesy formalesresultande gran importancia.La
adecuaciónde la glorieta a las interseccionesen mediosperiurbanos
se deduce.por otra parte, de la experienciaexistenteen
practicamentetodos los países.donde la inmensamayoriase sitúan
en lasafuerasde lasciudades.
Enconcreto. se ha comprobadosu eficaciaen las intersecciones
entre una carreterade circunvalacióny los accesosa una ciudad.
pararegularla distribucióntras la salidade una autopista.como
punto final de carreterasen la red urbana.como elemento
distribuidor a la entradade un poligonoindustrialo de viviendas.etc.
En medio interurbano debenutilizarsecon precaución,ya que
suponen una interrupción brusca del régimenlaminarde circuladón
en carretera,aumentanlos tiemposde recorrido. impidenla
prioridad de una carretera sobre otra, etc.
No obstante.se han utilizadocon éxito en ciertas condiciones.
concretamente.en la intersecciónde carreterasruralesde muy
-J,é)

~

En medio urbano. lasglorietassin regulaciónsemafóricay
prioridad al anillo.puedenser de utilidady resultar eficaces.No
obstante.la presenciade un tráfico peatonalimportantepuede
restarleseficaciao exigir su'semaforización.
Sehan empleadocon
cierta profusiónpara la intersecciónde calleslocalesen zonas
residenciales
o en la entradaa urbanizaciones.

.
2.2. Número y tipo de vías
Lasglorietasse adaptanbien a la resoluciónde interseccionesde
tres, cuatro y másbrazos,siendola únicaintersecciónque resuelve
adecuadamente
el problemade la confluenciade másde cuatro.
Lasglorietaspuedenadaptarseprácticamentea todo tipo de vias,
siendoespecialmente
útiles en víasde dos carriles(uno por sentido).
Suutilizaciónen víasde .. carriles(2x2) es habitual.aunqueen
algunospaises.Franciaen concreto. se insisteen que debenusarse
con precauciónen carreterasinterurbanasde 2x2. (SETRA.
19848)

2.3.Condiciones del tráfico
Lasglorietasresultanespecialmentebien indicadasen aquellas
interseccionesdondelos giros, sobre todo a la izquierda.suponen
un porcentajeimportantede todos los movimientos.
Asimismo.se considerarecomendablela utilizaciónde glorietasen
aquellasinterseccionesdonde existe un cierto equilibrio entre los
tráficos procedentesde las distintasvíasconfluyentes.Las
publicaciones
francesasrecomiendan.por ejemplo.que la
desproporciónentre el tráfico de dos víaspara ser recomendablela
construcciónde unaglorieta. no debesuperarla relaciónde uno a
diez (SETRA,
19848).Estecriterío parecerazonable.ya que en casos
de claradesproporción.la interrupcióny demoraque supondrfala
travesíade unaglorieta parael tráfico de la vía principal.no se
justificarían.
Algunas publicaciones ofrecen indicaciones precisas sobre los
volúmenes de tráfico de las vías confluyentes que hacen
recomendable el empleo de glorietas. Un resúmen de las mismas
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puede verseen los gráficosadjuntos.reproducidosen el manualde
la Comunidad de Madrid para el diseño de carreteras en áreas
suburbanas (DELA HOZ Y POZUETA,1991).

Otros manualesrecomiendanla utilizaciónde glorietassegúnla
categoriade lasvíasconfluyentes.Así. la guíaaustraliana.de las
posiblescombinacionesentre las4 categoríasde víasque utiliza
(merias. subarterias.colectorasy locales).consideramuy
recomendables
lasglorietasparainterseccionesentre dos vras
localeso entre dos viascolectorasy lasesdmainapropiadasen los
casosen que lasviasconfluyentespertenezcana categorias
separadaspor 2 ó másniveles.mientrasparael resto de la
situacionesindicala convenienciade estudiarsecadacasoen
concreto. (NAASRA.1986)
Enel citado manualde la Comunidadde Madrid.lasglorietasse
recomiendanpara las interseccionesde carreterasde primer nivel
(el siguienteal de autopistasy autovías)en mediosde bajao media
densidadde urbanizaci6n.asícomo paralasdel segundonivel en
mediosde bajadensidadde urbanizaci6n.

.
r
t

I

En cuantoal tráfico peatonal.el funcionamientode unaglorieta es
plenamentecompatiblecon un cierto nivel de tráfico peatonal.No
obstante.en condicionespróximasa la saturacióno con altas
intensidadesde tráfico rodado.un tránsito elevadode peatones
puedeprovocar una importantereducciónde su eficaciay provocar
retencionesque hagannecesaria.bien su semaforízación.
bien la
construcciónde pasosa distinto nivel para peatones.Por ello. la
glorieta puedeno ser recomendablecon intensidadesmediaso altas
de tráfico peatonal.'
En resumen parece que. desde el punto de vista del tráfico y sin
obras adicionales. la glorieta se adaptabien a interseccionesentre

víascon volúmenesde tráfico rodado equilibrados.elevada
proporción de giros a la izquierdaentre ellasy escasotráfico
peatonal.

2.4. Condiciones topográficas
Como se ha visto. una de las grandes ventajas de las glorietas

respectoa otras interseccioneses que todas funcionande la misma
forma y que. en consecuencia.
los conductoresaprendena
desenvolverseen ellascon gran rapidez.Ello haceque. unavez
reconocidala proximidadde unaglorieta. los conductorescon
experienciasepanperfectamentecomo debenproceder.
Tambiénse ha señalado.cómo la mayoríade los accidentesen
gloríetasse.producenpor pérdidade control a la entradaque. en la
mayoríade lasocasiones.respondea una velocidadde entrada
excesiva.
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Tanta el reconocimientode la glorieta.como la reducciónde la
velocidadconsiguientedependen.en gran medida.de la buena
percepciónde la misma.Por todo ello. resultade sumaimportancia
que. independientemente
de la señalizaci6npertinente.los
conductorestenganunabuenapercepciónde la glorieta en su
aproximacióna la misma.
Ello significa. que los lugares más adecuados para la localización de
glorietas son aquellos que resultan plenamente visibles desde sus

en su aproximacióna ellas.
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En consecuencia.
la situaciónen el fondo de una depresióno en una
zona llana.en la que su forma puededestacarpor su geometrla,
parecela condiciónidealde emplazamientode unaglorieta.
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La construcciónde glorietasen un acuerdovertical cóncavo.la más
favorablesdesdeel punto de vista de la perceptibilidad.puedesin
embargoresultar desaconsejable
desdeel punto de vista de la
seguridad,si laspendientesde lasvIasresultanexcesivasy animana
altasvelocidadesde aproximación.
Encualquiercaso.pareceque debendesaconsejarse
aquelloslugares
que fuercena trayectoriasascendentesde lasaproximacionesy. en
casode resultar inevitableen algunasde lasvias.es recomendable
limitar la pendientede aproximaci6na menosdel 3%y utilizar
parámetrosampliosparalos acuerdosverticales2,

~

Variante de la M-616 en Alcobendas. Esta carretera conecta con la autovía de Burgos (glorieta inferior de la foto) y es una vía que
se sitúa entre las antiguas áreas industriales y las zonas verdes y residenciales de reciente urbanización

3. Cálculo de la capacidad en glorietas

3.1. Concepto de

en glorietas

Enlas interseccionesgiratoriascon prioridad al anillo, no se utiliza el
conceptoglobalde capacidadde la intersección.Esto es debido a
que no existe una correspondenciaunívocaentre la geometriade
unaglorieta y su capacidad,entendidaéstacomo número de
vehículosque puedenpasarpor ellaen un tiempo determinado.sino
que,dichacapacidaddependede la distribuciónde los tráficos en las
diferentesentradasy de susdireccionesde salida.
EnefectO,cualquierapuedeentenderque una mismaglorieta tendrá
unacapacidadmucho mayor en el casode que todos los vehiculos
que entren en ella salganpor la primera salida.es decir, realicenun
simplegiro a la derechaque, en el caso.en que lo haganpor la
última.En el primer caso.no existirá ningúntipo de conflicto en la
calzadaanular.lo que haráque la capacidadde la glorieta sea
practicamentela sumade lascapacidades
de las entradaso de las
salidas.mientrasque. en el segundo.la calzadacircular serviráde
itinerario a gruposde vehículoscon distintos orfgenesy destinos.lo
que disminuirásustancialmente
la capacidadcalculadaen el caso
anterior.
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El abandonodel conceptode capacidadglobalde una glorieta se
produjo tris el descubrimiento.ya mencionado.de que la calzada
anularno se comportabacomo una serie de tramos de trenzado.
sino que. podia considerarsecomo una sumade interseccionesen
cT». en lasque los vehlculosentrantesse Insertaban directamente
en el flujo circular. cuandose producíael hueco necesarioparaello'.
A partir de su asimilacióna variasinterseccionesen «T». los dlculos
de capacidad.antesbasadosen el sistemade trenzado.se
reorientaron partiendo de lassiguientespremisas:
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Por tanto. a menosque se considerecomo capacidadde una
glorieta.la capacidadde la mismacuandoel 100%de los vehículos
entrantestoman la primera salidaa la derecha(sín dudala situación
de mínimoconflicto y máximacapacidad).no parecede gran utilidad
hablarde capacidadglobalen unaglorieta.
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Enprimer lugar.ya no se tn,t3ba de calcularla capacidadglobalde la
glorieta,sino que. se pretendlacalcularla capacidaden cadaunade
las interseccionesen «T». en que puededescomponerse.

Ensegundolugar.en cadauna de las interseccionesen «T». en que
se descomponela glorieta.existendos magnitudesde tráfico
interrelacionadas:
por una parte. el tráfico que circula por el anillo,
por otra. el tráfico entrante.Relaciónque se suponeinversa.ya que
resultaevidenteque. a medidaque aumentael tráfico circulantepor
el anillo.la capacidadde entradade vehículosen cadaintersección
debedisminuir.si no se varíanlascaracterísticas
geométricasde la
interseccióny se mantienela prioridad al tráfico anuJar.2
Todo ello llevaa sustituir el conceptoglobalde capacidadde una
glorieta.por el conceptode capacidad de una entrada y a
admitir que éstano derivaexclusivamente
de suscaracterísticas
geométricassino. en gran medida.del tráfico circulantepor la
calzadaanularde la glorieta.
Por tanto, hoy día,cuandose trata de valorar la capacidadde una
glorieta,el conceptoe instrumentode medidano es un parámetro
globalo único.sino la capacidadde cadauna de las entradas.

3.2.Métodos de cálculo de la capacidad de una entrada3
De acuerdocon lo indicado.los métodosde cálculode la capacidad
de unaen-.;;-ada
se basanen la obtenciónde unafórmula o sistemade
Abacosque representela relacióninversaexistenteentre el tráfico
que discurrepor la calzadaanulary el máximoque podría
incorporarseen una entrada.
Existenbásicamentedos tipos de métodos.los que tratan de
establecerlos parámetrosde esta relaciónde forma empíricay los
que intentanhacerloa través de distintos modelosteóricos de tipo
probabilístico.

3.2./. Losmétodosempíricos

2 Exist8t~
los S' IIS~

5udios ~
las~
~
de kJs~.S'

raJes.
pueden
.. de~
~

- ;;;.~-

SIn \IehkukJsnw.8es pne-

~ aI8b'88IIS
~
.

19'X);
SWN~ 1991)o b!;I*Q (IoUIlr.1989).

3 Para~ v85rI

Ia~.,;cr-..~~

K8':r.1991;~

de kJs

~
1988;~

1m

de~

de

I984:HAK.

Sehanseleccionadoparasu exposiciónlos métodos inglésy francés.
El primero. por tratarse del método probablementemásafinadode
los existentes.dadala largaexperienciae investigacióningtesa.8
segundo.por su sencillezy porque la proximidadcultural entre
Españay Franciaparecesugeriruna buenaadaptacióna las
condicionesespañolas.No obstante.existenmuchosotros métodos
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Travesía de la M-50S (IMD de 14.200 vehículos) en Galapaga,.. En prime,. plano el cruce con la M-SIO (IMD de 7.600 vehiculos)

Glorieta en la H.I 00 cerca de la autovía de Burgos. Su construcción ha resuelto un «punto negro- provocado por los accesos al
poli,ono Industrial en una carretera que tiene una IHD de 26.000 vehiculos.

~
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de cálculode capacidaden glorietas.que se empleanen otros paises
europeosy en Australia4,
3.2.1.1. El método del TRRLs
Gran Bretaña,el paísde mayor tradición en la utilizaciónde
interseccionesgiratoriasy el «Transport Roadand Research
laboratory», la institUciónde mayor produccióninvestigadoraen ese
campo.empleancomo baseparael cálculode la capacidadde las
entradasen glorietasun método empírico.
Dicho método parte de la hipótesisde que la reladón entre los dos
tríficos, el que circula por el anillo y el entrante,es una relación
linealo cuasilineal,del tipo:
Qe = k (F
donde:

- (c x Qc)

Qe es la capacidad de una entrada, en v/h.
Qc es el tráfico que circula por el anillo. en v/h.
k, F Y fc son parámetros dependientes de las cancterfsticas geométricas de
la entrada y de la glorieta.

Parala determinaciónde lasconstantesk, F Y fc, se parte de conteos
de tráfico en un número importante de glorietasen condicionesde
saturacióny de la elaboraciónde rectasde regresiónque den la
correspondenciaentre la geometriay lasconstantes.
El calibradode lasconstantesde la fórmula anterior que se utilizaen
la actualidad es el siguiente:
k = I

- 0.00347«<1>-30) -0.978 (1/r -0.05)

F = 303 x2
fc = 0,210t (1 + 0,2 x~
t = I + O,S/(I+M)
M = exp (D-60)/10
x = v+(e-v)/(1+2S)
S = 1,6(e-v)n'
4 Inbmación sobre~
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donde:

e es el indio de la entrada, en metros.
v es la mitad de la anchura de la Yia de aproximación, en metI"OS.
r es la lonIiaJd meda efecdft del abocinamiento en la entrada, en meG'Os.

...

cano., n.-

~ c8Iada
..-8dIa.. ...,...

eCI*ión

S es la acudeza del abocento.
D es el dI6mecro del c~

1de~~

TA ~ 1delDep.. :. 01TrWBIx.t(tI8'~
C»'~
PORT,
1981).DKha"'"-*~deI~de~de
lis ~
para* =O.a..x
y JI8'I. depomridId
. ..
80.l8lado par ~
el I~ (K.-R. 19M».

cII es el qulo

WIscrito, en metros.

de entrada, .. arados c..IAles.

r es el radio de la enO'3dI. en meO'OS.

(Ver la definición de estos parámetros

adjunto)
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Paraaplicar.por tanto. lasfórmulasinglesasal cálculode la capacidad
de lasentradasa glorietases precisodisponerde la matriz origendestinode tráficos en la intersección(para calcularQc) y de la
definicióngeoméaicade la glorieta.
Finalmente,convieneindicar.que existe una variantede la fórmula
bridnica expuesta.que seriade aplicaciónúnicamentepara las
glorietasdesniveladas.
es decir. paraaquellassituadassobre o debajo
de unacarretera principal.que discurre a distinto nivel.

~

La fórmula es:
Qe = 1.11F - 1.-40fc Qc
y en ella la significación de las variableses la misma que en la
convencional6.

3.2.1.2.El método del CETUR-867
Al otro lado del Canalde La Mancha.en Francia,donde la
experienciade funcionamientode glorietases importante.asícomo
la investigacióny publicacionessobre ellas.se utiliza un método para
el cálculode la capacidadde las entradasa lasglorietas.de
concepciónsimilaral inglés.pero con algunasvariaciones.
El cálculoconcreto de la capacidadde una entradase realiza.como
en el casoinglés.medianteunafórmula que pone en relaciónel
llamadotráfico molesto.es decir. aquelque al circular por la calzada
anulara la izquierdade una entradadificultala incorporaciónde los
vehiculossituadosen ésta.con la capacidadde la entrada.
Lasnovedadescon respectoal método británico son que considera
fija la capacidadmáximade una entrada, 1.500v/h, es decir. la
capacidadde un carril a velocidadreducida,pero sin interferencias.y
que una parte de los vehlculosque abandonanla calzadacircular en
la anterior salida(en torno a un 20%)son consideradostambién
como tráfico molesto.en la medidaen que, su decisiónde salir y no
pasarpor delantede la entrada,no es percibidapor el conductor
entrantecon el tiempo suficientepara decidirsea iniciar la maniobra
de acceso.
Endefinitivala fórmulasimplificada.parael casode entraday calzada
anularde un solo carril. es la siguiente:
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donde:

.

Qe = 1.500- 5/6 (Qc + O.2Qs)

Qe la capaddadde una entrada.
Qc . el aifico que drcula por la calzadaanular.delantede la .,trada.
Qs. el ~o
lfJ8 salepor el mismo brazo

(todos los trilcos en vehlculosligerospor hora).
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Esquema de los trificos que definen la
de una entrada (aTUR 'S6).

.

,
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/

Gráftcad. la fóf'mula de capacidaddel aTUW
'.6.
Qe (VeMI)
1.500

(Qc+0.2 Qs)=QI
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RECOMENDACIONES

PARA EL

Como puede observarse. esta fórmula es de una gran sencillez y en
ella no intervienen

las características geométricas

concretas de la

glorieta.

Parael cálculode capacidades
de entradasa glorietasque no
cumplanlassimplificaciones
de la fórmula (un sólo carril en la
entraday en el anillo).se proponenuna serie de correcciones:
Enel casode glorietasurbanasde pequeñodiámetro (lOa 30 m.). se
consideraque unaanchuramediadel anillo de 8m.. no engendrauna
circulaciónanularen dos filas.aunquefavorecela entradaforzadade
aquellosvehículosque simplementegiran a la derecha.Por ello. en
estoscasos.debeutilizarseun tráfico molestodel 90%del real.es
decir. multiplicarel segundosumandode la fórmula por 0.9.
Para las de diámetro superior, una anchura media del anillo de 8 m.
permite la formación

de dos filas de circulación

anular. En esos

casos, debe utilizarse como tráfico molesto un 70% del real. es decir,
debe multiplicarse

el segundo sumando de la fórmula por 0.7.

Encuantoa la influenciade la anchurade la entrada,se suponeque
con unaanchurade anillo que permita la doble circulación.una
entradade dos carrilesaumentala capacidadde la mismaen tomo a
un 40%.De maneraque en estos casos.debemultiplicarseésta por
1.4paraobtener la capacidadreal.
Enprincipio,el correcto funcionamientode lasentradasde dos
carrilesy. el aumentode capacidadindicadopor el CETUR.
pareceriaexigir anchurasde dos carrilesen anillo y salidas.Así
pareceindicarloel citado estudiomediantetomasde video en
glorietasde la Comunidadde Madrid,en hora punta,en lasque se
detectaroncomportamientosirregulares(arranquescon fuerte
aceleraciónen la lineade cedael paso,etc) y cierto aumentode
peligrosidad(problema$paraacomodarsea lassalidasde un sólo
carril). en algunasglorietascon dos carrilesde entraday uno de
salida.en lasque predominabauna direccióndel tráfico. con
entraday salidade la mayorfade los aUtomóvilespor los mismos
ramales.
Sinembargo.la Comunidadde Madridha desdobladoa dos carriles
lasentradasa algunasglorietascongestionadas.
manteniendolas
salidasde un solo carril. consiguiendocon ello una sensible

.
.
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reducciónde la congestióny sin que con ello, en opinión de los
técnicos. haya aumentado su peligrosidad.

Asimismo,reladvoa la capacidadpor doble anchuradel anillo, debe
señalarseque de la experienciamadrileñase deduceque la
circulaciónen paralelopor un anillo de dos carriless610se produce
por entradasimultáneade dos vehículosdesdeuna mismaentrada
(de dos carriles,necesariamente).
Resultapracticamente
insignificanteel porcentajede vehículosque accedenal anillo en una
entrada.cuandoya circulapor el carril interior del anillo otro
vehículo.Estetipo de incorporacioness610se producencuandoel
vehículoentrante va a abandonarla glorieta en la salidamás
pr6xima.es decir, cuandopracticamenteno existe posibilidadde
cruce de trayectoriascon el que circulapor el anillo y cuandoel
tramo de circulaci6nen paraleloes muy reducido.
En lasobservacionesrealizadasen glorietasde la Comunidadde
Madrid.en las doce horasde circulaciónanalizadas.
con másde
25.000vehículosatravesandolasglorietas.únicamentese han
detectado26 entradasen anillosde dos carriles.cuandoya un
vehículocirculabapor el carril interior. De ellas.en 19.el vehículo
entrante abandonóla glorieta en la salidamáspróxima y. de lassiete
restantes.tres fueron causade un incidente.
La escasaimportanciacuantitativade este tipo de entradas.su
significativo¡ndicede peligrosidad,asi como los incidentes
detectadospor la utilizaci6ndel anillo como tramo de
adelantamientoen glorietascon entradasy salidasde un solo carril.
pero con anillo de dos carriles.parecendemostrarclaramenteque la
construcci6nde anillosde dos carrilesen glorietascon entradasy
salidasde un s610carril es practicamenteinoperantea efectOsde
capacidady aumentala peligrosidadde la intersecci6n.
3.2.2. Los métodosprobabilísticos
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Los métOdos probabilísticos se basan.en general. en el análisis de las
posibilidades de incorporación de vehiculos a un flujo de circulación
normal a su dirección. de distribución temporal aJeatoria.8

En el métndo probabillsticode Harders.por ejemplo.para la
valoraciónde.esta posibilidadde incorporaciónse utilizandos
umbrales:

.

El llamadoIntervalo critico, que se definecomo el intervalo
mínimo que debe producirseentre dos vehículosconsecutivos
del flujo principalparaque el vehículoen esperade entradase
introduzcaen él.

. El Intervalo complementario. que es el tiempo que tarda
un vehículosituadoen segundolugar en la líneade cedael
paso,para colocarsesobre dichalíneaen condicionesde poder
iniciar la maniobrade incorporación.
Los intervalos críticos y complementariosse establecenmediantela

observacióndel comportamientode los conductores.
Una vez establecidosdichosintervalos.el método se reduceal
diseñode los ábacosque resultande aplicarun modelo
probabilísticoa la distribucióndel flujo de vehículosen la corriente
principalde tráfico.
Estosmétodosteóricos y probabilísticosse empleanen variospaíses
para el cálculode la capacidadde entradaa lasglorietas.dando
resultadosmuy próximos a los tráficos realesen condicionesde
saturación.Suecia.Australiay algunasregionesde Franciautilizan
distintas variantes de estos métodos.9

3.2.3.Cálculo de esperasy longitud de colas
La mayoríade los métodoselaboradospara el cálculode la
capacidad
de la entrada a una glorieta. suelencalculartambiénla
duracióny longitudde lascolasde esperaque puedenformarseen
distintascondicionesde saturación.De hecho.exceptuandoel
método inglés. el resto de los métodos expuestos así lo hacen.
No obstante. teniendo en cuenta las dificultades de optar por uno
de los métodos existentes. se remite a los interesados a la
bibliografía sobre el tema, que figura al final de este documento.

de ordenador
3.2... Programas
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Existenhoy dla comercializadosdiversosprogramasde ordenador
cuyo objetivo es el estudio de la capacidadde las entradasen las
glorietasy la previsi6nde las demorasen los casosde saturación.
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Engeneral.dichosprogramasde ordenadorfuncionande forma que
al facilitarleslos datOSprevinos de geometrfay tráfico. dan como
resultadoel nivel de saturaciónde cadaentrada.los tiempos de
esperay. en su caso.la longitudde lascolasde espera.
Desdeel puntode vistadel diseño.por tanto.sirvenpara
comprobarsi la capacidadde unaglorieta ya dise~adaes suficiente
paralos tráficos prevjstos.En casode que no lo sea,se procedea
unamodificaciónde la geometríay a una nuevautilizacióndel
programa.procediendopor aproximacionessucesivashastallegara
lascondicionesde capacidadrequeridas.
Entre los másconocidos.los diseñadosen Inglaterrase basanen
modelosque recogenlos resultadosdel funcionamientode las
glorietasen Gran Bretaña.es decir. parten de una baseempírica.
mientrasque los desarrolladosen Francia.parten de una base
probabilistica.
Entre los ingleses.el másconocidoes el M-~
que. basadoen
datosemplricosy alimentadomediantelos datosgeométricosde la
fórmula inglesay la matriz origen-destinode tráficos.proporcionala
longitudde lascolasprobablesque se forman en las entradasy la
duraciónde las esperas.ofreciendolos resultadosmediante
tabulacionesy salidasgráficaslO.
Entre los franceses destacan los denominados MUGETy GIMBASe.
ambos en lenguaje Basic y válidos para sistemas operativos CPIMy
MSIOOS.
al igual que el británico. (CETUR.1985)

El primero. elaboradoy distribuido por la C.E.
T.E.Mediterranée.se
basaen ef método de Hardersy requiere como datos.ef número de
carrilesen ef anillo. número de entradas.tiempo de inserción(3
casosescandir).u"ifico en el anillo y tráfico en la entrada.
Proporcionalos tráficos máximosen el anillo. en la entrada.la
probabilidadde formaciónde colasy el número máximode
vehiculosen espera.
El denominado GIRABASE.
elaborado y distribuido por la CE.T.E.de
rouest y utilizable s610 para gforieas de mú de I S m. de radio. se
basa en el métOdo de SiegIochy requiere como datos: número de
10ScO. 8 ~-2.
1985;~I_~I~~I99'l

-PW'

x

~I~

enU'adas.matriz origen-destino de ~cos

~
~

en-hora punta, número

de carriles de entrada. anchura de los islotes separadores y anchura

t

del anillo. Proporcionael coeficientede reservade capacidaden
cadaentrada,tiempo medio perdido en cadaentraday longitUd
máximade la cola de espera.
Existen.en la actualidad.muchosotros programasde ordenadorque
ayudanal cálculode la capacidadde lasentradasa glorietase.
incluso.al diseñocompletode ésta11.

3.3. Mediciones de la capacidad en glorietas madrileñas
Ya en 1989.se realizóun estudio de la capacidadde la entradade
Boadilla.en condicionesde saturación.en la glorieta del mismo
nombre.situadasobre la carretera M-503.ronda Sur AravacaPozuelo.competenciade la Comunidadde Madrid 12.
El estudiode la capaddadde estaglorieta,realizadomedianteel
aforo de los tráficos entrante.salientey molesto.reveló que el
volúmenobservadode tráfico entrante en el período punta (852
vehículos)resultabaun 40%superior al teórico calculadomediantela
fórmula del CETUR
(5~ vehículos)y un 50%mayor que el
correspondientea la fórmula inglesadel TRRL(563 vehículos).
Por su parte. en el estudio realizado en 1993sobre doce glorietas
sitUadasen carreteras de la Comunidad de Madrid (DE LA HOZ

Y

POZUETA, 1995). la comparaci6n entre las intensidades reales
aforadas y las teóricas obtenidas mediante la aplicaci6n de la fórmula
del CETURarroj6 similares diferencias. Concretamente.

en dos de las

glorietas analizadas. la intensidad real resultó ser un ~

y un 31%

superior a la capacidad teórica calculada mediante la fórmula
francesa.

