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1

INTRODUCCIÓN

El vuelco que en los últimos tiempos ha venido teniendo la ciudad de
Bogotá en el campo de desarrollo urbano, ha demostrado que la ciudad
no puede seguir soportando un desarrollo vial sin planeación y donde el
criterio de diseño sea el automóvil. El propósito principal de este
documento no es introducir teorías revolucionarias acerca del diseño
geométrico de una vía urbana, sino dar una serie de parámetros de
diseño, organizados y prácticos que se deberían tener en cuenta para
que una vía urbana sea tanto de los vehículos como de los peatones y,
si es el caso de los ciclistas.
Para empezar, una vía urbana debe ser un espacio que no solamente
sirva como un canal para el transporte, sino que, además de esto, se
debería convertir en una zona donde todos los medios de transporte
(automóvil, peatón, bicicletas, etc.) puedan coexistir plenamente sin que
se irrespeten sus espacios y además donde las personas se sientan a
gusto, para que así puedan darle un uso diferente al de ir de un lado a
otro. Hace unos años Bogotá era considerada como una ciudad de
nadie, sin embargo, con las políticas actuales, vemos la transformación
que la ciudad ha venido sufriendo paulatinamente lo se refleja
directamente en el sentido de pertenencia hacia la ciudad de todos sus
habitantes.
En este documento se intentará dar una guía práctica para realizar el
diseño urbano de intersecciones con separación de niveles que tenga en
cuenta la totalidad de los elementos que la componen y en donde el
vehículo no sea el principal criterio de diseño, sino uno más dentro de
todos criterios que se deben tener en cuenta en el momento de realizar
un proyecto de estas características, como el espacio público y
paisajismo. La idea de crear este documento se basó en que para
nuestro medio, no existe una guía autorizada que dicte las normas que
se deben seguir en el diseño geométrico de una vía urbana. Aunque
aquí no se pretende ser dueño de la verdad absoluta, se presentan ideas
y apartes de metodologías de otros países, especialmente España y
Estados Unidos, mezcladas con experiencias propias, que según el autor
pueden ser útiles en el momento de diseñar cualquier elemento
geométrico de una vía urbana. En general, tratar de adaptar una
metodología específica a una cultura en especial, implicaría la realización
de una vasta investigación de campo, tanto de los diferentes tipos de
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vehículos que circulan en la ciudad, como de los diferentes usos del
suelo urbano, hasta la cultura de conducir de sus habitantes; por estas
razones, lo que se pretende es escoger los elementos de diseño más
relevantes de estudios anteriores para tratar de utilizarlos en el caso de
un diseño en nuestro medio, en este caso con Bogotá.
En ciertos apartes del documento se puede pensar que hay elementos
que no son relevantes en el momento de llevar a cabo un proyecto de
intersecciones de este tipo, pero son necesarios para entender el
concepto de intersección como tal para posteriormente ver con claridad
el funcionamiento de una intersección con separación de niveles.
Dentro de estos elementos se pueden contar los movimientos que
podrían ocurrir dentro de una intersección (según su tipo) y otros
parámetros adicionales como tipos de curvas, pendientes, visibilidad y
distancias de parada, entre otros.
La idea de presentar un documento de estas características, se basa
principalmente en que los diseños viales actualmente se hacen de forma
separada y existe muy poca coordinación entre los proyectos viales,
paisajístico, redes de servicios, arquitectónicos, de urbanismo, etc.
Cuando se habla de poca coordinación no se quiere decir que son
proyectos que se desarrollan independientemente uno del otro, sino que
en cada proyecto solo se tienen en cuenta las variables propias y éstas
no son tomadas como un conjunto de parámetros de diseño de un único
proyecto, por esto, el texto pretende incluir en un solo documento los
principios generales de espacio público y diseño geométrico.
Es evidente que una vez se ponga al mismo nivel (sino más alto) al
peatón y al ciclista frente a los automóviles, éstos verán reducida un
poco la capacidad de las vías por donde transitan, pero siguiendo los
lineamientos en cuanto a ordenamiento urbano y transporte de la
ciudad, lo que se intenta es desestimular el uso del automóvil particular
e impulsar modos de transporte alternativo que son más baratos y
limpios: en el caso concreto de Bogotá sería el sistema Transmilenio y
la red (cada vez con una mayor cobertura) de ciclorrutas.
No está muy lejana la idea de literalmente “bajar” del carro a la gente y
subirla en otros modos de transporte, porque de otro modo no existe ni
existirá el dinero suficiente para mantener y construir cada año una red
vial más grande y deteriorada, la cual va de la mano con el crecimiento
del parque automotor y sus consecuencias ambientales.
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Así pues, como conclusión, se espera que este documento sea una base
y una guía que, sin tener todas las verdades, sea útil para que en un
diseño urbano se tengan en cuenta y al mismo nivel de importancia, las
zonas peatonales y de ser necesario, las ciclorrutas.
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2
2.1

LA CIUDAD ACTUAL

LA VÍA URBANA DE NUESTROS TIEMPOS

La vía urbana en nuestro entorno, desde hace unos años ha venido
sufriendo una importante transformación: el automóvil ha dejado de ser
el eje sobre el cual gira el diseño de una ciudad y éste se ha volcado
hacia la recuperación de los andenes y demás elementos del espacio
público para devolver la ciudad a sus verdaderos dueños: las personas.
Por esta razón, la vía urbana o simplemente “calle” como tal, debe tener
una doble esencia, por un lado es un camino de transporte y por el otro
es un espacio de estancia, en donde las personas puedan hacer mucho
más que caminar e ir de un lado a otro. Por lo tanto, con las nuevas
políticas introducidas últimamente, principalmente por el gobierno de
Enrique Peñalosa, se puso a pensar a los bogotanos en la calle como
mucho más que simplemente una vía de circulación de tráficos
2.1.1

La Calle Como Espacio Multifuncional

La vía urbana o calle, como se conoce popularmente, ha empezado ha
ser vista como algo más que un simple canal de transporte; ha sido
considerada de naturaleza doble que, además de ser un canal que
facilita el transporte, es un espacio para realizar actividades propias y
cotidianas de las personas. Uniendo estos dos conceptos, la calle puede
ser vista como un espacio de relación e interacción social1.
Por esta razón, en una vía urbana por muy importante que sea el tráfico
vehicular, no puede suplir la gran complejidad de intercambios humanos
que en ella puede realizarse.
Adicionalmente, después de la aparición del automóvil la función de la
calle se ha destinado casi exclusivamente al servicio de este tipo de
vehículos. El resultado de esta tendencia ha degenerado algo en lo que
muchos autores llaman “anticalle”, concepto que refleja el
empobrecimiento cultural y urbanístico de los nuevos espacios públicos2.
1
2

Recomendaciones para el Proyecto Viario Urbano [12].
Recomendaciones para el Proyecto Viario Urbano [12].
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2.1.2

La Recuperación del Espacio Urbano

La creencia que hablada del automóvil como símbolo de status e
instrumento de movilidad individual, en estos últimos años se ha venido
revaluando debido a dos factores principales: las grandes congestiones
que ocasionan grandes pérdidas de tiempo a los usuarios y la entrada
en funcionamiento de un sistema de transporte masivo cómodo, rápido
y funcional como lo es Transmilenio, el cual está en constante
expansión, lo que garantiza a mediano y largo plazo el cubrimiento de la
mayoría de las necesidades de transporte de la ciudad.
Las políticas de recuperación del espacio público también han sido un
importante impulso para hacer ver a la calle como algo más que un
elemento sin dueño y de simple tránsito. Así, la vía urbana constituye
un elemento primordial para la construcción de la ciudad que queremos
y se debe ver como una organización de actividades y relaciones
urbanas. Estos lineamientos pueden contribuir a la recuperación de
nuevas formas de movilidad, cotidianidad y relación social que nunca
debió perder el espacio público.
2.1.3

La Relación Vehículo – Peatón

El escaso espacio de una vía urbana deber repartirse equitativamente
entre sus usuarios. Para que esto pueda realizarse correctamente, debe
ponerse fin a la función de la calle solamente como vía para
automotores, y debe contemplar toda su complejidad como ordenador
lineal de usos y actividades. Con las políticas actuales se ha logrado
reducir la utilización del vehículo (sobretodo en horas pico por el
programa de “pico y placa”) y se reformuló el uso del vehículo frente a
otros modos de transporte alternativo, especialmente al transporte
colectivo y a la bicicleta. También con la retirada de zonas de parqueo
no formales en los andenes, se ha devuelto el espacio público al peatón.
Todos estos cambios se traducen en la revisión y sistematización de la
mayoría de los criterios de diseño de los elementos de la calle, desde el
dimensionamiento de los andenes, hasta la elección de un pavimento.
Para que el diseño de una vía urbana mantenga la diversidad y la
interacción entre sus diferentes usos, además de la satisfacción de la
movilidad, se debe buscar la creación de un entorno que permita y
favorezca actividades no planificadas y además que se cree un espacio
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abierto para los usuarios, especialmente peatones.
Aunque esta
coexistencia puede llegar a plantear limitaciones en todos los usos y
funciones de la vía, las ventajas que se presentan en cuanto a la
preservación de la riqueza de las relaciones urbanas, el aumento de la
seguridad ciudadana y el sentido de pertenencia de las personas, hacen
que esas limitaciones valgan la pena.
En resumen, el enfoque multidisciplinario que actualmente se le está
dando al diseño urbano (aunque las zonas peatonales en cuando a su
dimensión y características ya estén definidas previamente1), aunque
tiene en cuenta el desarrollo urbanístico de la zona y los modos de
transporte que eventualmente circularán por esa vía, es hoy un enfoque
que desconoce la función de la calle como tal y sus características
propias, es decir, la interrelación con sus usuarios.
2.1.4

El Espacio Urbano

El espacio urbano, al igual que la calle ha estado sometido a un
tratamiento de degradación y recuperación. El espacio público puede
catalogarse como un lugar de encuentro, de tránsito y de descanso pero
con una función relativamente diferente a la de la calle.
El espacio público, es un espacio superficial (de área) y no lineal como la
calle. Por esta razón hay un cambio cualitativo entre estos elementos
con una correlación entre significancia social (efectos simbólicos, imagen
urbana, etc.) y funcional (actividades propias) las cuales son
significativamente diferentes en uno y otro caso.
2.2

CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD ACTUAL2

Uno de los problemas más sentidos por los ciudadanos de Bogotá es la
dificultad de movilización intraurbana. Este es un tema que simboliza
los problemas de la ciudad y que ha comenzado a enfrentarse en los
programas de las últimas administraciones de la ciudad. Las dificultades
1

En la Cartilla de Andenes y de Mobiliario Urbano del Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU), ya están definidos los tipos y dimensiones de las zonas de espacio público sin
tener en cuenta la zona donde se encuentren, ni el volumen peatonal, entre otros
aspectos.
2
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá [10].
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de movilización tienen raíces en un conjunto de problemas del sistema
de transporte actual, el manejo del tráfico y la conformación y utilización
de la malla vial de la ciudad. A continuación se presentan en forma
independiente el diagnóstico del sistema vial:
2.2.1

Sistema Vial

Es común afirmar que la ciudad mantiene un atraso muy significativo en
la construcción de un Plan Vial, lo que ocasiona graves problemas de
movilización en la ciudad. El Plan Vial de la ciudad se diseñó en los años
sesenta como un elemento básico para transformar la ciudad lineal “con
tentáculos”, existente hasta entonces, en una ciudad semicircular más
compacta (por efecto del llenado de los vacíos urbanos entre los
tentáculos, SALAZAR y CORTÉS, 199)1.
Este esquema rigió los planes viales posteriores que afirmaron esta
morfología urbana a medida que se incorporaban nuevas tierras al
desarrollo urbano2. A partir de los años ochenta el estudio de los
problemas viales en sí mismos y de su interrelación con la forma y
estructura de usos y actividades de la ciudad, parece separarse. Sólo
esporádicamente se vuelve a tener una visión de conjunto, pues el
problema vial se concentra simplemente en la necesidad de construcción
de los planes anteriores, sin considerar los cambios estructurales que la
ciudad ha experimentado. Es decir, cada plan vial nuevo que se
formula, al igual que sus antecesores, tienen al vehículo a motor como
el eje de su desarrollo y planteamientos.
El excesivo énfasis que este plan fijó en los problemas cuantitativos
(dimensión de flujos), colocó en segundo plano las determinaciones
respecto a la funcionalidad y a la condición espacial de las vías, así como
al entendimiento de su papel como componente básico del sistema de
espacios públicos de la ciudad.

1

Si bien fue K. Brunner quien, en la década de los treinta, introduce en la planeación
de la ciudad el componente vial, fue en realidad el Plan Piloto de Le Corbusier (194953) el que considera la vialidad como estructural. Posteriormente, entre 1957 y 1961
la administración Distrital se encargará de poner en práctica, en sendos planes, los
lineamientos de Le Corbusier.
2
Los planes que se desarrollaron a partir del esquema fueron, en primer lugar la
propuesta de FASE II (1973), los sucesivos planes de 1975 y 1978 y, finalmente, el
Acuerdo 2 de 1980.
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2.2.1.1

Ausencia de un Sistema Vial Regional Planificado

La malla vial principal de la sabana se ha construido con base en
adecuaciones y ampliaciones de las vías de acceso tradicionales de la
ciudad. En las últimas décadas sólo se ha construido una nueva vía de
conexión al noroccidente: la Autopista Medellín. Esto permite afirmar
que no ha existido un verdadero compromiso por parte de los dirigentes
en cuanto a voluntad y presupuesto para con el sistema vial regional
planificado que responda a las necesidades de comunicación de la
región. Las pocas vías existentes deben cumplir diferentes funciones
generalmente incompatibles como soportes de tráfico nacional, regional,
urbano y local.
Según el POT [10], la falta de claridad y diferenciación de un sistema
vial intraurbano, y su conexión con la nación, la región, el entorno
sabanero y la zona rural, limita las posibilidades reales de constituir un
territorio dinámico, equilibrado y competitivo, a la vez que no permite
establecer programaciones priorizadas para la construcción de las redes
a las diferentes escalas1. Al no existir una red vial definida según su uso
y función, limita enormemente la planificación de mantenimientos y
futuras ampliaciones (de ser necesario) de esa red vial, lo que al
combinarse con la falta de gestión y planificación presupuestal para
cumplir con estos objetivos, limitan el desarrollo de la zona, lo que
influye directamente en su competitividad ya que el transporte y flujo
interno va a ser más lento y con mayores demoras, eso sin contar con el
descontento generalizado de la población.

