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Diseño de Eugène Hénard (1849-1923)

1906
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Rotonda Tradicional Rotonda Moderna

Características
Trenzados Ángulo correcto de conexión

Resultados
Prioridad de paso por la derecha Prioridad de paso en la rotonda

Colas en la rotonda Diámetros grandes
Alta velocidad Peligroso

• Seguridad

Rotonda pequeña Baja velocidad

• Control fluido de tráficos elevados
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Conducción difícil         Colisiones 

• Alta capacidad



Aproximación Basica a la Capacidad de una 
Rotonda Capacity

E

Q
aQ
QR
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2 Pseudo-conflicto

Anchura de la separación 
entre carriles

1. Conflicto común 
ceder el paso
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RIESGO DE LESIÓN POR TIPO DE VÍA
Tipo de vía Límite de 

velocidad
Accidentes 
con víctimas 
por millón de 
Vehículos 
Km
(1993-2000)

Accidentes
mortales por
mil millones
de vehículos
Km

(1993-2000)

Residencial Paso Zona lenta 15 0,04 -

Vía de acceso 30 km/h Area 30 0,20 -
Carretera de acceso 50 0,75 12,2
Vía urbana 50 1,33 25,3
Carretera rural todo tipo de tráfico 80 0,64 46,3
Carretera rural tráfico restringido 
sólo para vehículos a motor

80 0,30 19,8

Vía rápida 100 0,11 18,3

Autopista, autovía (Carreteras) 120 0,07 5,1
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ANÁLISIS

SAFE

 Baja velocidad
Multitud de cruces
No hay dirección predefinida

«Zona Lenta»

SEGURA

PELIGROSA

 Alta velocidad
Cruces de tráfico
 Es posible ir en dirección 

contraria

Vía Urbana/
Carretera Rural

SEGURA

 Alta velocidad
 Sin cruces de tráficos
 Todo el mundo circula en una 

dirección

AUTOVIA
AUTOPISTA

LIBRE
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Solución:
- Eliminar las convergencias (conflictos)
- o reducir la velocidad aproximadamente a 

30 km/h
7

Principio Universal de 
Seguridad Vial

Los accidentes son el resultado de la 
combinación de

convergencias (conflicto)
y

velocidad



Impacto de la velocidad de colisión
Posibilidades de un peatón de fallecer si es 

atropellado por un vehículo motorizado
if hit by a motor vehicle

5 % -
32
km/h

50
km/h

65
km/h
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Riesgo de fallecer según la velocidad 
en función de la edad de la víctima

9

R
ie

sg
o 

de
 fa

lle
ce

r (
%

)

Velocidad del impacto (Km/h)

0 -14 años
15 -59 años
60+ años



Características de las rotondas modernas 
de un sólo carril.

Reducción de los puntos de conflicto
Radio de la curva de la trayectoria:

R ≤ 24 m: v ≤ 35 km/h

416

Homogeneidad



Características de las rotondas modernas 
de un sólo carril.

Accesos de conexión radial
Previsibilidad

Paneles direccionales 
en la rotonda
Evitan danos mayores
Destacan los obstáculos

contribución

contribución

Reducción de los puntos de conflicto
Radio de la curva de la trayectoria:

R ≤ 24 m: v ≤ 35 km/h
Homogeneidad



Paneles direccionales de rotonda

Construcción que evita danos mayores
12

Los paneles direccionales de rotonda deben 
interrumpir la visión del horizonte 



Combinado con una 
buena maniobrabilidad 

para camiones 
mediante plataformas 

montables

Características de las rotondas modernas 
de un sólo carril.