Aunqueestasmedicionesno ofrecen basesuficientepara proponer
unacorrección contrastadade lasfórmulasfrancesao inglesaque las
adaptea las característicasespañolas,
tOdo pareceindicar.que la
capacidadreal de lasentradasa glorietasen las condicionesde
circulaciónespañolases neumente superior a la que proporcionan
lasfórmulasemplricasfrancesao inglesa.
11~
~ ~~
1992).kII"""'~

(~I"llo.
12~~

.

~

~

~ ~
~~.~

(V-~~-.-';"I»(VAN.~
(0eN;.1992) y ~
<ww.., 1993).

~

.-.~-~-

la mayor capacidad observada en las entradas a glorietas españofas.
en ambos eStudios. podrfa derivar de diferencias en el intervalo
necesario para acceder al anillo. que resulta necesario en cada país.
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Enefecto.tanto lasf6rmulasemplricascomo las probabilfsticas.en
Inglaterray Francia.remiten a la necesidadde un intervalo crítico o
«gap».entre dos vehlculoscirculandopor el anillo.en tomo a los
cuatro segundos.para que 6uo puedaaccederal mismo desdela
lineade Cedael Paso.Por su parte. publicacionesamericanastan
prestigiadas
como el «HighwayCapacityManual».lo considerade 5
segundospara las interseccionesen «T».
Puésbien.en las observacionesrealizadasen glorietasde la
Comunidadde Madrid.en 1993,se ha comprobadoque porcentajes
significativosde vehlculosaccedenal anillo bajo intervalosde tiempo
sensiblementeinferioresa cuatro segundosl).También.en las
observacionesrealizadasen 1989,incluidascomo anexoa estas
recomendaciones.
se comprobó la entradaa la glorieta de un
porcentajeimportante de automóvilescon intervalosde 3,5-3,6
segundos.
Estosdatossobre el comportamientode los conduCtoresen la línea
de Cedael Pasode lasglorietasmadrileñasparecenconfirmar que el
intervalocritico que realmenteopera en Españapara decidir a un
conduCtora accedera la calzadaanularde unaglorieta es
significativamente
inferior a los usualesen Franciao Inglaterra.lo que
explicaríala diferenciaentre lasintensidadesregistradasen las
entradasy las capacidades
calculadasmediantefórmulaseXtranjeras.
Estacircunstanciapodria debersea la idiosincrasiay hábitosde los
conductoresmadrileños,acostumbradostal vez a un tipo de
conducciónmás«nerviosa».No obstante.la confirmaciónde una
conclusiónen este sentidoprecisaríade estudiosmásdeallados,de
los que todavfano se dispone.

3.4. Recomendaciones sobre capacidad
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Como se ha visto. el cálculode la capacidadde unaglorieta, o de
unade susentradas.no resultanadasencillo.De hecho.existen
diferentesaproximacionesal tema que desembocanen ábacoso
fónnulas.tambiéndiferentes.
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Por otra parte, debetenerseen cuentaque, en todos los métodos
existentesinfluyede algunafonna el comportamientOde los
conductores(obviamenteen los métodosempiricosy, a través de la
determinaciónde los intervalos,en los probabillsticos),lo que no .

hace recomendable la importación

de fórmulas de otros paises. sin

alguna contrastaciónl4.

Sinembargo.tal como se ha visto. los estudiosexistentesen Espa~a
sobre la capacidadde lasentradasa glorietasno permitentodavia
proponer fórmulasalternativasa las extranjeras.aunquesi parecen
coincidir en que habriande corregirseal alzalos resultadosde éstas
para adaptarlosal entorno español.
No obstante.la coincidenciaque en cuantoa órdenesde magnitud
se observaen la mayoríade los métodosextranjerosen uso y el
hechode que.en todo caso,la aplicaciónde éstossupondríacontar
con una reservade capacidadsobre la teórica. animana recomendar
al proyeCtistaespaft:olun procedimientoque le permitaorientarse
en estacuestión.utilizandocon cierta prudencialos métodos
extranjeros.
B procedimientoa seguirparagarantizarla capacidadadecuadaen
un proyecto de glorieta seríael siguiente:
En primer lugar.se obtendriano estimarianlos tráficos en tomo a
cadaentrada(Qc. el que circula por el anillo delantede la entrada.
Qe. tráfico entrante.y Qs. tráfico saliente)parael año horizonte de
proyecto.
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En segundolugar.se comprobarfasi con el trifico molestoesperado
(Qc + O.2Qs)y aplicandola f6rmula francesa.del CETUR:
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(dondetodos los tráficos se miden en vehlculosligerospor hora.
segúnla equivalenciade I vehlculopesado= 2 ligerosy un vehlculos
de «dos ruedas»= a 0.5 vehlculosligeros)ISresultauna capacidaden
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la entrada.Qe. superior al tráfico de entradaprevisto.Si dicha
capacidades superior al tráfico previsto. podrfaadoptarSeuna
geometrfade glorieta con accesosy anillo de un solo carril.
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Enel casode que la capacidadhalladamediantela fórmulafrancesa,
fuera inferior al tráfico previsto.deberfaprocedersea recaJcularfa
ampliandola anchurade entradas.salidasy anillo.hastallegara una
capacidadsuficienteparael tráfico previsto.
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Una vez eStablecidosmedianteeste método el número de carriles
de la calzadaanular.las entradasy lassalidas.se procederfaal diseño
precisode la glorieta de acuerdocon las recomendaciones
geométrfcas.
Establecida
la geometrfaconcretade la gtorieta,podrfa procedersea
de cadaentradamediante
unacomprobaci6ncautelarde la capaCidad
otro de los métodos disponibles.
Con este procedimientoparecepoder asegurarseque la geometría
garantice la capacidad
y una cierta reservade la misma.
En definitiva. se propone que tOdos los proyectos de gtorletaS
presentados ante la Comunidad de Madrid. demuestren que. al
menos. mediante dos de los métodos más conocidos. se comprueba
que la solución adoptada garantiza la capacidad necesaria en las
entradas para los tráficos previstos.

Debe indicarseque. el método francés.del CETUR-86.
propuesto
parala determinaciónde la anchuradel anillo y las entradasno
especificala gananciade capacidadque se obtiene medianteuna
calzadaanularo una entradade 3 carriles.aunqueadmiteque se
produce(CETUR.
1988).En consecuencia
y para el casoen que fuera
necesarioproceder a la consideraciónde entradaso anillo de más
de 2 carriles.deberíanutilizarseotros métOdos.como la fórmula
inglesa.procediéndosepor aproximacionessucesivas.
Finalmente.convieneseñalarque.unaforma eficazde aumentar
considerablemente
la capacidadreal de unaglorieta. es dotarla de
ramalesde giro directo a la derecha.sitUadosfuera de la calzada
anular.Dichos ramalespermitenreducir el tráfico que circula por la
calzadaanulary puedentener unagran capacidad.
De acuerdocon lasgulasexistentes.debeconsiderarsela utilización
de este tipo de ramalesespeciales.
cuandoel trifico de giro a la
derechaen una entradasupongael SO%del total o seasuperior a los
300 v/h en hora punta.

~

~

Glorieta de unión de las carreteras M.I 00 y M.I 03 al comienzo de la travesía de Alrete. Su construcción ha ordenado mejor las
circulaciones disminuyendo la accidentaJidad de manera significativa

4. Recomendaciones
geométricas

4.1. Consideraciones de método
La definicióngeométricafinal de unaglorieta dependede los
obietivosque se persigancon su constrUcciÓn(estrictamentede
tráfico. monumentales.
etc) y de lascaracterlsticas.tanto de lasvlas
y su tráfico. como del entorno en que se inscribe.
Ello haceque.en general.debaadoptarseuna aproximación
multicriterio paradeterminarlos parámeu-osgeométricosmás
adecuadosa unainterseccióngiratoria.que tengaen cuentadichos
objetivosy factores.
Dicha aproximaci6nresulta.sin embargo.de gran complejidady
dificulta la exposición de algunas reglas sencillas que permitan al
proyectista contar con unas referencias mínimas de diseño.
posteriormente constrastables y matizables con otras exigencias de
la intersección.

Enesalinea,las recomendaciones
geométricasque se presentana
continuación.se han etaboradoteniendoen cuentados factores
fundamentales.
Por una parte. el factor capacidad,que se traduce en
intentar que el diseñogarantice,en todo momento.un
funcionamientofluido de la glorieta con los tráflcos previstos.Por
otra parte, el factor seguridad,que prima lasgeometriasque
garantizanbajosindicesde accidentaJldad.
Capacidad y seguridad constituyen la base por
I
tanto de estas
recomendaciones geométricas que podrán matinrse en funci6n de
otras consideraciones.

El método de exposición
adoptadoen estasrecomendaciones
consisteen descomponerlasglorietasen sus elementos
araaeristicos. analizarsu funcióny proporcionar orientaciones
fonnaleso geométricaspara cadauno de ellos. Estaaproximaciónes
coherentecon la experienciacontrastadade que la eficaciade las
glorietasse debe.dentro de su estructurade intersecci6ngiratoria,
al buendiseñode cadaelementopor separado.tal como ya se ha
puestode relieveen lo referentea capacidad.
Para'cadaelementode la glorieta.se ha intentadoelaborar una o
variasrecomendaciones
finalesque sirvande gulaa la labor de
proyeCtista.Previamentea ello. sin embargo.se exponenlos

.
argumentosy conclusionesprincipalesque la bibliografla
especializada
o la experienciaespañolaseñalanen cuestionesde
geomeaia.Algunosde ellos se recogenen las recomendaciones.
mientrasotros, aún pudiendoser de gran interés.no se recogen,
bien por su falta de contraSQción,bien por no adecuarsea las
condicionesespañolas.

4.2. Percepción y visibilidad en glorietas
Ya se ha señalado.en otro lugarde este trabajo (ver apartado2.~).
la importanciaque tiene la percepci6nde la glorieta para su correcto
funcionamientoy se hanhechoalgunasrecomendaciones
al respecto.
Conviene.sin embargoinsistir.en la incidenciaque la perceptibilidad
puedetener en el índicede accidentalidadde unaglorieta.Bastepara
ello recordar que los accidentesmásfrecuentesen glorietas(30%
del total en Inglaterra.37%en Francia.etc) son los que se producen
por pérdidasde control en la entrada.debidasgeneralmentea la
excesivavelocidadcon que los vehlculosllegana la intersecci6n.
Una de las posiblescausasde estaexcesivavelocidadpuedeser la
inadecuadapercepciónque el conductor tiene de la glorieta y. en
consecuencia.
en su falta de concienciadel tipo de intersecciónque
va a afrontar y de la reducciónde velocidadque le exige.
Enel casomadrileño.el análisisde accidentesmuestraque las
pérdidasde control en las entradassuponenel 51% de los
accidentesen glorietas.un porcentajesustancial
mente mayor que el
de otros paises.y que todos los mortalesson de este tipo. (DELA
HOZ Y POZUETA, 1995)

De ahl que. la consecuciónde una buenapercepciónde la
interseccióndebafigurar entre los objetivosprincipalesde la
localizacióny diseñoconcretosde cadaglorieta.
Eneste sentido.una buenapercepciónexige la existenciade unos
nivelesmlnimosde visibilidaden lasaproximadonesa la glorieta,que
permitan a los conductores un reconocimiento visual de la
intersección ¡iratoria. Ello requiere la existencia de un área
despejada de obstáculos visuales que hagafactible dicha visibilidad.
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La gulafrancesarecomienda.a este respecto.mantenerdespejadaun
áreacon vértice en un punto de la carretera entrante.situadoa dos
metros de su borde derechoy a unadistanciade la lineade cedael
pasoiguala la de parada.limitadapor la izquierdapor unatangente
desdeesepunto a la calzadaanular.a dos metros de su borde
exterior (ver esquemaadjunto)l.
Pero.además.estapercepciónlejanadebe ir acompañada
de una
disposicióngeométricaque permitaal conductor que llegaa la Ilnea
de «cedael paso»tener unavisión clarade la intersección.Una
buenavisibilidaden lasentradasde lasglorietases la garant/apara
que el conductor entrante puedaefectuarla maniobrade
incorporacióncon la máximatranquilidady seguridad.
Paraello es imprescindibleque la calzadaanulary la entradaanterior
a aquellaen que se encuentrael vehículoentranteseanvisiblesen
una longitudtal. que garanticela inocuidadde la apariciónde otro
vehículoen el momento de iniciar el primero la maniobrade
entrada.Existeunagran coincidenciaen la bibliograflaespecializada
en exigir en las entradasunavisibilidadmínimahaciala izquierdade
SOmetros o hastala entradaanterior2.
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Por su parte. la visibilidad
haciala derechao haciadelante.de menor
importanciaen el funcionamientode la gloriet3.sueleabordarseen
relacióncon la distanciade parada.No obstantey con objeto de no
hacerintervenir demasiadosparámetrosdiferentesen su geometria.
y habidacuent3de que el espaciode visibilidadhaciala derechao
haciael frente en unaentradacoincidecon el de visibilidadhaciala
izquierdaen la entradasiguiente.lasguíasrecomiendanla utilización
de la mismadistanciade visibilidadque la definidahaciala izquierda,
es decir. SOmetros para la medidade ambasvisibilidades.
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ope~tivo es importante vigilar que ésta no quede anulada o reducida
por algunos elementos constructivos. como bombeos, isletas.
señales.etc.. que puedan interrumpir la visual del condUCtor.
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Encuanto a la convenienciade que el conjunto de la calzadacircular
seavisibledesdetodas lasentradas.no hay consensoen la
bibliografiaconsultada.existiendoejemplosen Españay en el
extranjero de tratamientosde la isletacentral que lo impiden).
Los argumentosa favor de manteneruna visibilidadpracticamente
total en lasgloriew se basanen la importanciaque una buena
percepcióny comprensiónde la interseccióntiene sobre la
seguridadde la misma.Desdeotr3SperspeCtivas
se señala,sin
embargo.que mientrasse mantenganlos límitesmínimosde
visibilidad(los 50 metros señalados).
el resto carecede importancia
e, incluso.la ocultaciónde la parte de la glorieta que no necesita
estrictamenteser vista.puedecontribuir a evitar distracciones
innecesarias
y a reducir el deslumbramientonocturno.
No obstante.en condicionescomo lasespañolas.con escasa
experienciaen la circulaci6nen glorietasparececonveniente
eXtremarlas medidasque contribuyana hacerfacilmentepercibible
el conjunto de la intersecci6ny. por tanto, su funcionamiento.
En todas las aproximaciones a una glorieta, se recomienda
la existencia de una zona despejada de obstáculos que
garantice a un conductor situado a la distancia de parada de
la línea de ceda el paso y a dos metros del borde derecho
de la calzada la visión del área definida por su trayectoria y
una línea a su izquierda que, saliendo de este punto, sea
tangente a la calzada anular a dos metros de su borde
exterior.
Se recomienda que desde todas las entradas a una glorieta
se garantice la visibilidad de los conductores hasta la
entrada anterior. o a una distancia de 50 metros hacia la
izquierda, medidos sobre el eje de la calzada anular. Igual
visibilidad se recomienda hacia la derecha o en el sentido de
la marcha en la calzada circular.
Desde todas las entradas a la glorieta, se asegurará que los
conductores situados en la I¡nea de ceda el paso tengan una
visión completa de toda la anchura de los pasos de peatones
situados en la próxima saJidao a una distancia menor de 50
metros.
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4.3. Islote central
Dos son lascuestionesbásicasque se planteanen cuantoa la
geometríadel islote central en lasglorietas.Por una parte. su forma
y. por otra. su tamaño.
Teniendoen cuentaque la forma del islote es la que defineel anillo
de circulacióny que los cambiosde curvaturapuedenproducir
inestabilidaden la trayectoriade los vehículos.sueletendersea
isletasde forma circular o. a lo sumo.a formas elipsoidaJes
de baja
excentricidad4.
Encuantoal tamaño.convienerecordar lasdesventajasde los islotes
pequeñosy de los grandes.
Los islotespequeñossuponenradios de giro tambiénpequeños.
pero permitentrayectoriascasitangencialesde los vehículosque
salenpor el ramalopuesto.lo que incita a velocidadesaltaS.
reduciéndose.asi,las condicionesde seguridaden la glorietaS.
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Endefinitiva,la tendenciageneralizada
en todo el mundo] es a la
construcciónde glorietasde tamañomedio. donde el radio mlnimo y
máximodel islote se fijan con el objetivo de conseguirunageometría
adecuadade las entradasy evitar los excesosde velocidadpor

Asi. por ejemplo.la gurafrancesaindicaque los radiosentre 20 y 30
metros son. en general.suficientesparaglorietasinterurbanasy que
estos podrfanreducirseen áreasurbanaso periurbanas.
desaconsejando
los superioresa SOmetros.
Esamismagulaplanteala posibilidadde poner en relaciónel radio
del islote central con la anchurade las isletasdeflectoras.que suelen
disponerseen las entradas.Dicha relaciónpuedeestabl«erse.ya
que las isletassituadasen las entradasdesplazanéstashaciala
derechacon el riesgode que lastrayectoriasde entradaresulten
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Por su parte. los islotesgrandes.ademásde requerir un mayor
consumode suelo.favorecenvelocidadesmayoresen el anillo.al
disponerde mayoresradiosde giro. sin aumentarla capacidadde la
intersecci6n.lo cual significaaumentodel costo y reducciónde la
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tangentesal islote central.si este no es suficientementegrande.Por
ello. dichapublicaciónestablecela reglageneralde que el radio del
islote central deberíaser superior a vezy mediala anchurade la
mayor isletade entradas.
La guíainglesa.por su parte, se"alaque el menor diámetro del
circulo inscrito (unade lasvariablesque intervienenen la
f6rmula de capacidaddel TRRLy que puedeasimilarseal diámetro
del circulo definidopor el islote másla calzadaanular)viene
determinadopor los radios de giro y por la trayectoria de las
ruedasdel vehículode proyecto. un trailer articulado.y resultaser
de 28 metros. Asimismo.y en Uneacon lasargumentaciones
anterioressobre la necesidadde evitar entradastangenciales.
añade.
que paraaseguraruna adecuadaflexi6n en las entradas.el citado
diámetro no podria ser inferior a 40 metrOs.(DEPARTMENT
OF
TRANSPORT.
19848)

OtraSpublicacionessugierenque el radio debeaseguraruna
distanciaminimaentre entradas.que prantice el tiempo suficientea
los entrantesparasabersi los que lleganpor su izquierdasaldráno
no antesde que ellos entren. lo que supondríadistanciasentre
entradasen tOrno a los 50 metros y radiosdel islote central entre
20 y 23 metros9,
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Por su parte. la Dirección Generalde Carreterasrecomiendaradios
minimosde giro de 2S.3Sy 4S metros para ramalescon velocidades
específicas
de 30. 3Sy 40 km/h respectivamente.
Aunquedichos
radiosno seande automáticaaplicaciónal diseñode gloriew. ya que
en ellaslastrayectoriasde los vehículosno se producencon radios
igualesa los del islote. sino algo mayores.salvoen los casosde
movimientosde cambiosde sentido.constituyenuna referenciaque
subrayala convenienciade unos radiosde cierta entidad.(MOPU.

.

.
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En consecuencia
con todo lo anterior:
Se recomiendan islotes de forma circular y radios
comprendidos entre I S y los 30 metros. Excepcionalmente
se admiten islotes elipsoidaJes, siempre con excentricidad
entre 3'~ y 1.10

GLORIETAS

4.4./. Anchura
La anchurade la calzadacentral vienecondicionada
fundamentalmente
por dos cuestiones.Por una parte. por la
necesidadde garantizarel sobreanchode la huellade la trayectoria
de los vehículosarticulados.al que sueleañadírseleun margende
seguridady. por otra parte. por cuestionesde capacidad.
La primera cuestiónno puedetraducirseen el establecimientode
una anchurade calzadamlnima.ya que el sobreanchodependedel
radio de giro. es decir. en definitivadel radio del islote central.de
forma que. a radios menorescorresponder/ansobreanchosmayores
a añadira la anchuradel carril.

.

I

J

Desde ese punto de visa.la Dirección Generalde Carreteras

(MOPU. 1987)recomiendaque para un radio de quincemetros y un
bajo porcentajede pesados.la anchuramínimade un ramalde un
solo carril. deberiaser de 4.80.que se elevaríaa 5.10 paramásde
un 10%de pesados.cifrasa lasque habríanque sumar0.30 metros si
el carril disponede bordillos a un solo lado o 0.50 si es a ambos
lados".

I
,,
..

Por su parte. la guíafrancesarecomiendaanchosentre cinco y seis
metros para un solo carril. ocho para el casode dos carrilesy 10-11
metros para tres carriles.
Encuantoal número de carriles.ya se ha visto en el capítulosobre
capacidad.que la decisióndependefundamentalmente
de la demanda
de tráfico y que un segundocarril en la calzadaanularpuede
aumentaren torno a un 40%la capacidadde una entrada.
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Debe recordarse.no obstante.la escasao nulagananciade
capacidadque se produceen unaglorieta.construyendouna calzada
anularde dos carriles.si lasentradasson de un solo carril. Enefecto.
la experienciade la Comunidadde Madridy la de otros paises
muestraque en este tipo de gIoriew no llegana formarsedos vlas
de circulaciónen el anillo. produciéndosesólo algunas
incorporacionesa éste mientrasun vehfculocircula por él. cuandoel
movimientoque pretendeel vehículoentrante es un simple¡lro a la
derecha.por lo que la gloriet2 funcionapricticamente como si

,

dispusierade un sólo carril en el anillo.Asimismo.se ha
comprobadoque este tipo de entradasaumentanen un porcentaje
significativode los casosla inseguridaddel funcionamientode la
glorieta.
De ahíque.puestoque la experienciapareceindicar que la
formaciónde una doble fila de circulaci6nen la calzadaanular
dependebásicamentede que estadoble fila se forme ya en las
entradas.una de las reglasprácticasde la guíainglesapara
determinarel anchode dichacalzadasearecomendanaigualo un
20%superior a la anchurade la entradamásamplia.Reglaque. en
términosgeneralesy supuestoun buen dimensionamientode las
entradas.garantizala capacidady la seguridadde circulaciónen el
anillo.
Se recomienda una anchura constante entre 5 y 6 metros
para la calzada anular de un sólo carril de circulación y de 8
a 10 metros para la calzada de doble carril, a determinar en
función del radio del islote central.
J

El número de carriles se determinará en función de la
anchura de entradas y salidas y de la capacidad necesaria.
Se recomienda que el número de carriles en el anillo sea
similar al número de carriles de la entrada más ancha.

4.4.2. Peralte
Engeneral.en lasglorietasno es necesariodisponerun peralte.
entendidocomo forma de mejorar la seguridaddel vehiculoen el
giro. debidoa las bajasvelocidadesen que operan.Cuandoéste se
dispone.su construccióntiene por objeto generalmentemejorar el
drenajede la calzadaanular.
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Con estefin. la mayoríade las publicacionescoincidenen seftalarla
convenienciade disponeruna pendientetransversala la calzada
anulardirígidahaciael exterior de éstal2,
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Estadisposiciónen contrapenite se recomiendaporque:
. Impideel encharcamientode la glorieta.

. Facilitael mantenimientodel drenaje.al situarseesteen el
exterior de la calzadaanular.de másfácil accesibilidad.
. Mejorala visibilidadde la calzadaanulary. en general.de la
glorieta.paralos vehículosque se aproximan.
. Permitedar una mejor solucióna los encuentrosentre la
calzadaanulary los ramalesde entradao salida.evitandola
formaciónde limatesas.que dan lugara eXtrañosmovimientos
de los vehículos.aumentandola incomodidad,la inseguridady
el riesgode accidentes.
El másimportantede los inconvenientesde estadisposidónes que
haceincómodala circulación.al aumentarligeramenteel par de
vuelco.aunque,dadaslas bajasvelocidadesde circulación,esto no
suponeun aumentosensibledel riesgo.No obstante,a pesarde este
inconveniente.se juzganmayoreslasventajasy la mayoriade las
glorietasse construyencon una ligerapendientehaciael exterior'3.

Enlos casosde calzadaanularde varios carrilesla gulainglesa
propone disponerdos tipos de peralte.uno haciael interior. en la
franjainterior. y otro haciael exterior en el resto (2/3 haciael
interior y 1/3haciael exterior).
Por otra parte y para tratar de evitar la formación de charcos en el
borde exterior de la calzadaanular. suele recomendarse un perfll
longitudinaJde ésta con una ligera pendiente en cualquier sentido
(0.5-0.67% en la gula inglesa).

En consecuencia
con lo anterior:
Para calzadas de un sólo carril de circulación, se
recomienda disponer un peralte hacia el exterior de la
calzada anular. Su valor será tal que permita un fácil
acuerdo con el peralte de los ramales de acceso, sin
exceder en ningún caso del 3% de pendiente.
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En el caso de dos o más carriles se recomienda disponer un
peralte hacia el interior, con un máximo del 2% de
pendiente, en los 2/3 interiores de la calzada anular y en el
tercio restante un peralte similar al del párrafo anterior.
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Se cuidarán las posibles limatesas. suavizándolas mediante
curvas circulares.

,
,
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4.4.3. Perfillongitudinal
La situaciónidealde funcionamientode unaglorieta.tanto desdeel
punto de vista de la seguridad.como de la capacidad.es que
descansesobre una plataformacontinuade terreno llano.
En general. cualquier modificación de esta disposición ideal se

,.
I
.

traduce en reducciones de visibilidad, cambios de pendiente o
limatesas en la calzadaanular o en su unión con los ramales, que
hacen más insegura la conducción.

Engeneral.lasguiasy publicacionesexistentessobre el tema.
permiten un márgendel 3%en cuantoa la pendientedel perfil
longitudinal.
Se recomienda un perfillongitudinal horizontal para la
calzada anular. con pendiente inferior al 3%. Deben tratar
de evitarse los cambios frecuentes de pendiente en la
calzada anular.