1

Los 20 municipios de la Sabana están conectados a través de seis ejes, cinco de los
cuales soportan comunicaciones regionales por fuera del ámbito sabanero y cuatro de
ellos soportan la comunicación con los ejes nacionales del país. Por la Autopista Norte
se accede desde los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cogua Zipaquirá,
Cajicá y Chía. Por La Autopista a Medellín se ingresa desde los municipios de Tabio,
Tenjo, Subachoque y El Rosal. Por la Carretera a Occidente se llegan a Santa Fe de
Bogotá desde los municipios de Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza. Por la
Autopista del Sur se llega a la ciudad desde los municipios de Sibaté y Soacha. Desde
La Calera, en la parte media del valle del río Teusacá, se accede a Santa Fe de Bogotá,
remontando sus cerros orientales sobre la vía regional proveniente del Guavio. Por la
avenida a Suba se accede a Santa Fe de Bogotá desde el municipio de Cota por la vía
intermunicipal
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2.2.1.2

Excesiva Focalidad del Centro Expandido1

La malla vial urbana actual posee una estructura radioconcéntrica con
punto focal en el actual centro expandido, al que acceden las vías
urbanas que se conectan con los ejes nacionales, sabaneros, regionales
y rurales.
Esta estructura se soporta en cuatro grandes vías transversales urbanas
(Avenidas Caracas, Norte-Quito-Sur, Circunvalar, 68 y Boyacá) que de
forma semianillar intercomunican algunas de las vías radiales y sobre las
cuales se ha estructurado la expansión del centro y la periferia.
Las avenidas Séptima, Décima, Comuneros, Trece, de Las Américas, El
Dorado, calle 63, calle 80 y Suba se comportan como ejes radiales no
homogéneos que complementan el sistema semicircular. Tres vías de
las áreas de ladera completan esta estructura (Carrera Séptima y
Carretera Central del Norte, al nororiente; Avenida La Victoria y Avenida
Ciudad de Villavicencio, al sur). A la estructura funcional descrita debe
agregarse el sistema férreo, que aunque obsoleto y actualmente
subutilizado, tiene gran potencial en la perspectiva de la ciudad futura
una vez se implemente el tren de cercanías.
Este funcionamiento de la malla vial principal de la ciudad, hace que
esas grandes vías transversales junto con los ejes radiales, concentren
el mayor flujo vehicular en el centro expandido ocasionando la
saturación y en algunos casos el colapso de la red vial. Además la
concentración de actividades comerciales e industriales en ese centro, lo
hace un atractivo destino para el transporte público colectivo y al no
contar éste con una regulación efectiva por parte del gobierno, tiene en
la mayoría de sus rutas el centro expandido de la ciudad como paso
obligado.
2.2.1.3

Altos Niveles de Congestión

La falta de articulación adecuada entre las vías arterias enunciadas
anteriormente y las vías locales, origina graves problemas de congestión
de tráfico, debido a que estas articulaciones o cruces generalmente son
a nivel y están semaforizados con el agravante que muchas veces suele
existir una descoordinación entre intersección e intersección, lo que
1

Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá [10].
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contribuye aún más al caos vehicular; adicionalmente existen diseños
geométricos deficientes. Al problema de desarticulación funcional de la
malla vial a las diferentes escalas, se debe agregar el atraso en la
ejecución del plan vial (estimado en 25 años aproximadamente) y el
rápido aumento de la población y por lo tanto de los flujos de tránsito
que dicho crecimiento genera.
Todos estos aspectos producen sobrecarga en las principales vías de la
ciudad, lo que repercute en el aumento de la congestión, principalmente
en las horas de mayor demanda.
Esta congestión se presenta
principalmente sobre las vías radiales que convergen a la ciudad central:
en el sector norte de la ciudad la congestión está asociada a las
condiciones de saturación de la malla vial por los altos volúmenes de
vehículos particulares unida a la falta de vías conectoras para articular la
diferentes mallas, mientras que en las áreas del suroccidente la
congestión esta asociada con la alta movilización de buses.

2.2.1.4

Dificultades de Accesibilidad a las Periferias

La forma de la ciudad actual debe mucho a la lógica de construcción de
la malla vial arterial. Esta malla no fue complementada con la vialidad
zonal y local, por lo cual el sistema global presenta altos niveles de
ineficiencia.
Los extensos desarrollos urbanos propios de las últimas décadas
ampliaron la ciudad sobre los sectores de ladera del suroriente y de
Usme, así como en las planicies del occidente, en inmediaciones de los
municipios anexados de Bosa y Suba. La construcción del Plan Vial no
fue consecuente con la dimensión de este proceso de urbanización, y
mucho menos con las particularidades físicas y morfológicas de esta
gran expansión, lo cual se traduce hoy en niveles muy bajos de
accesibilidad en los grandes sectores periféricos de la ciudad.
Las zonas periféricas del sur, suroriente y occidente están desprovistas
en un 80% del sistema vial arterial y dependen únicamente de uno o
dos elementos del mismo1. Estos elementos reciben y soportan todo el
1

La malla vial actual es incompleta respecto a la estructura planteada por el acuerdo
2/80. El 45% ha sido construida, el 19% se encuentra parcialmente construida y el
36% sin construir. POT [10].
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tráfico del sector, por lo que presentan niveles de fluidez muy bajos y
altos problemas de deterioro físico.
En general, la condición morfológica de la malla vial actual se puede
caracterizar por la superposición compleja e ineficiente de geometrías
propias de una estructura vial radial, frente a una gran red ortogonal
incompleta y discontinua que se diluye cuando llega a los sectores
periféricos. Este problema de geometrías superpuestas produce
entrecruzamientos y diagonales que dificultan la continuidad y fluidez
del tráfico y generan rupturas urbanas.
Particular énfasis merece la ausencia de respuestas para las exigencias
de la ciudad de ladera que se ha desarrollado al sur y suroriente, la cual
no soporta el mismo tipo de vías e interconexiones propias de la
urbanización de planicie.

2.2.1.5

Generación no Planificada de Lugares Centrales

La simultaneidad entre cruces viales del sistema arterial y los flujos del
transporte masivo ha producido la aparición en la ciudad de puntos de
desarrollo no planificados, en los cuales se concentra una parte de la
actividad comercial de la ciudad. El área localizada en el cruce de la
Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo, actual zona de
concentración de actividad económica, es un claro ejemplo de este tipo
de punto nodal no planificado. Los usos “impuestos” por el mercado no
necesariamente son del todo negativos, son convenientes en el aspecto
de diversificar las zonas de concentración de actividades económicas,
pero afectan la parte urbana, ya que estas zonas en sus inicios no
estaban planificadas para ello, ni tienen la infraestructura necesaria para
recibir la gente y al tráfico atraído.
Estos sectores han sufrido procesos de cambio de uso y densificación
acelerada, sin la mediación de instrumentos adecuados de planeamiento
y control, por lo cual presentan niveles precarios de dotaciones e
infraestructuras, con las consecuentes situaciones de deterioro y baja
calidad urbana. Aunque el desarrollo de sectores no planificados ayuda
a descongestionar el centro expandido, son sectores que no estaban
planeados para ese uso, lo que hace que no posean la infraestructura
necesaria para albergar las nuevas actividades para las cuales fueron
destinados.
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2.2.1.6

Ausencia de una Clasificación Vial

Aunque con la implantación de un sistema de transporte masivo en la
ciudad como Transmilenio (el cual retiró una parte del parque automotor
de servicio público que era demasiado viejo y con las nuevas
concesiones lo va a seguir haciendo), aún sigue existiendo una gran
sobreoferta de transporte público lo que ha ocasionado la utilización
indiscriminada de los corredores viales (que no ocupa este sistema)
como soporte a las rutas del transporte público de buses.
Al problema de la falta de integración del sistema vial con los peatones y
bicicletas (aunque se hayan hecho avances significativos aún falta
mucho por hacer), se suman los problemas particulares propios del
diseño geométrico y de la construcción deficiente o incompleta de las
vías, particularmente respecto a la dimensión de andenes y a la solución
de las intersecciones. Esto sucede en muchos casos por falta de
presupuesto y de gestión administrativa.
2.2.1.7

Falta de Construcción
Intermedia y Local

y

Diseño

de

la

Malla

Vial

El análisis de la malla vial actual evidencia igualmente una ausencia
fuerte de construcción de la vialidad zonal y local. Esta falta de
construcción de lo zonal altera la funcionalidad de la ya insuficiente
malla vial arterial, la cual se ve sobrecargada por desplazamientos que
deberían ser soportados por vías locales, esto quiere decir, que viajes
que podrían y deberían hacerse por medio de vías locales se están
haciendo por las vías arterias lo que disminuye su capacidad. La falta
de determinación precisa de los trazados de la malla vial intermedia y
local hace que esté supeditada a los desarrollos urbanísticos
individuales, para los cuales la continuidad vial y la funcionalidad zonal
no son prioridades.
A estos problemas, se le añade el de diseño geométrico que en algunos
casos es algo deficiente. Se habla que un diseño es deficiente cuando
los vehículos circulantes necesitan más espacio que el definido para
realizar sus maniobras normales de giro, por ejemplo. Es común ver en
nuestra ciudad, esquinas que no fueron diseñadas para los buses y en
donde éstos necesitan invadir dos carriles o más para poder realizar un
giro, también es común ver centros de gran atracción de población
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(centros comerciales, colegios, etc.) sin una buena accesibilidad y sin
una eficiente forma de acceso y parqueos temporales. Todos estos
problemas se originan debido a la falta de planeación que luego se
complementa con unos diseños deficientes.
2.2.1.8

Las Intersecciones Viales

Aunque la ciudad ha avanzado mucho en el descongestionamiento del
tráfico en los numerosos puntos de conflicto, aún la gran mayoría de
cruces presentan problemas sobre todo en las horas pico. Bogotá
cuenta con un buen sistema de semáforos, pero éste se ve en ocasiones
desbordado en su capacidad por el alto flujo vehicular que se presenta.
La gran mayoría de las soluciones en estos casos han sido el diseño y
construcción de intersecciones elevadas, pero esta no puede ser la
solución definitiva debido a los altos costos y al impacto urbano.
Al no poder seguir construyendo obras y obras para los automóviles
dejando a un lado los otros usuarios de la calle, las pocas intersecciones
que se diseñen y construyan deben ser planificadas1 y diseñadas de
forma que sean útiles y funcionales a todos los habitantes del sector y
eventualmente de la ciudad. Por esta razón, se pretende que para que
una vía con su intersección sea funcional y práctica se debe prestar
atención desde el detalle más mínimo, como podría ser el radio de giro
en una esquina, hasta elementos más complejos, para que el tráfico
circule continuamente y de forma segura.
En los capítulos siguientes se intentará dar a conocer una serie de
elementos y recomendaciones tomados de experiencias ajenas y propias
para que sea posible desarrollar un buen diseño en una intersección a
desnivel. No se debe olvidar que en un diseño vial urbano van de la
mano muchas variables, desde el vehículo tipo, pasando por el uso del
suelo, hasta la cantidad de peatones y todos estos elementos deben
funcionar a la par para que no predomine uno sobre el otro.

1

En el POT de Bogotá, ya están definidas las intersecciones a desnivel que deben
construirse.
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3
3.1

TIPO DE INTERSECCIONES

INTRODUCCIÓN

Una intersección vial se presenta cuando dos o más carreteras se
cruzan, ya sea a nivel o no, creando una zona común integral para las
dos vías la cual hay que tratar de una forma especial.
Como se vio en el capítulo anterior, las principales dificultades que han
surgido en el diseño no solamente de intersecciones en zonas urbanas,
sino de vías en general, son la falta de espacio y de planeación, aunque
no es que falte la planeación propiamente dicha ya que el POT es un
documento bien definido y con políticas claras. Lo que sucede es que
falta cooperación entre los organismos y personas dueñas de los predios
destinados al desarrollo de esos proyectos; para citar solamente dos
ejemplo claros, tenemos la renuencia de los accionistas de Country Club
de Bogotá a vender sus terrenos para construir parques y zonas verdes
públicas y para continuar la Carrera 15 hacia el norte, lo cual sería un
solución para descongestionar esta zona del norte de la ciudad. Por otro
lado tenemos la oposición del Ejército Nacional para ceder parte de sus
terrenos del Cantón Norte para continuar la Carrera 11 (a la altura de la
Calle 106)1 con la Calle 100, entre otros proyectos.
Ya en la etapa de operación, el desconocimiento de los conductores
acerca del uso de algunos elementos de la intersección unido con la falta
de respeto a las señales de tránsito, pueden llegar a causar que ésta no
funcione adecuadamente, entre otros factores. Otro punto que está
ligado a la parte operacional de la intersección es la falta de unificación
y definición de políticas y reglamentos que unifiquen los criterios de
señalización en una intersección.
Con el fin de facilitar la proyección de intersecciones de una forma
homogénea en la ciudad de Bogotá, es por lo que se ha considerado de
interés preparar estas recomendaciones, que, además de incluir una
metodología de trazado, comprende un conjunto de datos
complementarios de gran interés para los diseñadores viales. Entre
estos datos se encuentra la influencia del tránsito vehicular en la
1

En la Carrera 11 con Avenida NQS está planteado (según el POT) realizar una
intersección a desnivel.
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intersección, información de la cual posteriormente se estimará la
capacidad y el nivel de servicio que puede ofrecer una intersección
cualquiera en el año base de proyección; y el tratamiento e influencia de
los peatones y bicicletas en la intersección.
Las presentes recomendaciones se centrarán principalmente en las
intersecciones a desnivel (elevadas) y se ejemplificarán ciertos apartes
con un proyecto actual y en funcionamiento de la ciudad de Bogotá D.C.
Estas recomendaciones son un compendio de experiencias de otros
países de las cuales el autor extrajo apartes de cada una de ellas y las
integra en un solo documento, pensado en su utilidad para el caso
bogotano.
Como una forma de ilustrar los principales tipos de intersecciones
existentes, a continuación se describen las principales características de
cada uno de ellas.