Reducción de los puntos de conflicto
Radio de la curva de la trayectoria:

R ≤ 24 m: v ≤ 35 km/h
Homogeneidad

Accesos de conexión radial
Previsibilidad

Paneles direccionales 
en la rotonda
Perdonan
Destacan los obstáculos



Clasificación de plazas, rotondas y glorietas
PLAZA

Glorieta / Rotonda
(tráfico en una dirección)

Glorieta / Rotonda urbana
(otras actividades)

Rotonda Glorieta tradicional
(Señalizado el giro)

Señalizado como 
turbo glorieta

Mini-
Rotonda

Rotonda  de 
carril único

Rotonda con varios 
carriles

Turbo- Rotondas

Rotonda con varios 
carriles sin marcas viales

Rotonda con varios 
carriles con marcas viales

«concéntrico»

Rotonda con varios carriles 
con marcas viales de carril 

«curvas»
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1515

Isleta divisoria 
en el tramo

Acera

Rotonda de un único carril con sobreancho en el 
arcén para camiones

Isleta central

Carril de 
circulaciónPlataforma elevada 

rebasable alrededor 
de la isleta central 
‘Rammelstrook’

diámetro: 29 – 40 m
20.000 a 25.000 veh/día

Arcén elevado 
rebasable –

sobreancho para 
camiones

Carril para bicicletas
y ciclomotores
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Clasificación de las rotondas 
multicarriles

(Inglés: Multilane Roundabouts;   Alemán: groβe Kreisverkehr)

Rotondas con doble carril
diámetro: 60 - 70 m

Turbo Rotondas
diámetro: 48 – 55 m

35.000 – 50.000 veh/24h
16



Clasificación de las Glorietas
Glorietas señalizadas y Turbo Glorietas 

(Inglés: Signalized traffic circles;   Alemán:  Kreisverkehrsplätze mit Lichtsignalanlagen)

Glorietas convencionales
diámetro: ca. 200 m

Turbo Glorietas
diámetro: 80–105 m
80.000 veh/24h (y más) 17



diámetro: 29 – 40 m
20.000 a 25.000 veh/día

Principios de Diseño de las rotondas de un sólo carril
Dilema 1: Ancho del carril de la rotonda
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Ángulos de 90º +
Paneles direccionales

en la rotonda

Isleta divisoria 
en el tramo

Plataforma elevada 
rebasable alrededor de la 
isleta central: sobreancho
adicional para camiones Arcén elevado 

rebasable para 
camiones

Anchura 
limitada en la 
calzada para 

circular

Isleta 
Central

Carril para bicicletas 
y ciclomotores

Acera
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1.5 m
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Diseño y velocidad 1 
Dilema: 
• Reducir la velocidad de 
los vehículos privados

• Facilitar la conducción de 
los vehículos pesados 

Anchura requerida 
en la curva para un 
Camión grande -

Trailer



1.5 m

Anchura 
requerida para 
la circulación 
de vehículos

Plataforma 
elevada rebasable 
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Diseño y velocidad 1 
Dilema: 
• Reducir la velocidad de 
los vehículos privados

• Facilitar la conducción de 
los vehículos pesados 

Anchura requerida 
en la curva para un 
Camión grande -

Trailer



Diseño y velocidad 2
Dilema del radio de la rotonda: 

1 m

1 m
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•Depende de diferentes factores
Plataforma 

elevada 
rebasable



Diseño y velocidad 2

1 m

1 m

a
Dilema del radio de la rotonda: 
•Tráfico que continua recto

•Tráfico que 
gira a la 
izquierda

VERSUS

22

Plataforma 
elevada 

rebasable



Diseño y velocidad 2

1 m

1 m

b
Dilema del radio de la rotonda:

•Capacidad 
respecto a la 
anchura de las 
isletas 
divisorias de 
los ramales de 
acceso
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Plataforma 
elevada 

rebasable
•Tráfico que continua recto

VERSUS



Diseño y velocidad 2
Dilemma Roundabout Radius:

1 m

1 m1 m

1 m
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•Capacidad 
respecto a la 
anchura de las 
isletas 
divisorias de 
los ramales de 
acceso

•Tráfico que continua recto
Plataforma 

elevada 
rebasable

b

VERSUS



Velocidad de paso en rotondas de carril único

FHWA
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Comando de AutoCAD: TTR
(tangente, tangente, radio)
bajo el menú “circulo”.
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Paso cuando los ángulos de las vías de 
acceso a la rotonda son 120°