4.5. Ramales de entrada y salida a la glorieta
4.5./. Número y disposidón de los rama/es
Un lugar común a la literatura sobre interseccionesgiratOriases que

estaspuedenresolver interseccionescon tres. cuatro o másbrazos.
A este respecto. debe subrayarse. que ni la capacidad. ni la seguridad
dependen del número de bruos. sino. fundamentalmente. de la
disposición concreta de cada entrada. No obstante. debe
considerane que. conforme aumenta el número de bruos. aumenta
también la complejidad de la información que deben conocer los
conductores sobre las salidas.lo que puede. complicar su nvesia.
En cuanto a la distancia entre brazos. tampoco las condiciones de
seguridad de una glorieta parecen venir determinadas por ella.
aunque sr por la visibilidad entre ellos. De fonna que. como ya se ha

,
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señalado.sueleexigirseunavisibilidadmínimaen una entradaque
alcancea la entradaanterior o a SOmetros de desarrollode la
calzadaanularhaciala izquierda.
Respectoa la distanciaentre un ramalde entraday el siguientede
salida.la cuestiónes diferente.ya que en esetramo se produce un
cruce de vehlculos(los entrantesy los que saldránen la próxima
salida).que tendrá lugarsegúnun ángulo.tanto máspeligroso.
cuantomenor seala distanciaen cuestión.Paraasegurarun ángulo
de bajapeligrosidadsuelerecomendarseuna distanciaminimaen
tomo a los 20 metros.
Una vez establecidaesta distanciamínima.y si se tiene en cuentala
anchurade la isletay de las entradasy salidas.la distanciaentre
entradasquedaprácticamentedeterminada.
Un punto en el que coincidenplenamentetodos los estudiososdel
tema es que la mejor disposiciónde los brazosde unaglorieta es
una localizaciónequidistante.ya que unasecuenciarepetiday rítmica
de entradasy salidas,favorecela comprensiónde la glorieta y facilita
unaconducciónsin sobresaltos.
Encuantoa la posibilidadde disponeraccesosdirectos desdeuna
glorieta a un recinto de actividad(centro comercial.fa«orla
industrial.etc). no se considera.en general.recomendable.La
posibilidadde que obstáculosexistentesen el interior del recinto
(tanto fijos c6mo móviles)puedanentorpecerla entradade
vehículos.obligándolesa permaneceren el anillo.con la consiguiente
probabilidadde provocar incidentes.los hacepoco recomendablesl4.
No obstante.puedendisponerseeste tipo de ramalescuandoel
diseñoy la organizacióndel recinto al que accedengaranticela
seguridaddel funcionamientode la glorieta.
En consecuencia:
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Se recomienda una disposición equidistante de los brazos
de las glorietas y una separación entre una entrada y la
salida más próxima que no sea inferior a 20 metros,
medidos sobre el borde exterior de la calzada anular, entre
puntas de isletas.
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4.5.2. Direcdón del eje de los ramales
Una de las reglas de buen funcionamiento de las glorietas es que

sean percibidas y comprendidas

por el conductor

antes de abordar

la linea de «Ceda del Paso», de forma que éste sea consciente de la
pérdida de prioridad de la carretera por la que circula, sea cual sea
la

categoría de

la misma.

y proceda a la reducci6n

I
.
.

de velocidad

consecuente.
y una de las señales más claras

y directas

llegando a un punto en que la prioridad
conductor

de que una carretera

está

puede no corresponder

es que en la alineación de la carretera

al

aparezca un

obstáculo insalvable. Es decir. en este caso, el islote central de la
glorieta.
También suele ser recomendable
se encuentren

evitar que una entrada y una salida

alineadas. ya que esta disposición podria dar la

sensación de continuidad

de la vla y «ocultan> la existencia de la

intersección.

Por ello:
Se recomienda que la alineación de los ejes de las
carreteras confluyentes en una glorieta pase por el centro
del islote central de la misma y, de no ser así, que la parte
mayor del islote central resulte situada a la derecha del eje
de las carreteras en su aproximación a la glorieta.

4.5.3. Geometríode los entrados
Lageometriade las entradasconstitUye.probablemente.la
caracterfsticamásimportantede caraa lascondicionesde seguridad
y capaddadde unaglorieta.ya que.como se ha visto. la mayorfade
los accidentesse producenpor pérdidasde control en las entradasy
la anchuray otras caracterlsticasde éstasincidennotablementeen el
cálculode su capacidadmáxima.
Lasfuncionesprincipalesde la geometriade una entradason:
conducira los vehlculosentrantesa la Ilneade cedael pasoa una
velocidadadecuada.dotarlesde la visibilidadnecesariay orientarlos
haciala calzadaanularen un ánguloque garanticela mayor fluidezy
seguridaden la maniobrade entrada(LAYA,1988).
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El ángulo de entrada es. tal vez, el parámetrode mayor
importancia en la disposición de una entradals. Para un buen

,

funcionamiento de la intersección. conviene que el ángulo no sea ni
demasiado grande. ni demasiado pequeño.

No debeser demasiadogrande.porque no fomentaríala reducci6n
de la velocidad.facilitariaaccidentesgraves(en ángulopr6ximo al
recto) y el accesoa la calzadaanularimplicaríauna maniobra
inc6moda.
Tampoco demasiado pequeño, porque ello supondria una
incorporación pr6xima a la tangencial. que favorece las altas
velocidades de incorporación. al mismo tiempo que, dificulta la
visibilidad hacia la izquierda. obligando al conductor a un giro casi
completo de la cabeza.

Enconsecuencia,
suelenrecomendarseángulosde incorporación
medios.La guíafrancesadel SETRAlos sitúa entre 40° y 600,
mientrasla inglesalos acotaentre 200y 60°, considerando300como
el mejor'6.
Paralograr esteángulode entrada.debe canalizarseel flujo de los
vehlculosentrantesmedianteuna curva haciala derechaque les
conduzcaa la posici6nde incorporaci6nrequerida.Estaftexión en
la entrada se consiguegeneralmentemedianteuna curvade tipo
circular cuyo objetivo es.en realidad.doble. Por una parte.
conseguirla angulaci6nrequeriday. por otra, fomentar la reducci6n
de velocidadal limite establecido.
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Un criterio propuestopor Aven es que el radio de la curvade
entradase aproximeal del anillo.Por su parte, la gulainglesalo
acotaentre I Oy 100metros, recomendándoloen tomo a 20
metros, mientraslas publicacionesfrancesaslo recomiendanentre
15y 30 metros17.
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Con objeto de aseguraruna reducciónsignificativade la velocidaden
la entrada,los radios de curvatura de la ftexi6n del ramalde
incorporaci6na la glorieta debenser reducidos.

Yl1li
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Paradotar de mayor claridady seguridada estaflexi6n suele
procedersea la construcci6nde isletas de entrada a lasglorietas.

.
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Además de canalizar la entrada. dichas isletas cumplen funciones

suplementarias
como. por ejemplo.advertir al conductor de la
proximidadde la intersección.aseguraruna mínimadistanciaentre la
saliday la entradade un brazo.lo que facilitapara un vehículoen
esperade entrar a la glorieta unapercepciónmásclara del tráfico
que.circulandopor el anillo. lo abandonaráen la salidaanterior (ver
en apartado3. su incidenciaen los cálculosde capacidad).servir de
soporte a la señalizaciónvertical.facilitarun refugio para el cruce de
peatones.etc.
Todas estas funciones hacen que sea conveniente establecer algunas
condiciones geométricas de las mismas que las garanticen.
Así. paraadvertir al conductor de la presenciade la intersección.

convieneque la isletade entradase inicie con cierta anticipación.es
decir. tengauna longitudmínima.y marqueun cambioen la
alineaciónde la via (laspublicaciones
francesasrecomiendan
longitudesentre 10y 60 metros)'8.
Encuantoa su anchura.sueleestablecerseun minimo en la lineade
cedael paso.ligadoa la convenienciade separarentraday salida.
paramejor percibir el tráfico saliente(entre 10y 20 metros). y otro
minimo a!li donde es atravesadapor pasosde peatones.donde se le
requiereanchurasuficienteparadar refugio a un cochecitode niño.
es decir unos 2 metros.
Respecto a su forma. la guíadel CETUR recomiendaque esta se inicie
formandoun ángulode 10%respectoal eje de la carretera.

Debido al escasoradio de giro. es convenienteque la anchura de
los carriles de la entrada seanalgomásampliaque lo habiwal(en
torno a los 4 metros).
La experienciade observacionesdel funcionamientode glorietasen
la Comunidadde Madrid muestra.sin embargo.la importanciade
que la anchurareal practicablede las entradasen la lineade Cedael
Pasono permita la fomaciónde másfilas de esperaque el número
de carrilesprevisto.
18La~

:- de la ~

c~de~-~de""'deÓ81aklngitud.
~ .-. a kIs ~
adaptIII

~'

RI

~

Y bn8 de ~

de l'W;d p-.I:8 ~
COI!~

~~

la

suk88 P88lJe
de ~-.ewcti6l.

a

Enefecto. se ha observadoen variasglorietasque, en condicionesde
congestiónde una entrada.los conductorestienden a formar en la
lineade Cedael Pasocuantasfilasseanfisicamenteposibles.Estas

~

situaciones.que en casosde diseñogenerosode la entradahan
llevadoa observarla esperade cuatro vehículosen paraleloen
entradasde dos carriles,producensiempreun aumentode la
peligrosidad.si el número de carrilesdel anillo es inferior al número
de vehículosque accedenen paralelo.La conducciónforzadaa que
obligala reduccióndel número de filas paraadecuarsea las del anillo
es muy a menudocausade incidentes.no suponiendosino un
mínimoincrementoa efectosde capacidad.

.J
.

Por ello. parececonvenienteque la anchuraproyectadaparacada
entradaquededefinidafísicamenteen la obra. sin que queden
posiblidadesen los arceneso en el sobreanchode los carrilespara
que se formen máslineasde esperaque carriles.
Con objeto. fundamentalmente.
de aumentarla capacidadde las
entradas.en anilloscon mayor número de carriles,puede
procedersea crear un abocinamiento en las mismas.es decir. a
ampliarsu anchurade forma que den cabidaa másde unafila de
vehlculos.Dicho abocinamiento.que permite segúnla fórmula del
CETURaumentosde capacidadimportantes(en torno al ~). no
precisaser muy largo.ya que su único objetivo es permitir la
formaciónde másde unafila de vehlculossobre fa lineade «cedael
pasOD.
Habitualmente.segúnla experienciainglesa.la longitudde
tres vehlculospuedeser suficienteen medio periurbano(unos 15
metros). debiendoaumentarseéstaen mediosrurales hastaunos 25
meuosl9.
Encuantoa los acuerdos entre las entradas y la calzada
circular es convenienteque seantangentes.En el casode que la
distanciaentre el final de la curvade una entraday el
principio de la siguientede salidaseapequeña,convieneunirlaspor
un tramo recto o. incluso.por unacurvacon centro en el exterior
de la glorieta,paraevitar la multiplicaciónde los cambiosde
curvatura.
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Debeseñalarse,finalmente,que debenevitarselos accesosparásitos
al anillo (gasolineras,
parking.ett.) que introducenun factor de
confusióny riesgoo, en todo aso, ser tratadoscomo entradas.
Asimismo.debe evitarselos accesosdirectOSa los ramajesde
entraday salidade lasglorietasque,sobre todo en las salidas,
suponenun potencialde riesgoelevado.
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En resúmen.se recomienda:
La construcción de isletas que canalicen el tráfico de
entrada a las glorietas. Las dimensiones mínimas o
recomendables para estas isletas serian:

. Anchura mínima, medida sobre la línea externa de la
calzadacircular, 12metros
. Anchura mínima en pasode peatones,2 metros
. Angulo de la isleta en su arranque con el eje de la
carretera, entre S°y 10°.
. Longitud mínima de la isleta, I S metros, longitud
recomendable,30 metros.
El ángulo de entrada a la calzada circular deberla
comprendido entre los 20° y los 60°.
El radio de giro de la flexión de entrada se debería situar
entre los I S y 2S metros.
La anchura de los carriles de entrada debería ser de 4
metros, como mínimo.
Se recomienda que la formalización de las entradas impida
fisicamente la formación en la linera de Ceda el Paso de
más filas de espera que el número de carriles previsto.

4.5.4. Geometríade las salidas
A la inversa de las entradas. la geometría de las salidas debe tener
como objetivo principal facilitar a los vehfculos el abandono de la
calzada circular y aumentar su velocidad hasta la recomendada en la

carretera en que se integran.
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Por ello. no es necesariodiseñarflexionesartificialesen lassalidas.ni
reducir los radiosde lasmismas.sino. al conuario. utilizar radios
ampliosque facilitenla fluidezdel trtfico.2oUnicamente,en los casos
de tráfico peatonalimportantese recomiendareducir los radiosde
giro en las salidas.Lasgulasfrancesase inglesascoincidenen
considerarradiosde másde ~ metros y. en todo caso.nunca
inferiores a los 20 metros.
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Geometria de entradas y salidas.
recomendadas.

e>12m
e'>12m
5<cp<10°
1>IOm
15<R<25m
20<R'<IOm
200<8<600
;

V=4m (por carrií)
V'=5m (un carril)
V'=9m (dos carriles)
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Tambiénen la 'ineade facilitar el abandonode la calzadacircular.los
carrilesde lassalidastiendena diseñarsemásanchosque los de las
entradas,reduciéndosepaulatinamente
a la anchuradel carril tipo de
la carretera.Sonhabitualesanchurasde 5 metros para una carril de
saliday 8-9 parados.21
Se recomienda utilizar curvas de radio entre 25 Y 100
metros para las salidas de las glorietas.
La anchura de los carriles de salida recomendables seria de
5 metros para carreteras de un carril por sentido, que
podria reducirse a 4,5 metros, cuando se trate de carretera
de dos carriles por sentido. Estas anchuras deberán
mantenerse todo a lo largo de la isleta deflectora.

4.6. Vías directas de giro a la derecha
Una de lasformasde mejorar el rendimientode lasgIorieas es la
construcciónde ramalesdirectos de giro a la derecha,que unenuna
entradacon la siguientesalida,a la que se incorporan los vehículos
que realizanel movimientocediendola prioridad.
Estetipo de elementOstienen como función facilitar la realizaciónde
los giros a la derecha,evitandosu pasopor la calzadaanularde la
glorieta y. con ello. descongestionando
la calzadaanulary los
accesosa la misma22.
Suconstrucciónse justificacuandoel porcentajede giros es
importantey se presentanproblemasde capacidaden la glorieta (la
guíainglesalos recomiendancuandoel porcentajede giros sea
superior al SO% o el tráficomayorde 300v/h).
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La capacidadde un carril de giro a la derechapuedeser muy
elevada.En Gran Bretañase hancomprobadocapacidades
de 1.300
v/h. frecuentemente.En la glorieta de Rontegui.próxima a Bilbao.en
un ramaldirecto de giro a la derecha,de dirección GuechoUgaidebieta,se hanatoradoa'áficosen hora punta de la mañanade
2.006vehiculos.

CJ8~

81 1990
~

De acuerdo con las publicaciones francesas e inglesas.estos carriles
especiales pueden delimitarse dentro de la propia calzada anular de
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la glorieta.de los que les separaríauna bandade señalización.Sin
embargose ha comprobadoque estaseparaciónes menosefectivay
se recomiendaconstruirlos independientemente
de la calzada
circular.de la que estaránseparadosal menospor una isleta.
Los problemasprincipalesque planteaneste tipo de ramalesson:
. Conflictosen su incorporaciónal ramalde salida.en un punto
en que los vehículossalientesaumentansu velocidad.De ahi la
recomendaciónde carrilesde aceleracióno la alternativa
inglesade recomendarque su incorporaciónse produzcaantes
de los SOmetros paraevitar velocidadesexcesivas.23
. Puedencausarproblemaso complicarlos pasos de peatones.
. Requierenuna señalizacióncompleja,a menudo,de difícil
comprensión.
Por todo ello:
Se recomienda disponer de ramales directos de giro a la
derecha, cuando el tráfico previsto en ellos sea al menos de
300 v/h, en hora punta, o suponga más del 50% del total
entrante por la vía considerada.
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Se recomienda separar físicamente los ramales de giro directo a la derecha de la caJzada anular en todo su desarrollo,
mediante isletas de 5 metros de anchura y, en todo caso,
nunca de inferior a 2 metros.

Tratamiento del islote en la cvreter'a M-50]

Señalización luminosa nocturna. Se~alizacíón del islote alimentada con energía solar. Glorieta situada en el Puerto de la Cruz Verde

.
,

5. Recomendaciones sobre acondicionamiento

5.1. Tratamiento del tráfico peatonal
la presenciade peatoneses un dato claveparael diseñode
cualquierintersección.
Ya se ha indicadoen otra parte. que es opinión generalizada
que las
glorietasnormales.las que funcionanautomáticamente.
sin más
regulaciónque los «cedael paSO»
en lasentradas.son dificilmente
compatiblescon un tráfico peatonalintenso.
Ello es así.porque la agilidadde su funcionamientose basa.
precisamente.en la habilidadde los conductoresparainsertarseo
salirsede la corriente circular aprovechandopequeñosintervalos
libres.Estaagilidadse perdería.en gran medida.si los conductores
tuvieranque atendersimultáneamente
a un intensotráfico peatonal
que atravesaralos ramalesde entraday salida.
Tambiénse ha comentado.la diversidadde opinionesexistente
sobre la seguridadde los peatonesen lasglorietas.cuestiónen la
que lasglorietasparecentener unafamacontradictoriacon suscifras
de accidentalidad
(ver apartado 1.4).
Entodo caso.ambascuestionessubrayanla importanciade abordar
desdeun principio el temadel tráfico peatonaly. en su caso.
reso/verloadecuadamente.
Por ello. previamenteal diseñode la glorieta es precisoconocer o
estimarel tráfico peatonala que estarásometiday decidir si el
volúmenprevisto es compatiblecon un funcionamientofluido de la
misma.
Una vez decididala construcciónde la glorieta. debeprocedersea
establecerunos criterios eficacesparael tratamiento del triflco
peatonal.que garanticensu seguridad.
Paraello debetenersepresenteque lasgloriew resultanincómodas
en generalal peatón.másque a ningúnotro tipo de tráfico. porque
le obligana realizarun rodeo. alargandosensiblementela longitudde
susrecorridos. al estarlevedadala travesladel anillo por razones
obviasde sesuridad.

84. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

Estehecho.sin embargo.fomenta.a menudo.la aceptacióndel
riesgode la travesíade anillo e islote a cambiode una reduccióndel
recorrido.
Paracombatir estastendencias.una buenaordenacióndel tráfico
peatonaldebeser capazde asegurarque los peatonesacepten
circular por los itinerarios másadecuadosa su seguridad.
Paraello. se considerannecesariasvarias premisas.
En primer lugar.que dichositinerariospeatonalesenlacenlo más
directamenteposiblelos puntosde cruce de las calzadas.
puntos
clavede todo el sistemade seguridadpeatonal.
En segundolugar.que dichositinerariosexistan.es decir. estén
diferenciadosy puedanser identificadossin ningunadudapor los
peatones.lo que suponedelimitar o destacarsenderos.puntosde
cruce.etc.
Entercer lugarque dichositinerarios seancómodosy atractivos
para los peatones.Mejor aún,que dichositinerarios seanlos más
cómodosy atractivosde los posibles.
Paradecidir el esquemade itinerarios peatonales,tal vez el primer
pasodebaser la localizaciónde los puntosde cruce de las calzadas.
Desde el punto de vista del peatóny con objeto de acortar sus
recorridos. la situación ideal de los puntos de cruce de las calzadas
es en la misma !inea exterior de la calzada circular. es decir. en la
línea de «ceda el paso».

Sinembargo.esta disposiciónpuedeplantearproblemasen las
salidasy. en menor medida.en lasentradas.En lassalidas.porque el
pasode peatOnesobligariaa los autOmóvilessalientesa mantenerse
denO"O
de la calzadacircular.aumentandoel riesgode accidentesy
pudiendobloquearla citadacalzada.En las entradas.cuandoexisten
abocinamientOs.
alargaríala traveslade la calzadaaumentandoel
riesgo.
En casode que los pasosno se situaranen el borde de la glorieta.
sino retirados de estaal final del abocinamiento...tendrfanla
desventajade implicarmayoresrecorridos y se enfrentariana

~
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mayores velocidades en las salidas.Por el contrario. las travesias de
las calzadasserlan más cortas.

Parala señalizaci6nde los crucesde calzadalo máscomún es utilizar
pasoscebra,con preseñalizaci6n
paralos automovilistas,y disponer
de una isletarefugiointermediade, al menos,2 metrOsde anchura,
considerándose
convenientedotarlos de iluminaci6nnocturna.
También,es frecuentedisponerpasosde peatonestipo «pelicano»,
es decir, descomponiendola traveslade un ramalen dos travesías
separadas.
una de la entraday otra de la salida.conectadaspor
medio de una sendasobre la isletadeflectora.(THOMPSON,
1990)
Parala se~lizaci6n de los itinerarios puedenutilizarsepinturas.
pavimentos.etc.. siendode gran ayudala jardinerfapara delimitar el
senderoy desaconsejar
su abandono.Enáreasurbanas.llegaa
vallarsela calzadacircular paraevitar que seaatravesadapor los
peatones.
Finalmente.debe procurarsehaceratractivo el itinerario. mediante
distintos elementos.como cubiertas.por ejemplo.que protejan de la
lluvia y ef sol, mobiliario. etc.

Cuandoen unaglorieta el tráfico peatonalaumentahastatal punto
que limita notablementesu funcionamientoo elevasu accidentalidad.
puedeopurse por dos soluciones.la semaforizaci6no la
construcciónde pasoselevadoso subterráneospara los peatones.
Engeneralsueleoptarsepor la semaforizaci6n.
que puedeser de las
accionadaspor el peatóny. sólo en casosexcepcionales.
por la
construcci6nde pasosa distinto nivel.La experienciamuestraque la
semaforizaci6nde unaglorieta solucionacon muchaeficacialos
problemasde funcionamientoque se producencon tráfico peatonal
importante.(HUNT.1990)

5.2. Tratamiento del tráfico de vehículos «dos ruedas»I
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Ya se ha indicadoque una de lascriticasmáscomunesque se hacen
a lasglorietases el mayor ¡ndicede accidentalidadde vehiculosde
00s ruedasque presentanfrente a 00"asintenecciones.

.
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Esta accidentalidad seria función de varios factores. entre los que el
SETRAcita:

. La diferenciade velocidadesentre bicicletasy ciclomotOresy

.

vehículos automóviles.

. La mayor o menor intensidaddel tráfico entranteen la glorieta.
. La complejidadde lastrayectoriasde las«dos ruedas»en la
calzadaanular.

.

El desconocimientoo la falta de cumplimientode las reglasde
prioridad por parte de este tipo de vehículos.

Sin embargo. en la guía australiana del NMSRA. se citan estudios que
muestran reducciones de hasta un 45% en los accidentes de

bicicletastras la construcciónde glorietas.
Por su parte. el estudiode jordan sobre el casoaustralianoOORDAN.
1985)señalaque de los 65 accidentescon bicicletashabidosen 4
añosen las 36 glorietasestUdiadas.
el 75%se produjeron al
colisionarun automóvilentrandoen la glorieta.con una bicicleta
circulandopor el anillo.Lo que a primera vistasignificaque gran
parte de los accidentesse producenpor falta de cesiónde la
prioridad por parte de los automóvilesa las bicidew en las
gloriew.
En definitiva.no parececomprobadocon rigor el grado de
peligrosidadde lasglorietasrespectoa las bicicletas,siendo
necesariodesarrollarinvestigaciones
mássistemáticasal respect02.
Desdedistintasfuentes.sin embargo.se coincideen que unade las
principalescausasde la accldentalidadde las bicicletasen las
interseccionesgiratoriases el incumplimientode las nonnasde su
funcionamiento;incumplimientoque. no obstante.puederesponder
a una objetivadificultadde percepciónde este tipo de vehlculosen
unaglorieta.
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Por todo ello. en los casosen que unagtoriea,cuentacon un tráfico
de dos ruedassignlficadvo.existendos opcionesprincipalespara
aumentarsu seguridad.Por un lado.tratar de aumentarla prudencia
de los conductoresmedianteuna señalizaci6nespedficay eYiQndo
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Esquema de carriles especiales de bicicletas
(según uyfield y Maycock, TRRL).
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>eñalización
uerdo con lo expuestoen otros apartados,para el buen
namientode unaglorieta es necesarioque los conductores
n a la líneade «cedael paso»a la velocidadrequeriday
Ido comprendidoel tipo de intersecciónque van a atravesar.
)s dos objetivos debecontribuir todo el diseñode la glorieta,
meraque, por ejemplo,su propia forma seavisibley permita la
rensiónde su funcionamiento.mientrasla geometríade las
~asy del anillo obliguena reducir la velocidada la
1endable.
bstante,y a pesarde que un óptimo diseñoes, probablemente.
yorgarantía de seguridadparaunaglorieta, es necesario
~dera una señalizaciónespecíficade la glorieta y sus
-~

bjetivosde dichaseñalizaciónseríanlos ya citadosde la
rensióny la velocidad,a los que habríade añadirseel objetivo
armar sobre las direccionesde las salidas.
parte de la señalizaciónverticaly horizontal,tanto de la
:ta en sí, como de los ramalesde acceso,es comúna la de
",'"..,
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nendacionesvigentes en esta materia. siendo necesaria la
,ción de una señalización especifica para algunos problemas de
tersecciones giratorias.
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.les de prescripción) El principalobjetivo de la señalización
escripciónen unaglorieta es indicar con claridadla existencia
la interseccióngiratoria. lo que implica.de acuerdoal artículo
:) del ReglamentoGeneralde Circulación.que el conductor
rá ceder el pasoa los vehículosque circulen por el anillo y que,
)nsecuencia.
su itinerario perderála prioridad'4.