3.2

INTERSECCIONES A NIVEL

La mayor parte de las vías existentes en la ciudad se intersecan a nivel
y el área de intersección debe diseñarse para proporcionar espacios
adecuados y reglamentarios (según el Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá D.C., POT).
Entre los espacios adecuados se cuentan los radios de giro, los espacios
para entrecruzamientos (de presentarse este tipo de movimiento),
distancias de visibilidad, señalización (horizontal, vertical y/o
semaforización), pendientes y alineamientos, entre otros.
Las intersecciones a nivel se componen de dos, tres, cuatro o más vías.
La unión de tres vías se conoce como un empalme tipo T ó Y. Una
intersección en Y es donde se unen tres caminos a ángulos
aproximadamente iguales. La intersección tipo T es cuando a un vía
cualquiera se le une otra perpendicularmente y forman ángulos rectos
(no es necesario un ángulo recto perfecto). Otro tipo de intersección a
nivel es el conocido como intersecciones giratorias o glorietas, pero
éstas merecen una descripción un poco más amplia.
Dentro de las intersecciones a nivel, existen las intersecciones
canalizadas y no canalizadas. A manera de ejemplo, en la siguiente
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figura se puede observar el trazado de una intersección típica sin
canalizar.
Figura 1. Trazado de una Intersección Típica sin Canalizar
Andén
Distancia de Parada

2,5

Límite de Zona de
Visibilidad

8.0

20.0

2
R1

R36

R36

15.0

Características Simétricas
Para el Lado Opuesto

Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto de Intersecciones [2].

3.2.1

Intersecciones Canalizadas

Una vez se haya realizado un estudio de tránsito, se define cuál o cuáles
son los movimientos vehiculares más importantes y así darles un
tratamiento de prelación sobre los demás movimientos.
Ésta
preferencia por un(os) movimiento(s), obliga a limitar los flujos
vehiculares secundarios con señales de tránsito adecuadas, instalación
de semáforos, reducción de ancho efectivo de carril ó desviarlos por otro
sector de la ciudad y eliminarlos de la intersección.
Las intersecciones suelen formar grandes áreas pavimentadas las cuales
facilitan los movimientos desordenados de vehículos, peatones y
ciclistas, aumentando la probabilidad de ocurrencia de accidentes y
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disminuyendo la capacidad de la intersección. Estas grandes áreas son
características de las intersecciones oblicuas.
Las formas más usuales de canalizar una intersección es por medio de
isletas o marcas sobre el pavimento, siendo estas últimas las menos
respetadas y atendidas por los conductores. Una buena canalización se
caracteriza por la disminución de los conflictos y el aumento de la
capacidad de la intersección.
Algunos de los propósitos de construir
intersección se nombran a continuación [1]:
•
•
•
•
•
•
•
•

canalizaciones

en

una

Separación de conflictos
Control del ángulo de conflictos
Reducción de áreas excesivas de pavimento
Regulación del flujo de tránsito en el área de la intersección
Arreglos para favorecer un movimiento de vuelta predominante
Protección de peatones
Protección y acumulación de los vehículos que giran ó cruzan
Ubicación de dispositivos de control de tránsito

Las canalizaciones se clasifican en tres (3) grupos:
direccionales,
separadoras y de seguridad.
En las figuras que se muestran a
continuación aparecen los tipos y formas más generales de
canalizaciones.
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Figura 2. Canalizaciones Direccionales

d

a
b

c

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

Este tipo de canalizaciones se usa principalmente para indicarle al
conductor la ruta que debe seguir cuando éste se encuentra dentro de la
intersección.
La ubicación de este tipo de canalización debe realizarse de tal forma
que el conductor advierta inmediatamente la ruta a seguir, ya que de lo
contrario puede ocasionar confusión en éste y, por lo tanto, representar
un obstáculo más que una ayuda para mantener un flujo constante.
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Figura 3. Canalizaciones Separadoras

e

f

g

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

Las canalizaciones separadoras se usan principalmente en las vías que
no están separadas al llegar a una intersección. Al presentarse estas
canalizaciones en la proximidad a una intersección, alertan al conductor
y regulan el tránsito dentro y fuera de la misma.

Figura 4. Canalizaciones de Seguridad

h

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].
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La localización de estas canalizaciones se recomienda que sea en un
cruce peatonal, para ayudar y proteger a los que cruzan la vía.
La A.A.S.H.T.O. [4] recomienda que las canalizaciones sean lo
suficientemente grandes como para que sean visibles por los
conductores desde una distancia lejana. Generalmente no deben usarse
en o cerca de la cresta de las curvas verticales o donde la visibilidad
esté restringida. Se sugiere que el área de estas canalizaciones sea por
lo menos de 7 m2 y 9.3 m2 como el área ideal. Esto significa que los
lados de una canalización de forma triangular no deben ser menores de
3.7 m y de preferencia 4.6 m después de suavizar las esquinas.

3.2.2

Intersecciones Sin Canalizar

Una intersección sin canalizar típica es la que se observa en la Figura 1.
Como se puede observar, la mayoría de las intersecciones presentes en
Bogotá son de este tipo y según el volumen vehicular que manejen se
regulan por medio de semáforo o dispositivos especiales de tránsito
(señalización).
Para la ciudad de Bogotá, se recomienda “redondear” las esquinas para
facilitar el tránsito de los vehículos que giran. Los radios que se deben
aplicar a estas esquinas están descritos en función de los tipos de vía
que se intersequen1.
En la siguiente tabla se ilustran los radios
mínimos exigidos con los que se deben dejar las esquinas según el tipo
de vía.

1

Ver el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. [10].
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Tabla 1. Radios Mínimos en las Esquinas Para Vías Arterias y Locales en
Sectores No Desarrollados
V–4
V–5
V–0
V–1
V–2
V–3
V–3E
V–0
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 15.00 15.00
V–1
30.00 30.00 30.00 30.00 15.00 15.00
V–2
30.00 30.00 30.00 15.00 15.00
V–3
30.00 30.00 15.00 15.00
V–3E
30.00 15.00 15.00
V–4
10.00 10.00
V–5
8.00
V–6
V–7
V–8
Fuente: Departamento de Planeación Distrital, Gaceta No. 66

V–6
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.00
8.00
6.00

V–7
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.00
8.00
6.00
6.00

V–8
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.00
8.00
6.00
6.00
6.00

Tabla 2. Radios Mínimos en las Esquinas Para Vías Arterias y Locales en
Sectores Desarrollados
V–0
V–1
V–2
V–3
V–3E
V–4
V–5
V–0
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00
V–1
15.00 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00
V–2
15.00 15.00 15.00 12.00 12.00
V–3
15.00 15.00 12.00 12.00
V–3E
15.00 12.00 12.00
V–4
8.00
8.00
V–5
8.00
V–6
V–7
V–8
Fuente: Departamento de Planeación Distrital, Gaceta No. 66

V–6
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
6.00
6.00

V–7
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
6.00
6.00
6.00

V–8
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Estos radios como se puede observar, son los mínimos exigidos, pero el
diseñador debe tener en cuenta que para algunos tipos de vehículos
pesados éstos radios pueden resultar insuficientes y poco funcionales.
Por este motivo, si se espera que por estas vías circulen vehículos
grandes y pesados, se recomienda que se utilicen los radios de las
Tablas 5 y 6, ya que de otra forma la capacidad de vías diseñadas con
estas dimensiones se afectaría en gran medida.
3.3

INTERSECCIONES A DESNIVEL

En este tema específico es en el que el presente documento pretende
centrarse y donde se espera aportar de alguna manera al correcto
desarrollo de este tipo de intersecciones.
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Una intersección a nivel puede eliminarse si algún flujo de tránsito es
separado de los demás flujos presentes para que transcurra sin ningún
tipo de interrupción. La ventaja de este tipo de intersección es que al
eliminar la interferencia de los cruces, se mejora considerablemente el
tiempo de recorrido de los usuarios, además del aumento en la
seguridad. La principal desventaja radica en los costos de construcción
y en algunos casos de adquisición de predios.
Este tipo de intersecciones puede justificarse debido a:
•
•
•
•

Eliminar cuellos de botella
Aumento en la seguridad (prevención de accidentes)
La magnitud de los volúmenes vehiculares hacen impensable una
intersección a nivel
El beneficio de los usuarios en cuanto ahorro de tiempo, combustible,
llantas, etc., es superior al costo de la obra.

De la misma forma que en las intersecciones a nivel, existen cuatro
tipos principales de estas intersecciones [1]:
•
•
•
•

Intersección tipo T y Y
Intersección tipo diamante
Trébol parcial y total
Intersecciones direccionales

3.3.1

Intersecciones Tipo T y Y

En la Figura 5 se muestran tres ejemplos de este tipo de intersecciones.
El trazado de la intersección puede modificarse para favorecer ciertos
movimientos mediante el uso de grandes radios de giro y, de ser
necesario, para adaptarse a la topografía del lugar. Se ha encontrado1
que la intersección en forma de trompeta (Y) es aconsejable para
intersecciones ortogonales u oblicuas. En la parte a (Figura 5) se
favorece el giro izquierdo sobre la vía principal por la existencia de una
rampa conductora semidirecta.
En la parte c se muestra una
intersección en donde todos los movimientos de giro se facilitan de esta
forma.
1

Ingeniería de Carreteras [1].
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Figura 5. Intersecciones a Desnivel Tipo T y Y

a) "T"

b) "Y"

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

3.3.2

Intersección Tipo Diamante

Este tipo de intersecciones también puede adaptarse al uso rural. El
mayor flujo vehicular está separado por un desnivel y los movimientos
de vuelta a y desde el camino con tránsito menor se logran desviando o
incorporando el tránsito en dicho camino con tránsito menor.
Solamente las direcciones con bajo tránsito tienen intersecciones a
nivel.
Las intersecciones a nivel requieren generalmente controlarse con
semáforos para evitar congestiones entre el tránsito en la rampa y la vía
principal que cruza.
Una de las desventajas de este tipo de intersecciones es la posibilidad
de la realización de giros prohibidos por error y el gran espacio que
demanda su construcción. Donde se puedan presentar este tipo de
problemas, el diseñador debe usar elementos de canalización, señales
adicionales y marcas en el pavimento. En la Figura 6 se observa una
intersección convencional en forma de diamante.
34 de 195

Recomendaciones para un Diseño Integral de Vías Urbanas – Intersecciones
Viales a Desnivel

Figura 6. Intersección Convencional Tipo Diamante

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

3.3.3

Intersecciones de Trébol (Parciales y Totales)

Estas intersecciones, que se pueden observar en la Figura 7, en algunas
ocasiones se recomiendan por encima de las de tipo diamante.
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Figura 7. Intersecciones en Forma de Trébol

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

El tránsito puede dejar el camino con flujo mayor antes o después de la
estructura de separación de nivel. Las intersecciones a nivel, de las
rampas a la vía principal, se hacen con un ángulo pequeño y
suavemente lo que permite que el tránsito se integre al flujo principal
fácilmente.
Los accesos (rampas) pueden ser de un sentido, dos sentidos, de dos
sentidos separados o no. Aún cuando se eliminan todos los cruces, el
diseño tiene algunas desventajas:
•
•

Necesidad de grandes áreas.
El tránsito que desacelera cuando sale de los carriles preferenciales
se puede entrecruzar con el tránsito que acelera para entrar a ellos.

Este tipo de intersecciones se pueden encontrar principalmente en el
occidente de la ciudad. En la Figura 8, se puede observar la intersección
entre la Avenida Ciudad de Cali y la Calle 13 (Avenida Centenario).
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Figura 8. Intersección Av. Ciudad de Cali – Av. Centenario (Tipo Trébol)

Fuente: INGGÉS Ingeniería y Gestión Ltda.

3.3.4

Intersecciones Direccionales

Este tipo de intersecciones se usa cuando una vía arteria se une con
otra.
La principal característica de estas intersecciones es la alta
velocidad de diseño con rampas y radios de giro bastante amplios. En la
Figura 9 se indican ejemplos de intersecciones direccionales.
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Figura 9. Intersecciones Direccionales

Fuente: Ingeniería de Carreteras [1].

Una gran desventaja de estas intersecciones son las rampas de entrada
y salida a la izquierda. La mayoría de los conductores espera que la
salida de la vía se encuentre a la derecha, lo mismo que las entradas.
Al no cumplirse esta suposición, pueden presentarse accidentes.
Después de esta breve descripción de las diferentes tipos de
intersecciones viales existentes, el presente documento intentará
centrarse en dar elementos de diseño prácticos para lograr un proyecto
integral en las intersecciones urbanas a desnivel. Esta metodología
involucrará directamente la influencia de los espacios urbanos utilizados
por los peatones y bicicletas dentro de la intersección.
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4

GENERALIDADES DE LAS INTERSECCIONES VIALES
A DESNIVEL

Las intersecciones o intercambiadores viales a desnivel son un conjunto
de ramales que se proyectan para facilitar el paso del tránsito entre vías
que se cruzan a diferentes niveles.
Según el Manual de Diseño
Geométrico para Carreteras [5], también puede ser la zona en la que
dos o más vías se cruzan a distinto nivel para el desarrollo de todos los
movimientos posibles de cambio de una vía a otra, con el mínimo de
puntos de conflicto posible.
Las intersecciones a nivel se pueden llevar a cabo para lograr uno o más
de los siguientes objetivos:
•

Aumentar la capacidad de una intersección a nivel ya saturada por el
elevado volumen vehicular.

•

Disminución de accidentabilidad.

•

Crear una vía a flujo libre y sin interrupciones.

•

Separación de dos modos de transporte (por ejemplo para separar a
Transmilenio de los demás vehículos).

•

Disminución de costos de operación y tiempos de espera de los
usuarios de la intersección.