Sobre ancho para Semi-trailer

Curva recorrida por el 
camión remolque
Velocidad 22 km/h

Plataforma 
elevada 

rebasable
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Algunos aspectos críticos de la 
plataforma elevada rebasable

2%

10 cm
7 cm

Bandas sonoras

1%
Super elevación

28



• Ángulo entre los ramales de conexión;
• Anchura de las isletas divisorias de los 

ramales de acceso (dilema 2);

CONCLUSIÓN
Encontrar el óptimo entre los requisitos del conflicto:

Coherencia: se requiere un proceso iterativo

• Anchura del carril y de la plataforma elevada 
rebasable (dilema 1);

• Diámetro de la isleta central que permita que los 
paneles direccionales de la rotonda interrumpan la 
visión del horizonte.

• Radio de la rotonda (dilema 2);

29



Periodo pre and post 
3 años

Accidentes con víctimas
All Ra

Accidentes totales
All Ra

Periodo pre 
Cruce con prioridad

1.24 4,63

Periodo post 
con rotonda

0,23 2,31

Disminución - 81 % - 50 %

Efectos de la construcción de una rotonda
sobre la seguridad

La provincia de Holanda Meridional supervisó los efectos en la
seguridad de la construcción de rotondas en el periodo 1991-2002.

Disminuyen las lesiones con las nuevas rotondas : 70 %

1994-2002

0.98

0.26

- 73 %

1994-2002

3.86

2.06

- 47 %

Diferencia antes y después de la construcción 1993

30

Resultados de comparar las investigaciones antes y después de la 
construcción de rotondas de carril único en las que el tráfico de 
bicicletas no tiene prioridad (rotondas fuera de zonas edificadas)



Efecto de las rotondas en la seguridad de 
los usuarios vulnerables

Owen Arndt y Rod Troutbeck en el Simposio Internacional sobre 
prácticas de diseño geométrico de carreteras en 1995:

Numerosos estudios muestran que: “Las rotondas son 
un tipo de intersección segura para los ocupantes de 

vehículos y peatones, pero pueden ser más peligrosas 
para ciclistas”

Comparación pre-post de la construcción de rotondas en 
áreas rurales en la provincia de Holanda Meridional: 
(27 rotondas 3 años antes y después del año de construcción)

Víctimas Antes Después Reducción
Total : 144 28 - 81 %
Cyclist + moped :  47 8 - 83 %

31
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Bicicletas en las rotondas
Tres soluciones diferentes:

1 Tráfico mixto vehículos y bicicletas 2 Carril bici pintado

3 Carril bici separado

32

Dos soluciones para la prioridad 
de paso:
o Los ciclomotores y las 

bicicletas NO tiene prioridad
o Los ciclomotores y las 

bicicletas SI tiene prioridad



Efecto de la prioridad en la seguridad 

Prioridad de 
las bicicletas

Número de 
rotondas 

examinadas

Promedio de 
víctimas 
anuales

Diferencia

Sin prioridad 30 0.3
Muy 

significativoPrioridad
 5 m 15+17 0.6

Dos veces más 
víctimas en 
accidente

33



Diseño geométrico para rotondas en las 
que los ciclistas no tienen prioridad de paso

En los Países 
Bajos, fuera 

de zonas 
urbanas, los 
ciclomotores 

también 
deben circular 

por los 
carriles bici

Curva cerrada ca.3 m 
antes del cruce

34
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Demora (incl. demora geométrica)
Rotondas versus semáforos
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Rotonda con 1 único carril

Rotonda
SC. Todas las vías de 1 carril

SC. Ambas vías con 
carriles en todas 
direcciones

SC. Vía principal con carril de giro a la izquierda
SC. Ambas vías con carril de giro a la izquierda
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Comparación de la demora entre Rotondas 
de doble carril y Cruces Señalizados

Volumen de vehículos por hora

Ti
em

po
 d

e 
de

m
or

a 
po

r v
eh

íc
ul

o 
(s

)

Rotonda de 
doble carril

Señal de cruce 
con 4 carriles

Señal  
Capacidad 
5800 vph

Capacidad posible de la 
rotonda(4000 vph) 
Capacidad práctica de 
la rotonda(3700 vph) 