00,
-'-

actualidad.el cumplimientode este objetivo se logra
ementecon la colocaciónde la señalP-4.«interseccióncon
lacióngiratoria».que adviertedel «peligropor la proximidadde

~

una interseccióndonde la circulaciónse efectúade forma giratoria
en el sentido de lasflechas».
Estaseñaldeberlacolocarseen los ramalesde entradaa lasglorietas
a una distanciaigualcomo mínimoa la de parada.siemprey cuando
fuera mayor de I SOm.
Encuanto al resto de señalesde prescripción.normalmentese
utilizanlas de limitaciónde la velocidaden las aproximaciones.para
lascualesse utilizanlascomunesa todas las intersecciones.las de
«prohibidoadelantan>.
a 200 metros de la calzadacircular.lasde
«cedael paso»en la entradade la calzadacircular.las de «paso
obligatorio»en el inicio de la isletadefleCtoray las de «intersección
de sentidogiratorio obligatorio»y «sentidoobligatorio»para indicar
el sentido de circulaciónen el anillo. Estasúltimasvan situadassobre
el islote central. directamenteenfrentede las entradas.
Señales de preseñalización y dirección Una de lasgarantías
para el funcionamientoseguroy fluido de una intersecciónde tipo
giratorio es que los conductoresque ia abordansepanpreviamente
cual de las salidasde la glorieta debentomar para continuaren la
direccióndeseada.De no darseun conocimientoprevio del
itinerario a seguiren la glorieta,puedenproducirseactitudes
dubitativasde los conductores.reduccionesde velocidadimprevistas.
inclusoparadasen el anillo, etc., con el consiguienteperjuicio parael
funcionamientode la interseccióny el aumentodel riesgode
accidentes.
Por estasrazones,es habitualen todos los paísesutilizar un sistema
de preseñalización
direccionalde la glorieta que se disponeen las
aproximaciones,y que se completamedianteseñalesde orientación
y localizaciónen las isletasdeflectorasy con señalesde confirmación
de itinerario en los ramalesde salida.
El sistema de preseñalización mayoritariamente utilizado es del tipo
cartel-croquis, habitualmente de grandes dimensiones, que se sitúa
entre 100 Y 200 metros antes de la ¡Ioriea.. Este panel. el 5-200 en
el Regtamento General de Circulación, además de informar sobre la
salida a tomar, tiene la ven13jade recordarle al conductor. la forma
de circular de la intersección que va a abordar y que normalmente
ya le ha sido señalizadaanteriormente mediante la señal P-4.
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Respectoa lasseñalesde direcciónen las isletasdeflectorasy las de
confirmaciónde itinerario. debetenersemuy en cuentaen su
disposiciónla importanciaque tiene una buenavisibilidaden la
glorieta y. muy especialmente.
en lasentradas.
Recomendaciones sobre seftalización El sistemade señalización
de glorietasque se considerarecomendablepara Españase expone
en el esquemaadjuntoy está conStiwidopor lassiguientesseñales.
ademásde las necesariaspara limitar la velocidad.que se dispondrán
de acuerdoa la reglamentaciónvigentey a la geometríade la
glorieta:
Señal P.4, en todas las aproximaciones a una distancia de
200 metros del borde de la glorieta. En los casos de vías de
2 x 2 carriles se situarán dos señales P.4. una sobre el arcén
derecho y otra en la mediana. Estas señales se
acompañarán de las de adelantamiento prohibido. R.JOS.a
ambos lados de la vía.
Panel de preseñalización de glorieta, 5-200, con indicación
de todas las direcciones de salida, a I 00 metros del P-4, en
dirección a la glorieta. Estepanelpuedecompletarsedisponiendo
debajoel teXto «Ustedno tiene la prioridad».
Señal 40 I a «paso obligatorio», al inicio de las isletas
deflectoras en todas las aproximaciones.
Señal R-I «ceda el paso», en el encuentro de cada uno de
los ramajes de entrada con la calzada circular. En las
entradas de 2 o más carriles, se situarán dos señales Rol,
una a cada lado de la entrada. Esta señal, junto a la leyenda
« 150 m» se situarán a la distancia indicada de la calzada
anular.
Señal R-I O1, «entrada prohibid&), que puede montarse en
el revés de la R-I, para impedir la entrada de vehículos en
las vías en sentido equivocado. Estaseñalpuedemontarseen el
revésde la R-I. para minimizarlos apoyosde lasseñalesen la
intersección.
Señal R-402, «intersección de sentido giratorio obligatorio»,
en el islote central y frente a todas las entradas, para

~

92. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

Disposición y tipo de sellaJización

~~¡

.

e
&
.

~
~

-- -j

"

'-f_1'~_~-!--J

mostrar el sentido de circulación en el anillo. Esta señal se
acompañará de una señal tipo «sargento» a cada lado.
Señales 5-300 o 5-310, de orientación-dirección, en todas las
isletas deflectoras para indicar la dirección de la salida. Se
dispondrán elevadas sobre postes de 2 m. de altura.
Señales 5-600 al 5-630, de confirmación de itinerario en las
salidas al final de las isletas deflectoras.5

5.3.2. Señalizaciónhorizontal
La señalizaciónhorizontalen unaglorieta debe realizarsesiguiendo
las normasvigentesparamarcasvialesen todo lo referentea lasvías
afluentes.a las isletasde lasentradaso al islote central6.No
obstante.convienehaceralgunasconsideradonescon objeto de que
éstacontribuyaal máximoa los objetivosde seguridady
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funcionamientode la intersecdoo.
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Ramales de acceso La señalizaciónde los ramalesde accesoes
de gran importanciaya que puedecontribuir a la percepciónlejana
de la glorieta. resaltandosu geometría.Por ello. y ademásde la
seflalizacióndel eje de la carretera con susmarcasespecíficas.
suele
pintarseuna lineade borde. en la parte derecha.con la anchuraque
le correspondasegúnel tipo de via. que se iniciaen el punto donde
comienzala señalizaciónde la isletadeflectora.Esta.a su vez. deberá
marcarsecon lo especificadoen la Instrucciónde Carreteraspara la
catelOriade la via.
En el encuentro de los ramales de entrada con la calzada anular. y
con objeto de plasmar el sistema de prioridad.

se dispone una Unea

de «ceda el paso» en toda su anchura, asi como la marca vial de
idéntico significado (M--4.2y M-6.S, respectivamente).
actualidad. estas marcas no son estrictamente
conveniente

Aunque. en la

necesarias. parece

mantenerlas para subrayar la peligrosidad de la entrada.

Señalización de la calzada anular Sueledisponerseuna Ilneade
borde, con la anchuracorrespondientea su cateIO~ en el borde
interior de la calzadaanular,as!como en el exterior, a excepciónde
lasentradasy salidas.

.

I~,
En los casos de calzadacon dos carriles. se recomienda
separación de estos para delimitar

el itinerario

marcar la

de cada fila de

1
..

vehículos (M-I.3).

En general. no se recomienda utilizar otro tipo de señales o marcas
en la calzadaanular (flechas. etc.)7 .
Balizamiento

Tanto las guías francesas como la británica.

aconsejan la disposición de «ojos de gato». en la marca que define el
borde izquierdo de la isleta deflectora en las entradas. para aumentar
la percepción de la glorieta en las horas nocturnas.

Recomendaciones sobre señalización horizontal Las
recomendaciones
sobre señalizaciónhorizontal se explicanen el
esquemaadjunto.
5.4. Paisajismo y acondicionamiento

Comoelementosclavesque son de la red viaria.el objetivo principal
del tratamientopaisajísticoy del acondicionamientoen lasglorietas
deberíaser el de contribuir a un mejor y mássegurofuncionamiento
de los movimientosprevistos.
Sinembargo.lasglorietasconstituyen.al mismotiempo.
singularidades
espaciales
dentro de un itinerario. Estasingularidad.
que vienedadaprincipalmentepor el contrasteentre su forma
circular y la linealidadde la carretera.les convierte en focos visuales
de las carreterasconfluyentes.
Por esta causa,!asglorietashanconstituido un lugarprivilegiadopara
la realizaciónde tratamientospaisajísticos
que tendíana reforzar su
carácterde hito dentro de la red viaria.
Quedapuéspatentela posibilidadde un doble objetivo parael
tratamientopaisajístlcoen glorietas.por una parte. el reforzamiento
de su funcionaJidad
y seguridad.por otra. la formalizaciónde un hito
medianteunadeterminadaimágenvisual.

78 ~_,
m~
de nIspor1esdesacOf-.¡ej¡
eqIkb".,. ~
~ cM~
~
81 ~ aIzac8IIIJII'. (rBmPeoIr~ ~.
19848)

De ambosobjetivos.el relativo a la fundonalldadde la glorieta con
respectoal trifico resultamásfacilmenteabordablede una manera
genérica.que el relativo a la condiciónde hito de la glorieta,
sometidoa un mayor nivel de subjetividad.
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Debe subrayarse. no obstAnte. la conveniencia de compatibilizar
ambos objetivos en un mismo diseño y. en cualquier caso. las
limitAciones que la seguridad del funcionamiento de la intersección
puede imponer al tratAmiento paisajístico.

1

.

Enconsecuencia.
las publicacionessobre el tema suelenexponer una
serie de criterios positivosde acondicionamientoque tienen por
objeto contribuir a un mejor y mássegurofuncionamientode las
glorietasy una serie tambiénde restriccionesque se imponenal
libre tratamiento o acondicionamientode las mismas.
En conjunto. y desde el punto de vista del tráfico, el adecuado
tratamiento
.

paisajístico de una glorieta debería contribuir

Favorecer la percepción

a:

lejana de la glorieta e identificar el

lugar como un punto de ruptura del itinerario,

cerrando

perspectiva del usuario que llega al anillo. Este objetivo
de extraordinaria
procentaje
excesiva

importancia,

de control

resulta

habida cuenta del elevado

de los accidentes que se producen

y pérdida

la

por velocidad

en la entrada.

. Favorecerla orientacióndel usuarioen el anillo. de caraa
evitar indecisiones.y especialmentela de los peatones.
. Mejorar el confort fisico y pslquicodel conductor y los
peatones.
Paraconseguirestos objetivosse puedeactuar medianteel
modeladode la isletacentral y bordesde la glorieta. mediantelas
plantacioneso bien mediantela introducciónde elementosde
urbanizaciónu ornato en bordeso isletacentral.
Encualquierade estasintervencioneshayque tener en cuentalas
restriccionesimpuestaspor las necesidades
de visibilidadexpuestas
en el punto 2.4 de estasrecomendaciones.
Estascondiciones
delimitanuna zonaalrededorde la glorieta y en el islote central en
que no podrándisponerseelementosornamentalesni masas
arbustivascompactasy de bajaaltura que impidanla visión de
seguridad.Endichaszonassólo podrándisponerseaquellos
elementosverticales(postes,señales,1rboles,etc). cuyaanchurano
supongauna reducciónde la visibilidad.

~

RECOMENDACIONES SOBRE ACONDICIONAMIENTO.

97

Asimismo,
las isletas deflectoras deberán estar exentas de masas de
vegetación que dificulten la visibilidad sobre el anillo y entradas y
salidas contiguas, así como sobre la señalización en los accesos y
glorieta.

Otra restricción importantea los tratamientospaisajísticoses la
necesidadde evitar la disposiciónde elementosverticaleslinealesen
los ~males, que puedan dar unasensaciónde continuidadentre una
entraday una salida(arbolado.tendidoseléctricos.etc.).
Tambiénsueleestablecerseuna recomendaciónnegativaen el
sentidode no crear en el islote central un foco de atencióntan
sugestivoque puedadar lugara distraccionesde los conductores
circulandopor la glorieta.
Paraevitar un agravamientode accidentessuelerecomendarsela
limitaciónde la disposiciónde objetos o elementosduros a aquellas
áreasdificilmenteaccesiblespor los vehlculos.aún en sitUaciónde
pérdidade control. Ello haceconvenienteevitarlosen los bordes de
islote y anillo y. en general.de todas las calzadasde circulación
(suelenrecomendarseretranqueosmlnimosde 4 metros) y sin
embargodisponeren estasfranjasespeciesarbustivasbajasque
pudierancontribuir a amortiguarlos choques.
Finalmente,al realizartratamientospaisajísticosdel islote central,
debentenerseen cuentasusnecesidades
de conservacióny
mantenimiento.Estaspuedenexigir el pasode vehículosy, en
ocasiones,su estacionamientoen el interior del anillo. En esoscasos,
debepreverseuna ordenaciónadecuadaparaque el desarrollode
estostrabajosno perturbe la circulaciónen la glorieta.
Tambiénparatratar de evitar unamayor gravedaden los accidentes.
suelerecomendarseque.en el casode disponersebordillos en
tomo a la calzadaanular.estosseandel dpo «montable»y se sitúen.
al menos.a un metro de la lineablancade delimitaciónde dicha
calzada.
Asimismo.la disposiciónde bordillos en las isletasdeflectoraso en
el anillo exterior deberlarealizarsemedianteeste tipo de bordillos.
Solamenteen el casode existir un tráfico peatonalde cierta
importancia.debendisponersebordillos protectores para el mismo.

Sobrelos tipos de bordillo a udlizar.debetenerseen cuenta,sin
embargo.la convenienciaseñaladaen otro lugarde estas
recomendaciones
de que la anchurade lasentradasesté físicamente
delimitada.a efectosde evitar que se produzcanmáslineasde
esperay accesoque el de los carrilesprevistos.
En lasfigurasque se acompañan.
se ilustrangráficamentela
disposiciónde bordillos másrecomendablede acuerdoa las
experienciasde otros paisesy en relacióncon los arcenesde lasvías
afluentes.

s.s. Recomendacionessobre iluminación de glorietas.
Distintasreferenciasextranjerasseñalanla mayor accidentalidad
nocturnade lasglorietas.Concretamente.se ha comprobadoel
aumentosensiblede los accidentespor pérdidade control en la
entradaque se producendurantela nocheen glorietassin
iluminaci6n.8
En el caso de Madrid. se ha comprobado

una mayor accidentalidad

nocturna de las glorietas, comparadas con el resto de los tramos de
carretera

(51% de los accidentes son nocturnos en glorietas. frente

al 36% en el conjunto

de las carreteras)'.

La iluminaciónes, obviamente,uno de los mejoresmediospara
reducir este aumentode accidentalidad
nocturnaen lasglorietas,de
ahi la convenienciade instalarlaen todas aquellascon tráfico medio
o intenso.
Considerando sobre todo la mejorade la seguridad.una buena
disposición del alumbrado en una glorieta debería tratar de lograr
unas condiciones de visibilidad tales que permitan:

. Por una parte. resaltaradecuadamente
la percepciónlejanade
la glorieta.
. Por otra, garantizarla iluminaciónnecesariapara que los
8 v~ DAUEY.1981;smA. 1984.
9 T8YD8t. w..~-ob(. ~
'¡;"' 8i:i6n de a acáIer1W rrwx-tales81 ID'IS ~
o~
ya ~ de los "- lIDdos entre 1989Y 1993.D . ~
~
~ rM)dIey el
~
~
kJIIr 81 .. a.:.aAo. todos ~ 81 Friet8 ,.. w.

mWllCMSn.
(DELAt«:IZY~

A. 1995)

conductoresque entran o circulanpor ella.veanclaramentela
calzadaanular,con susmarcasy aristas,y los vehículosque
circulanpor ella.

Ejemplos de la disposición del ~umbrado (según
British Standards 5489 pan. 4).
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Para lograr dichas condiciones. debe tratarse de que la iluminación
no deslumbre en ningún momento al conductor, sobre todo, en las
entradas y que resalte fundamentalmente la superficie de la calzada.

1
Practicamente todas las publicaciones (inglesas.francesas.
australianas.etc.) coinciden en señalar los siguientes criterios para la
disposición de la iluminación en glorietas:

. Procurarque la propia disposiciónde las luminariasresaltela
forma de la glorieta (por ejemplo.disposicióncircular si la
glorietatambienlo es).
. Situarlos postesen el eXterior de la calzadaanulary no en el
islote central,ya que esta última disposici6npuedeprovocar
deslumbramientos
y agravarlos accidentesen choquescon los
postes.

.

La iluminacióndebe prolongarsea lo largo de los brazospara
dotar de buenavisibilidada las entradasy susislew (unos60
metros).

.

Deben iluminarse los pasos de peatones.

En general. las recomendaciones

de las publicaciones sobre glorietas

no van más atla de estos criterios generaleslO.

Unicamentela experienciabritánicaha cristalizadoen una
normalizad6nde la iluminaci6nde glorietasrecogidaen la serie de
los British Standars.(8RITTISH
STANDARDS.
1992)
De esta norma.se exponena continuaciónalgunasde las
disposicionesde mayor interés.que se ilustranen los esquemas
adjuntos:
Los postesdebensitUarsepreferentementeen el perímetro de la
calzadaanular.retranqueadosde 0.8 a I metro del bordillo exterior.
y dispuestosen forma de circunferencia.Los postespuedenestar
sitUadossobre las islew de entradasi asilo requierela disposición
circular y la interdistancia.
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En los casos de glorietas excepcionalmente grandes (diametros del

islote central superioresa 100metros),anchurasde calzadaanular
de másde 15 metros o miniglorietas,puedeser convenientela
presenciade puntosde luz sobre el islote central.
Encuantoal tipo de iluminación,éstadeberáser como mínimo
superior a la de cualquierade lasvíasafluentes,recomendándose
postestipo báculo.con intensidadesentre 15y 20 lux. dependiendo
del tipo de glorieta.medidaen el bordillo. De acuerdocon el SETM,
la intensidadlumínicadebeser en laslineasde cedael pasoel doble
que en el resto de la glorieta.
Finalmente,en cuantoa la necesidadde disponerde alumbradoen
unaglorieta.esta debetomarseen función del carácterde lasvias
que en ella confluyen(si una llevailuminación,la glorieta deberia
lIevarla),el volumende sustráficos.su situación,etc., aunquepuede
considerarserecomendableen la generalidadde los casos.
Englorietasdonde una iluminaci6ncompletano esté justificadapor
las intensidadesde tráfico o seairrealizablepor su elevadocosto.
puedeprocedersea una iluminaci6nselectivade algunoselementos
de la señalización.
que adviertana los conductoresde la presenciade
un obstáculo.Así lo ha hechola Comunidadde Madrid.mediantela
incorporaci6nde iluminaci6nintermitentea lasseñalesdireccionales.
conocidascomo «sargentos».reduciendoel costo de instalaci6ny
funciona!11iento
electrico mediantela utilizaciónde panelessolares
que.durante el día,acumulanla suficienteenergia,para hacer
funcionarla iluminaci6nintermitente.como señalizacióndinámica.a
partir del crepúsculo.Aunquees demasiadotempranopara evaluar
la experiencia.los técnicosde la Comunidadse muestranmuy
satisfechoscon su funcionamiento.

Glol"ieta con I"amal segr-egadode unión en el cruce de las cal"l"etel"asM.50) (IMD de 29.600 vehículos) y M-51) (IMD de 18.600
vehículos)

Glorieta de acceso a áreas residenciales en la carretera M.51 J. Al fondo la autovía de distribución M.40

6. Miniglorietas

j

f
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6.1. Concepto de miniglorieta
Seentiendenconvencionalmente
por miniglorietasaquellasglorietas
cuyo islote central tiene un diámetro menor de cuatro metros.I
I~O ooscante. en gen~ra;. "V ¿~ .)~:~ ;: .-,,~;.;;:::: :::.~~tro

del islote

central lo que definea una miniglorieta.La mayoríade lasvecesla
denominación.
implica.también.un funcionamientodiferente.
Enefecto.aún cuandoello no se incorpora siemprea su definición.
el conceptode miniglorietasueleimplicarel caráctermontabledel
islote central y su utilizaci6incomo calzadasuplementariapor los
vehículoslargosque necesitanampliosradios de giro. Esdecir. en
una miniglorieta.la circulacióngiratoria y el respetoal islote central
es obligatoriaparatodos los vehículos,a excepciónde aquellosque
por suscaracterísticasno puedenmaniobrarcon los radíosde giro
que ello supone.Estosvehículosestánautorizadosa franquearel
islote central, circulandopor encimade él. al atravesarla
minigiorieta.
EstacaracterístJca
de lasminiglorietaslas diferenciacompletamente
de lasglorietaSconvencionales.
en la medida,en que suponeuna
diferenteconcepciónde su diseño.funcionamiento,
acondicionamiento,
capacidad.etc. De ahi el interés de dedicarlesun
capítuloespecial.
No obstante.tal como se ha señalado.lasguíasy publicacionesno
siempreexplicitanel distinto funcionamientode las miniglorietascon
respectoa lasglorietasconvencionales.
A este respecto.resultamuy
ilustrativa.la distinciónque realizala gulasuizaentre miniglorietas
parcialmentefranqueables
y miniglorietasfranqueables.segúnsea
montableuna parte o todo el islote central.Segúndichaguía.las
primeras.a las que se les estimaun diámetro exterior entre 18y 24
metros. no planteanproblemasespecialesde diseñoo
funcionamientoen relacióna lasconvencionales.
mientras.las
segundas.con diámetrosentre 14y 20 metros. obligana una
aproximaciónmuy diferente.(DEARAGAO1991)

I OeMlCión cor1IeIKIa en: CET\JR.1987; DS'ARTt'B'fr OF TR.oNS-

POf\T,19848:DEARAGAO.1991:nt. 1992.

Esa este tipo de glorietasa los que se refiere fundamentalmente
este apartado.mientrasque.aquellascon islote de escasodiámetro.
pero de funcionamientoconvencional.puedenconcebirsede
acuerdoa las recomendaciones
de los apartadosanteriores.
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La utilizaci6nde las mini¡lorietaspara la resoluci6nde ciertas
interseccionesviariasse ha hecho muy popular en otros paises.
como Inglaterrao Noruega.en los últimos años2.mientrasque.en
España.se poseemuy escasaexperienciaal respecto.Por ello. en
este apartado.no se dan recomendaciones
propiamentedichaspara
su implantaci6ny diseño.sino que. simplemente.se recogenlas
conclusionesde la experienciainternacional.a la espera.de que el
estudio de su uso futuro en lascondicionesespañolaspermita
elaborar unasrecomendaciones
especificas.

6.2. Ventajas de las miniglorietas
Las dos ventajas principales de las miniglorietaS son su economía y su

seguridad.
Resultaneconomicamenterecomendables.
fundamentalmente.
porque requierenmenossuelo que lasconvencionales.
al no tener
que sujetarsea los radiosmínimosde giro de los vehículospesados.
y su acondicionamientoes constructivamentemuy sencillo.De
hecho.bastacon señalización.
marcandocon dos lineasel islote
central sobre la propia calzada.paraque una miniglorletapueda
funcionar.Así se establecen.a menudo.en Inglaterra.por ejemplo.
Con respectoa la seguridady de acuerdocon algunasfuentes.las
minigtorietasconstituirlanla interseccióna nivel con menoresIndices
de accidentalidad.
lo que les harialas másseguras.Otras fuentes
estimancomo esperableuna reduccióndel 30%en los accidentesal
implantarunaglorieta.con respectoa una intersecciónconvencional.
Engeneral.todos los estudiosevalúanmuy positivamentelas
miniglorietasdesdeel punto de vista de la seguridaden relacióna las
interseccionesa nivel sin semaforizar.3
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En definitiva.lasminigtoríew resultandoblementeeconómicas.por
la reducciónde los costosde implantacióny por el ahorro que la
disminuciónde la accidentalidad
supone.De hecho.de acuerdocon
algunosestudios.el coste de implanuciónde una minigloríetase
recuperaen un período en tomo a los cinco años.medianteel
ahorro que llevaconsigo.tanto en la reparaciónde vehículos.como
en los gastosde tratamiento médícode los heridos.
(TJI.AfIKNAMNOEN

1993)
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6.3. Condiciones de implantación
Por la pequeñasuperficieque ocupan.las miniglorietasson
especialmenteútiles para resolveraquellasinterseccionessituadasen
puntosmuy constreñidos.donde el suelodisponiblees escaso.En
este sentido.se utilizana menudoparasustituir a interseccionesya
existentes.en lasque la obtenciónde suelo resultadificil. En estas
condiciones,las miniglorietasconstituyenla soluciónmásseguray
efectiva.De hecho.algunasguíaslas consideranno recomendables
para nuevasintersecciones.4
Lasminiglorietasexigenparasu buenfuncionamientobajas
velocidadesde circulación.por lo que. sólo suelenusarse,alli. donde.
todos los accesosestánsujetosa un límite de velocidad.
normalmentepor debajode los 40-50 km/h. (DEPARTMENT
OF
TRANSPORT,
19848)Ello significaque lasminiglorietasno se
consideranun tipo de intersecciónadecuadaparavíasrápidasy que
su campode aplicaciónse limita. por tanto, a carreterasde rango
inferior y ramalesde lasviasrápidas,con parámetrosgeométricos
limitativosde la velocidad,asi como a travesias.
Habida cuentadel cambiode funcionamientoque la circulaciónde
vehículospesadosintroduce en estasintersecciones,al transitar
sobre el islote central, sin estar claraslas reglasde prioridad con
respectoa otros vehículos,las miniglorietassuelenutilizarseen
lugaresdonde el tráfico de pesadoses escaso.Esdecir, allí donde su
presenciaes la excepcióny la reglael respeto al islote central y la

circulaci6ngiratoria.
En este sentido. algunasguras las recomiendan para áreas
residenciales. considerándolas como un instrumento de moderación
o templado de tráfico (DEARAGAO1991).
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Aunqueno se han encontradocriterios explícitoscon respeCtoal
número de ramalesadecuadoa las miniglorietas.convieneseñalar
que algunasgulasno las recomiendanpara interseccionescon másde
cuatro brazosy que de lasconstruidasen Inglaterra.el 66%sólo

~~

a

~ se han ~..x..dJ8kI

Dado que, la distanciaentre lasentradases máspequeñaque en las
convencionales,
la decisiónde entrar en la calzadaanularen este
tipo de glorietasrequiere observaratentamentela presenciade
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otros vehlculosy debetomarseen lapsosde tiempo muy breves.
Ello haceque, en opinión de algunosexpertos,la presenciade un
númeroconsiderablede ciclistaso peatonesrepresenteun riesgo
Importanteparasu funcionamientoy para la seguridad.De ahl que.
no se recomiendeeste tipo de intersección,allí. donde se prevé un
importantenúmero de ciclistaSy peatones.En esoscasos.la
semaforinciónde la intersecciónQuedeser la opci6n másadecuada.
(DEPARTMENTOf ~T,

19&48)

Sinembargo.otras publicacionessubrayanque la bajavelocidada
que se circulaen las minigtorietasreduceconsiderablemente
los
riesgosparapeatonesy dos ruedas.por lo que su tránsito puede
considerarseseguro(DEA~GAO 1991).

6.4. Diseño y acondicionamiento
Por su propia definición.el diámetro del islote central de una
miniglorietasueleestar en torno a los cuatro metros.
En cuanto a la calzada

anular.su

anchura puede venir determinada

por dos posibles factores. En primer lugar. por la disponibilidad

de

suelo. En este sentido. dada una superficie de suelo para el
establecimiento

de la miniglorieta

y una vez ubicado en su centro el

islote central. la anchura de la calzada vendrá determinada

por la

anchura disponible entre éste y los bordillos o límites de las calzadas.
En los casos en que el

espaciono

esté totalmente

anchura de la calzada anular suele determinarse
de vehículos a los que no se prevé permitir

disponible el que determinaba

la

franquear el islote

central y se calcula a partir de los sobreanchos
mismos. Es decir. frente al caso anterior

constreñido.

en función del tipo

necesarios para los

en el que era el espacio

el tipo de vehículos no autorizados a

franquear el islote central, en este caso. se procede a la inversa,
disponiendo

el espacio suficiente para que puedan girar los vehículos

no autorizados

a franquear el islote.