4.1

PRINCIPIOS GENERALES

Existen una serie de principios generales que deben inspirar un proyecto
de una intersección. Aunque cada proyecto es específico, dependerá del
criterio del diseñador el alcance que cada punto descrito a continuación
pueda llegar a tener dentro del diseño.
•

Preferencia a los Flujos más Importantes. Aunque suene obvio,
algunos movimientos dentro de la intersección deben tener
preferencia sobre los demás.
Esto quiere decir que el ó los
movimientos más importantes deben tener una separación de nivel y
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(de ser necesario) limitar los movimientos
dispositivos de regulación adecuados.

secundarios

con

•

Paralelismo de las Trayectorias cuando Convergen o Divergen.
El tráfico que se incorpora o sale de una rampa (oreja) debe hacerlo
con ángulos de incidencia pequeños, del orden de 10° a 15° para
aumentar la fluidez de circulación. Esto es bastante importante, ya
que si los ángulos son mayores, se deberán restringir estos
movimientos con dispositivos de tránsito ocasionando algunas veces
que los vehículos deban detenerse con la consiguiente disminución de
la capacidad de la intersección.

•

Separación de Puntos de Conflicto. Mediante una adecuada
canalización se pueden separar los puntos de conflicto en una
intersección. En algunos casos la canalización no es suficiente y
deben construirse vías exclusivas (carriles de aceleración o
desaceleración1) para los vehículos que hacen giros dentro de la
intersección.

•

Control de la Velocidad y de los Puntos de Entrada y Salida.
Mediante la canalización puede controlarse la cantidad de vehículos
que entran y salen de la intersección. Es conveniente emplear isletas
y/o abocinamientos en las calzadas de entrada o salida para evitar
adelantamientos en áreas de conflicto.

•

Visibilidad.
La velocidad de los vehículos que llegan a la
intersección debe limitarse en función de la visibilidad, incluso
llegando a la parada (no en todas las intersecciones es necesario
obligar a disminuir la velocidad o hacer parar a los vehículos, como lo
veremos más adelante). Entre el punto en que un vehículo pueda
ver a otro vehículo con preferencia de paso, como mínimo debe
existir la distancia de parada.

•

Previsión. En general la realización de estas intersecciones exige
amplias superficies. Esta circunstancia es primordial para analizar su
viabilidad (financiera principalmente).

•

Sencillez y Claridad. Las intersecciones complicadas, que hacen
que los conductores duden, no son convenientes. La señalización y

1

Ver vías de aceleración y desaceleración, numeral 6.5.
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canalización no debe ser complicada ni obligar a los vehículos a
realizar movimientos demasiado largos o incómodos.
•

Limitaciones. Las intersecciones a desnivel prolongan el recorrido
que deben hacer los peatones, ya que el paso generalmente es
elevado.
También existe el inconveniente de la ubicación de
paraderos del transporte público ya que estos no se pueden localizar
dentro de la intersección ni inmediatamente antes o después de ella.

4.2

ELEMENTOS DE LAS INTERSECCIONES A DESNIVEL

Los principales componentes de estas intersecciones se describen a
continuación1:
4.2.1

Vías de Enlace

Son las vías que conectan los ramales que se intersecan. Las vías de
enlace que conectan los diferentes niveles se conocen como rampas,
orejas o lazos y son utilizados por los vehículos que efectúen
movimientos a la izquierda. Las vías de enlace que conectan a nivel las
vías que se intersecan se llaman giros directos y se usan cuando los
vehículos realizan movimientos a la derecha.
4.2.2

Rama, Conexión Directa ó Ramal Directo

Según Carciente [7], a estos elementos se les conoce como las rampas
que no se desvían mucho de la dirección de viaje intentada.

4.3

MOVIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS EN LA INTERSECCIÓN

En una típica intersección a desnivel, los vehículos describen
trayectorias de divergencia, convergencia, cruce y entrecruzamiento.
Ver Figura 10.
1

Integración de las Variables de Tránsito y Diseño Geométrico en los Estudios de
Intersecciones a Desnivel [6].
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Figura 10. Movimientos de los Vehículos en las Intersecciones a
Desnivel

Convergencia

Divergencia

Zona de
Entrecruzamiento

Divergencia

Convergencia

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1

Convergencia1

La convergencia se presenta cuando existe una incorporación de
vehículos de una vía a otra o bien cuando una o más vías vehiculares se
unen para formar una sola. Es de gran importancia tener en cuenta que
el volumen que se integra a la corriente principal afecta las condiciones
de capacidad de esta ya que puede dar lugar a conflictos importantes o
modificación de la geometría.

1

Highway Capacity Manual [8].
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4.3.1.1

Tipos de Convergencia

A continuación se presentan los tipos de movimientos de convergencia
más comunes:
4.3.1.1.1

Convergencia Aislada

Puede ser la más común de todos los tipos de convergencia. Consiste
en una vía que se incorpora a otra. Es válido aclarar que no deben
existir otras incorporaciones en las zonas aledañas ya que podrían influir
en el comportamiento vehicular.
Figura 11. Convergencia Aislada

Carril de Aceleración
Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.1.1.2

Convergencias Adyacentes

Es la misma situación anterior, con la diferencia que las vías de
incorporación están localizadas en forma consecutiva e influyen
mutuamente en el comportamiento de la corriente vehicular.
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Figura 12. Convergencias Adyacentes

Carril de Aceleración

Carril de Aceleración

Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.1.1.3

Convergencia con Adición de Un Carril

Es el movimiento que se realiza mediante una vía de incorporación la
cual al integrarse a la vía principal de produce un carril adicional a partir
de la convergencia.
Figura 13. Convergencia con Adición de Un Carril

Carril de Aceleración

Carril Adicional

Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.1.1.4

Convergencias Importantes

Es cuando dos vías primarias, cada una de ellas con varios carriles,
confluyen para formar un tramo de vía única.
Estas zonas de
convergencia son diferentes a las enunciadas anteriormente ya que cada
una de las vías que convergen tienen en general especificaciones
técnicas similares y no existen ramales de incorporación o salida
explícitamente involucrados.
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Este tipo de convergencia se puede dividir en dos categorías: En la
Figura 14 (a), el número de carriles que existe en la vía una vez pasa la
convergencia es una unidad inferior al número total de carriles que
acceden a la zona de confluencia. La manera para hacer que esto
suceda es combinar en un único carril al carril de la derecha del acceso
izquierdo con el carril de la izquierda del acceso derecho. En la parte b
de la Figura 14, el número de carriles que abandonan la confluencia es
igual al total de carriles de los accesos.
Figura 14. Zonas de Convergencias Importantes

a)

b)

Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.2

Divergencia

En la divergencia, una vía vehicular se separa en dos o más vías para
formar diferentes salidas. También se habla de divergencia cuando se
presenta la salida de vehículos de una vía a otra. Debido a que el
volumen vehicular de la vía principal se reparte en las vías en que ésta
se descompone, la capacidad de las vías de salida se debe ajustar a
volúmenes menores para que no haya lugar a sobredimensionamientos.
4.3.2.1

Tipos de Divergencias

A continuación se presentan los tipos de movimientos de divergencia
más comunes:
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4.3.2.1.1

Divergencia con Supresión de Un Carril

Esto sucede cuando un ramal de salida de un carril produce la supresión
de un carril de la vía principal a partir de la divergencia.
Figura 15. Divergencia con Supresión de Un Carril

Carril de Salida
Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.2.1.2

Divergencia de Ramal con Dos Carriles

Es cuando el ramal de salida tiene dos carriles y además no se
presentan supresiones de carril sobre la vía principal. Existen dos tipos
de geometría para este tipo de divergencia.
En la Figura 16 se
introducen sucesivamente dos carriles de aceleración y en la Figura 17
solo se utiliza uno.
Figura 16. Divergencia de Ramal con Dos Carriles (Dos Carriles de
Desaceleración)

Carril de Desaceleración
Carril de Desaceleración
Fuente: Highway Capacity Manual [8].
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Figura 17. Divergencia de Ramal con Dos Carriles (Un Carril de
Desaceleración)

Carril de Desaceleración
Fuente: Highway Capacity Manual [8].

Esta geometría permite a los conductores del carril derecho de la vía
principal tener acceso directo al segundo carril del ramal de salida.
4.3.2.1.3

Divergencias Importantes

Al igual que en el caso de las convergencias importantes, existen dos
tipos de trazado de zonas de divergencia. Como se observa en la parte
a de la siguiente figura, el número de carriles que abandonan la zona de
divergencia es una unidad superior al número de carriles de cada
acceso. En la parte b de la misma figura, el número de carriles que
abandona la zona de divergencia es igual al número de carriles que
acceden a la misma.
Figura 18. Zonas de Divergencias Importantes

a)

b)

Fuente: Highway Capacity Manual [8].
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Las vías divergentes pueden ser parte de un enlace vía principal – vía
principal o eventualmente pueden conectar con algún otro tipo sistema
vial.
4.3.3

Convergencia – Divergencia

Estos movimientos se presentan cuando en una vía existen ramales de
acceso y/o salida que origina movimientos de entrada y salida de la vía
principal influyendo un movimiento en el otro.
4.3.3.1

Convergencia Seguida de Divergencia

Es una secuencia de movimientos que se realizan por medio de un ramal
de incorporación y otro de salida con un espaciamiento lo bastante corto
como para influir el uno en el otro. Si se encuentran unidos mediante
un carril auxiliar continuo se debe analizar como un entrecruzamiento.
Figura 19. Convergencia – Divergencia

Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.3.2

Divergencia Seguida de Convergencia

Corresponde a los movimientos que se realizan mediante un ramal de
salida y otro de incorporación con un espaciamiento lo suficientemente
corto como para influir mutuamente. Este caso podría presentarse en
los giros a la derecha que se realizan en una intersección a desnivel.
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Figura 20. Divergencia – Convergencia

Fuente: Highway Capacity Manual [8].

4.3.4

Cruce

Cuando la trayectoria de los vehículos de una corriente vehicular corta a
la de los vehículos de otra. En intersecciones a desnivel no se presenta
este tipo de movimientos debido a que éstos están separados.

4.3.5

Entrecruzamiento

Este tipo de movimiento ocurre cuando dos corrientes vehiculares que
van en el mismo sentido confluyen, se mezclan por un periodo limitado
de tiempo y posteriormente se separan. Al presentarse está unión y
posterior separación de flujos vehiculares, cierto número de vehículos
pasan del flujo izquierdo al derecho y viceversa, mediante cambios de
carril y cruzando mutuamente sus trayectorias.
El espacio de la vía
donde se presentan este cruce de movimientos se conoce como longitud
de entrecruzamiento. Ver Figura 21.
Figura 21. Tramo de Entrecruzamiento de una Vía Típica

A

C

B

D

Fuente: Highway Capacity Manual [8].
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En esta figura se puede apreciar lo siguiente [6]:
•

Circulaciones de Entrecruzamiento.
entrecruzan, A – D y B – C.

•

Circulaciones sin Entrecruzamiento.
entrecruzan, A – C y B – D.

•

Área de Entrecruzamiento Simple.
Existe un único punto de
convergencia seguido de un único punto de divergencia.

•

Área de Entrecruzamiento Múltiple. Existe un único punto de
convergencia seguido de dos de divergencia o viceversa (dos
convergencias seguidas de una divergencia).

•

Longitud de Entrecruzamiento. Esta longitud se mide desde el
vértice de la zona confluencia, en el punto donde la separación del
borde es de 0.6 m, y hasta un punto en el vértice de la zona de
divergencia donde ambos bordes están separados por 3.6 m. La
longitud de entrecruzamiento limita el tiempo y espacio en los que el
conductor debe realizar el cambio de carril necesario. Esto quiere
decir que entre menor sea la longitud de entrecruzamiento, mayor va
a ser la intensidad de cambios y por tanto la congestión y aumento
de la accidentabilidad.

•

Configuración.
Es el emplazamiento y número de carriles de
entrada y salida de la zona de entrecruzamiento.

4.3.5.1

Movimientos

que

se

Movimientos que no se

Tipos de Zonas de Entrecruzamiento1

Debido a que el cambio de carril es la maniobra crítica en una zona de
entrecruzamiento, otra característica geométrica crítica puede afectar
drásticamente su funcionamiento: su configuración. La configuración
se refiere al emplazamiento relativo y al número de carriles de entrada y
salida de la zona.
Esta configuración puede tener un impacto
importante en la cantidad de cambios de carril que pueden producirse
en dicha sección.
1

Highway Capacity Manual [8].
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A continuación se presentan tres tipos primarios de configuración de
entrecruzamiento. Los tipos se definen en términos del número mínimo
de cambios de carril que deben realizar los vehículos que se entrecruzan
al pasar a través de la sección.
4.3.5.1.1

Zonas de Entrecruzamiento Tipo A

Estas zonas de entrecruzamiento obligan a cada vehículo a realizar un
cambio de carril para poder hacer el movimiento deseado. La Figura 22
muestra dos ejemplos de entrecruzamientos de este tipo.
Figura 22. Zonas de Entrecruzamiento Tipo A

A

C
D

B

a)
A

C

B

D

b)
Fuente: Highway Capacity Manual [8].
a) Tramo de entrecruzamiento entre ramales/entrecruzamiento lateral.
b) Tramo de entrecruzamiento importante con eje de entrecruzamiento.

En la parte a de la figura anterior, el ramal de acceso va seguido de de
otro de salida y a su vez estos accesos los une un carril auxiliar. Los
vehículos que acceden a la vía principal deben realizar un cambio de
carril desde el auxiliar al carril derecho de la vía arteria y a su vez, todos
los vehículos que salen deben cambiarse de carril desde la vía principal
hasta el auxiliar.
Estas geometrías suelen llamarse zonas de
entrecruzamiento lateral debido a que los movimientos de
entrecruzamiento se producen solo en un lado de la vía.
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La parte b de la figura anterior, es un tramo de entrecruzamiento
importante, ya que se caracteriza por tener tres o más vías de
acceso/salida con varios carriles cada una. Específicamente en este
caso, todos los vehículos que realicen movimientos de entrecruzamiento
deben por lo menos hacer un cambio de carril independientemente del
sentido.
En los tramos de entrecruzamientos importantes, el diseño de los
accesos y salidas con varios carriles es más compatible con el diseño de
la vía principal, siendo mínimo el impacto de aceleración o
desaceleración en el tramo.
Debido a que en este tipo de zonas de entrecruzamiento los vehículos
que se entrecruzan deben atravesar el eje de entrecruzamiento1, se
suele considerar que éstos ocupan generalmente los dos carriles
adyacentes a dicho eje durante todo el tramo de entrecruzamiento.
Normalmente, algunos vehículos que no hacen estos movimientos,
también ocupan los carriles adyacentes al eje de entrecruzamiento. Por
esta razón, estos carriles son compartidos por vehículos que se
entrecruzan y por los que no. Uno de los efectos más significativos que
tiene esta configuración sobre las operaciones consiste en la limitación
que impone al número máximo de carriles que pueden ser ocupados por
los vehículos que entrecruzan mientas atraviesan el tramo.

