
Las mini-rotondas no son lo mismo 
que las rotondas, que son más 
grandes. Son más pequeñas y tienen 
una isla central pavimentada sobre la 
que pueden transitar vehículos más 
grandes, como camiones y autobuses. 

¿Qué son las intersecciones innovadoras? 
Son diseños de intersección en los que las maniobras de tráfico se modifican 
para mejorar la seguridad, reducir el retraso y aumentar la eficiencia. 

Calles Park y Locust en Vienna, VA

¿Qué es una
mini-rotonda? 

 Es una intersección circular, no
señalizada, en la que todo el
tráfico se desplaza en sentido
contrario a las agujas del reloj,
alrededor de una isla central. 

 

 • Los vehículos que ingresan
en la mini-rotonda desaceleran 
y ceden el paso a los que ya 
están dentro de la mini-rotonda.

 La característica esencial de esta
intersección es que posee una isla
central que se puede atravesar
completamente e islas divisorias
sobre las cuales pueden circular
vehículos más grandes.
  Las islas centrales a ras del suelo
pueden ser adecuadas para las
mini-rotondas, utilizadas con
frecuencia por los autobuses. 

 Utiliza los mismos principios de
funcionamiento de las rotondas
modernas.
 

¿Cuándo se debe
considerar la
posibilidad de una
mini-rotonda? 

 
 

 En intersecciones con alto
volumen de tráfico que gira a
la izquierda o que tienen
volúmenes de tráfico
equivalentes en cada ramal. 

 En intersecciones con bajo 
volumen de camiones y 
autobuses.
 

 
En intersecciones con
potencial de colisiones por
flujo de vehículos que siguen 
derecho y que giran a la 
izquierda.
 

 En lugares con una velocidad 
señalizada de 35 millas por 
hora o menos. 

 En lugares donde los vehículos 
de las intersecciones adyacentes
no tengan que hacer cola o fila 
para ingresar en la rotonda. 

¿Cuáles son las ventajas
de una mini-rotonda? 

 

 Mejora de seguridad: Reduce el   

 

 

 Mayor eficiencia: El diseño con 

control mediante señales «Ceda el
paso» se traduce en menos 
paradas, menos retraso y colas o 
filas más cortas, con lo cual se 
logra una mayor eficiencia general. 

 Velocidades más seguras:
Promueve una reducción en la
velocidad de los vehículos, que
permite a los conductores tener
más tiempo para reaccionar. 

 Económica y eficaz a largo plazo:  
Al prescindirse de los equipos de 
señalización de tráfico, se logra 
una reducción en los costos de 
operaciones y mantenimiento a 
largo plazo.
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número de puntos de cruce de
las trayectorias de los vehículos y
elimina la posibilidad de choques
en ángulo recto y de frente.
 

 

 

INTERSECCIONES INNOVADORAS

Mini-rotonda

Visite www.virginiadot.org/innovativeintersections para conocer más 



 

 

 

  

 Dependiendo de su nivel de comodidad,
los ciclistas pueden transitar por el distribuidor 
utilizando carriles de circulación para vehículos 
o peatonales.  

INTERSECCIONES INNOVADORAS

Cómo avanzar por una mini-rotonda

Los vehículos más grandes, como 
los camiones y los autobuses, pueden 
circular por encima de la isla central 
pavimentada, según sea necesario.  

Para girar a la izquierda, 
salga por el tercer ramal 

Los peatones usan cruces 
peatonales marcados para 
cruzar la intersección de manera 
segura 

Antes de entrar en la rotonda, 
mire a la izquierda y ceda el 
paso al tráfico que ya está en
la rotonda 

Para girar a la derecha,
salga por el primer ramal 

Las islas divisorias pueden quedar a ras 
del suelo para que los vehículos más 
grandes puedan avanzar sobre ellas 

Para seguir derecho, 
salga por el segundo ramal  

NO ESTÁ A ESCALA

Nota: Para simplificar, sólo se muestra un sentido de tráfico. 
El tráfico en otros ramales de la mini rotonda sigue rutas similares.  

 

 Visite www.virginiadot.org/innovativeintersections para conocer más 
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