En cualquiercaso,y dado que en generallas miniglorietasse localizan
en puntoscon problemasde espacio,algunasguíasestiman
genericamentela anchurade la calzadaanularparaque una
miniglorietafuncionecorrectamenteentre un mínimode 5 y un
máximode 8-9 metros. (DEARAGAO
1991)
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No haycriterio único sobre la convenienciade abocinarlasentradas
a lasglorietas.La mayoríade las publicacionesadmitenambos
supuestos,con o sin abocinamiento.dependiendode las
característicasparticularesde cadaintersección.
Suelerecomendarsedotar de unacierta flexión en lasentradasy
cuandoesto no seaposiblefisicamente.puedehacersemediante
marcasen el pavimento.evitantola instalaciónen las isletasasi
creadasde ningúntipo de obstáculo.(ITE1992)
El islote central sueleconstruirseligeramenteabombado6y
pavimentarsecon materialesdiferentesdel resto de la calzada
(adoquines.bloquesde pavimento.materialesbituminosos.etc). No
debellevar bordillos.señales.posteso amueblamientourbanoy. a
veces.se construyeligeramentesobreelevado.con una corona de
adoquinesen el borde (1S mm de altUra).
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En algunos casos, el islote central no es sino unas marcas viales
circulares en la calzada. En esos casos, puede subrayarse su
presencia mediante clavos reflectantes o pintándolo totalmente en
blanco con pintura reflectante. (DEPARTMENT
OFTRANSPORT.
1984B)

Parafacilitar el tránsito por las miniglorietaSe Indicarla obligación
de la circulacióngiratoria. es convenienteseñalizarlos movimientos
mediantepinturasen el pavimento(flechas).Estaseñalizacióndebe
complementarse
conunaespec;al;:::1'")'/ehículos?esados.
indic~doles la posibilidadde franquearel islote si lo necesitan
(DEPARTMENT
OFTRANSPORT,
1987)

En cuantoa iluminación.de acuerdocon algunosautores.si se
quiere proporcionar la imagencircular de la intersecciónson
necesarioscomo mínimoocho DuntOS
de luz en la parte eXterior de
la miniglorieta.con una intensidadlumínicade 10 lux. (SCHREUDER
1992)
Al implicargiros cerrados,se producenseverashuellasde los
neumáticos,lo que puedeafectara las marcasvialesde las
miniglorietasmásagudamenteque en otros tramos o intersecciones.
Ello parecerequerir un inspeccióncontinuade las mismas.

f
.t

~

Glorieta subuI"ban a en el oeste de la región. Obsél'Vesela inflexión en la entrada y el aumento de la sección de la misma a dos
carriles con el fin de ampliar su capacidad

7. Documentación de los proyectos de glorietas

Con objeto de asegurarque los proyeCtosde glorietasque se
redactenpara la Comunidadde Madrid.garanticenel
cumplimientode estasrecomendaciones.
se exponena
contlnua.¡;,\)¡} IIJ;) ""","UI. ,cI1COSo cálculos específicos que se

recomiendan.ademásde los habitUales
en todo tipo de proyeCtosde
carreteras.
A Entodo proyecto de glorieta convieneaportar los siguientes
datos:
Estimación de la matriz origen destino del tráfico rodado
en hora puntaen la glorieta.con especificaciónde su
composición.En el casode que se trate del proyecto de una
glorieta sobre nuevacarretera,se procederáa una estimaciónde
dichamatriz.lo másajustadaposible.teniendo en cuentalos
tráficosprevistosen lascarreterasconfluyentes.el probable
tráfico local.etc.
Datos sobre itinerarios y volúmenes de tráfico peatonal
probables. tanto en hora puntade circulaciónrodada,como en
hora puntade tráfico peatonal.teniendoen cuentael entorno. los
polosgeneradores(escuelas,comercios.centros deportivos.etc).
el funcionamientopeatonaldel área (caminosexistentes.
itinerarios.etc). etc.
B Convienedemostrar la adecuación de la localización
elegida a las necesidades de perceptibilidad lejana de la
glorieta o, en su caso,las medidastendentesa subsanarlas
limitacionesdel emplazamientoen esesentido.
Paraello podrán utilizarseesquemas,
dibujos,perfileso
perspectivasque muestrendesdeque distancia.y en cadabrazo,
es perceptiblela forma del conjunto de la glorieta o la calzada
circular.
C Serecomiendapresentarlos cálculos necesarios para
demostrar que la capacidad de cada entrada es superior,
al tráfico entrante previsto en el año horizonte
considerado. Dichos cálculosconvieneefectuarlosde acuerdoa
dos métodos.el del CETUR-86
y otro a eleccióndel proyectista
entre los másconocidos.

~
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D Como parte de la definicióngeométricase recomiendapresentar
los siguientes planos:

. Perfil longitudinal del eje de la calzada anular de la
glorieta.
. Perfiles transversales de la calzada anular en los ejesde

..

las entradas. cada 20 m.

E Plano de señalización vertical y horizontal de la glorieta y
de cadauno de los brazos,que incluya,en su caso,la situaciónde
los pasosde peatones.

I

~
.

.

F Plano con la disposición y tipo de alumbr-ado en la glorieta
y víasconfluyentes.
G Plano de acondicionamiento
cumplimiento

paisajístico que demuestre el

de las condiciones de visibilidad exigidas. En este

plano conviene grafiar en planta la totalidad de los elementos
ornamentales.

plantaciones. caminos o itinerarios

señalizaci6n horizontal

y vertical. alumbrado.

peatonales.

mobiliario.

etc.

Escala 1:200.

H Sección completade la glorieta.segúnlos ejesde lascarreteras
principales. Escala. I :200.

J
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Anexo l. Inventario de glorietas de la Comunidad de Madrid

l. Metodología
El presente inventariode gIorietosde /o Comunidadde Madrid pretende
ser un instrumento de consulta que permita conocer, con cierto
detalle,el conjunto de las intersecciones de este tipo, que la
Comunidad ha realizado en sus carreteras en los últimos años.

El inventarioconstade una pequeñafichapor glorieta. en la que se
induyencuatro datos básicos(localización.año de proyecto. radio
interior y estado)y un esquema.en el que señalanlas
denominaciones
de lascarreterasconfluyentesy. en su caso.su IMD.
Estasfichasse presentanordenadasnumericamente.Sunumeración
correspondeal número que se asignaa cadaglorieta en el plano
generalde localización.
Parala localizacióne identificaciónde lasglorietas.se ha partido de
las indicacionesde los técnicosde la Dirección Generalde
Carreteras.complementadas.
en la mayoriade los casos.por la
consultade los proyectosde constrUcción.En aquelloscasosen que
no se disponiade los proyectos.se ha procedido a visitar cadauna
de lasgloriew. comprobandosu estadoy midiendoel radio del
islote central.
No existendatos específicossobre las intensidadesde circulaciónen
lasentradasa glorietasen la Comunidadde Madrid.Por ello. las
intensidadesmediasdiariascorrespondena las calculadaspor la
Dirección Generalpara 1993en lasestacionesde aforo existentes
en lascarreterasmadrileñas.Ello haceque. en muchoscasos.no se
dispongade las intensidadesen uno o varios ramalesy que.además.
en muchosotros. las cifrasque se ofrecencorrespondana
estacionesde medidasituadasa cierta distanciade lasentradasa las
glorietas.Por ello. las IMD recogidasdebentomarsecon bastante
caUtelay utilizarseunicamentecomo referenciadel orden de
magnituddel tráfico en la glorieta que.en ocasiones.puedediferir
susuncialmentedel real.

~
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2. Datos globales
Sehan inventariadoun total de 157glorietasen lascarreterasde la
Comunidadde Madrid.De ellas.en el mesde octubre de 1994:

1

CLASIFICACiÓNSEGÚNSU ESTADO
1OSestabanconstruidasy en funcionamiento
35 se encontrabanen construcción
12contabancon proyecto de construcción
S estabanen estudio

Diferenciándolas
por su tipología.se observaque predominanlas
glorietasconvencionales.
aunquelas dobleso pareadassuponenun
porcentajesignificativo.
CLASIFICACION PORTIPOlOGIAS
12 glorietas pareadas.en seis proyectos (7.6%)
4 glorietas desniveladas.una respecto al ferrocarril (2.5%)
141 glorietas convencionales (89.9%)

Encuantoal número de brazos.las másabundantesson las de
cuatro (57.3%).pero lasde tres brazossuponenun porcentaje
importante(31.8%).Por su parte. las de dos o cinco brazos.aunque
a un segundonivel respectoa lasanteriores.tambiénresultan
significativas
cuantitativamente.
ClASlFICACION PORNUMERO DE BRAZOS
8 glorietascon dos ramales(5.1%)
50 glorietasde 3 ramales(31.8%)
90 glorietasde 4 ramales(57.3%)
7 glorietasde 5 ramales(4.5%)
2 glorietasde 6 ramales(1.3%)

,
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Respectoa la geometría.del total de 157.únicamenteI1 tienen
forma elipsoídal.mientrasel resto. 146.son circulares.Ello significa
que:
POR LA FORMA DEL ISLOTE CENTRAL
El 7% son elipsoidales.
El 93% tienen forma circular.

De lasglorietascirculares,la máspequeñatiene un radio de 2
metros (nO131,en Galapagar).mientraslas dos mayores.tienen
ambasun radio de 80 metros (n° 87 en Torrej6n de Ardoz y n° 120
en SanSebastiánde los Reyes).El radio medío de lasglorietas
circularesde la Comunidadde Madrides de 24,6 metros y la
distribuciónporcentUalde los radioses la siguiente:
CLASIFICACION SEGUN RADIO
DEL ISLOTE CENTRAL
Radioen metros

% sobre el total

De O a 5

0,7

de 5.0 a 10

2.7

de 10.0 a 15

16,3

de 15.0 a 20

18.3

de 20,0 a 25

18.9

de 25.0 a 30

21.6

de 30.0 a 35

8.8

de 35.0 a 40

4.7

de 40.0 a 45

2.0

de 45.0 a 50

2.0

Más de 50

4.0

Encuantoa lasglorietaselípticas,la de mayoresdimensionesestá
situadaen Torrej6n de Ardoz y mide 116x 77 metros. En la
mayoría.la excentricidadno desciendepor debajode 0,6.
Unicamenteen dos casos,el 16y el 16bis, dos glorietassituadasa
ambosladosde la N-VI, en Torrelodones,la excentricidadresulta
excesivamente
acusada(0,48y 0,32).

r

IJO.ANEXO

I

I

1

Enlo referentea su localización,lasglorietaSparecenutilizarse
como interseccióntipo en algunositinerarios lo que da lugara
ciertasconcentraciones.
Así sucede,por ejemploen las carreteras:
ITINERARIOS CARACTERIZADOS
POR LAS GLORIETAS
Denominación

~ de glorietas

M-515

11

M-300

lO

M-50S

9

M-60S

8

M-206

7

M-503

7

M-502

7

A continuación se

las fichas-inventario de glorietas de la

Comunidad de Madrid. precedidas por un plano con su localización.

t
.
.;
~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

-~f'

'--"~"-~""'!\
,

3. Plano de

...~

o~ ~_IO"_-
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DE GLORIETAS

.
~

t

.

Glorieta n°

a

~I

o

Localización: Cerceda (El Boalo)
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 25 m.

..

"""7
7.f66-

M""
9.270

Glorieta n° El
Localización: Cerceda
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 25 m.
Estado: Construida

K-687
7.966

EJ

17

M-M7
10.746

TRAVESIA
COCEDA

IJ

M-6M
'.170

Glorieta n°
Localización: Collado-Villalba
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 15 m.
Estado: Construida

D

M..20m

...52.
2.44'

Glorieta n° 11
Localización: Collado-Villalba
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 34 m.
Estado: Construida

AN-V1
(PUERTO DE
GUADAMAMA)
TRAVESIA
COUADO
V1LLAL8A

!

(N-V1)

;
':~
;:

D

'

1~
,.
M-St1
6.811

D

Glorieta n°
Localización: Collado-Villalba
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 34 m.
Estado: Construida

. WensidldMeciIDWiI ~ ""3

,

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

rI

Glorieta n°
Localización: Collado-Villalba
Año de Proyecto: 1991
Radio ínterior: 39 m.
Estado: Construída

D

.
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""'1'
1.IIJ

.c~

,~

~

o

El

M-6Ge
11.784

M-68I
1.554

'.

¡!'c

Glorieta n° fJ
Localización: El Escorial
Ai\o de Proyecto: 1989
Radio interior: 30,S m.
Estado: Construida

!
.

~

, I"

~
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Glorieta n° 1m
Localización: El Escorial
Año de Proyecto: 1989
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

..

1m
TRAYESIA EN
EL ESCORIAL

M-IM
1.303

M-50S
7..250

Glorieta n° m
Localización: Pto. de la Cruz Verde
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 1S m.
Estado: Construida

M-SOS

""S8S
S.76S

'.900

m
"-DJ
DI

M-512
1.441

Glorieta n° m
Localización: Galapagar
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 30,5 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

m

m

Localización: Galapagar
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 13 m.
Estado: Construida
Glorieta n° DI
Localización: Galapagar
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 30,5 m.
Estado: Construida
Glorieta n° ID
Localización: Galapagar
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 30,5 m.
Estado: Construida

1m

m

.;

lB
,
':;:':-,

"

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

Glorieta n° ID
Localización: T orrelodones
Afto de Proyecto: 1989
Radio interior: 4-12,5 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

TRA VUIA

VlADE
SERVICIO

DE

DE MADRID.
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"-Slt

TORULODONIS
(A "-"8)

m

10m

Localización: T orrelodones
Año de Proyecto: 1989
Dimensiones: 12 x 25 m
Estado: Construida

10m
TRAVESIA EN
TORRELODONES

VIADE
SERVICIO

HoY!

m

Glorieta n°
Localización: Colmenar Viejo
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 18 m.
Estado: Proyectada

""51'

"-607
17.646

Glorieta n° Ir]
Localización: Colmenar Viejo
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 20 m.
Estado: Proyectada

m

ID

M-IM
1.1.

"-104
1.161

-~~

.

ID

Glorieta n°
Localización: Entremontes

"-50S
14.480

(Las Rozas)

Afto de Proyecto: 1994
Radio interior: 25 m.
Estado: En construcción

-

".'

;;,,;
c

.::;;~::.:~?1f

,,-;;;

~
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I

.

Glorieta n° 1m
Localización: Pinar de las Rozas
Año de Proyecto: 1991
Radio Interior: 30 m.
Estado: Construida

m

Glorieta n°
Localización: Pinar de las Rozas
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

A-6
MAD«JD

M-SI

Glorieta n°

m

Localización: Villafranca del
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 17 m.
Estado: En construcción

A
URBANIZACION
M-ISI
8.51'

M.S"
11.014

L~

Glorieta n° m
Localización: Villafranca del Castillo

Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 15 m.
Estado; En construcción
Glorieta n° m
Localización: Villafranca del Castillo
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 24 m.
Estado: Construida

Glorieta n°

m

Localización: Villanueva de la Cañada
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 24 m.
Estado: ConSb'Uida

/-"'~-'I(

m
MoSO)

)'

~:E:-

~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

""'"
'.35'

"-511
7'"

m

Localización: Majadahonda
Ano de Proyecto: 1988
Radio interior: 12,5-10m.
Estado: Construida

m

m

Glorieta n°
Localización: Pozuelo de Alarcón
Año de Proyecto: 1988
Radio interior: 19
Estado: Construida

m

Localización: Pozuelo de Alarcón
Año de Proyecto: 1988
Radio interior: 25 m.
Estado: En construcción

m

Glorieta n°
Localización: Pozuelo de Alarcón
Año de Proyecto: 1988
Radio interior: 25
Estado: Construida
Glorieta n°

m

Localización: Pozuelo de Alarcón
Afto de Proyecto: 1988
Radio interior: 25 m.
Estado: Construida

M-SIS
48.1J2

il

"-SIS
]].885

m

Glorieta n° El]
Localización: Pozuelo de Alarcón
Afto de Proyecto: 1988
Radio interior: 25
Estado: Construida
Glorieta n°

137

.

Glorieta n° El)
Localización: Villanueva de la Cañada
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 22 m.
Estado: Proyectada

Glorieta n°

DE MADRID.

J

iD

.;';t~

, "."",",',-

.;;,'i~

~..~

~
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.

Glorieta n° m
Localización: Majadahonda
Afto de Proyecto: 1990
Radio interior: 20 m.
Estado: Construida
Glorieta n° El)
Localización: Majadahonda
Afto de Proyecto: 1990
Radio interior: 20 m.
Estado: Construida
M.51'
12.112

M-S"
15.834

Glorieta n° m
Localización: Monteclaro
Afto de Proyecto: 1992
Radio interior: 35
Estado: Construida

M-SO

iD

M-S"

Glorieta n° ID
Localización: Las Lomas
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 39 m.
Estado: En estudio

~
,;'

J
A UWIANIZAQON
VALDELAGARA

Glorieta n°

t

m

Localización: Las Lomas
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 45,S m.
Estado: Proyectada

,j

~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

Glorieta n° 1m
Localización: Boadllla del Monte
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 20 m.
Estado: En estudio

Glorieta n°

139

H-SI]
SAM

m

M.s1'
11.212

Localización: Boadllla del Monte
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

m

Glorieta n°
Localización: Boadilla del Monte
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 30 m.
Estado: Proyectada

DE MADRID.

Me513
1LS47
M-SIJ
5.458

m

A TRAVESIA
EN 80ADIUA
lo TM~

Glorieta n° DI
Localización: Boadilla del Monte

M-51]

Año de Proyecto:

5.458

1990

Radio interior: 27 m.
Estado: Construida

"-51'
no"I

m

~~
':!18:
..~

M-SII
11.613

Glorieta n°

m

Localización: Vlllaviclosa de Odón
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 28 m.
Estado: Construida

EN BOADIUA

NoSI!

140
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~
Glorieta n°

ID

I

Localización: Villaviciosa de Odón
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 40 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

m

m

Localización: Villaviciosa de Odón
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida
Glorieta n° m
Localización: Villaviciosa de Odón
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 40 m.
Estado: Construida

m
Glorieta n° m

M-II6

""514
134

Localización: Vlllanueva de
Año de Proyecto:
Radio interior: 13 m.
Estado: Construida

m
""SD

ID

Glorieta n°
Localización: Carretera
Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida
Glorieta

n°

Aravaca-Pozuelo

Glorieta n° 1m

Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

m

APOZWLO
TRAYESIA
APOZUB.O

m

Localización: Carretera
Año de Proyecto:
Radio interior": 30 m.
Estado: Construida

TRA VDIA

Aravaca-Pozuelo

Localización: Carretera Aravaca-Pozuelo
Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

m

J

~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

Glorieta n°

m

Localización: Somosaguu
Año de Proyecto: 1989
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida
Glorieta n° m
localización: Somosaguas
Año de Proyecto: 1989
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

M.s11
29.641

,~I

Glorieta n°

""506
15.42'

m
URBANIZACION

m

m

m

Localización: Monte Principe
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 36 m.
Estado: Construida
Glorieta n° el
Localización: Monte Princlpe
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 56
Estado: Construida

z
o

m

""'11

Localización: Monte Principe
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 50 m.
Estado: Construida
Glorieta n° el
Localización: Monte Princlpe
Año de Proyecto: 1991
Radio Interior: 36 m.
Estado: Construida

141

'.
;..

Glorieta n° m
localización: Somosaguas
Año de Proyecto: 1989
Radio interior: 13 m.
Estado: Construida

Glorieta n°

DE MADRID.

al

"-501
JI.3JJ

M.S02

~
Z
~'
!

.
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Glorieta n°

m

'"
..i.

LocaJlzación:AJcorcón
ARo de Proyecto: 1992
Radio Interior: 27,Sm.
Mo501
14.'"

A ALCORCON

~
P.1.66G

m
~
P.I.15'

Glorieta n°

m

"-506

localización: Alcorcón
Afto de Proyecto: 1990
Radio Interior: 8 m.
Estado: Construida

1'.1"

AMOSTOLIS

~

INVENTARIO DE

DE LA COMUNIDAD

DE MADRID.
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1-

,~
~f

Glorieta n° mi
Localización: Móstoles
Año de Proyecto: 1990
Radio Interior: 17,5 m.
Estado: Construida

""1M
36.577

AMOSTOUS

m

"-SM
34.894

Glorieta n° al
Localización: Pinto
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 116-77m.
Estado: Construida

Glorieta n°

m

Localización: Getafe
Afto de Proyecto: 1990
Radio interior: 27 m.
Estado: Construida

m

t

A CASCO
UR8ANO

:"

''i

1 ';'

i,:

~
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Gln..ieta ,,0 m
Localización: Getafe
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 24 m.
Estado: Construida

~

..
;;A

."J

Glorieta n° m
Localización: Getafe
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 20 m.
Estado: Construida

A URBANIZACION
J4.I7J

..

m

..
~

c
u

~
31.33'

Glorieta n°

m

Localización: Getafe
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 64 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

m

m

Localización: Getafe
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 36 m.
Estado: Construida

m
ACASCO~AFE

m

Glorieta n°
Localización: Moraleja de Enmedio
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 18 m.
Estado: En estudio

m

Glorieta n°
Localización: Moraleja de Enmedio
Afto de Proyecto: 1991
Radio interior: 15 m.
Estado: Construida

M-40J

11.671

"

"-413
2.921

M-4O2

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

Glorieta n° f¡¡]
Localización: Pinto
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 35 m.
Estado: En construcción

Glorieta n°

DE MADRID.
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m

m

Localización: Perales del Rio
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 27 m.
Estado: En construcción

m

Glorieta n°
Localización: Perales del Rio
Afto de Proyecto: 1993
Radio interior: 34 m.
Estado: En construcción

MoJel
1.690

Glorieta n°

m

Localización: Ciempozuelos
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 22,5 m.
Estado: En construcción

m

M-307
3.765

~
I.GO

MoJ07
2

Glorieta n°
Localización:
del Rey
Afto de Proyecto: 1991
Radio interior: 26 m.
Estado: Construida

I
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~

.
.

Glorieta n° El)
Localización: Mejorada del Campo
Afto de Proyecto: 1993
Radio interior: 30 m.
Estado: En construcción

m
Glorieta n° El)
Localización: Torres de la Alameda
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 30
Estado: En construcción

"-125
...18)

Mo115
1.616

K-)"
4."4

Glorieta

nD

lB

Localización: El Gurugu (AlcaJ' de Henares)
Afto de Proyecto: 1990
Radio Interior: 11,5m.
Estado: Construida

M-~

""127
1.605

~

DE LA COMUNIDAD

INVENTARIO DE

n°

Glorieta

n°

M.300

m

Localización: Alcalá de Henares
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 18
Estado: Construida

M.]OO

H-JIt

SO.504

m

Localización: Alcalá de Henares
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 18 m.
Estado: Construida
Glorieta n° mi
Localización: AlcaJá de Henares
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 17,5 m.
Estado: Construida

m

m

M-)8O
1'-'"

Glorieta n°

m

Localización: T orrejón de Ardoz
Al\o de Proyecto: 1990
Radio interior: 35 m.
Estado: En constnJcclón

147

4

Glorieta n° 1m
Localización: Alcalá de Henares
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 17,5 m.
Estado: Construida
Glorieta

DE MADRID.

148. RECOMENDACIONES

Glorieta n°

PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

m

Localización: Torrejón de Ardoz
Afto de Proyecto: 1988
Radio interior: 3 I m.
Estado: Construida

M-2M
II.JQ

m

Glorieta n°
Localización: Torrejón de Ardoz
Afto de Proyecto: 1988
Radio interior: 20 m.
Estado: En construcción
Glorieta n°

m

Localización: T orrejón de Ardoz
Año de Proyecto: 1988
Radio interior: 20 m.
Estado: En construcción

M-1O3
12.t25

m
""al

m

Glorieta n°
Localización: Torrejón de Ardoz
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 76.55 m.
Estado: Construida

m

Glorieta n°
Localización: T orrejón de Ardoz
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 80 m.
Estado: Construida

CAMINO

CAMINO

aJ

A POUGONOS,

ETC

11.5n

ID
~
A CAlCO

De

;.~

TORMJON

.. '

:i:~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID'

Glorieta n°

149

m

Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 17 m.
Estado: En construcción

m

m
Localización: San Fernando de Henares

Glorieta n°

Año de Proyecto: 1993

Radiointerior: 20 m.
Estado:Enconstrucción

m

Glorieta n° m
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993

Radio interior: 22 m.
Estado: En construcción

Glorietan° al
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 30 m.
Estado: En construcción

m

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 12 m.
Estado: En construcción

Ho11.
14,)95

c
m

m

m

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 12,5 m.
Estado: En construcción

m

m

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 21 m.
Estado: Construida

m

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 21 m.
Estado: En construcción

m

m

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 21 m.
Estado: En construcción

ID

Glorieta n°
Localización: San Fernando de Henares
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 21 m.
Estado: En construcción

M-ll'

URBANO
(SANfIftNANDO

al

~

150. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

¡
Glorieta n° Da
Localización: Canillejas
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 57 m.
Estado: Construida

.:q
A CASCO URBANO

,
¡

~

M-201

24.S"

m
Glorieta n°

m

M-IIO
.'.686

Localización: Barajas
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 27 m.
Estado: Proyectada
Glorieta n° D
Localización: Barajas
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 52-36 m.
Estado: Proyectada

"-110
IS.S11

,',--¡

Glorieta n° 1m
Localización: Los 8errocales
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 26 m.
Estado: Construida

M-1I6
12.1.

. ~.

ALN.T.A.
~.,~

K--

Glorieta n° 1m
Localización: Ajalvir
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 25 m.
Estado: Construida

~¡

4.

~

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

1m

Glorieta n°
Localización: Daganzo de Arriba
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 15m.
Estado: En estudio

DE MADRID.

151

:8

MoIII
).J9I

1m
..
:;~
""113
4.126
Molla

,...,

1m

Glorieta n°
Localización: Daganzo de Arriba
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 22,5 m.
Estado: En estudio

M-III

DD

(A ""1M)

mi

Glorieta n°
localización: Camarma de Esteruelas
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 15,5 m.
Estado: Proyectada

mi

Glorieta n8
localización: Camarma de Esteruelas
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 15,5 m.
Estado: Proyectada

""11'
1,]01

I

~

152. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS

1m

Glorieta n°
Localización: Fuente del Fresno
Ano de Proyecto: 199]
Radio interior: 14 m.
Estado: Construida

"-100
15.936

1m

Glorieta n°
Localización: Fuente del Fresno
Año de Proyecto: 199]
Radio interior: 22,S m.
Estado: Construida

A CASCO

M-III
1.496

NoIII
1.671

""IN
17.815

Glorieta n° 1m
Localización: Cobefta
Año de Proyecto: 1993
Radio interior: 2S m.
Estado: Proyectada
Glorieta n° mi
LocaJizaclón:Cobeña
Afto de Proyecto: 1993
Radio Interior: 2S m.
Estado: Proyectada

M-10t
MoI03

""
,J!;1'
,

:_:;~

~
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Glorieta n° DO
LocaJización:AJgete
Año de Proyecto:
Radio interior: 25,Sm.
Estado: Construida

A POLIGONO
INDUSTRIAl.

A POLIGONO
INDUSTRIAL

"-106
17.IU

lID

Mol83
4,647

Localización: AJgete
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 27 m.
Estado: Construida

"-113
4.041

""1"
17.115
""'13
7.404

mi

Glorieta n°
Localización: Universidad Autónoma
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 29,5 m.
Estado: En construcción
Glorieta n°

""'1'

AUNMRSIOAD
AUTONOMA

lID

Localización: Univenidad Autónoma
Año de Proyecto: 1991
Radio interior: 25 m.
Estado: En construcción

~

153

,"c,~
~
oí."