4.3.5.1.2

Zonas de Entrecruzamiento Tipo B

Estas zonas de trenzado son consideradas importantes debido a que
ocurren en ramales de acceso y/o salida con varios carriles. Dos
características diferencias a este tipo de zonas de entrecruzamiento de
las demás:
1. Puede realizarse un movimiento de entrecruzamiento sin necesidad
de cambiar de carril. Figura 23 a.
2. Los demás movimientos de entrecruzamiento pueden hacerse como
mucho realizando un cambio de carril. Figura 23 b.
1

El eje de entrecruzamiento se denomina como una línea de separación de carriles
que conecta el vértice de la nariz de acceso con el de la salida. Las figuras 22a y 22b
son similares debido a que ambas poseen este eje.
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Figura 23. Zonas de Entrecruzamiento Tipo B
A
C
B

D

a)
A

C

D

B

b)
Fuente: Highway Capacity Manual [8].
a) Tramo de entrecruzamiento con equilibrio de carriles en la salida.
b) Tramo de entrecruzamiento con convergencia en la entrada.

En los ejemplos a y b el movimiento B–C puede realizarse sin cambiar
de carril, mientras que el movimiento A–D requiere solo un cambio de
carril. Esto se logra (parte a de la figura anterior) proporcionando un
carril con divergencia en la salida. Desde este carril un vehículo puede
continuar su recorrido por cualquier ramal de salida sin necesidad de
cambiar su carril.
Estas zonas de entrecruzamiento soportan con gran eficiencia grandes
volúmenes de trenzado, debido principalmente a que poseen un “carril
de paso” para uno de los movimientos del entrecruzamiento.
4.3.5.1.3

Zonas de Entrecruzamiento Tipo C

Estas zonas son similares a las anteriores (tipo B) debido a que también
poseen uno o más “carriles de paso” para uno de los movimientos. La
diferencia entre estos tipos de zonas de entrecruzamiento radica en el
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número de cambios de carril necesarios para el otro movimiento de
trenzado. Una zona de entrecruzamiento tipo C se caracteriza por:
1. Una de las maniobras de entrecruzamiento puede llevarse a cabo sin
cambiar de carril. Figura 24 a.
2. La otra maniobra de entrecruzamiento requiere dos o más cambios
de carril. Figura 24 b.
Figura 24. Zonas de Entrecruzamiento Tipo C
A
C
B

D

a)
C
A

D

B

b)

Fuente: Highway Capacity Manual [8].
a) Tramo de entrecruzamiento sin equilibrio de carriles ó convergencia.
b) Entrecruzamiento bilateral.

En el ejemplo a el movimiento B–C no necesita ningún cambio de carril,
mientras que el A–D requiere dos cambios de carril. Este tipo de tramo
se forma cuando no existe convergencia de carriles en la entrada, ni un
equilibrio de carriles en la salida, ni eje de entrecruzamiento. Mientras
que dicho tramo es relativamente eficiente para maniobras realizadas en
el sentido del “carril de paso”, no puede manejar eficientemente
grandes volúmenes de entrecruzamiento en la otra dirección.
En la parte b de la figura anterior, se observa una zona de
entrecruzamiento bilateral. Esta zona se forma cuando a un ramal de
acceso por la derecha le sigue uno de salida por la izquierda, o
viceversa.
En estos casos, el volumen de la vía constituye
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funcionalmente un movimiento de entrecruzamiento. Los vehículos que
van de ramal a ramal deben cruzar todos los carriles para realizar la
maniobra deseada. En este movimiento, los carriles de la vía actúan
como carriles de paso en la maniobra de entrecruzamiento, ya que los
conductores deben realizar tres cambios de carril.
4.3.5.2

Capacidad Teórica de los Tramos de Entrecruzamiento

Las longitudes estimadas para los tramos de entrecruzamiento
dependen generalmente del número de vehículos en la zona. En la
siguiente tabla se muestran las longitudes sugeridas para un tramo de
entrecruzamiento en función del número de vehículos por hora
circulando a la velocidad promedio de operación.
Tabla 3. Longitud de los Tramos de Entrecruzamiento
Vehículos / Hora
Longitud del
Tramo (m)
30 Km/h
50 Km/h
30
1500
700
60
1700
1000
90
1900
1200
120
2100
1400
150
2300
1600
180
2500
1700
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

65 Km/h
350
600
750
900
1050
1200
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5

PLANEACIÓN

En este capítulo se intentará dar una idea general acerca de los
principios básicos del planeamiento de un vía urbana. Y se habla de una
vía urbana debido a que no se podría hablar de un planeamiento de
intersecciones sin tener en cuenta las vías mediante las cuales éstas
últimas (sin importar su tipo) no tendrían sentido ni función.
Debido a las razones expuestas anteriormente, en general en este
capítulo se hablará de vías urbanas pero haciendo referencia a sus
intersecciones.
5.1

PLANEAMIENTO DE REDES VIALES

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Madrid España
[3], en el planeamiento de las redes viales urbanas y por consiguiente
de sus intersecciones, se presentan tres disyuntivas básicas:
5.1.1

Necesidad de Circulación de Diferentes Tipos de
Vehículos

Una vía urbana recoge tráficos exteriores y urbanos propiamente dichos.
Por tener estas características, los tráficos urbanos no son homogéneos
lo que acarrea que tengan necesidades de movilización distinta.
Los
viajeros de largas distancias son más exigentes que los viajeros
netamente urbanos en cuanto a condiciones de velocidad y fluidez en el
recorrido.
El planeamiento de la red viaria urbana debe determinar claramente qué
funciones están reservadas para cada vía y el tipo de circulación
prioritaria que circula por ella.
En pocas palabras, esto quiere decir que los viajeros que recorren largas
distancias dentro de la ciudad, si no tienen que hacer paradas
intermedias entre su lugar de origen y su destino, tomarán
necesariamente la vía que ellos consideren más rápida, despejada y en
donde el tráfico fluya con mayor rapidez. A estos viajeros también se
les une los vehículos de carga y de transporte público intermunicipal e
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interdepartamental que deban entrar a la ciudad por una u otra razón.
En el planeamiento de una vía urbana deben tenerse en cuenta todos
estos vehículos y así la vía sea funcional y segura para todos sus
usuarios.
5.1.2

Accesibilidad, Impacto Ambiental y Costos

A principios de los años 60 en el Reino Unido, Buchanan en un estudio
planteó la relación entre red vial y ciudad en términos de una disyuntiva
que aún hoy sigue estando vigente:
la mayor accesibilidad del
automóvil a la ciudad, manteniendo un mismo nivel de calidad
ambiental, implica un mayor nivel de infraestructura, lo que se traduce
a mayores costos de construcción. Esta relación plantea básicamente
una decisión a tomar al realizar un proyecto de este tipo: al realizar un
proyecto cualquiera con un presupuesto limitado (como en la gran
mayoría de los casos) la mayor accesibilidad que éste le da a los
vehículos se traduce en un bajón en la calidad ambiental urbana; y si se
decide por conservar la calidad del ambiente, la accesibilidad disminuirá.
Por estos motivos se debe escoger uno de los dos objetivos.
Al integrar la parte ambiental en el proceso de planeamiento, lo cual en
los últimos años ha tomado una gran importancia, se ha abierto un
nuevo punto de vista en lo referente a que un diseño vial no se debe
mirar exclusivamente desde la óptica de capacidad y geometría. Uno de
estos nuevos conceptos es el llamado umbral ambiental de un tramo de
un área urbana1.
En nuestro medio, el llamado umbral ambiental puede imponer al
sistema vial unos límites de capacidad mucho más estrictos a los
usualmente aceptados, lo que aumenta el costo del proyecto.
5.1.3

Capacidad de Acceso y Capacidad Interior

Un principio básico que se debe tener en cuenta en la etapa de
planeación es el que dice que la capacidad de circulación y
estacionamientos en el interior de una zona urbana y dadas unas
características especiales, no puede ser inferior a la capacidad de acceso
de cada penetración por separado.
1

Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].
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Este principio se ve reflejado claramente en los centro de las ciudades.
En nuestro medio, el centro de la ciudad tiene varios y poderosos
accesos, con el inconveniente que además la gran mayoría del
transporte público colectivo también pasa por el centro, lo que acarrea
enormes problemas de congestión y déficit de estacionamientos en la
zona. Esto se ha solucionado en parte a la entrada en funcionamiento
del sistema Transmilenio.
Sin embargo, en la construcción o
mejoramiento de un nuevo acceso, generalmente se amplía su
capacidad individual, pero habría que analizar si este aumento en
realidad es ineficaz debido a que no se analizó cuidadosamente la
circulación de la zona a la cual brinda acceso.
Aplicando este principio también a las intersecciones, se debe realizar
un análisis detallado de ésta junto con su entorno. Con esto se quiere
decir que un problema de congestión en un punto específico de la ciudad
solo tendría una solución parcial si esta solo consiste en separar dos
flujos vehiculares y no analizar el comportamiento de los vehículos antes
y después de ella.
5.1.4

Zonas de Reserva Vial1

Las zonas de reserva vial son las franjas de terreno necesarias para la
construcción o ampliación de las vías públicas que deben ser tenidas en
cuenta para definir futuras afectaciones sobre predios para los cuales se
soliciten
licencias
de
urbanización,
construcción,
adecuación,
modificación, ampliación, subdivisión, parcelación o funcionamiento.
El establecimiento y demarcación de las zonas de reserva vial tiene por
objeto, además, prever el espacio público vial de la ciudad con miras a
su paulatina consolidación.

5.2

CLASIFICACIÓN VIAL

El planeamiento de vías urbanas se ha basado en su jerarquización.
Debido a este principio, es posible identificar las funciones principales

1

Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá [10].
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que debe cumplir una vía urbana y asociarla a unas características
geométricas y de funcionalidad específicas.
5.2.1

Principios de Jerarquización Vial

La jerarquía vial determina las funciones principales que debe cumplir
cada tramo de vía.
Con base en estas funciones se establecen
condiciones de trazado, sección transversal, ubicación, cantidad y tipo
de intersecciones, control de sus accesos, tratamiento de peatones y
ciclistas, entre otros elementos.
Esta definición vial permite un mejor funcionamiento de la red y
aumenta su capacidad y seguridad, reduciendo en la mayoría de los
casos el impacto ambiental al concentrar movimientos con
características similares en las infraestructuras adecuadas.
De otro lado, aplicar rigurosamente esta jerarquía vial puede llevar en
muchos casos a que su implantación no se pueda llevar a cabo, sobre
todo en zonas donde el Estado no ha ejercido un control y regulación del
urbanismo.
5.2.2

Criterios Generales Para la Jerarquización Vial

La base de una correcta jerarquización vial se basa en la identificación
de las funciones prioritarias de las vías. Esta identificación de funciones
puede estar relacionada con el tipo de tráfico que circula, por la relación
con otros medios de transporte como Transmilenio, ciclorrutas, vías
peatonales ó a la relación de la vía con los usos del suelo.
Algunos de los criterios por los cuales se puede clasificar un sistema
urbano1 pueden ser:
•
•
•
•
•
1

Tipos de viaje de los vehículos.
Características geométricas.
Volúmenes y composición vehicular
Compatibilidad con otros modos de transporte (esta relación depende
principalmente de la velocidad de los vehículos).
Usos del suelo.
Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].
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La ciudad de Bogotá, tiene definido su sistema vial por cuatro mallas
jerarquizadas y relacionadas funcionalmente, y por las intersecciones
generadas entre las mismas.
El sistema vial está compuesto por las siguientes mallas1:
5.2.2.1

Malla Arterial Principal

Es la red de vías de mayor jerarquía que actúa como soporte de la
movilidad y accesibilidad metropolitana y regional. La componen tres
subsistemas:
5.2.2.1.1

Subsistema del Centro Tradicional y la Ciudad Central

Este subsistema está conformado por una red relativamente ortogonal y
continua de calles al interior del Centro Tradicional y la Ciudad Central, y
por la avenida Ciudad de Quito (NQS), la cual actúa como gran vía
perimetral de altas especificaciones. El objetivo básico de este
subsistema es mejorar la movilidad y fluidez en la ciudad central y
categorizar, especializar y controlar el transporte público y privado.
Hay que aclarar que la función de la avenida NQS como gran vía
perimetral puede verse comprometida debido a la próxima entrada del
sistema de Transmilenio, ya que necesariamente se reducirá su
capacidad para el flujo vehicular mixto.
5.2.2.1.2

Subsistema Metropolitano

El subsistema metropolitano garantiza la conexión del centro
metropolitano con las áreas de vivienda en suelo urbano y de expansión,
y garantiza la accesibilidad y conexión directa entre las centralidades
urbanas definidas por el modelo de ordenamiento.
Está compuesto por una red de avenidas metropolitanas que encierran
áreas de 400 hectáreas aproximadamente (2000 x 2000 metros) y que
permiten la accesibilidad a todos los sectores de la ciudad comprendidos
1

Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá [10].
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entre la perimetral del centro (Avenida Ciudad de Quito, NQS) y la
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), desde el norte hasta el sur.
Este subsistema es el soporte básico para los diferentes modos de
transporte masivo como las troncales de buses y las principales
ciclorrutas. Por su continuidad, extensión, dimensión e impacto dentro
de la estructura urbana, las vías que componen este subsistema están
consideradas como elementos básicos de la estructura de espacios
públicos de la ciudad, por lo que en su diseño y trazado deberá
contemplarse en forma prioritaria la continuidad, el trazado, el
amoblamiento y la arborización de andenes y separadores.
5.2.2.1.3