FUENTE: University of Florida, Transportation Research Center

Datos de ejemplo:

60% calle principal
40% calle menos
20% giros a la

izquierda
10% giros a la

derecha
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Comparación rotondas – cruces señalizados
Ventajas de las rotondas de un único carril
a. Rotondas ca. 70 % menos accidentes con heridos
b. Menos demoras en las rotondas
c. Uso más eficiente del espacio
Desventajas de las rotondas de un único carril
- En ocasiones no hay espacio suficiente
- Capacidad más limitada
Conclusión
Los cruces señalizados en carreteras son en ocasiones 
indispensables debido a los volúmenes de tráfico, pero 
las rotondas son preferibles desde el punto de vista de la 
seguridad, demoras y en bastantes ocasiones también 
por el espacio.
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Características esenciales de las 
rotondas

• Puntos de conflicto inequívocos
• Bajas velocidades
• Suficiente tiempo de reacción (tráfico 
rápido y lento)
• Adecuados para vehículos pesados
• Sólo obstáculos «perdonables»

38



Diseño y Tipos de
Turbo Rotondas

39

Tres items:

 Desarrollo de nuevos tipos de rotondas
 Comparación entre turbo rotondas y 

rotondas con dos carriles concéntricos
 Diferentes tipos de Turbo rotondas 



Capacidad limitada de las rotondas con un único 
carril.

Riesgo de accidente relativamente alto en 
intersecciones señalizadas.

Rotondas multicarril estándares:
En su mayoría no son adecuadas para 

patrones de carga sesgados.
Tienen importantes problemas para elevadas 

intensidades.

Definición del problema
Desarrollo de nuevos tipos de rotondas

40



Rotondas con vías directas de giro a 
la derecha

 By-pass se prolonga durante 
100 metros

 By-pass conecta en 
perpendicular

Final de la vía directa de giro
Dos posibilidades:

41



Eje de traslación

Reto: Turbo
Rotonda

Separador de 
carril elevado

Marcas viales en 
“espiral”

desde 2000
más de 480

 Evitar cruces de trayectorias
 Ceder el paso a un máximo 

de dos carriles
 Bajas velocidades

Condiciones previas:

4242

 Desarrollar una rotonda 
con mayor capacidad 
pero segura



 Curvas suaves mediante el uso 
de círculos con centros variables 

 El posicionamiento de los ejes 
de traslación es importante para 
optimizar el confort de la 
conducción

Características de confort:

 Ancho de los carriles diseñado 
para vehículos de 16,5 m de 
longitud

 Diseño de sobreanchos para 
vehículos de gran longitud (28 m 
con eje trasero orientable)

 Señalización 
vertical y 
horizontal 
consistentes

Eje de traslación

Turbo 
Rotonda
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Características de seguridad:
 Sin cruces de trayectorias 

gracias a las marcas viales 
en «espiral»

 Entradas opuestas con un 
máximo de dos carriles de 
circulación

 Los diámetros pequeños 
garantizan bajas velocidades

 La separación física de 
carriles evita cruces en la 
rotonda

Eje de traslación

Turbo
Rotonda
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Características de capacidad:

 El doble carril de entrada 
y salida da como 
resultado una gran 
capacidad

 No hay cruces de 
trayectorias => buen uso del 
carril interno

 Flexibilidad para la gestión 
de diferentes volúmenes de 
tráfico mediante «elección 
del carril»

Eje de traslación

Turbo
Rotonda
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Combinación de señalización vertical 
y marcas viales

46



N225

N475

N225

Plaatsnaam E
Plaatsnaam F

Plaatsnaam A 
Plaatsnaam B

Plaatsnaam C
Plaatsnaam D

N225

N475

N225

Plaatsnaam E
Plaatsnaam F

N225

Plaatsnaam E
Plaatsnaam F

Plaatsnaam A 
Plaatsnaam B

Plaatsnaam C
Plaatsnaam D

Paneles de preseñalización 
de carriles y direcciones
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Diseño y Tipos de
Turbo Rotondas