M.I06

Glorieta n° lID
LocaJización: Algete
Año de Proyecto:
Radio interior: 20 m.
Estado: Construida

Glorieta n°

DE MADRID.

,

:!J..
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f

I

Glorieta n°
Localización: Alcobendas
Año de Proyecto: 1992
Radio interior: 30 m.
Estado: Construida

"-'16
11.IS9

Glorieta n°
Localización: Alcobendas
Año de Proyecto: 1992
Radio interior-: 30 m.
Estado: Construida
Glorieta n°
Localización: Alc obendas
Año de Proyecto: 1990
Radio interior: 2S m.
Estado: Construida

CORT IoDO

A'OLIGONO
INDUSTRIAL

""1'

AUTOVIA
8URGOS

Glorieta n°
Localización: San
Afto de Proyecto: 1989
Radio interior: 70 m.
Estado: Construida

de los Reyes

Glorieta n°
Localización: San Sebastián de los Reyes
Año de Proyecto: 1989
Radio interior: 80 m.
Estado: Construida

"

; ~-

"

M

~
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Glorieta n° 1m
Localización: Alcobendas
Ano de Proyecto: 1991
Radio interior: 29-10 m.
Estado: Construida

DE MADRID.

Mo6a

Glorieta n° 1m
Localización: Alcobendas
Ano de Proyecto: 1991
Radio interior: 22-10 m.
Estado: Construida
Glorieta n°

lID

Localización: Alcobendas
Ano de Proyecto: 1991
Radio interior: 29-11 m.
Estado: Construida

M.6O)

Glorieta n° mi
LocaJización:FuencarraJ
Al\o de Proyecto: 1990
Radio interior: 29-1O m.
Estado: Construida

A CASCO

"""7
'1.137

J
27.716
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Glorieta n° UD
Localización: Alpedrete
Año de Proyecto:
Radio interior: 14 m
Estado: Construida

ESTAOOH

""'"

-"

2.111

Glorieta n° mi
Localización: Alpedrete
Año de Proyecto:
Radio interior': 11,5 m
Estado: Construida

Glorieta n° DD
Localización: Villalba
Año de Proyecto:
Radio interior: 14 m
Estado: Construida

-.,

"-41'
1.730

A VIU.AUA

VIA
DE SERVICIO

AVIUAL8A

Glorieta n° mi
Localización: Moralzarzal
Año de Proyecto:
Radio interior: 6,5 m
Estado: Construida

i'

""'15
IAI'

I

M-tM
t.17t

Glorieta n° mJ
Localización: Moralzarzal
Año de Proyecto:
Radio interior: 14 m
Estado: Construida

M-688

.)

~
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Glorieta

n°

DE MADRID.
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ATRAVUIA

~
I
"

.1.....

'.

UD

Glorieta n°
Localización: Las Rozas
Año de Proyecto:

Radio interior: 12,5m
Estado: Construida

M-515
AN-VI

H-SOS
14.4.

H-SOS
i!.lls

.
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""509

...509

Glorieta n° m1
Localización: Las Rozas
Año de Proyecto:
Radio interior: 6,5 m
Estado: Construida

Glorieta n° 1m
Localización: Las Rozas
Año de Proyecto:
Radio interior: 33,5 m
Estado: Construida

M-SOt

Glorieta n°

lID

Localización: Las Rozas
Año de Proyecto:
Radio Interior: 14,5 m
Estado: Construida

""SIS

AM-SOt
POR TRAVESIA

AM-509
rO«TMVUIA

Glorieta n° mi
Localización: Las Rozas
Ai\o de Proyecto:
Radio interior: 16,0m
Estado: En construcción

M-SIS

..¡,~
-;c(,:;J
~:",

AMoS"
~TMVUIA

NoSI S

Glorieta n° mJ
Localización: Prado larIO
Afto de Proyecto:
Radio interior: 19 m
Estado: Construida

INVENTARIO DE GLORIETAS DE LA COMUNIDAD

Glorieta n° lID
Localización: Somosaguas
Afto de Proyecto:
Radio interior: 30 m

M-S01
IS.41'

A UUANIZACION

Glorieta n°

DE MADRID.

A URBANIZACION

lID

Localización: Somosaguas
Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m
Estado: Construida

1m
Mo501
11.311

A URBANIZACION

1m
M-501

1m

Glorieta n°
Localización: Vlllaviciosa de Odón
Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m
Estado: En construcción y en uso

A UR8AHIZACION

1m
MoSOI
14.'"

MoS8.

A MoSM

1'.1"

Glorieta n° 1m
Localización: Móltoles
Año de Proyecto:
Radio interior: 22,5 m
Estado: Construida

-S,
17.818

DA YOlA

Glorieta n° mi
localización: P~ue de la PoIvoranca(J8meIas)
Año de Proyecto:
Radio Interior: ]0 m
Estado: Construida
Glorieta n. 1m
Localización: P~ue d. Poivonnca (aemela)
Afta de Proyecto:
R8dlo Interior: ]0 m
Estado: Construida

DA VESIA
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Glorieta n°

-

,{'Fti

Localización: Polígono industrial El Palomo
Año de Proyecto:
Radío interior: 45 m
Estado: Construída

'f~~

~

mi

Glorieta n°
Localización: Polígíno industrial Cobo Calleja,
Parla
Ai\o de Proyecto:
Radio interior: 22 m
Estado: Construida, en reforma

M-se

M.506
4),576

~I

"-186

.,...

-01

mi

Glorieta n°
LocaJización: Arganda del Rey
Año de Proyecto:
Radio interior: 30 m
Estado: Construida

1m

-

M-4O4
L410

VESIA
POZUELOS

Glorieta n° 1m
Localización: Campo Real
Año de Proyecto:
Radio interior: 12,5 m
Estado: Construida

.

~

INVENTARIO DE

GLORIETAS

DE

LA

COMUNIDAD

DE

"ADRID'
I

~

mi

Glorieta n°
Localización: Alcalá de Henares
Año de Proyecto:
Radio interior: 1I m
Estado: Construida

AM-lOO
TU VESlA
~REAL

No"
IA77

mJ
""109
).609

""nI
71'

Glorieta n° mi
Localización: Valdetorres
Año de Proyecto:
Radio interior: 22 m
Estado: Construida

del Jarama

1m

Año de Proyecto:
Radio interior': 12,5m
Estado: Construida

mi

Glorieta n°
Localización: Guadalix de la Sierra

Año de Proyecto:
Radio interior: 14,5m
Estado: ConstruidaGlorieta
n°
Localización: Colmenar Viejo
Año de Proyecto:
Radio interior: 16 m
Estado: Construida

1m
ANTIGUA N.II

Glorieta n°
LocaJización: Guadalix de la Sierra

mi

161
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Glorieta n° lID
Localización: Colmenar Viejo
Afto de Proyecto:
Radio interior: 16 m
Estado: Construida

mJ

Glorieta n° mi
Localización: Colmenar Viejo
Año de Proyecto:
Radio interior: 16 m
Estado: Construida
Glorieta n° lID
Localización: Colmenar Viejo
Año de Proyecto:
Radio Interior: 16 m
Estado: Construida

TUVUIA

mJ
"-'11

1m

TU VESIA

Anexo 2. Mediciones de capac idad en glorietas españolas

l. Introducción
Como se ha visto. una de las cuestionesmásdebatidasrespectoa las
glorietas es la determinaciónde su capacidado. másconcretamente.
de la capacidad de cada una de sus entradas.
En general. las investigaciones realizadas han llevado a la elaboraci6n
de variadas f6rmulas y ábacos. la mayorra de las cuales se basan en
métodos empíricos.

Estecarácteremplricode la mayorfade los métodosde cálculode la
capacidaden glorietas.o de algunosde susparámetros(intervalo
critico en lasfórmulasprobabillsticas.
por ejemplo).es decir. el hecho
de que se deduzcande la observacióndel comportamientoconcreto
de los vehlculosy conductoresque lasatraviesan.haceque éstos
respondanen gran medidaal comportamientoy tipo de conducciÓn
másgeneralizadoen los lupres donde se realizanlasobservaciones.
Todo ello recomiendala adopciónde ciertascautelasa la hora de
trasponera un paislasfórmulasde capacidaddeducidasde la
experienciade otros.
U escasaexperienciaen la utilizaciónde glorietasen Españahace
que. por el momento.se utilicencomo referenciade capacidadlas
f6nnulasfrancesase inglesas.aunqueno existanestudiosque
contraStensu validezen las particularescondicionesespañolas.
Con objeto de aportar algunosdatos al respecto.simultaneamente
a
la redacci6nde estasrecomendaciones.
la Comunidadde Madrid
realizóalgunasmedicionesde capacidaden diferentesglorietas.
Eneste anejose exponenlos trificos realesaforadosy se contrastan
con los resultadosteóricos obtenidosde la aplicaciónde diversas
fórmulas.

2. Los objetivos y condiciones de realización de las
mediciones
Los objetivosde las medicioneseran en concreto contnsQr la
validezde lasf6rmulasinglesa(Deparcmentof Transpon) y francesa
(CfTUR-86).

,

~
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Enambasfórmulasintervienencomo datosde tráfico. el llamado
tráfico molesto.es decir. el númerode vehículospor unidadde
tiempo que circulapor el anillo delantede la entraday la capacidad
de la entrada.Ambosse suponenrelacionadoslinealmentemediante
una relacióninversa.si uno creceel otro decrece.y susvalores
máximosdebencalcularseen condicionesde saturaciónde la
entrada.es decir. mientrasse producencolasde esperaen la
entradacuyacapacidadse deseamedir.
Lasdiferenciasentre ambasfórmulasresidenfundamentalmente
en
que la francesaconsideracomo tráfico molesto en una entradael
que circulapor la calzadaanulardelantede fa mismamásel 20%del
tráfico salientepor el mismoramal,y en que los parámetrosde la
fórmula inglesase deducenmedianteregresionesen función de las
características
geométricasde la glorieta y la entradaconsiderada.
En el casode la Comunidadde Madrid.se eligieroncomo glorietas
de posibleestudio lascuatro existentesen la RondaSur AravacaPozuelo(M-503).realizándoseunosprimeros aforosy observaciones
duranteel mes de Marzo de 1989.Dichosaforos mostraron que
únicamenteunaglorieta y. dentro de el/a.una entradapresentabalas
necesariascondicionesde saturaciónparacontrastarlasfórmulas
empíricasfrancesase inglesas.Setrata de la glorieta l/amadade
Boadil/ay de la entradadel ramalprocedentede la localidaddel
mismonombre.
los aforos necesariospara estacontrastaciónse realizaronen la
glorieta de Boadíllael día 4 de Mayode 1989.jueves,entre las 7.30 y
las 10,30horas,periodo en el que se incluyela hora punta de la
mañana.
Paraello se dispusierondoblesestacionesde aforo a la entraday
salidade Boadillay en la calzadaanularentre ambas.sincronizadas.
contabilizándose
los registroscadaS minutos.Simultáneamente.
de
forma manual.se raliz6 una medici6ndel porcentajede pesadosy se
realizaronmedidasde intervaloscríticosy de colasde espera.
Los resultados obtenidosen los atoras del dfa -4 de Mayo fueron los
siguientes:

"c.'

L
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AFORO EN LA ENTRADA DE BOADILLA. 4 DE HA YO DE 1989.
Hora

T

7.307.35

47

7.35- 7.40

80

7.40- 7.~5

92

7.~5- 7.50

102

7.50- 7.55

I11

1.55- 8,00

130

8,00- 8,05

110

8.05- 8,10
8, 10- 8, I 5

124

8.15- 8,20

103

8.20- 8,25

88

8.25- 8,30

102

8.30- 8.35

92

8.35- 8,40

109

8.40- 8,~5

lOS

8.4:5-8,50

86

8.50- 8,55

105

8,55- 9,00

97

9,00- 9,05

85

9,05- 9,10

94

9,10- 9,15

75

9,15- 9,20

98

9,20- 9.25

67

9,25- 9.30

65

9.30- 9,35

76

9,35- 9,40

52

9.40- 9,~5

78

97

9,~5- 9.50

61

9,50- 9,55

48

9,55-10,00

40

10,00-10,05

55

10,05-10,10

58

10,10-10,15

38

10,15-10,20

43

10,20-10,25

60

10,25-10,30

39

r entrante

T saliente

62
77
65
64
62
62
87
81
60
82
92
85
82
80
75
68
82
77
85
82
80
72
64
62
65
70
53
56
59
56
46
SS
53
~2
~
37

13
17
17
16
21
24
25
25
40
28
35
32
27
25
39
30
39
30
37
~I
-40
SS
53
-40
30
-40
30
2~
2~
29
25
28
27
29
30
16
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1

El porcentajede pesados.variablesegúnlos periodos y los 3 flujos
medidos.se situó entre el 3 y el 7%.por lo que puedeconsiderarse
una mediadel 5%.

3. Comparación de la capacidadobservadacon la deducida
de las fórmulas francesa e inglesa
El método de contrastaciónde lasfórmulasfrancesase inglesas
consisteen calcularlos resulta-'osde la aplicaciónde dichasfórmulas
al tráfico molesto existentey a lascaracterísticasde lasylorie-as y
companrios con las capacidades
realesatoradas.

t
l'

La f6rmula inglesautilizadaes la del Deparmentof Transport que
tiene la siguienteexpresi6nmatemática
1:
Qe=k(F - fcQc). donde
Qe es la capacidad de una ena-ada en v/h
Qc es el tráfico por el anillo en v/h
k. F Y fc son parámetrosdependientesde lascaracterísticas

I

geométricasde la entraday de la glorieta (ver apartado 3).
El calibradode las constantesde la f6rmula anterior para la

~'

geometria de la glorieta y entrada de Boadilla da como resultado la
ecuaci6n:

-

Qe = 1.02-4(1060.5 0.3598Qc)
En OJontoa la fórmula francesautiizada es la denominadaCETUR-86:
C

I

1;

= 1500 -5/6(Qc

+ 0.2Qs)xO.7

en la que. C = capacidad de una entrada
Qc - tráfico que circula por el anillo. delante de la
enuada
Qs a"áfico saliente por el mismo ramal

=

0.7. factor de corrección para reflejar la existencia de dos
carriles en la calzada ~r

cW..3

.'0:

de la glorieta de Boadilla.
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La contrastación de ambasfórmulassólo puederealizarseen los
periodos de saturación de la entrada,por lo que, del conjunto de
lasobservacionesrealizadas,se seleccionaronúnicamentelas
comprendidas entre las 7.45y las8.40 de la mañana,periodo en
el que, a excepcióndel lapso8,10-8,15.se observó cola de espera
en la entradade Boadilla.
A continuaciónse exponenlos resultadosde la aplicaciónde ambas
fórmulasa los periodos considerados.adaptandoiasfórmulaspara
períodosde 5 minutos.y precedidosde las cifrasrealesobtenidasen
los aforo;..
GLORIETADE BOADlUA: CONTRASTEDE SU CAPACIDAD
REALy TEÓRICA DATOS DE TRAFICOAFORADOSEL4 DE
MAYO DE 1989

Periodo

Capacidad
real aforada

Capacidadsegun
fórmula inglesa

Copoddod según

64
62
62
87
81

53
50
~3
50
~5

58
53
42
51
43

82
92
85
82
80
75

Sinsaturación
53
58
53
57
50
51

852

563

7,45-7,50
7.50-7.55
7.55-8.00
8.00-8.05
8.05-8.10
8.10-8,15
8.15-8.20
8.20-8.25
8.25-8.30
8,30-8.35
8.35-8.40
8.40-8.45
Total(7,45-8,30)

fórmulafrancesa

SS
63
57
62
52
63

S99

Del contraste de los valoresde la capacidadde la entradade
Boadillaproporcionadospor lasfórmulasinglesasy francesascon los
tráficos atorados.se pone de relievela notablesuperioridad de la
capacidadreal de dichaentradafrente a lascapacidades teóricas
deducidasde la experienciaextranjera.
En efecto, en todos los periodosconsiderados.el tráfico atorado
es superior al previsiblesegúnlasexperienciasfrancesae inglesa.
--":"

"jC

l'Jr;oc:~'-;,,;

.~
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1

.
La media de estasuperioridades de másde un ~ en relacióna
la fórmula del CETUR-86y de másdel 50%en relacióna la del
Departmentof Transport británico 2.
Lasrazonesde estasituacion, descartados defectos de
medición o cálculo.puedenradicaren el comportamientode los
conductoresespañoles.conmportamientoparadójicosi se quiere.
dadala falta de costumbreen la circulacióna través de glorietas.
pero que pareceríareflejar intervalosde menor duraciónque en
otros paisesparael accesode un vehiculoal carril circular de una
glorieta desdela marcade Cedael Pasode unaentrada.
Estecomportamientoha sido comprobadoen medicionesefectuadas
en la glorieta de Boadilla.durante el mismotiempo en que se
efectuabanlos aforos reseñados,y en otras de la Comunidadde
Madrid(en los aforos de Marzo sobre lasglorietasde la M-503).en
lasque se procedi6 a cronometrar la duracióndel llamadointervalo
crítico, es decir. la distanciaminimaentre dos vehículosconsecutivos
circulandopor el anillo.medidaen tiempo. que permite la inserci6n
de otro en esperaen una entrada.ESteintervalo es utilizadocomo
parámetroen diversosmétodosprobabilisticosde cálculode
capacidaden lasentradasa glorietas.

i

Durante los períodosde mayor tráfico, se anotarontiempos
inferioresa los 4 segundoscon relativafrecuenciaen lasglorietas
madrile~as,comprobándoseintervalosde 3.5 segundose incluso
menores(3,3 segundosen algúncaso).sensiblementeinferioresa los
mínimosindicadosen publicacionesinglesas o francesas(4
segundos)o a los utilizadosparalos crucesen «T»
en laspublicacionesamericanas(5 segundosparael Highway
CapacityManual).
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Hastaqué punto esta razón puedeser la basede la divergencia
existentees dificil de precisarsin oU"Osdatosdistintos de los
presentadosque no parecensuficientesparadeducir conclusiones

8I.,t;-

Sirvaa modo de conclusiónsimplementela comprobaciónde que en
unaglorieta madrilem y en condk.ionesde medidaque parecen
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fiables.la capacidadteórica de unaentradasaturadaproporcionada
por dos de lasfórmulasmásavaladaspor la experienciade otros
paísesresultó notablementeinferior a los tráficos realmente
registradosen ella.

11a.

Cualquiergeneralizaciónde estacomprobaciónrequeriría.sin
embargo.la realizacionde estUdiosde capacidaden otras glorietas
españolasque confirmaranla «especificidad»
del funcionamientode
lasglorietasen lascondicionesespañolasy. en concreto. susmejores
rendimientosen capacidad,)
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l.

Introducción

Parasu estudiose han realizadolassiguientestomasde

1.1. Antecedentes

datos:
Dada la eficacia con que venían funcionando en
numerosos paises las intersecciones giratorias y el interés

A) Sehan realizadotomasfotográficasen todas las

entradasa la calzadacircular de lasglorietas.de cara
a evaluarla visibilidadde que gozael conductor en la
lineade Cedael Pasoy la seguridadcon que toma la
decisiónde atravesarla glorieta.

consiguiente por introducirlas en España.la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid
publico en 1989 unas recomendaciones de diseño para
este tipo de intersecciones (DELA HOZ 1989).

conclusiones sobre las particularidades del uso de estas

Estastomasfotográficasse han consideradofiables
en la reproducci6nde la visibilidaden la lineade
accesoa la glorieta.ya que su objetivo es
simplementela comprobaci6nde la existenciao no
de obstáculosfísicosque dificulten la visi6n del
tramo de calzadaanularimprescindibleparainiciar la
maniobrade incorporaci6nen condicionesde

intersecciones en España.

seguridad.2

Ante la escasezde experiencias españolas. las citadas
recomendaciones se basaron en el análisis de la
experiencia internacional sobre el tema. extraida de las
numerosas publicaciones y manuales existentes. a la que
se añadió alguna toma de datos puntual en glorietas
madrileñas. insuficiente todavía para aportar

Desde 1989a 1993,se han construido en la Comunidad
un centenarde nuevasinterseccionesgiratorias,estando
en proyecto variasdecenasmáspara los próximos años,
sin que paraello se hayacontado con un estudiosobre
el funcionamientode las mismasen lascondiciones
españolas.

B) Sehan examinadolos planosde geometríay
señalizaci6nde cadauna de las doce glorietas.para
analizarsusposiblesdefectosconstructivosen
relaci6na lasrecomendaciones
de diseñomás
generalizadas
y comprobarsi dichosdefectosse
traducíanen inseguridado peligrosidadde
funcionamiento.

La experienciaacumuladaen estos cuatro añosen
construccióny funcionamientode glorietasaconsejaron
a la Dirección Generaliniciar un estudio sobre las
glorietasen funcionamiento.de cara a constraStarla
validezde las recomendaciones
en uso y. en su caso.
proponer las modificacionesy precisionesque se
considerenpertinentes.

1.2. Metodología

Paraanalizarel comportamientode lasintersecciones
giratoriasen lascarreterascompetenciade la
Comunidadde Madrid.se ha procedido.en una primera
fase.a estudiardoce' de lasglorietasactualmenteen
funcionamiento.seleccionadas
para representar.en la
medidade lo posible.la ampliavariedadexiStente.

C) Sehan analizadolos partesexistentessobre
accidentesocurridos en glorietasdesde 1989hasta
finalesde 1992.
Desgraciadamente
para este estudio.aunque
afortunadamenteparalos usuarios,el escasonúmero
de accidentesregistradono permite extraer
conclusionesdemasiadosignificativas.
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D) Sehan realizadounastomas cenitalesde video.de
60 minutos de duración,en la hora puntade la
mañanao de la tarde. en cadauna de lasglorietas
seleccionadas.
Estastomas de video hansido
analizadas
anotándoselas incidenciasy defectosde
funcionamientoque se observabanen la circulación.

etc) y. por otra, adelantaralgunashipótesismás
generalessobre el funcionamientode las intersecciones
giratoriasen la Comunidadde Madridy el
comportamientode los conductoresen su travesfa.
En la medida en que han podido extraerse
generales del funcionamiento

conclusiones

observado. se ha intentado

Lastomas cenitalesen video se han mostradocomo
un instrumentoutilísimo para el análisisdel
funcionamientode lasglorietas.Realizadas
mediante

adelantar algunas consideraciones

cámaraselevadassobre grúas.permiten contemplar
repetidamentelas incidenciasde la circulación.volver
sobre ellasparaanotar aspectosno tomadosen
cuentaen un primer análisisy mantenerlasarchivadas
parafuturas comprobacioneso estudiossobre

otras mas ajustadas a la realidad de la regi6n o de

cuestionesespecificas.

funcionamiento

No obstante.lastomas en video tienen sus
limitaciones.Importantesresultan.sobre todo. las
derivadasdel punto de toma de la cámaray la
distanciaa la glorieta.que condicionan.en definitiva,
la mejor o peor visibilidadde cadauna de laspartes
de la glorieta.

En esta publicación se recogen, tras esta introducción,

que matizan la

adecuación de las recomendaciones
caso madrileño y que permitirfan.

internacionales

al

en su caso. iniciar

España. Por otra parte. ha sido entregado a la
Comunidad

de Madrid una ficha-informe

sobre cada una

de las glorietas estudiadas que contenía. en su caso.
recomendaciones

para subsanar las anomalías de
observadas.

únicamente las conclusiones generales de los análisis
realizados, adjuntándose como anexos una ficha
completa de las observaciones

realizadas en una de las

doce glorietas.

En general, puede decirse, que las tomas permiten
formarse

una idea general del funcionamiento

de

cada glorieta e identificar sus principales problemas.
No obstante, una evaluación precisa de las
retenciones

en los accesos o un análisis del

comportamiento

de los conductores

en las lineas de

Ceda el Paso sólo es posible en aquellas glorietas

y

accesos en que las tomas lo permiten?

E) Simultaneamente
a lastomas cenitalesde video se
han realizadoconteosen todos los ramalesde
accesoy salidade cadaglorieta. lo que permite
disponerde datos de intensidadhoraria en periodo

punta.
Toda esta informaciónprocesadaha permitido analizar,
por una parte. los problemasde funcionamiento
particularesde cadaglorieta y sus causas(geomeaía.
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2. Conclusiones sobre el funcionamiento
de glorietas en la Comunidad de Madrid

2.1.Consideraciones

previas

Antes de presentar las conclusiones generales obtenidas
del estudio de glorietas en la Comunidad de Madrid.

diseñoo la señalización.
sino. másbien. dado que
requeririanun cambiode comportamientode los
conductores.medianteampliascampañasde educación
vial.

deben hacerse algunas precisiones.
En el marco de estas limitaciones y de acuerdo con las

En primer lugar.debe subrayarsela insuficienciade los

observaciones concretas de cada glorieta. de las que se

datos de que se parte para proceder a generalizaciones

recoge un ejemplo en anexo. se han seleccionado para

sistemáticas sobre el funcionamiento en Españade las

una vaJoraciónglobal los siguientes aspectos: capacidad;

intersecciones giratorias o sobre el comportamiento de

seguridad y accidentes: entradas en doble circulación;

los conductores españoles.

esperas en el anillo; entradas con escaso intervalo o

La insuficienciade los datos se debe.tantOal reducido
número de horas de grabaciónde que se dispone.
apenasuna docena.como al hechode que. estas
grabacionescorrespondena glorietasde caracteristicas
flsicasy de tráfico muy diversas.lo que limita la
posibilidadde extraer conclusionesde validezgeneral.
Estalimitaciónes importantísimaen todo lo referentea
la geometríade detalle(ángulosde entrada.
abocinamiento.etc). ya que.el reducidoabanicode
ejemplosde que se parte no permite compararla
eficaciade los parámetrosa ese nivel.

comportamiento de los ciclistas.