Subsistema de Integración Ciudad Región

El subsistema de integración ciudad – región está conformado por vías
de alta especificación que conectan los municipios aledaños con la
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y con la Avenida Circunvalar
del Sur.
El sistema de integración de la ciudad con la región deberá garantizar el
acceso a la zona o zonas industriales y a las centrales de Abastos
mayoritarias, así como a las principales terminales de transporte (aéreas
o terrestres).
5.2.2.2

Malla Arterial Complementaria

Está compuesta por una red de vías que encierran áreas de 100
hectáreas aproximadamente (1000 x 1000 metros). Es una malla que
articula operacionalmente a las dos mallas restantes: permite la
accesibilidad y fluidez del tráfico al interior de los sectores conformados
por la malla vial principal y determina la dimensión y forma de la malla
vial intermedia, la cual se desarrolla a su interior.
Esta malla es el soporte básico para el transporte privado y para las
rutas alimentadoras de los sistemas de transporte masivo.
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5.2.2.3

Malla Vial Intermedia

Está conformada por vías que enmarcan sectores de 25 hectáreas
aproximadamente (500 x 500 metros).
Al interior de esta célula puede existir una vía parque como elemento
ordenador del proceso de urbanización. Esta vía parque debe tener
continuidad con respecto a las unidades de esta malla adyacentes, con
el fin de conformar espacios públicos lineales de alto impacto zonal.
La vía parque comprende un separador central de ancho efectivo no
menor de 10 metros, arborizado y destinado para la recreación pasiva.
Una vez definida y construida una vía parque, el separador no hace
parte de la reserva vial para ampliaciones y debe conservarse como
parque.
En el trazado y definición de la malla vial intermedia debe contemplarse
el diseño específico para las intersecciones y giros respecto a las vías de
la malla arterial principal y complementaria, en los casos en que
corresponda.
5.2.2.4

Malla Vial Local

Está conformada por vías que enmarcan sectores de 5 hectáreas
aproximadamente (250 x 250 metros). Al interior de esta unidad, y
colocada aproximadamente cada 100 metros, debe existir como mínimo
una vía que garantice la accesibilidad a las edificaciones que se
construyan sobre las áreas útiles resultantes de la urbanización. Esta
vía puede ser peatonal o de circulación vehicular restringida.
5.2.2.5

Intersecciones

Para todas las intersecciones se debe contemplar el diseño de orejas y
llevar a cabo las reservas para este fin. El espacio al interior de las
orejas debe ser tratado como espacio público verde.
Adicionalmente, la reglamentación dice que todas las intersecciones de
vías de plan vial que involucre vías V-0 y V-1 como incidente con vías V0, V-1 y V-2 deberán contemplar el diseño de orejas y no tendrán en
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ningún caso manzana–oreja. Las intersecciones de vías V-2 con V-2, V2 con V-3 y V-3 con V-3 podrán tener orejas o manzanas orejas a
criterio de la autoridad correspondiente.
5.3

CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES VIALES

Según el POT, la determinación de las secciones viales tiene como base:
•

A los costados de las vías V-1, V-2, V-3 y V-3E se dispondrá de zonas
de protección ambiental, de propiedad privada y de uso público, de
10 metros de ancho, que no se consideran parte integrante de la
sección transversal de las vías que las originan.

•

Los anchos de las vías, incluidas las zonas de protección ambiental,
son los mínimos previstos medidos entre líneas de demarcación.

•

Las secciones viales deben diseñarse previendo el adecuado
dimensionamiento y tratamiento urbanístico del espacio peatonal, en
un todo acorde con el entorno y los requerimientos del amoblamiento
urbano, previendo: andenes y calzadas vehiculares (como dotación
mínima), alamedas y ciclorrutas y las secciones adecuadas para los
sistemas de metro y las troncales de buses, como dotaciones
adicionales en los casos específicos que se determinen en el presente
Plan.

•

El manejo de separadores de dimensión variable, como elementos
asociados al espacio publico peatonal, que al mismo tiempo sirvan
como elementos de canalización y de seguridad para la circulación
vehicular.

•

La fijación de anchos de carril acordes con el entorno de las vías y
con las velocidades deseadas de operación.

•

El reconocimiento de vías singulares que por su emplazamiento en
zonas de ladera, en el centro histórico o en los centros fundacionales
de los antiguos municipios anexados, en cada caso exigen
especificaciones particulares.

•

Los anchos mínimos de las vías serán:
o Vía tipo V-0 (100 m)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5.3.1

Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía

tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo

V-1 (60 m)
V-2 (40 m)
V-3 (30 m). En sectores sin desarrollar
V-3 (28 m). En sectores desarrollados.
V-3E (25 m)
V-4 (22 m)
V-5 (18 m). Para zonas industriales y acceso a barrios.
V-6 (16 m). Local principal en zonas residenciales.
V-7 (13 m). Local secundaria en zonas residenciales.
V-8 (10 m). Privada comunal o peatonal.
V-9 (8 m). Peatonal.

Descripción de los Perfiles Viales1

A continuación, se hará una breve descripción de las diferentes variables
de los perfiles viales V-0, V-1, V-2 y V-3. Las dimensiones son las
mínimas aceptables.
5.3.1.1

Perfil Tipo V-0

•

Metro – Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 100.00 m;
separador central, 13.00 m; separador lateral, 6.50 m; ancho andén,
13.50 m; número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho
carriles tráfico mixto, 3.50 m (máximo); número carriles
Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles Transmilenio, 3.50 m
(máximo); especificaciones metro, según diseño, ancho ciclorruta,
2.50 m; control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Vía. Ancho total, 100.00 m; separador central, 18.00 m;
separador lateral, 6.50 m; ancho andén, 13.50 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 3.50 m
(máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles
Transmilenio, 3.50 m (máximo); control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 100.00 m; separador
central, 13.00 m; separador lateral, 6.50 m; ancho andén, 13.50 m;
número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico
mixto, 3.50 m (máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo);

1

Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá [10].
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ancho carriles Transmilenio, 3.50 m (máximo); ancho ciclorruta, 2.50
m; control ambiental, 10.00 m.
•

Ciclorruta – Vía. Ancho total, 100.00 m; separador central, 13.00
m; separador lateral, 6.50 m; ancho andén, 13.50 m; número
carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto,
3.50 m (máximo); ancho ciclorruta, 2.50 m; control ambiental, 10.00
m.

5.3.1.2

Perfil Tipo V-1

•

Metro – Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 60.00 m;
separador central, 5.40 m; separador lateral, 1.00 m; ancho andén,
8.00 m; número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho
carriles tráfico mixto, 3.50 m (máximo); número carriles
Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles Transmilenio, 3.50 m
(máximo); especificaciones metro, según diseño, ancho ciclorruta,
2.50 m; control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Vía. Ancho total, 60.00 m; separador central, 5.00 m;
separador lateral, 2.90 m; ancho andén, 8.00 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 3.20 m
(máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles
Transmilenio, 3.50 m (máximo); control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 60.00 m; separador
central, 5.00 m; separador lateral, 1.20 m; ancho andén, 8.00 m;
número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico
mixto, 3.20 m (máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo);
ancho carriles Transmilenio, 3.50 m (máximo); ancho ciclorruta, 2.50
m; control ambiental, 10.00 m.

•

Ciclorruta – Vía. Ancho total, 60.00 m; separador central, 5.00 m;
separador lateral, 1.80 m; ancho andén, 8.00 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 3.20 m
(máximo); ancho ciclorruta, 2.50 m; control ambiental, 10.00 m.
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5.3.1.3

Perfil Tipo V-2

•

Metro – Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 40.00 m;
separador central, 4.00 m; separador lateral, 0.50 m; ancho andén,
3.00 m; número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho
carriles tráfico mixto, 3.00 m (máximo); número carriles
Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles Transmilenio, 3.50 m
(máximo); especificaciones metro, según diseño, ancho ciclorruta,
2.50 m; control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Vía. Ancho total, 40.00 m; separador central, 5.00 m;
separador lateral, 0.50 m; ancho andén, 4.00 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 3.00 m
(máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo); ancho carriles
Transmilenio, 3.50 m (máximo); control ambiental, 10.00 m.

•

Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 40.00 m; separador
central, 4.00 m; separador lateral, 0.50 m; ancho andén, 3.00 m;
número carriles tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico
mixto, 3.00 m (máximo); número carriles Transmilenio, 4 (máximo);
ancho carriles Transmilenio, 3.50 m (máximo); ancho ciclorruta, 2.50
m; control ambiental, 10.00 m.

•

Ciclorruta – Vía. Ancho total, 40.00 m; separador central, 5.00 m;
separador lateral, 0.50 m; ancho andén, 7.00 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 3.00 m
(máximo); ancho ciclorruta, 2.50 m; control ambiental, 10.00 m.

5.3.1.4

Perfil Tipo V-3

•

Metro – Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 30.00 m;
separador central, 5.00 m; ancho andén, 1.75 m; número carriles
tráfico mixto, 4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 2.90 m
(máximo); número carriles Transmilenio, 2 (máximo); ancho carriles
Transmilenio, 3.50 m (máximo); especificaciones metro, según
diseño, ancho ciclorruta, 2.50 m; control ambiental, 7.50 m.

•

Troncal – Vía. Ancho total, 30.00 m; separador central, 18.00 m;
ancho andén, 3.20 m; número carriles tráfico mixto, 4 (según
diseño); ancho carriles tráfico mixto, 2.90 m (máximo); número
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carriles Transmilenio, 2 (máximo); ancho carriles Transmilenio, 3.50
m (máximo); control ambiental, 7.50 m.
•

Troncal – Ciclorruta – Vía. Ancho total, 30.00 m; separador
central, 5.00 m; ancho andén, 1.75 m; número carriles tráfico mixto,
4 (según diseño); ancho carriles tráfico mixto, 2.90 m (máximo);
número carriles Transmilenio, 2 (máximo); ancho carriles
Transmilenio, 3.50 m (máximo); ancho ciclorruta, 2.50 m; control
ambiental, 7.50 m.

•

Ciclorruta – Vía. Ancho total, 30.00 m; separador central, 3.00 m;
ancho andén, 3.35 m; número carriles tráfico mixto, 4 (según
diseño); ancho carriles tráfico mixto, 2.90 m (máximo); ancho
ciclorruta, 2.50 m; control ambiental, 7.50 m.

5.4

EL MEDIO URBANO

El medio urbano puede reunir una gran cantidad de conceptos e
interpretaciones en cuando a su manejo. En lo referente al estudio de
una vía urbana, pueden existir las siguientes perspectivas:
•

Espacio Físico. Este punto de vista se refiere a que existe un suelo
destinado a ciertos usos y que a su vez es susceptible a ser afectado
por la construcción de una nueva vía o por los impactos ambientales
que los vehículos que eventualmente circularán por ella puedan
causar.

•

Espacio Funcional.
Aquí, el suelo urbano es visto como un
generador y/o atractor de viajes, lo cual no es tema de este
documento.

•

Espacio Económico. En esta perspectiva, las mejoras (de cualquier
tipo) que se deriven de la nueva obra, la cual seguramente mejorará
el acceso a la zona, producirá efectos de crecimiento y
transformación de actividades urbanas.
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5.4.1

Clasificación de las Zonas Urbanas

Una vía urbana atraviesa áreas destinadas a diferentes usos y con
diferentes necesidades. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte de
Madrid [6], propone una serie de clasificaciones los cuales se trataron
de adaptar al caso colombiano.
5.4.1.1

Áreas Centrales de Alta Densidad

Son los espacios donde se ubican las zonas antiguas y tradicionales de
las ciudades, como el centro de la ciudad de Bogotá. Este sistema vial
está comprendido generalmente por calles estrechas de un sentido y sin
espacio suficiente para que los peatones puedan transitar con fluidez, lo
cual limita su capacidad.
Los impactos de una nueva vía en este tipo de red son principalmente
en el uso del suelo (por el valor de los predios) y en el ambiente.
Adicionalmente en estos casos la adquisición de predios para este tipo
de obras suelen ser dispendiosas y costosas.
5.4.1.2

Áreas Residenciales Exteriores de Alta Densidad

El acelerado y descontrolado crecimiento de las ciudades en los últimos
años ha ocasionado zonas residenciales de alta densidad sin unos
lineamientos arquitectónicos y de urbanismo claramente definidos,
además de un sistema vial escaso y con falencias en la comunicación
con la red vial principal.
Precisamente debido a estas razones de crecimiento, generalmente en
estas zonas se han dejado áreas de reserva para ser destinadas a
nuevas vías (como en el occidente de la ciudad de Bogotá). En estas
áreas el suelo no suele ser el problema principal para el trazado de
nuevas vías; aquí, los problemas como el ruido y la contaminación son
los que más importan y a su vez son más difíciles de mitigar.
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5.4.1.3

Centros Comerciales

No existen problemas específicos que se deriven del impacto de una vía
a su paso por una gran zona comercial. El principal problema consiste
en diseñar un correcto y adecuado sistema de accesos y salidas, la
distribución del espacio entre tráficos locales y de paso y una suficiente
oferta y distribución de parqueaderos.
5.5

LOS NIVELES DE ESTUDIO EN UN PROYECTO DE UNA
INTERSECCIÓN A DESNIVEL1

Para llevar a cabo un proyecto de una intersección a desnivel en una
zona urbana, desde los niveles más amplios de estudio hasta su
construcción, se debe realizar una serie de estudios. Se recomiendan
los siguientes:
5.5.1

Estudio de Planeamiento

En la planeación de una intersección a desnivel se debe tener en cuenta
su entorno y la composición vehicular del sector. Se debe definir el
esquema de la intersección hasta un cierto año futuro (año horizonte)
del proyecto, así como sus características y dimensiones, necesidades
del suelo y otras limitaciones.
El estudio de planeamiento debe comprender una parte de la malla vial
de de la zona donde se piense realizar la intersección. El nivel de
análisis debe ser suficiente para poder responder a los principales
problemas funcionales, como las características del tráfico.
5.5.2

Estudio Previo

Consiste en recolectar y analizar la información disponible para definir
alternativas posibles acerca de la solución más viable. En esta parte del
estudio se debe sustentar cual vía es la recomendada para cambiar de
nivel.