Tres items:

 Desarrollo de nuevos tipos de rotondas
 Comparación entre turbo rotondas y 

rotondas con dos carriles concéntricos
 Diferentes tipos de Turbo rotondas 
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Rotondas compactas de doble carril
(marcas viales concentricas)

“Sin flechas 
direccionales en la 
aproximación” 
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Comparison TR with Concentric 2-lane Rndbt
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Comparison Entry Capacities (Both Lanes) 
Turbo Roundabouts with 

Concentric Compact Two-lane Roundabouts 
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Exponentieel (Total Main Entry N'kerk noord) Exponentieel (Total Main Entry N'kerk zuid)
Exponentieel (Total Minor Entry N'kerk west)

FGSV 2006 2/2 
Compact Two-Lane Roundabouts

Brilon and Bäumer
Germany
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Comparación de las capacidades de acceso (ambos carriles) 
de las turbo rotondas frente a rotondas de doble carriles
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Puntos de conflicto en rotondas de dos 
carriles con marcas viales concéntricas

Conflicto simple
Conflicto complejo
Conflicto de cruce
Conflicto de corte

52



Rotondas de doble 
carril con salidas de 
carril único

16 Puntos de conflicto

12  de entrada
4  de cruce 

Diferencias en los tipos de conflicto entre 
turbo rotondas y rotondas de doble carril

5353



Rotondas de doble 
carril con salidas de 
dos carriles

16 Puntos de conflicto 

12 de entrada

2 de cruce
2 de corte

Diferencias en los tipos de conflicto entre 
turbo rotondas y rotondas de doble carril
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10 Puntos de conflicto

de entrada

Turbo rotondas

Diferencias en los tipos de conflicto entre 
turbo rotondas y rotondas de doble carril
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Un único carril

Doble 
carril

Turbo

Carriles de paso
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Relación entre la velocidad de paso y el tipo de rotonda 
(ancho de la isleta divisoria = 7 m)
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R
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L

R

R

Innecesario
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Diseños con correcciones de dirección 
adicionales



Diseño completo de una turbo rotonda básica

R
L

L R

Vía Principal
Este-Oeste
vice versa

Eje de traslación
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Photo's Side Swipe Collision of 
Bondzio 1

Imagen tomada de la Presentación de Dr.-Ing. Lothar Bondzio en internet

Colisión lateral por desplazamiento
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Photo's Side Swipe Collision of 
Bondzio 2

Colisión lateral por desplazamiento
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Imagen tomada de la Presentación de Dr.-Ing. Lothar Bondzio en internet



Photo's Side Swipe Collision of 
Bondzio 3

Colisión lateral por desplazamiento
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Imagen tomada de la Presentación de Dr.-Ing. Lothar Bondzio en internet



Solución: Separador de carriles
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Separador de carriles sobreelevado 
rebasable
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Separador de carril sobreelvado

Separador de carril rebasable
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Periodo
pre y post
3 años

Accidentes con víctimas Total de accidentes

Periodo pre con 
cruce

1.12 4.22

Periodo post 
con rotonda

0.19 2.30

Disminución ‐ 83 % ‐ 46 %

Comparación de la Seguridad entre 
turbo rotondas y rotondas de carril único

2.4

0.44

‐ 82 %

11.9

6.06

‐ 49 %

Resultados de la comparación de las investigaciones pre y post a 
la construcción de rotondas donde la bicicletas no tienen prioridad 

de paso

6767

Rotonda con 
carril único

Rotonda con 
carril único

Turbo 
Rotonda

Turbo 
Rotonda



Comparación de la Seguridad entre Turbo-
Rotondas y rotondas multicarril en USA

Periodo
pre y post 
3 años

Accidentes con víctimas Total de accidentes

Turbo
rotonda

Rotonda de doble 
carril USA

Turbo
rotonda

Rotonda de doble 
carril USA

Índice de 
efectividad

0.239 0.282 0.519 − 
0.644

0.822

Porcentaje de 
reducción

76.1 % 71.8 % 35.6 % 17.9 %

Nota: Para accidentes totales las diferencias son significativa; 
para accidentes con víctimas no son significativas (también hay menos).