«gap»; esperas. entradas y circulación en paralelo; y

En definitiva,la informaciónde que se disponepermite,
únicamente.adelantarhipótesissobre las incidenciasde
funcionamientoque se repiten en variasglorietasy que
parecen,por tanto, reflejo de actitudeso
comportamientosgenéricos.En cualquiercaso.las
hipótesisque se avanzandeberánser contrastadascon
estudiosmásdetalladossi se pretendeaplicartas
normativamente.
En segundo lugar. debe indicarse que. incluso cuando se
han deteCtado caracterfsticas de funcionamiento
generales en las glorietas analizadas.ello no significa que
se hayan podido deducir de ellas indicaciones para la
mejora de la seguridad o eficacia de las mismas a través
de su diseño.
En efecto. en muchas ocasiones las incidencias
observadas no parecen poder ser corregidas mediante el

2.2. La capacidad en las glorietas madrileftas
Lasfuentesbásicasutilizadasparaanalizarla capacidad
de lasglorietasen servicioen la Comunidadde Madrid
y. sobre todo. su correspondenciacon los resultadosy
fórmulasde capacidadelaboradosa partir de la
experienciade OtrOSpaisesson lastomas de video de
una hora de duraciónrealizadasen junio de 1993sobre
12de estasglorietas.
De estastomasse hanobtenido dos datos principales.
Por un lado.las intensidadesde entraday salidaen
todos los ramalesdurantela hora completade
grabaci6n.contabilizadas
medianteprocedimientos
electrónicosparatodas lasglorietasestudiadas.
Por otro. las intensidadesen entradas.salidasy calzada
anularde un total de seisramalesde cinco glorietas.
seleccionadas
por funcionaren régimende saturadón.
condici6nnecesariapara medir la capacidadde las
entradas.Estasintensidadeshan sido obtenidaspara
periodosde 10minutos.en que se mantenla la
saturacióny susresultadostraduddos a intensidades
horarias.
De acuerdocon los datos horarios obtenidos
electronicamente.los volúmenesde tráfico total que ha

volúmenes que alcanzanglorietas que. como la n° 7. llega

entrado o salidoen cadaglorieta durante la hora de
grabaciónse presentanen el cuadro siguiente.

a soportar un tráfico de más de 2.500 vehículos por hora.
con s610un carril por entrada o salida.

VEHICULOSENTRADOSPOR HORA
Glorietaseswdiadas.1993

Estas cifras, aunque no suponen records absolutos sobre
las intensidades horarias alcanzadasen otros paises4,

Glorieta n° I

Glorieta n° 7
Glorieta n° 8
Glorieta n° 9
Glorieta n° 10
Glorieta n° I I
Glorieta n° 12

3.936

Glorieta n° 2

4.136

Glorieta n° 3

3.240

Glorieta n° 4

1.867

Glorieta n° S

1.406

Glorieta n° 6

1.592

2.581

muestran cómo en Españalas glorietas constituyen una

3.077

forma de intersección útil. incluso con intensidades de

584

tráfico que. en principio. parecerían requerir enlaces a
distinto nivel.

1.810
633

En cuanto a los conteos en glorietas congestionadas.se

2.303

han realizado sobre cinco de ellas. estudiando los ramales
para las que la toma de video ofrecia una visibilidad

Fuente: GeOQSA. EJoboroción ptopia

adecuada.Para cada ramal. se han anotado los tráficos de

De este listadode intensidades
globalesdestacan.por una
parte. los altOsvolúmenesde tráfico de algunasglorietas
con viasde 2x2 carriles.que se aproximano alcanzanlos
4.000vehiculoshora y. por otra. los considerables

entrada (Qe) y salida (Qs) y. también. el llamado tráfico
molesto (Qc). es decir. el tráfico que circula por el anillo.
delante de una entrada. Los datos obtenidos para las
glorietas y entradas estudiadasson los siguientes:

CONTEOS EN GLORIETASCONGESTIONADAS
Comunidad de Madrid, 1993
Gta.
N°

Qe

Qs

,1

Qc

Observaciones
2 carrilesentrada
2 carrilesanillo
2 carrilesentrada
2 carrilesanillo
1 carril entrada
2 carrilesanillo
I carril entrada
2 carrilesanillo
I carril entrada
2 carrilesanillo
2 carrilesentrada
2 carrilesanillo

NE

8:30/-40

351

2SS

52

3

NW

8:30/40

203

154

113

4

NE

18:30/40

131

87

59

7

W

8:30/40

163

60

100

7

S

8:30/35.

46

47

82

12

NE

18:301-40

269

166
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De los ramalesestudiados,los correspondientesa las
glorietasnúmeros l. 3, 7 Y 12 presentabantráfico denso
en el periodo de grabación,con retencionesde mayor o
menor longitud en los accesos,excepto para la glorieta
n° 12,en la que aún observándosetráfico intenso,no se
generabanretenciones.Por su parte. la glorieta número
4, seleccionadapor su alta intensidadde tráfico en
relacióna su geometría(un sólo carril por entraday
salida).no presentaen la grabaciónningúndpo de
congesdóno retencionesy la impresiónque se recibe en
el visionadoes, másbíen,de tráfico escaso.

CAPACIDADESTEORICASy

Traduciendolos datos expuestosen el cuadroen
intensidadeshorariasy teniendo en cuentala
equivalenciaentre vehículospesadosy ligeros(1 pesado
iguala 2 ligeros) se puedefacilmenterealizarel cálculo
de la capacidadsegúnla fórmula francesadel CETURS.
Dichafórmula. reproduciday analizadaen las
Recomendaciones
de la Comunidadde Madrid relaciona
la capacidadde una entrada(Qemax)con la intensidad
del tráfico saliente(Qs) y molesto (Qc) en el mismo
ramal.medianteuna serie de constantes.

fuetl(e; Tomos de Yideode GEOC/SA.Elaboraciónpropia.

La fórmula del CETUR
paraentradasde un sólo carril y
anillo de dos carriles.glorietasnúmeros4 y 7. es:

Por su parte. las dos glorietasseleccionadas
por susaltas
intensidadesde tráfico. la -4y la 12.pero en lasque no
se observanretenciones.resultanestar todavíapor
debajode la capacidadteórica.

Qemax

= 1500- 5/6 (Qc + 0,2 x 0,7 x Qs)

Que se transformaparaentradasy anillo de dos carriles.
glorietas 1.3 Y 12. en:

Qe =1.4 (1500 - 5/6 (Qc + 0.2 x 0.7 x Os»
Si aplicamosahora la fórmula correspondientea cada
glorieta y comparamosla capacidadteórica máximaasí
obtenidaen cadaentrada(Qemax) con lasintensidades
realesde la observaci6n(Qe). obtenemoslos siguientes
resultados:

REALES

EN ENTRADAS A GLORIETAS
Comunidad de Madrid. 1993
Glorieta

Ramal

1
3
4
7
7
12

NE
NW
NE
W
S
NE

De la observación

Qs

Qc

1.568
977
542
386
662
1100

320
717
367
643
1131
81

Qemax Qe Qe/
Qemax
1.470 2.158
1.104 1.274
1.131 808
919 1.049
480
629
1.8351.668

1,46
1,15
0.71
1.12
1.31
0.91

del cuadro se deduce que las

intensidades reales que esta n soportando

las entradas

estudiadas a glorietas son en cuatro de los casos
significativamente

superiores

a la capacidad máxima que

se deduce de aplicar la fórmula francesa del CETURy que
estos cuatro casos coinciden con las entradas realmente
saturadas. es decir. con retenciones

en la línea de Ceda

el Paso.

Estasuperioridadde la capacidadreal frente a la teórica
es especialmentesignificativaen los casosde lasglorietas
números I y 7 en los que la intensidadreal superaen un
46 y 3 1%.respectivamente.
a la máximateórica.
Asimismo.los datos muestranque en la glorieta número
l. llegaa sobrepasarseel valor máximo de la capacidad
teórica de una entradade dos carriles.que el centro
francéscifra en 2.100vehículos.Sinembargo.en ninguno
de los conteosse ha sobrepasadola máximacapacidad
de un ramalcon un solo carril de entrada.que el CET\JR
estimaen 1.500vehículospor hora.
SSe_en~cW~
v.-co ~
+ v.-co ~
eI~(CETUR
1988).
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significativo.accedeal anillo con intervalos
comprendidosentre 3 y 4 segundos.sin incidencias

La mayor capacidadobservadaen las entradasa glorietas
españolasfijé ya deteCtada,en 1989,en un estudio
realizadosobre la glorieta de Boadillaen la ronda Sur
Aravaca-Pozuelo.
en Madrid6,

notables.

.
En aquellaocasión.se adelantóla hipótesisde que el
intervalo o «gap»necesariopara accederal anillo en las
glorietasmadrileñaspodría ser inferior al habitualen las
glorietasfrancesaso inglesas.lo que explicarialos

Un pequeño porcentaje

de vehículos ligeros accede

a la glorieta con intervalos entre los 2 y 3
segundos. en general. de forma apurada y
provocando

.

excesosde capacidaddetectados.

algun incidente.

No se observanentradascon intervalosinferiores
a los dos segundos.

Y.

en efecto. en la glorieta de Boadilla.se observaron
Estosdatossobre el comportamientode los
conductoresen la Ilneade Cedael Pasode lasglorietas
madrileñasparecenconfirmar que el intervalo crítico o
«gap» que realmenteopera en Españaparadecidir a un
conductora accedera la calzadaanularen condiciones
de congestiónes significativamente
inferior a los que
reflejanlasf6rmulasfrancesaso inglesasde capacidad.lo
que aumentaríala capacidadreal de lasentradas.Ello
explicarialas intensidadesregistradasen algunasde ellas.

intervalos críticos de 3.5 segundos e. incluso. inferiores
con cierta frecuencia. Intervalos ciertamente inferiores a
los que empiricamente se han comprobado y se reflejan
en las fórmulas francesa e inglesa. en ambos casos de -4

segundos(DEPARTMENT
OFTRANSPORT
1981). o a los
teóricos utilizados en las fórmulas probabilísticas (NOELlE
1985) o. por ejemplo. en el manual americano de
capacidad (TRB 1985). que lo considera de 5 segundos
para las intersecciones en «T».

Estacircunstanciapodría debersea la idiosincrasiade los
conductoresmadrileños7.acostumbradostal vez a un
tipo de conducciónmás«nerviosa».No obstante,la
confirmaciónde una conclusiónen este sentido
precisaríade estudiosmásdetalladosque no son, por
ahora,objeto de este trabajo.

Con objeto de aportar másdatos sobre estacuestión.se
procedió a medir los intervaloscríticos que los
conductoresutilizabanpara accederal anillo en las
grabacionesdisponiblesde las entradascongestionadas.
Puésbien. en estasmedidas.se han comprobadolos
siguientesextremos:

Finalmente y aunque se analizará más detalladamente en

. Con intervalospor encimade los 4 segundos.la

el apartado 2.7, conviene reseñar aquí una conclusión

prácticatotalidad de los vehiculosligerossituados
en la lineade Ceda el Pasoaccedenal anillo sin
incidencias.Estemismo intervalo se comprueba
que es suficientepara algunasfurgonetas.

general extraida de la observación

del funcionamiento

de

las glorietas madrileñas: la escasez de incorporaciones

al

anillo que se producen cuando ya otro vehículo circula
por el mismo, por el carril interior,

en los casos de

anillo con dos carriles.

. los aUtobusesy vehículospesadoscomíenzana
accedera partir de intervalosde 5 o más
segundos.

.

Un cierto porcentajede vehlculosligeros.dificil de
precisarcuantitativamente.pero en todo caso
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Estaconstataciónlimitaríala hipótesisdel CETUR
de que
la capacidadde una entradaaumentaen un 40%al
disponerde doble carril (CETUR
1988).únicamentea las
glorietascon anillo.también,de dos carriles.

estos accidentespuedeser prematuroy requerir
continuasprecisionesparavalorar de forma rigurosala
evoluciónde cifrase índices.
Asi. por ejemplo. el importante

De acuerdocon los comportamientosobservadosen las
glorietasde la Comunidadde Madrid.la ampliaciónde
una entradaa dos carriles sólo es positivasi el anillo es
de dos carriles.De otro modo, la doble fila de entrada
debe reducirsea una únicafila en el anillo.lo que impide
realizarel aumentode capacidadprevisto y, además.ese
proceso provocaa menudosituacionesde inseguridad.
De la mismaforma. la construcciónde calzadasanulares
de dos carriles nadaaporta a la capacidadde unaglorieta
con entradasy salidasde un solo carril.

crecimiento

de accidentes. que se ha triplicado

pasando de 4 en 1989 a 12 en 1993. debe ser
inmediatamente

matizado con el dato de que en 1989

funcionaban en la Comunidad

menos de 30 glorietas.

mientras que. en la actUalidad. están en servicio más de
un centenar.

Incluso. la obtención de un número medio de accidentes
por glorieta. un ¡ndice en cualquier caso poco
representativo

de su peligrosidad ya que no considera la

intensidad de circulación. resulta dificil. dada la escasa
duración del periodo considerado

2.3. Seguridad

y accidentes

La evoluciónen estos añosdel número de accidentes
registrados es la siguiente:

ACCIDENTESEN GLORIETAS
Comunidadde Madrid (1989-93)
~ de accidentes

4:

1989
1990
1991
1992
1993
TOTAL
Fueme:Portesde E..~!!
p~

y el hecho de que la

puesta en servicio de cada glorieta se produce en una

En los últimos cinco años.desde 1989a 1993ambos
inclusive.se han registradopor la GuardiaCivil o las
policíaslocales8un total de 35 accidentesen glorietas
competenciade la Comunidadde Madrid.

Año

del número

en estos cinco años.

4:
9
6
12
3S
de ~ 0Irecd6nGenetdde T~

EJobOI«J6fI

Tanto por su escaso número. como por lo reciente del
funcionamiento de intersecciones giratorias en la

Comunidad.el análisisde los datos correspondientesa

fecha peculiar.

Esto sucedeigualmentesi se analizala gravedadde los
accidentes.Enefecto.lasseriesdisponiblesindicanque
el porcentajede accidentesmortalessobre el total en
lasglorietasde la Comunidadde Madrid es del 8,5%.un
porcentajemuchomáselevadoque el que se registra
por ejemploen Inglaterra,en torno al 0,7%.Aunqueesta
diferenciaes en parte atribuiblea la distinta
accidentalidadgeneralde ambospaises,podría deberse,
también,a lo limitadode lasseriesde datos disponibles,
en las que un sólo accidentemortal puedeser
cuantitativamentemuy importante,a la falta de
experienciade los conductoresespañolesen la travesía
de glorietaso a deficienciasde diseño.'
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Admitiendo la dificultadinherenteal análisisde la
seguridaden lasglorietasde la Comunidadde Madrid.
de los datos disponiblespuedendesprenderse.sin
embargo.algunosrasgosdel comportamientode estas
interseccionesen materiade seguridad.aunquedichos
rasgoshayande interpretarsecon sumacautelay
considerarseprovisionales.hastaen tanto no se
dispongade seriesde datos máscompletas.

CAUSAS DE LOSACCIDENTESEN GLORIETAS
Comunidad de Madrid (1989-1993)

Año

No respetar Pérdidade Alcance Otros Total
control

Cedo el Poso

f
I
S
1
I

19~
1990
1991
1992

GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN GLORIETAS

1989-93

Comunidadde Madrid (1989-1993)
Año

1989
1990
1991
1992
1993

N° ocddentesMuertos
-4
-4
9
6
12

1989-93 3S

H. gravesH.LevesTotol

t

.

S
1

2
3
S
7
17

t
..
""'

I
1

1993

.2
3
9
26

.

3
2
3
3

10

~
~
9
6
12
35

~

I

.

..

..

1

I

3

18

3

4

;

-

Ponesde fstocfsticode lo DirecddnGene~ de T,*o. EIoboroción

Fuente:

ptopiG.

6
9
6
8
11

obtenidos en estudios franceses o ingleses.las

-46

experiencia madrileña. 5 I % frente al 30% en las fuentes

Comparando estos resultadoscon los porcentajes
diferencias podrían indicar una mayor incidencia de los
accidentes por pérdidas de control en la entrada en la
inglesas.37% en las francesas. 27% en las suecas y 20%

Fuente:
Pones
deE8dIIOco
dela~

G

deT"

~~

propia

Así, retomandoel tema de la gravedad.el 7,5%de
mortalidadde los accidentesen glorietaSparece
demostrar la supremaciade éstasrespectoa otros tipos
de intersección.al resultar muy inferior al porcentajede
mortalidaden accidentesen interseccionesen la
Comunidad,que alcanzóen 1992el 14,6%.Lo mismo
sucedesi la gravedadde los accidentesla medimospor
el número medio de victimaspor accidenteque. parael
conjunto de interseccionesde la Comunidadresulto ser
de 2.0 (2.0 victimaspor accidente).mientrasen glorietas
este mediase reducea 1.3.
Si se analizanlos dpos de accidentes.en los partes
consultadosdestacala presenciade dos causas
principales.En primer lugar.las pérdidasde control a la
entrada.en gran medidaconsecuenciade una excesiva
velocidadde acceso10.que representanun 51% del total
de los accidentesregistradosy. en segundolugar.las
incorporacionesen que no se respetael Cedael Paso.
que alcanzanun 28.5%.

.

,\~

en las danesas". lo mismo que de los accidentes
provocados por no ceder el paso. que en dichos paises
se sitúan entre el 20 y el 24%. frente al 28.5%

madrileño.No obstante.tambiénen este aspectodebe
hacerse la salvedad de la escasezde series de datos para

confirmarplenamenteestos rasgos.
Hay que resaltarque los tres accidentesmortales
ocurridos en glorietaSde la comunidadde Madriden los
cinco últimos añosse debierona pérdidasde control en
lasentradas.
Encualquiercaso.la importanciade los accidentespor
pérdidasde control en la entradasubrayala necesidad
de una buenaperceptibilidadde lasglorietasy de una
buenaseñalización,
para que los conductoressean

-
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Si se analizanlos accidentesdesdela perspectivadel tipo
de vehículosinvolucrados.destacala presenciade
motocicletas.en 12de los 35 accidentes.lo que supone
másde un 34%de los mismosy. en menor medida.el de
peatoneso peatonescon bicicleta.que se indicaen tres
de los accidentes.Sobreesta cuestión.lasfuentes
inglesasdan entre el 30 y el 40%de accidentescon
motocicletasy lasfrancesasel 28%.porcentajesen

Los 18accidentesnocturnos registradossuponenel S1%
del total. proporción sensiblementemáselevadaque el
36%que alcanzaronlos accidentesnocturnosen el
conjunto de lascarreterasde la Comunidaden 199212.
Doce de los 18accidentestuvieron lugar en glorietas
con pocao ningunailuminación.Mástodavía.dos de los
tres accidentesmortalesse produjeron por la noche.en
glorietassin iluminación.mientrasel tercero tuvOlugar
durante el crepúsculo.Ello subrayala importanciaque
una buenavisibilidadtiene en la seguridad y la
convenienciade iluminaradecuadamente
las

amboscasossimilaresal madrileño.

interseccionesgiratorias.

Por lo que se refiere a los peatones. de acuerdo a los

8.5% de los accidentes en glorietas, porcentaje

Por lo que se refiere a lasglorietasconcretasen que se
producenlos accidentes.debe subrayarseque los 35
accidentesreseñadosse han localizadoen un total de 20
glorietasde la Comunidad.7 de lascualesconcentran20

ligeramente

accidentes.

conscientesdel tipo de interseccióna que se aproximan
y adaptensu velocidaden consecuencia.

dartos disponibles sobre carreteras
Comunidad

competencia

de la

de Madrid. estos se ven involucrados

en el

más alto que los obtenidos

en los estudios

ingleses. el 6.4%. o franceses. el 4%. pero poco
significadvo. habida cuenta de la limitaci6n

de las series

Las glorietas en las que se concentran los accidentes

son:

de datos disponibles.

En cuantoa las horaso. con másprecisión.a las
condicionesde iluminaciónde la intersección.los datos
muestranla importanciade los accidentesnocturnos.
que suponenel 51% del total. un porcentajemuy
superior a la distribucióndel tráfico.

LOCALlZACION DE GLORIETASCON MASDE UN
ACCIDENTE
Comunidadde Madrid(1989-1993)

3
5
3
3
3
3

M-503.km2.1
M-503.km 6.3
M-603.km 14.9
M-603.km 13.6
M-603.km 12.5
M--402.km 2.2

CONDICIONES DE IlUMINACION EN lOS
ACCIDENTES
Glorietasde la Comunidadde Madrid (1989-'993)
Condicionesde iluminación

N° de accidentes

Locolizodoo

N°de
accidentes

Fuente:Partesde EstDcIsfkG
de ~ DirecdónGenerdde Tró/k:o.~

Iluminaciónnatural
Nocturnos sin iluminación
Nocturnos con iluminación
Nocturnos sin iluminar
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Como puedeverse.5 de lasglorietascon accidentes
repetidosse sitúansobre dos ejesviarios.la ronda Sur

.

16 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO

DE INTERSECCIONES GIRATORIAS

Aravaca-Pozuelo
(M-503)y la carretera de Fuencarrala
Alcobendas(M-603).mientrasen un casose trata de una
glorieta aislada(M-402).
Lasglorietasde la carretera M-603fueron construidas
antesde 1989.las de la M-603se pusieronen servicio
en Abril de eseaño y la correspondientea la M-402en
1990.
Entodos los casosse trata, no obstante.de glorietas
con altasintensidadesde tráfico. Así. la carreteraM-603,
sobre la que se sitúan3 de ellas,tiene en la actualidad
una IMD superior a los 25.000vehículos.Por su parte, la
M-603alcanzamásde 38.000en su extremo más
pr6ximo a Madridy no bajade los 29.000en su
extremo másalejado.Finalmente.la M-402arroja una
IMD en 1993de 43.271vehículos.
En cuantoa las intensidadesde lascarreteras
secundariasque confluyenen ellas.son cambien
considerablesen lasdos interseccionesde la M-503
(15.429Y 18.547vehículosrespectivamente),
mientras
para lasvíassecundariasen la M-402y en la M-603no
se disponede datos precisos.
En este contexto de carreterasde circulaciónintensay
aunquelos partes de accidentesno permiten discernirsi
los accidentespuedendebersea una inadecuada
geometría.destacael hechode que lasglorietassituadas
sobre la M-603.disponentodas ellasde islote central
elipsoidal.con una excentricidaden tomo a 0.6.
notablementepor debajode la recomendable(de 0.75a
l. en todos los manuales).Estapeculiaridadgeométrica
podrfa,tal vez. ser la causade la repetición de
accidentesen estasglorietas.
En cualquiercaso,con las seriesde datos disponibles
resultaarriesgadoavanzarconclusionesfirmes sobre la
peligrosidadespecíficade cadaglorieta o de sus
caracterlsticasgeom~cas.

2.4. Entradasen doble circulación
De acuerdocon la literatura internacional.la entradaen
doble circulación.es decir. la entradade un vehículoa la
calzadaanularmientrasotro circula por el carril interior
de la mismay sin que existael intervalo necesarioentre
ambos.algoque sólo puedeproducirsecuandoésta
constade dos o máscarriles.es un fenómenomuy
esporádicoen lasglorietas.normalmenterestringidoa
vehículosque abandonanla calzadaanularen la siguiente
saliday que aumenta.en general.la peligrosidady
acidentalidadde las intersecciones(CETUR
1988).
Con objeto de comprobarla veracidadde esta
conclusi6n.en el análisisde lastomas de video realizadas
paraeste trabajo. se anotarony estudiarontodos los
casosen que se observaronentradasen doble
circulaci6n.Una sintesisde estasobservacionesse
presentaen el cuadro adjunto.en el que se han
clasificadotodos los casosdetectados.en funci6n del
tipo de vehiculo.de la trayectoria del mismoen la
glorieta (en particular.de la salidaa que se dirige) y de si
crea o no situaci6nde inseguridad.
A la vista del cuadro.puedenhacerselas siguientes
observaciones:
Enprimer lugar.se compruebael carácterabsolutamente
minoritario de este tipo de entradasque,con 26 casos
detectados,es del orden del uno por mil de los vehículos
entradosen glorietascon anillo de dos o máscarriles.
En segundolugar,una parte importantede los casos
observadosde entradaen doble circulación.10sobre un
total de 26, van acompañados
de situacionesde
inseguridad(frenazos.etc).
Ambasconclusionesparecenconfirmar la experiencia
internacionalen el sentidode la escasasigniflcaci6n
cuantitativade este tipo de entradas,que resultan
irrelevantesdesdeel punto de vista de la capacidad,y
por el contrario su alta confliCtividad.
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En tercer lugar.se observala alta proporción de estas
entradasque correspondena vehículosque abandonarán
la glorieta en la siguientesalida.19 sobre 26. lo que
termina de corroborar la experienciainternacionalen la
materia.
En cuarto lugar.una caracteristicainteresantede
referencias en la literatura
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necesidadconsiguientede aprovecharal máximolas
posibilidadesque la intersecciónles ofrece. Esde
destacar.también.la mayor conflictividadque
representanlasentradasen doble circulaciónde
vehiculospesados(7 sobre 14 provocaroninseguridad).
frente a los ligeros(3 sobre 12casos).
Finalmente,es interesantecomprobarque las
entradasen doble circulaci6nse producensobre todo
en algunasglorietas,habiendootras en lasque no se ha
detectadoningúncaso. En las observacionesrealizadas,
s610se han producido entradasen doble circulaci6nen
lasglorietasnúmeros3, 4, 7, 9. II Y 12.No se han
observadocasosen lasglorietasn° 1,2 y 6, todas ellas
con doble carril en el anillo. No obstante.no se han
encontradorazonesgeométricasen el diseñode las
glorietasque expliquenla existenciao no de este tipo de

especializada. es

que más de la mitad de los vehículos protagonistas

de

estas entradas han resultado ser vehículos pesados. En
efecto. camiones (4). autobuses (2) y furgonetas (8)
suponen

DE MADRID.

estas

entradas en doble circulación. de la que no se han
encontrado

DE GLORIETAS EN LA COMUNIDAD

14 de los 26 casos detectados.

El protagonismo

de los vehículos pesados en algunos

comportamientos

singulares a la entrada de glorietas

tiene. probablemente.su explicaciónen las limitaciones
de maniobrabilidadde este tipo de vehículosy en la

comportamientos.

CARACTERISTICAS DE LAS ENTRADAS EN DOBLE CIRCULACION

Soliendoen

TOTAL

Vehículosligeros
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.

.
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-
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2.5. Esperasen el anillo
Uno de los comportamientosirregularesobservadosen

glorietases la espera de los vehículos parcialo
totalmente dentro del anillo. es decir. adelantados
respectoa la líneade Cedael Paso.dondedeberían
detenerse.
En lasobservacionesrealizadas.este tipo de esperasse
ha repetido en algunasglorietas.habiendoseconsiderado
convenientesu estudio para investigarsuscausasy
proponer medidaspara evitarlo. dadasu inherente
peligrosidadal ocupar los vehículosparadosparte de la
calzadaanular.
Tal como puedeverseen el cuadro adjunto.el número
de casosdetectadoes cuantitativamenteescaso(18) Y
probablementeirrelevantedesdeun punto de vista
estadístico.SuconfliCtividadsin embargoes alta.
habiéndoseobservadosituacionesde inseguridaden 7
de los 18 casos.
Resultainteresantecomprobar la mayoritariapresencia
de vehículospesadosen este tipo de comportamientos.
que alcanzaa 12 casos(4ccamiones.4cautobusesy ..
furgonetas)sobre un total de 18.Al igualque en las
entradasen doble circulaci6n.las limitacionesde
manlobrabilidadde estosvehiculospuedenestar en la
basede estoscomportamientos.