1

Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].
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Este estudio pretende solucionar los problemas que se presentan en las
primeras fases de diseño. Los problemas pueden ser de diversa índole:
pueden ser problemas funcionales, la dificultad de un trazado por la
disponibilidad de espacio o la mitigación del impacto ambiental. En la
parte final de este estudio se define en líneas generales el trazado de la
intersección.
5.5.3

Anteproyecto

Aquí se evalúan y se analizan en más detalle las alternativas planteadas
en la fase previa al problema planteado.
De esta forma puede
escogerse la solución más viable económica y funcionalmente.
5.5.4

Diseño Geométrico (Trazado)

Este es el proyecto de diseño en sí. Esta fase generalmente hace parte
del proyecto de construcción y contiene los aspectos geométricos del
mismo y se definen los bienes y derechos afectados.
Paralelamente a esta fase del estudio se desarrollan los demás
proyectos complementarios. Entre los proyectos complementarios se
pueden contar el proyecto de paisajismo, el hidráulico (drenajes),
urbanístico (andenes y ciclorrutas) y ambiental, entre otros.
5.5.5

Construcción

Es la última y definitiva fase para una intersección de esta clase. Aquí
se desarrolla la solución escogida en la fase del anteproyecto con el
detalle necesario para hacer factible su explotación en el futuro.

5.6

ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN PROYECTO DE UNA
INTERSECCIÓN A DESNIVEL

Tomando como base todos los estudios previos realizados, se deben
determinar unos parámetros para llevar a cabo un proyecto de este tipo.
Algunos de ellos pueden ser:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La clasificación vial establecida según su función1 y el sector.
El tipo de vía (autopista, vía arteria, vía local, entre otros).
Definido el tipo de vía, se define la necesidad de intersecciones a
desnivel.
Definir cual vía se va a elevar o a deprimir.
El tipo de movimientos al que se le van a dar prioridades en la
intersección.
La intensidad vehicular estimada en la intersección.
El tipo y control de accesos y rampas de la intersección.
Dimensionamiento de la sección transversal en cuanto a la necesidad
de la circulación.
Restricciones impuestas por puntos obligados o de control.
Definición de drenajes.
Mitigación del impacto ambiental.

Una vez estén definidos todos los aspectos a considerar dentro de un
proyecto de una intersección a desnivel, se debe proceder a empezar su
diseño. Un buen diseño geométrico no necesariamente depende de una
disponibilidad de espacio ilimitada, por el contrario, un diseño
geométrico es bueno cuando usa los recursos disponibles y la
intersección es funcional, cómoda y segura. Pero también es indudable
que una buena y continua planeación logra unas mejores intersecciones
y zonas urbanas.
Para finalizar este capítulo, queda sobre la mesa la discusión que cuán
importante es la planeación en el caso del desarrollo urbano: para este
caso, el autor cree que es tan importante como los diseños técnicos en
sí, ya que para tener una ciudad más amable y de todos, no se debe
improvisar sobre la marcha para dar soluciones a corto plazo, las cuales
en un futuro próximo seguramente serán más parte del problema que
de la solución.
En el capítulo siguiente se habla propiamente del diseño geométrico. En
ese capítulo, existen elementos que pueden ser muy útiles en el
momento de realizar un diseño funcional, según las variables escogidas.

1

Ver el numeral 5.3.
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6

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

La definición de una vía o intersección urbana generalmente no se
realiza solamente en el proyecto como tal, sino que viene condicionada
por estudios anteriores de planeación.
Debido a este motivo, un
proyecto de esta clase no propondrá soluciones de trazado muy
diferentes a su entorno. El criterio de una intersección como parte de
una estructura vial urbana debe estudiarse como el punto de equilibrio
entre tres criterios1:
•

Condicionantes Funcionales.
Se entiende como todos los
elementos que afectan la movilidad de los vehículos que circulan por
la intersección.
Estos son básicamente de dos clases:
los
condicionantes impuestos por la zona de influencia en la que se
encuentra la intersección a proyectar y los impuestos por el volumen
y tipo de vehículo dentro de la propia intersección.

•

Restricciones del Medio. Generalmente la zona urbana en donde
se desee desarrollar la intersección obliga a restringir las
características de un trazado totalmente libre. Al igual que el criterio
anterior, se pueden distinguir dos clases de restricciones:
las
impuestas al trazado debido al medio físico (construcciones
existentes o planeamiento urbano), y las restricciones derivadas del
impacto ambiental sobre la zona y la población (ruido,
contaminación, seguridad, etc.).

•

Costos de Construcción. De este criterio depende en muchos
casos el tipo de intersección a elegir. Debe existir un equilibrio entre
la adecuación del trazado a las necesidades funcionales y las
restricciones impuestas por la zona y que a su vez este equilibrio se
complemente con una evaluación de los costos de construcción.

A manera de sugerencia, las intersecciones situadas en curvas
horizontales o en la coronación de curvas verticales no son
recomendables desde el punto de vista de la distancia de visibilidad y
por las dificultades que presenta el desarrollo de los peraltes. De ser
posible, cuando se vaya a escoger en lugar para la intersección, se debe
evitar la curvatura horizontal o vertical. Si por algún motivo no es
1

Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].
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posible salvar esas dificultades, se debe disponer de un excelente
sistema de señalización que avise con suficiente antelación al conductor
de la situación de la vía. De ser necesario es recomendable disponer de
elementos que ayuden a disminuir la velocidad en ese tramo; aunque se
sacrifique capacidad y nivel de servicio en la vía, es mejor que ésta sea
segura.
6.1

LA VELOCIDAD DEL PROYECTO

La velocidad del proyecto es un parámetro básico para determinar
varios elementos del trazado. Según el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte de Madrid [3], la velocidad del proyecto se debe establecer
siguiendo los siguientes criterios:
•

Zona de Influencia. Si la intersección se concibe como parte de
una red vial compuesta por diferentes vías e intersecciones y hay un
porcentaje elevado de tráfico, la velocidad del proyecto se puede
tomar como el conjunto de esa zona de influencia.

•

El Tráfico Urbano. La composición e intensidad del tráfico, es un
parámetro básico para establecer la velocidad del proyecto. La
circulación de vehículos pesados y con una circulación discontinua a
cusas de paradas frecuentes (servicio público) presenta conflictos y
peligrosidad con los demás vehículos que circulan por la intersección.
Si las intensidades de tráfico son altas, éstas pueden forzar a
establecer velocidades de proyecto más bajas que la del conjunto de
la zona de influencia.

•

Costos de Construcción. Los costos de construcción son afectados
en gran medida por las características del trazado. Se recomienda
realizar un estudio económico previo en el que se evalúen los costos
de ejecución para cada una de las velocidades de proyecto elegidas.

Aunque es recomendable una ponderación separada de cada uno de
estos criterios, es saludable realizar como apoyo a la decisión escogida
un balance económico del tipo costo/beneficio. Se deberán comparar
para distintas velocidades de proyecto y una vez se hayan tenido en
cuenta las características urbanas, la estimación de costos de
construcción y mantenimiento frente a los ahorros de tiempo y costos de
funcionamiento de tráfico proyectado, incluyendo los costos de
congestión en el periodo de construcción.
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La Ley colombiana dicta que en zonas urbanas la velocidad máxima
permitida es de 60 Km/h. Para algunas de las tipologías viales definidas
en el POT1, esta velocidad es algo baja y sobredimensionaría la red vial,
por lo que se recomienda que para vías tipo V-0 se pueda definir una
velocidad de proyecto entre 100 y 80 Km/h y para vías tipo V-1 la
velocidad de proyecto pueda estar entre 80 y 60 Km/h pero debido a la
gran diversidad de estas vías y a las múltiples funciones que realizan,
obligan a considerar velocidades de proyecto como un conjunto de la
zona. En numerosos casos, y siempre que se trate de intersecciones en
zonas dentro de medios urbanos desarrollados de fuerte densidad, no
será posible conseguir 60 Km/h de velocidad de proyecto por la que la
intersección deberá plantarse con velocidades inferiores.
6.2

VISIBILIDAD

Las intersecciones elevadas tienen como característica general (aunque
pueden existir excepciones) la separación de sus sentidos de circulación
ya sea en la vía que se eleva o en la que no, por lo que la visibilidad
afectaría solo en casos de vehículos detenidos, cruces, peatones u otros
factores de ese tipo. Sin embargo, en zonas desarrolladas en altura, las
edificaciones pueden impedir una adecuada visión lateral aunque esto
no tiene mucha influencia sobre la visibilidad dentro de la intersección.
No obstante, es recomendable mantener una visibilidad mínima acorde
con la velocidad del proyecto aún a costa de elevar los costos de
construcción o reducir la velocidad del proyecto. La visibilidad en
intersecciones afectaría principalmente a sus ramales de giro (orejas),
sobre todo si existen obstáculos dentro de las zonas se cesión, como por
ejemplo árboles, vallas, etc.
6.2.1

Distancia de Visibilidad de Ramales de Giro2

Es necesario que la intersección tenga visibilidad en todos sus puntos en
una distancia que permita al conductor que circula a la velocidad de
proyecto lograr la parada de su vehículo ante cualquier obstáculo que se
presente. En muchos casos los ramales de giro están proyectados para
un solo sentido de circulación, por lo que el control, como se mencionó
1
2

Ver numeral 5.3.1
Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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anteriormente, debe hacerse para la distancia de visibilidad de parada.
Para ramales de dos sentidos y con doble sentido de circulación la
distancia de visibilidad de adelantamiento no es motivo de control
generalmente, debido a que esos ramales son relativamente cortos y se
puede prohibir el adelantamiento de diversas formas.
6.2.1.1

Distancia de Visibilidad de Parada

Esta distancia se calcula igual que en los tramos normales de carretera y
se hace en función de la velocidad, el coeficiente de rozamiento, la
pendiente y los tiempos de reacción y percepción del conductor. Si se
tienen en cuenta unos valores máximos normales de la inclinación de la
rasante, las distancias mínimas de parada a considerar para distintas
velocidades se muestran en la Tabla 4.
Estos valores deben
considerarse como mínimos imprescindibles y siempre que se puedan
obtener distancias de visibilidad mayores deben lograrse en beneficio de
la seguridad de la intersección.
Tabla 4. Distancias Mínimas de Visibilidad de Parada en Ramales de
Giro
Velocidad de Proyecto (Km/h)
20
25
30
35
40
45
Distancia Mínima de Parada (m)
15
17
20
25
32
40
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

6.3

50
50

55
60

60
70

ALINEAMIENTO HORIZONTAL

El alineamiento horizontal de una intersección depende de muchos
factores, pero el principal sin duda alguna es el espacio y después los
costos de construcción. Una vez se ha definido con cuanto espacio se
dispone se escoge el tipo de intersección a usar teniendo en cuenta los
estudios económicos y de factibilidad.
Con base en las siguientes recomendaciones se espera que el diseñador
disponga de una guía para poder realizar un diseño práctico y funcional.
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6.3.1

Curvas Circulares

Un proyecto de intersecciones depende de la composición del tráfico,
ángulo de la intersección, derecho de vía disponible, ancho y número de
carriles en las calzadas que intervienen en el proyecto y las necesidades
de peatones y si es el caso de ciclistas. Para facilitar los movimientos
de la intersección, su geometría deberá ajustarse a la trayectoria de giro
de la clase de vehículos más grande que, en número considerable,
utilicen la intersección. En las Tablas 5 y 6 se muestran los radios
mínimos recomendados para los giros en las intersecciones. Como una
opción válida se pueden usar las curvas simples combinadas con
espirales de transición para conformar la trayectoria de los vehículos.
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Tabla 5. Radios Mínimos Para Curvas Simples y Estrechamientos
Radio de Curva Simple Con
Estrechamiento
Radio
Desplazamiento Estrechamiento
(m)
(m)
(m–m)
P
15
SU
23
45
WB–40
37
WB–50
37
0.6
4.6–0.3
WB–55
43
0.9
4.6–0.3
P
12
SU
18
60
WB–40
27
WB–50
29
0.9
4.6–0.3
WB–55
34
0.9
4.6–0.3
P
11
8
0.6
3.0–0.3
SU
17
14
0.6
3.0–0.3
75
WB–40
18
0.6
4.6–0.3
WB–50
20
0.9
4.6–0.3
WB–55
27
0.9
4.6–0.3
P
9
6
0.8
3.0–0.3
SU
15
12
0.6
3.0–0.3
90
WB–40
14
1.2
3.0–0.3
WB–50
18
1.2
4.6–0.3
WB–55
23
1.2
4.6–0.3
P
6
0.8
2.4–0.3
SU
11
0.9
3.0–0.3
105
WB–40
12
1.2
3.0–0.3
WB–50
17
1.2
4.6–0.3
WB–55
20
1.5
4.6–0.3
P
6
0.6
3.0–0.3
SU
9
0.9
3.0–0.3
120
WB–40
11
1.5
2.4–0.3
WB–50
14
1.2
4.6–0.3
WB–55
15
1.8
4.6–0.3
P
6
0.5
4.6–0.3
SU
9
1.2
2.4–0.3
135
WB–40
9
2.4
1.8–0.3
WB–50
12
1.8
3.0–0.3
WB–55
14
2.1
3.0–0.3
Fuente: A Policy on Geometric Design of Highways and Streets [4].