35.6 % 17.9 %

Fuente: Fortuijn, L.G.H (2013) 
Turbo Rotondas y Turbo glorietas : diseño, 
capacidad  y seguridad (en Alemán) 
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Resultados de un estudio polaco más reciente
• La ausencia de separadores de carril está asociado 

con un incremento del promedio anual del número de 
accidentes (especificamente1.59 para accidentes con 
victimas y 1.64 para accidentes con daños materiales 
únicamente). Estos resultados indican el significativo 
impacto positivo de los separadores de carril. 
(Magnitud:p<0.1)

Así mismo los autores concluyeron que:
• El estudio confirma claramente que la presencia 

de separadores de carril tiene una influencia 
directa en la disminución de la velocidad de paso 
de los vehículos que atraviesan la rotonda.

Mariusz Kieć, Jiří Ambros, Radosław Bąk, Ondřej Gogolín: Evaluation of Safety Effect of Turbo-roundabout Lane Dividers using 
Floating Car Data and Video  Observation (RSS 2017, paper 79)
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Comodidad de conducción

 Nada nuevo
 Uso del carril previsto para 

el acceso de conductores 
 No es sencilla para 

conductores no 
familiarizados con la 
situación

Turbo rotondas

 Dificultad en tramos de 
curva cortos

 Dificultad para todos los 
usuarios en condiciones 
de mucho tráfico 

 El uso de carril no es 
previsible

Rotondas de doble 
carril
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Cruces de trayectorias 
en la rotonda:

Cambio de carril con 
suficiente anticipación:



Características particulares

- Un carril permite la 
elección de dirección

- Marca vial lisa

- Insertar un segundo 
carril en alguno o 
todos los accesos

-Separadores de 
carril rebasables

-Al menos dos 
carriles de salida

- No más de dos 
carriles por acceso

- Plataformas 
centrales y en 
arcenes: sobreancho 
adicional para 
camiones

- Curvatura óptima 
para diámetros 
pequeños

-Carriles de acceso 
en ángulo recto con 
la rotonda

- Los paneles 
direccionales de 
rotonda interrumpen 
la visión del 
horizonte

Resumen de los puntos clave del diseño de
Turbo Rotondas
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Vehículos de 2 ruedas en las 
turbo rotondas

 Los túneles son preferibles para el tráfico vulnerable
 Las bajas velocidades son esenciales
 Evitar el problema dando prioridad de paso (al 
cruce) de los ciclistas (el automóvil en otro carril oculta la 
vista del ciclista)

 Tiempo suficiente (> 2 segundos) para el proceso:
• Observar
• Decidir
• Actuar
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Evitar el problema de cruzar dos carriles en la misma 
dirección (si los vehículos de 2 ruedas tiene prioridad de paso)

73

Ocultar la vista 
del ciclista



Cruces de doble carril

Las “S” Ciclistas 
incrementan el tiempo 
disponible para el proceso 
hasta 2 segundos

Proceso psicológico
Observar
Decidir
Actuar

No repetir en 
2 segundos}
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Ciclista que comienza la «S» en la mediana 
tras cruzar los dos carriles de salida
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Animaciones de turbo rotondas

 3D Studiomax animatie “rondvlucht turborotonde”
 3D Studimax animatie : vanuit bestuurderspositie 

(fietsers uit de voorrang)

(En CD CROW-publicatie 257 ‘Turborotondes’) 
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Tipos básicos carril de giro
Rotonda huevo (formal no básica) 180o

Turbo rotonda básica 180o

Rotonda espiral 180o

Rotonda de rodilla 360o

Rotonda hélice 90o

Rotonda de rodilla estirada    (3 vías) 360o

Rotonda estrella                     (3 vías) 120o

Tipos de turbo rotondas

Formas parciales: menos inicios de trayectos
Formas especiales: un carril de entrada con 2 o 3 carriles 

para circular 
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Turbo Rotonda Básica

Capacidad 
3500 pcu/h

Carril de giro 
1800
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Rotonda Huevo