"
I~

De las 12glorietasestudiadas.unicamenteen tres de
ellas.las números4. 5. que cuentancon vfasde giro
directo a la derecha,y la 8. no se handetectadoeste tipo
de esperas.Asimismo.debesubrayarsela importancia
relativaque este tipo de esperastiene en la glorieta n° 9.
con tres casosdetectados,cuandoel total de vehiculos
que la atravesaronen la hora de observaciónfué de 584.
cifra muy inferior al resto de lasglorietasdondese ha
detectadoel fenómeno(nOl. 3.936;n° 2. 4.136; n03.
3.240;n04. 1.867;n'7. 2.581y n° 12.2.303).salvoen el
casode la n° 11.en la que.con 633 vehículosentrantes
por hof2, se ha detectadoun caso.

A pesarde que el reducidonúmero de casosobservados
no permite extraer conclusionesmuy generales.en lo
que respectaa la glorieta n° 9. la explicaciónde una
mayor presenciade este tipo de comportamientos
pareceresidir en su propia geometría.En efecto.la
existenciade un accesopracticamentetangenteal anillo.
el Este.y alineadocon la salidaNoroeste. destinocasi
exclusivode los vehículosentrantespor Este.puede
animara los conduCtoresa no respetarla lineade Ceda
el Paso.
Y. en efecto.el estudiodel accesopor el brazo EStea la
glorieta n° 9 muestraque.en general.los vehículos
llegana la lineade Cedael Pasoa unavelocidad
excesiva.confiadosprobablementeen la fácil geometrfa
de la intersección.La esperaen el interior del anillo se
producecuandoestosvehículos.que llegana velocidad
excesiva.no encuentranintervalo suficientepara
atravesarla glorietay debendetenerse.La velocidad
excesivay la doble anchuradel anillo les impulsana
hacerloen el interior del anillo.

Debe subrayarseque el reducidonúmero de casos
detectados.tres en total. se debeen gran parte a la
escasacirculaciónen la glorieta n° 9. lo que permite a la
inmensamayoriade los vehiculosque accedenpor el
brazo Este.95 en la hora de observación.atravesarla
glorieta sin detenerse.Ello explicatambiénla baja
peligrosidadobservadaen estaSesperas.que podria
aumentarnotablementede aumentarla intensidaddel
tráfico.
El especialcomportamientode los conductoresen ef
accesoEstede la glorieta n° 9 parececonfirmar dos
extremosgeneralmenteadmitidossobre la geometría
recomendableen glorietas:

. Lainadecuaciónde lasenuadastangenteso con
ángulomuy abierto.
. La convenienciade que la anchuradel anillo no
superea la enuadamásampliaen número de
carrifes.
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CARACTeRISTlCASDE LAS ESPERAS
EN El INTERIORDELANIllO
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Fuente: Tomos de video de GEOClSA.Anó8lil yeJaboración propio.

Con independencia
de lo señaladopara la glorieta n° 9.
no se ha encontradootro tipo de correlacionesentre
lasgloriew en que se observanesperasdentro del anillo
y la geometriade las mismas.Por ello. tal vez podria
concluirseque se trata de comportamientosgenéricos.
ligadosa la forma actuar de un porcentajede
conductores.que puedenpresentarseen todas las
gloriew. cualquieraque seasu geometría.

provocan, Iogicamente, situaciones de cierta inseguridad.

Tal como puedeverseen el cuadro adjunto.se han
observadoun total de 22 entradascon escaso«gap»en
las horas de grabaciónestudiadas.Un número
estadlsticamente
poco significativo.pero que. ':Iabida
cuentade la peligrosidadinherentea estasmaniobras.
debeser adecuadamente
considerado.
Al igualque en el casoanterior, resultaevidenteel
protagonismode los vehlculospesadosen este tipo de
en~das (16 sobre un total de 22). Protagonismoque,
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Otro de los comportamientosirregularesen la
circulaci6nen glorietases la entradaa la calzadaanular
cuandolos vehiculosque circulanpor ella no dejanel
intervalo sufidentepara la incorporaciónen condiciones
de seguridad
13.Estasentradascon escaso«gap»

al obligara reduccionesde velocidada los vehículosque
circulanpor el anillo.
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en estasmaniobras.resultaclaramenteconsecuencia
de
la menor capacidadde aceleracióny giro de los pesados.
que se traduceen la necesidadde un mayor intervalode
tiempo entre los vehículoscirculantespor el anillo para
que un vehículode este tipo puedaproceder a entrar en
él. Lasesperasprolongadasde los vehículospesadosen
las entradasa glorietasy la posibilidad.real o
pslcológlcal~.de no contar durante un gran período de
tiempo con el intervalo suficientepara accederal anillo.
parecenanimara susconductoresa entrar con escaso
intervalo.a esperardentro del anillo o a forzar la

comportamientoformabaparte de un grupo-filade
vehlculosque entrabana la glorieta seguidos,la mayor
parte de lasvecessin detenerse.La impresiónde la
observaciónde estoscasossugiereque este grupo-fila,
que entra a la glorieta inmediatamenteantes,«arrastra»
de algunaforma al vehículoque,ya sin el intervalo
necesario,procedíaa entrar con escaso«gap»o
abortabaa mediasla maniobrade entrada,quedando
detenidodentro del anillo.

entradaen doble circulación.

trabajo «efecto arrastre» y. una vez definido. ha

El Efecto Arrastre:
En muchosde los casosestudiadosde esperasen el
interior del anillo o de entradascon escaso«gap»se ha
observadoque el vehículoprotagonistade este

en el interior

A este tipo de fenómeno. se le ha denominado en este
resultado ser relativamente

frecuente. Así. de las esperas

del anillo. la mitad se han estimado

consecuencia de este efecto. mientras que de las
entradas con escaso intervalo.

13 sobre 22 podrian ser.

también. consecuencia del «arrastre»

de otros vehículos.

CARACTERISTlCAS DE L.A.sENTRADAS CON ESCASO «GAP»
Vehículospesados
Con efecto
arrastre

Glorieta n°

VehículosIeetas
s.I efecto
omJStIe

l.

Glorieta
n°2
Glorieta n° 3
Glorieta n° ~
Glorieta n° S
Glorieta n° 6
Glorieta n° 7
Glorieta n° 8
Glorieta n° 9
Glorieta n° 10*
Glorieta n° 1I
Glorieta n° 12
TOTAL

3

Con efecto
a~

TOTAL
Sin efecto
arrastre

Con efedo
am2stre

Sin efecto
arrostre

.
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.

.
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.

.

3
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2
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En la literatura especializada
no se hanencontrado
referenciasa este fenómeno,que influyeen la mayor
parte de las situacionesde inseguridadobservadas.La
ausenciade referenciaspuededebersea la inexistencia
de este fenómenoen Gran Bretaña,paisde donde
procedenla mayor parte de las investigaciones
sobre
funcionamientode glorietas,lo que significariaque se
trata de un comportamiento«peculiar»de los
conductoresmadrileños,en lineacon las diferenciasde
comportamientoexistentesfrente a otras regulaciones
de la circulación.
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esperas.entradasy circulaciónen paraleloen las
glorietasestudiadas.ls
Con independencia
de estos casosfuncionalmente
correctos. se handetectadosin embargoen las
observacionesrealizadasesperas.entradasy
circulacionesen paraleloirregulares.que sí suponenun
aumentode la peligrosidaden la circulacióndel anillo.
de los siguientes
Setrata. fundamentalmente.

comportamientos:
A) Esperasy entradas en paralelo de un número de

2.7. Esperas, entradas y circulación en paralelo.

vehiculos superior al número de carriles existentes
en la entrada o en el anillo.

En la mayoríade lasglorietasestudiadasse
observanesperas.entradasy circulaciónde varios
vehículosen paralelopor el anillo. procedentesde un

B) Enuadas en paralelo desde un acceso de varios
carriles con salida por brazo de un solo carril.

mismo acceso.
Estecomportamientoes habitualy forma parte del
funcionamientonormal de lasglorietascon entradasy
anillo de varios carriles.De lasglorietasestudiadas.
se
han observadoentradasen paralelo.normalmentede
forma sistemática.en 8 de ellas.practicamentela
totalidad de las que disponende anillo y entradasde
varios carriles.
En este tipo de glorietas.los vehiculosesperanen
paraleloen una entradade varios carrileshastadisponer
del intervalo suficientepara iniciar la maniobrade
entrada,momento en el cualaccedena la calzadaanular
simultaneamente
y circulanpor ella en paralelo.

C) Utilizaciónde los anillosde varios carriles para
adelantamientos
entre vehículosprocedentesde
entradasde un solo carril.

A. Las esperas y entradas en paralelo de un
número de vehículos superíor al número de
carriles existentes en la entrada y en el anillo
lleva.normalmente.asociadoun aumentode
peligrosidad.ya que los vehiculosque entran en paralelo
debentrenzarseparareducir las lineasde circulaciónal
número de carrilesdel anillo. Ello haceque. en general.
se produzcanfuertes aceleracionesy frenazosen ese
procesode reducciónde filas.con la consig\liente
inseguridad.

Estetipo de esperasy entradasen paralelono produce.
normalmente.aumentode la inseguridad.ya que. en
general.el destino del par o trio de vehículosque
circulanen paraleloes la mismasalida.dadoel caráCter
marcadamentependulardel tráfico suburbanoo. de ser
diferente.no implicacruce de trayectoriasentre ellos.
De ahí que. s610muy excepcionalmente.
se hayan
observadosituacionesde inseguridadproducidaspor

Estetipo de esperasy entradasse ha observadode
forma sistemáticaen la glorieta n° I y. en concreto. en
su ramalNoroeste.que cuentacon dos carrilesde
accesoal anillo en la lineade Ceda el Paso.En este
I S De hedIOo ., lasWICic8IC8
~
delas;;¡lIle;.á¡.-o5ide1Mde~
N r-'IIdo ... ~ de~
~
pm'O\a de~
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acceso.se forman esperasde tres Y hastade cuatro
vehiculosen paralelo.que tratan de accederal anillo
simultaneamente
cuandocuentancon el intervalo
suficiente.

procedersea reducir la anchurade lasentradasy
adecuarlasal número de carriles previsto.Vista la
experienciade utilizaciónde arcenes.esta reducci6n
convienehacerlafisicamente.mediantebordillos.que
definanclaramentelos carrilesutilizables.

Tambiénse hanobsemdo algunoscasosde entradasen
paralelode dos vehículosen ramalesde un solo carril de
accesoy doble carril en el anillo.aunqueno en la forma
sistemáticaen que sucedeen la glorieta n° I (glorietas
números4. 6 Y 7).

Sólo en los casosde un accesocon menor númerode
carrilesque el anillo.seriaclaramenterecomendable
ampliarsu anchurao consentirde una u otra forma la
formaciónde entradasen paralelo.

Sobreestos comportamientoscabeindicarque se
producen normalmenteen entradascongesdonadas,
bien
por fuerte intensidad.bien por escasezde intervalosde
acceso.Así. las retencionesson frecuentesen el acceso
Noroeste a la glorieta n° l.

B. Las entradas en paralelo de pares o filas de
vehículos a una glorieta con salidas de un sólo
carril es otro de los tipos de entradasy circulaciónen
paraleloobservadasque resultanparcialmente
inadecuadas.

Otra circunstanciaes común y obligadaen estas
glorietascon entradasen paralelode másvehículosque
carriles:la existenciade una anchuraexcesivade la
entradaen la líneade Cedael Paso.tanto seaporque la
señalizaciónhorizontalacota una franja en la que caben
másvehiculosque carriles.como si la inexistenciade
proteccioneso aceraspermite a los vehículosutilizar los
arceneslaterales.tal y como sucedeen la glorieta n° l.

En efecto.eStetipo de entradas.que se ha observadode
forma sistemáticaen lasglorietas6 y 11.obligana los
vehículos.bien a trenzarseen el anillo.antesde la salida.
bien a trenzarseen el abocinamientode la salidapara
reducir las dos filasde entradaa la únicade la carretera
a la que acceden.

Tambiéndebe subrayarseque este tipo de entradasno
suponeun aumentode capacidaddel ramalen el casode
la glorieta n° l. ya que en ésta la capacidadde la entrada
está limitadapor el número de carriles del anillo.a los
que debenreducirselos vehlculosentrados
simultaneamente.
De forma que. en este caso.estos
comportamientosno aportan sino conflictividad.
En lasglorietascon accesode un sólo carril y anillo de
dos carriles.la fom1aciónde entradasen paralelopuede
aumentarla capacidadde la entradaal anillo.

Estetipo de funcionamientopuedensuponeraumento
de la capacidadde la intersecci6n.en aquellasglorietas
en que el tráfico procedentede una entradase divide
entre variassalidaso. en casode que muy
mayoritariamenteutilice la mismasalida(algocomúnen
los movimientospendularesde las carreteras
suburbanas).
siempreque la capacidadde éstasea
superior a la de la entraday. como mínimo.similara la
del anillo.
En el primer caso, el «dobfe» volúmen de vehículos de la
entrada y el anillo. al dividirse entre varias salidas,se
reducirfa lo suficiente en cada una de ellas como para no
provocar problemas de capacidad,habida cuenta de la

En definitiva,si se quiere reducir o imposibilitarestetipo
de comportamientos.que resultanen muchoscasos
conflictivosy que sólo aumentanla capacidad.cuandoel
anillo disponede máscarriles que la entrada,deberia

generosa geometrla con que deben proyeaarse éstaS.
En el segundo caso, si el abocinamiento de la saJida.
tanto en longitud como en anchura permiten que sea en
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él donde se produzcael alineamientode los vehículos
procedentesde los dos carrilesdel anillo.sin que ello
obliguea una reducci6nde la velocidadque pudiera
trasmitirse haciaatras,haciala glorieta.el
funcionamientopuedeser correcto.

Estosadelantamientos.
impulsadosprobablementepor la
bajavelocidadde circulaciónde algunosvehiculosen los
ramalesde aproximación.son casisiempre
problemáticos.dadala escasezde tramo paraadelantar
(la distanciaentre la entraday la salida).su fuerte
curvaturay el posiblecruce de trayectoriasentre

Sin ~mbargo.en aquelbsglcr;~tas.e~ q~e sI
alineamiento-trenzado
debaproducirseen el propio
anillo. antesde iniciar la salidao en aquellasotras. en
que el abocinamientode la salidaresultainsuficientepara
absorverel volúmende vehículosprocedentesdel anillo.
este tipo de funcionamientopuedeprovocar un aumento
sensiblede la inseguridady provocar conflictos
importantesen el anillo.

'/ehículos.

En estoscasos,estefuncionamientosólo aporta
aumentosde la peligrosidada la circulación,sin niguna
ventajae inclusocon posiblidadde reducir la capacidad
de la intersección,como lo demuestrael casoobservado
en unaglorieta madrileña,I~ número 6. en la que la
entradaen paralelocontinuade vehículospor el acceso
Oeste. de dos carriles,y la necesidadde reducirsea una
fila parasalir por el ramalEste.de un solo carril, llegóa
provocar el colapsototal del anillo,trasmitiendoa éste la
congestiónque deberíahaberselimitadoy permanecido
en el accesoOeste,aguasarriba de la glorieta.

ramales.

Todo ello recomiendaevitar en lo posibleestos
comportamientos.peligrososy perjudicialesparala
eficaciade la intersección.Lasformas de impedir este
tipo de entradasmultiples.sin perspectivasimultáneade
salida,puedenser el diseñoespecificode lassalidas,para
que puedanabsorberlos aumentosde capacidadde las
entradas,sobre todo, aumentandola longituddel
abocinamientopara permitir una correcta integraciónde
las dos lineasde circulaciónen una sola.
C. En cuantoa la utilización del anillo como área
de adelantamiento entre vehículosprocedentesde
ramalesde un s610carril por sentido.se ha detectado
como un comportamientohabitualen lasglorietas6 y
1I y, másesporadicamente,
en la glorieta n° 4.

Por ello y porque en poco contribuyena aumentarla
capacidadde lasvías.pareceque deberíaprocedersea
imposibilitarlossiempreque seaposible.
la forma másobviade imposibilitarloses, naturalmente,
la reducciónde la anchuradel anillo y su adaptaciónreal,
en número de carriles.a las de las entradasde los

Los tres tipos de entradaso circulacionesen paralelo
funcionalmenteirregularesque se han detectadoy
analizadoprovienenen todos .loscasosde una
inadecuada
geometriay. en concreto, de la falta de
correspondenciaentre lasanchurasde las entradas,las
salidasy el anillo.
Ello quiere decir que. probablemente.seaconveniente
precisarlas recomendaciones
existentessobre el tema
de forma a evitar estassituaciones.En concreto. las
líneasmaestrasde esta precisiónserian:

.

La anchuradel anillo nuncadebe ser superior en
número de carrilesa la de la entradamásancha.

.

La anchurade lasentradasno deberáser superior
a la de lassalidas,si éstasno estánespecialmente
diseñadasparaabsorverel aumentode capacidad
que suponenlasentradasen paralelo.

. Sólo en el casode una entradacon número de
carriles inferior a los del anillo y a los del restOde
las salidas.puederecomendarsegenericamentesu
ampliación.

.
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FORMASDE CIRCULACION CICLISTAEN GLORIETAS
Porexterior

Glorieta n° I
Glorieta n° 2

Glorietan° 3'
Glorieta n° 4
Glorieta n° S
Glorieta n° 6

Glorietan° 7
Glorieta n° 8

Glorietan° 9
Glorieta n° 10*
Glorieta n° 11
Glorieta n° 12

TOTAL

-~

,

I

Exterioranillo

1'- ~~ -..
.'
I

Ocupando

--- 2

Cruzandoa

-

I

.
-

2
2

-.

-

Otros

t- .

I

--.

I
I
S

.)-

-

'-

-

l.

..
..
-.
-.
-6
6
-.
-.
.

11

6

37

3

6

-

-4
~
2
2

--

"

s

-

-.

.

9
9

.

I

a.

S

S

I

.

]

-

-

18

18

.

1

..

,

-.
-..
I

.

TOTAL

-

9
3
.)

3
3

10
10

..

11
I1

2

2

24

2~

I

I

I
9

9

73

. SetrIQ de WI8aIoriea~
No séconsldena ..- afectOS.
Fuente:
Tomos
devideodeCWCISA.
~
y eJdJOfadóII
~

2.8. El comportamiento

de los ciclistas

No obsante.un número apreciable (15) circulande
forma irregular. bien porque se detienen antes de cruzar

A lo largo de las doce horas de funcionamiento
estudiadas.se ha observadoel pasopor lasglorietasde
la Comunidadde un total de 73 ciclistas.

una salida(6), bien porque cruzanal interior del anillo
(3). bien porquesiguentrayectoriasextrañas(a
contracorrientepor el arcén,etc).

Del análisisde su comportamientoen la travesiade la
glorieta, que se resumeen ef cuadro adjunto,pueden
extraerse las siguientesconclusiones:

En cuantoa peligrosidad.unicamenteen un caso,en el
que el ciclistacirculabaregularmentepor el carril
exterior del anillo.se ha observadouna situación
conflictiva.

La gran mayoriade los cicliStascirculanregularmente
por ef exterior del anillo (58 sobre 74). bien pegadosal
bordillo o arcén derecho (21). bien circulandopor el
centro del carril exterior (37).

.
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Anexo
Modelo de análisis del
funcionamiento de una glorieta.
Intersección giratoria n° 1, Pozuelo de
Alarcón, M-508 y M-SO]

l. Datos físicos y de proyecto

1.1. Geometría

Descripción genero/:

Glorieta circular de cuatro brazos.Suroestel,Noroeste
y Nordeste con dos carriles por sentidoy Suresteun
sólo carril por sentido,aunquedos carrilesen la I¡neade

Señolizoaón
horizontal:
Señalizaci6n
horizontalborradaen parte por el uso.
sobre todo en los movimientosmásfrecuentes.

Cedael Paso.Anillo de dos carriles.

Señolizodónvertical:

Parómetrosgeométricos:

R-400afrente a cadaacceso.acompañada
de cartel de
flechasde dirección.Preseñalización
mediantecartelesa
cien metros del Cedael Paso.

Radiointerior del anillo:
Radioexterior del anillo:
Anchurade la calzadaanular:
Radiosde entrada:
Radiosde salida:
Anchuraarcén interior:
Anchuraarcén exterior:
Anchuradel carril en la I(nea
del CEDAELPASO:
Anchuradel carril en salidas:

-- --

30,00m.
38,00m.
8,00 m.
25 y 180,00m.
25 y 180,00m.
0,50 m.
1,50m.

Acondicionamiento:
El islote central y las isletas deflectoras están delimitados
mediante bordillos montables y presentan una
vegetaci6n interior espontánea. excepto un bosquete de
árboles en el islote central y algún arbusto en las isletas
deflectoras.

7,00 m.
7 y 3,50m.

El islote central se encuentrasobreelevado en
con las calzadasadyacentes.

relación

Iluminación mediante báculosperimetrales.

Q.OAIETA NlI

POZUELO DE

ALAftCON

1.3. Visibilidad en la linea de Ceda el Paso
En tOdas las entradas la visibilidad es correcta tanto a
izquierda como a derecha estando impedida solamente al
frente. a causa del acondicionamiento del anillo interior.

Ilau...~-.,¡:i8""""
~
y ~.IoI~
-= B r8nII NonIesI8
u...,.or.oii a laM..xj6nlI8áa~
...
Pozuelo EIIaci6I\ el s.nste a la ciIwccí6nh8da la ~
"-.:he! y el ~
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Y c-.
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2. Análisis funcional

2.1. Condiciones de la observación

2.3.

El análisisse basa.fundamentalmente.
en el estUdiode la
toma de video realizadael ~ de junio de 1993.lunes.
entre las 18:29y las 19:30.con buen tiempo.

00342 Entradasimultáneade tres vehículospor acceso

Noroeste.
0066

La toma de video proporcionavisibilidaddetalladaen los
accesosNoroeste y Suroeste.Visibilidadde colasen
Surestey parcialmenteen Nordeste.

Entradas en paralelo de pares de vehículos por

Noroeste.
0100 Entradasimultáneade tres vehículospor acceso
Noroeste. Situaciónde inseguridad.

2.2. Intensidades de circulación

01 11 Espera dentro del anillo de autobúsen
Noroeste.

De acuerdoa los datos proporcionadospor GEOCISA.
las
intensidadesde tráfico en cadabrazo son lasque figuran
en el cuadro y esquemaadjunto.
Ureros
VIa 1
Vla 2
Via3
VIi 4
VIi 5
VIi 6
VIi 1
VIal

1.782
843
610
511
1.235
1.941
233
SS9

Cc.i-,:v.-,a¡ Au.-aes
I
11
1
5
20
16
3
6

1
4
14
13
11
14
6
7

o 127 Entradasimultáneade tres vehlcufospor acceso
NoroeSte. SitUaci6n de inseguridad.

T«tJ

O,SI

1.791
858
631
535
1.266
1.911
242
5n

Entradasimultáneade tres vehiculospor acceso
Noroeste. Situaciónde inseguridad.

O157 Entradasimultáneade cuatro vehiculospor
accesoNoroeste. Situaciónde inseguridad,
O167 Entradasimultáneade tres vehículospor acceso
Noroeste. Situaci6nde inseguridad,
O183 Entradasimultáneade cuatro vehiculospor
accesoNoroeste. Situaci6nde inseguridad}
0393 Entradade un ciclista por accesoNoroeste, que
circula por el exterior del anillo y salepor
Nordeste. Sinincidencias.
05-43 Entradade ddista por accesoNordeste, que
circula por el exterior del anillo y salepor
Noroeste. Sinincidencias.
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circula por el exterior del anillo y sale por

No se observancasosde doble circulaciónen el anillo.
salvopor entradaen paralelode dos vehículosdesdeel

Sureste. Sin incidencias.

mismo ramal.

Entradade ciclista por accesoSuroeste.circula
por el exterior del anillo y salepor Nordeste. Sin

2.5. Conclusionesde la observación.

Entrada

de ciclista por accesoNoroeste, que

- ~~j

incidencias.
0740

E
d d
. l . ta
N d
ntra a e CIC IS por acceso
or este, que

En general, puede decirse, que la glorieta tiene un buen

. Ia ocupando eI carn.1externo deI aro.11o y saIe
clrcu

funcionamiento, excepto en el acceso Noroeste.

por Sureste. Provoca inseguridad y frenadas.

El funcionamiento de esta glorieta parece confirmar en

0743 Entrada de ciclista por acceso Nordeste, que

lineas generales la idea comunmente aceptada de que la

circula ocupando por el exterior del anillo. se

doble circulación en el anillo sólo se produce por

detiene antes de atravesar la salida Suroeste y

entrada en paralelo de dos vehículos procedentes de una

sale por Sureste.

entrada con dos carriles.

0777 Ciclista que entra por Nordeste. circula por el
exterior del anillo y sale por Suroeste.

Los casos de triple y cuadruple entrada por Noroeste
parecen favorecidos por la amplitud de la anchura de

0982 Entradade un ciclista por accesoNoroeste, que
cruza al interior del anillo. circula pegadoal
islote. vuelve a cruzar la calzada anular y sale por

este

accesoy de su arcén.

La suciedaden el pavimento parece mostrar. también, un

Nordeste. Sin incidencias.

exceso en la anchura de la calzada anular.

U
I d d.
. l.
. I
I .
n tota e tez CICIStasclrcu an por estag oneta
d
I h
d
ba ..
urante a ora e gra clon. Uno de eIIos se ve
involucradoen un incidente.al cruzarseen la trayectoria
de un vehículo,que pretendeabandonarla glorieta en
unasalida.cuyo arco atraviesael ciclista.

1272 Entradade ciclista por Suroeste,que circula por
el exterior delanillo y saleporNordeste.
1614 Entradade un ciclista por accesoNordeste. que

circula ocupandoel carril derechodel anillo y
sale por Noroeste. Sin incidencias.

1.4. Otras observaciones

En el accesoNoroeste se observan continuamente
entradasen paralelo de tres y cuatro vehículoscon
creación de situaciones de inseguridad.

Seobservanretencionesen accesosNoroeste y
Nordeste, aunque las condiciones de la toma no
premiten apreciar su longitud. Esporadicamente, también
en accesos Sureste y Suroeste.

.

3.

Recomendaciones

Si se deseacorregir la inseguridadprovocadapor las
entradastriples o cuadruplesen Noroeste. deberfa
procedersea una reducciónde su anchura,ajustándota
estrictamentea los dos carriles necesarios.
Aunque no se han observado situaciones de inseguridad

relacionadas con la anchura del anillo, pYede ser que su
exceso favorezca la invasión del anillo en el acceso
Noroeste (no se aprecia bien en la toma de video) y las
entradas triples o cuadruples. Por ello puede ser
conveniente reducir su anchura o. en cualquier caso.
proceder a una señalización horizontal que marque
claramente las calzadasy lineas de CEDAELPASO,en la
actUalidadpracticamente borradas.