Carril de Giro 
1800

Capacidad
3200 pcu/h
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Rotonda Espiral

Capacidad
4000 pcu/h

Carril de giro 
1800
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Rotonda de rodilla

Carril de giro 
3600

Capacidad
3500 pcu/h
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Rotonda Hélice

Carril de giro 
900

Capacidad
4500 pcu/h
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Rotonda de rodilla estirada

Carril de giro
3600

Capacidad
4000 pcu/h
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Rotonda Estrella  (3 vías)

Carril de giro 
1200

Capacidad
5500 pcu/h

Las vías se conectan 
con un ángulo de 90º 
para limitar la velocidad 
de paso.
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Localización de 480 Turbo Rotondas
en Europa
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Leyenda 
Turbo-rotondas en  Diciembre de  2018

Turbo rotonda básica

Rotonda Huevo

Rotonda de rodilla

Turbo rotonda parcial

Turbo rotonda Bonet

Rotonda Espiral

Turbo rotonda Oval

Turbo Circulo

Rotonda estrella

Rotonda Hélice

Lágrima

Similar

Desconocido
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355 Turbo Rotondas en los Países Bajos
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Leyenda 
Turbo-rotondas en  Diciembre de  2018

Turbo rotonda básica

Rotonda Huevo

Rotonda de rodilla

Turbo rotonda parcial

Turbo rotonda Bonet

Rotonda Espiral

Turbo rotonda Oval

Turbo Circulo

Rotonda estrella

Rotonda Hélice

Lágrima

Similar

Desconocido



Turbo rotonda con punto de partida alternativo en el carril interno
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Turbo rotonda con arranque 
suave del carril interno

Vista del carril 
derecho 88



Turbo rotonda con inicio del carril 
interno en ángulo recto
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Vista del carril 
derecho



Turbo rotonda con inicio del carril 
interno en ángulo recto

90 . 

Vista del carril 
derecho



Turbo rotonda con inicio del carril interno en 
ángulo recto: Vista del carril izquierdo(1)

Vista desde el carril izquierdo de entrada
91 . 



Turbo rotonda con inicio del carril interno en 
ángulo recto: Vista del carril izquierdo (2)

Vista desde el carril izquierdo de entrada
92 . 



Vista desde el carril izquierdo de entrada

Turbo rotonda con inicio del carril interno en 
ángulo recto: Vista del carril izquierdo (3)
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Turbo rotonda con inicio del carril interno en 
ángulo recto: Vista del carril izquierdo (4)

Vista desde el carril izquierdo de entrada
94 . 



Psicología Cognitiva:
¿Qué tipos de representaciones mentales se 

involucran en iniciar y cumplir esta tarea? 

Single-Lane Roundabouts
90-Degree Angle

Mountable Aprons

Double-lane Roundabouts
Spiral Lane Marking

Mountable Lane Dividers

Reduce Speed of All Road Users
Fast Traffic: 20-25 mph

Increase Vehicle Path Curvature

Cyclists have to Yield
Veering Movement of

Cyclists Required.
Castling in Median

Right-of-Way is given
Distance Track-Roadway
Safety is Questioned??

Possibility to Anticipate
Awareness of PotentialConflict

Interval Time > 2 seconds

Two Design Principles
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Dos Principios de Diseño

Reducir la velocidad de todos los usuarios 
de la vía

Tráfico Rápido: 20-25 mph
Aumentar la curvatura de la trayectoria del vehículo

Posibilidad de anticipación

Conciencia de potencial conflicto
Intervalo de tiempo > 2 segundos

Rotonda con carril 
único

Ángulo de 90º
Plataformas montables

Rotonda con doble 
carril 

Marcas viales en 
«espiral»
Separadores de carril 
rebasables

Los vehículos de 2 
ruedas no tienen 

prioridad
Requieren movimientos 
de giro
Enroque en la mediana

Se da prioridad de 
paso

¿Se cuestiona la 
distancia de seguridad 
de la carretera?



FIN 
Turbo Rotondas

Origen, Diseño y Desarrollo; 
Lecciones Aprendidas.
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