Ángulo de
Deflexión
(°)

Tipo
Vehículo

Radio
Curva
Simple (m)
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Tabla 6. Radios Mínimos Para Curvas Compuestas de Tres Radios
Curva Compuesta Por Tres
Radios
Radio de
Desplazamiento
Simétrico (m)
Curva (m)
P
SU
45
WB–40
WB–50
31–30–61
1.0
WB–55
31–37–61
1.0
P
SU
60
WB–40
WB–50
31–23–61
1.7
WB–55
31–26–61
1.5
P
30–8–30
0.6
SU
37–14–37
0.6
75
WB–40
37–14–37
1.5
WB–50
46–15–46
1.8
WB–55
61–21–61
2.1
P
30–6–30
0.8
SU
37–12–37
0.6
90
WB–40
37–12–37
1.5
WB–50
55–12–55
1.8
WB–55
61–20–61
2.1
P
30–6–30
0.8
SU
30–11–30
0.9
105
WB–40
30–11–30
1.5
WB–50
55–14–55
2.4
WB–55
73–15–73
2.4
P
30–6–30
0.6
SU
30–9–30
0.9
120
WB–40
30–9–30
1.8
WB–50
55–12–55
2.6
WB–55
122–12–122
3.0
P
30–6–30
0.5
SU
30–9–30
1.2
135
WB–40
37–9–37
2.0
WB–50
49–11–49
2.7
WB–55
91–11–91
3.0
P
15–4.5–15
0.2
SU
30–9–30
0.5
180
WB–40
30–6–30
2.9
(Retorno)
WB–50
39–7.5–39
2.9
WB–55
39–7.5–39
2.9
Fuente: A Policy on Geometric Design of Highways and

Ángulo de
Deflexión
(°)

Tipo
Vehículo

Curva Compuesta Por Tres
Radios
Radio de
Desplazamiento
Curva (m)
Asimétrico (m)
43–30–91
0.3–0.5
61–22–84
0.6–1.8
37–24–73
0.3–2.3
37–14–61
0.6–2.0
46–15–69
0.6–3.0
37–18–61
0.6–3.0
37–12–61
0.6–1.8
37–12–61
0.6–3.0
37–17–79
0.6–3.0
30–17–61
0.6–2.4
46–12–64
0.6–3.0
30–14–152
1.2–3.0
30–9–55
0.6–2.7
46–11–67
0.6–3.7
30–11–152
1.8–4.6
30–8–55
0.9–4.0
40–9–56
0.9–4.3
30–11–122
0.9–4.6
26–6–45
1.4–4.0
30–7.5–54
1.8–4.0
30–7.5–54
1.8–4.0
Streets [4].
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Para ángulos de deflexión de más de 105° se recomiendan
concatenaciones de curvas compuestas para hacer un manejo gradual
de la trayectoria del giro. A manera de ejemplo, en la siguiente figura,
se muestra una curva compuesta (37–12–37) diseñada para un vehículo
tipo SU y con un ángulo de deflexión de 90°.

0.6

Figura 25. Ejemplo de Curva Compuesta

3.9
y 12
R=37

12
R=37 y

6
0.

6
2.

R=
37

37
R=

3.
6

6
0.

0.
6

Borde de Calzada

Fuente: Elaboración propia.

Al observar las Tablas 5 y 6, nótese que se recomiendan las curvas
compuestas por tres radios, en especial para las vueltas de ángulo
agudo y para la clase más grande de vehículos. Para que exista una
mayor claridad respecto a las tablas anteriores, a continuación se
describen brevemente las características principales de cada vehículo
tipo.
6.3.1.1

Tipo de Vehículos

Las dimensiones de los vehículos se relacionan con el ancho del carril de
circulación, lo que afecta el radio de giro. La altura del vehículo influye
en el gálibo de las estructuras presentes en una vía y el peso interviene
en el diseño estructural de la carretera. La A.S.S.T.H.O. [4] recomienda
entre otros tipos de vehículo los siguientes:
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Tabla 7. Dimensiones de Vehículos Tipo
Dimensiones (m)
Altura
Ancho
Largo
Automóvil
P
0.30
2.10
5.80
Camión Sencillo
SU
4.10
2.60
9.15
Semirremolque Intermedio
WB–40
4.10
2.60
15.20
Semirremolque Grande
WB–50
4.10
2.60
16.80
Semirremolque de Doble Fondo
WB–55
4.10
2.60
19.80
Fuente: A Policy on Geometric Design of Highways and Streets [4].
Tipo de Vehículo

6.3.2

Símbolo

Curvas en los Ramales

En todo tipo de intersección, especialmente las que contienen ramales
de entrada y salida, aunque no necesariamente solo en estos casos, el
cambio de alineamientos rectos en el planta obliga a tener unas
transiciones curvas en las cuales el vehículo circulante se adapte al
cambio de dirección. Estas curvas son generalmente circulares –aunque
si el espacio lo permite no se pueden descartar las espirales o una
combinación de ambas–, uniéndose a los tramos rectos mediante curvas
retransición de radio variable.
La velocidad, el radio de la curva
horizontal y el peralte se encuentran relacionados y condicionados
mutuamente por el equilibrio y la comodidad de los vehículos en las
curvas.
El método más recomendable para ajustar el trazado a la trayectoria de
los vehículos es el uso de curvas de transición, las cuales se intercalan
entre una alineación recta y un arco circular ó entre dos arcos circulares
de distinto radio. En la práctica también pueden desarrollarse trazados
empleando curvas circulares compuestas. Este tipo de curvas tienen la
ventaja de proporcionar una longitud adicional para que exista un mejor
desarrollo de la transición entre el peralte de la vía principal y el ramal
de giro.
A continuación se describirán los dos tipos de curvas1.

1

Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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6.3.2.1

Curvas de Transición ó Espirales

Las curvas de transición tienen como objeto proporcionar un cambio
gradual de la sección tangente (recta) y la sección circular y viceversa.
Las curvas espiral dan más comodidad y seguridad que otros métodos a
velocidades elevadas. Como en las ciudades las velocidades no suelen
ser muy altas y debido al gran espacio que requiere este tipo de curvas,
éstas no son muy utilizadas, pero es mejor tenerlas siempre presentes.
La longitud mínima necesaria que una curva de transición debe tener se
puede determinar de dos maneras: la primera consiste en relacionarla
con la transición del peralte para que ésta se efectúe cómodamente
desde la sección normal de la vía principal (bombeo normal1) a la
totalidad del peralte del ramal de giro. La segunda forma consiste en
realizar un confortable y seguro cambio en la aceleración centrípeta.
Este último criterio es el que debe aplicarse para determinar la longitud
mínima de las curvas de transición en intersecciones.
Para que la longitud de la curva reduzca el efecto de una aplicación
repentina de fuerza centrífuga, éste puede ser menor en los ramales de
giro que en las curvas de una vía normal, ya que los conductores
aceptan de una manera natural un cambio más rápido en la dirección de
su marcha bajo las condiciones que se presentan en una intersección.
En la siguiente tabla figuran las longitudes mínimas para curvas de
transición en función de la velocidad del ramal de giro, obtenidas fijando
valores de aceleración centrípeta para curvas en intersecciones.
Tabla 8. Longitudes Mínimas Recomendables Para las Curvas de
Transición en Intersecciones
Velocidad de Giro (Km/h)
30
35
40
45
50
Radio Mínimo (m)
25
35
45
60
75
Longitud de Transición Mínima (m)
20
24
28
32
36
Retranqueo de la Curva Circular
0.67 0.67 0.67 0.67 0.68
(m)
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

55
90
40

60
120
45

0.70

0.73

Se observa que las velocidades de diseño tenidas en cuenta van hasta el
valor límite de 60 Km/h, con lo podría pensarse que el espacio requerido
deba ser amplio, algo escaso es nuestro medio. Lo que sucede es que
estas dimensiones son las mínimas requeridas y además siempre se
1

Ver el numeral 6.6 referente a los peraltes.
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puede realizar una combinación de ellas para obtener los resultados
deseados. En muchos casos, los ramales de una intersección y hasta la
propia intersección, pueden diseñarse con valores de velocidad
diferentes según la necesidad y regularlos por dispositivos adecuados de
señalización.
La utilización de curvas de dos arcos circulares de diferente radio puede
resultar ventajoso; por ejemplo aplicando esta recomendación a un caso
particular, se supone que se desea enlazar con una curva de este tipo
dos arcos circulares de 250 y 80 m de radio, ó ángulo de curvatura de 7
y 22° respectivamente. Se encuentra la diferencia de ángulos de
curvatura, la cual es de 15° y que corresponde a un radio de 115 m
(aproximadamente igual al de 120 m que aparece en la Tabla 5) por lo
que la longitud mínima de la curva deberá ser de 45 m.
En el caso de que se presenten bifurcaciones, se pueden emplear curvas
espirales y circulares compuestas con longitudes adecuadas para hacer
un cambio gradual entre la sección transversal normal y la peraltada. Si
se van a utilizar curvas espirales, en la siguiente tabla se muestran unas
longitudes mínimas obtenidas con base en el cambio de aceleración
centrífuga C el cual varía entre 0.75 m/s2 y 1.25 m/s2 para velocidades
de proyecto entre 80 y 30 Km/h respectivamente.
Tabla 9. Longitudes Mínimas de Espirales Para Curvas en Bifurcaciones
Velocidad de Proyecto
25
30
40
50
60
70
(Km/h)
Radio Mínimo (m)
15.00
25.00
50.00
75.00
115.00 160.00
C supuesto (m/s2)
1.30
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
Longitud de la Espiral (m)
17.20
18.50
23.80
34.00
42.30
54.00
Longitud Recomendable (m)
20.00
20.00
25.00
35.00
45.00
60.00
Desplazamiento *
0.81
0.64
0.57
0.62
0.68
0.85
Fuente: Integración de las Variables de Tránsito y Diseño Geométrico en los Estudios
de Intersecciones a Desnivel [6].
* Es el desplazamiento de la curva circular respecto a la tangente.
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6.3.2.2

Curvas Compuestas1

Este tipo de curva está compuesta por varios radios y pueden
proporcionar trazados idóneos de carriles de giro en las intersecciones,
siempre y cuando que los arcos circulares que se enlazan no presenten
gran diferencia entre sus radios, ya que entonces el alineamiento
resultará abrupto y forzado.
En las intersecciones, los conductores se acomodan mejor que en
carreteras normales a rápidos cambios de dirección y velocidad. Debido
a esta razón, la relación en una curva compuesta entre el radio mayor y
menor puede ser mayor o igual a dos (2), en especial cuando se trata
de curvas muy cerradas y no existe más limitación en cuando al radio
menor que la que impone la velocidad del giro elegido. Estos casos
pueden ser aplicables a vías urbanas de alta velocidad, tipo V-0 ó V-1,
como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) o la Avenida Ciudad
de Cali (en algunos tramos), las cuales en sus puntos importantes
tienen planteado intersecciones a desnivel como solución al conflicto.
Según las Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2], los
distintos arcos circulares de una curva compuesta no deben ser
demasiado cortos porque entonces su efecto de transición sería nulo.
Para una serie de curvas con radio decreciente en una intersección, cada
arco debe tener una longitud suficiente que permita al conductor una
desaceleración adecuada, por lo que se recomienda que ésta no sea
superior a 5 Km/s2 y preferiblemente sea del orden de 3 Km/s2. Con
base en estos datos, se estimaron los valores de la Tabla 10 con las
longitudes mínimas de los arcos en relación con los radios de las curvas
y por tanto con la velocidad específica del ramal.
Tabla 10. Longitudes Mínimas de Arcos Circulares Para las Curvas
Compuestas en Intersecciones
Radios (m)
30
45
60
75
90
Longitud del Arco Circular (m)
Mínima
12
15
18
24
30
Recomendada
18
21
27
36
42
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

120

>150

36
54

42
60

Los valores que aparecen como recomendados en la tabla anterior,
corresponden a una desaceleración de 1.5 a 2.5 Km/s2, que es la puede
1
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conseguirse con un empleo suave de los frenos. En la siguiente figura
se puede observar un ejemplo de aplicación de curvas de transición en
el trazado de un ramal de salida en una intersección. En este caso [2],
se recomienda utilizar los tipos E y F y no usar el tipo A a menos que
sea indispensable.
Figura 26. Ejemplos de Uso de Curvas de Transición en Un Ramal de
Salida

A

D

B

E

C

F

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
Nota: La velocidad específica del ramal es de 45 Km/h.

Las curvas compuestas algunas veces también se utilizan en vez de las
espirales.
Estas curvas pueden imitar bien la trayectoria de los
conductores, sin embargo, cuando los radios de los arcos circulares son
muy diferentes, el alineamiento parece quebrado.
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6.3.2.3

Ancho de los Ramales de Giro1

El ancho de los ramales de giro de una intersección depende, al igual
que sus otras características, de la intensidad y tipo de tráfico que los va
a utilizar.
Según la función de cada ramal y a efectos de la
determinación de su ancho, pueden distinguirse los siguientes tipos:
a) Ramales para movimientos secundarios y de pequeña longitud. Un
ramal de este tipo puede ser un carril de un solo sentido de
circulación que no permita adelantamiento de vehículos.
b) Ramales para movimientos secundarios o principales sin que la
intensidad de tráfico proyectada supere la capacidad de un carril de
circulación. Este ejemplo también puede ser un carril de un solo
sentido, con un ancho suficiente para permitir adelantamientos de
vehículos que se encuentren estacionados momentáneamente sobre
el ramal.
c) Ramales de dos carriles de circulación que serán precisos cuando la
intensidad del tráfico proyectada supere la capacidad de un solo
carril ó cuando sea imprescindible que se mantengan dos sentidos
de circulación.
En cada unos de estos casos, al ancho del ramal es función del vehículo
tipo elegido y del radio del ramal de giro. La elección del vehículo tipo
se base en la dimensión y frecuencia de los distintos tipos de vehículos
que usarán la intersección. Debido a esto se pueden fijar tres hipótesis
lógicas de tráfico, considerando que por cualquier intersección circula
cualquier tipo de vehículo.
•

Hipótesis 1. Existe un predominio de vehículos L (ligeros), pero
considerando ocasionalmente el paso de camiones C.

•

Hipótesis 2. Cuando el porcentaje de camiones C es digno de
tenerse en cuenta (mayor o igual al 10% del tráfico total), y a su vez
se permite ocasionalmente el paso de un vehículo articulado VA.

•

Hipótesis 3. Cuando el porcentaje de camiones es superior al 25%
ó el de vehículos articulados al 10% del tráfico total.

Bogotá tiene un tráfico bastante variado sin importar la zona (excepto
las zonas residenciales), por esto, el ancho de los ramales de giro
1
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comúnmente se define en un estudio de capacidad1 en donde se realicen
aforos vehiculares discriminados por tipo de vehículo. Una vez se tenga
esta información, con los resultados obtenidos se puede decidir con cual
de las hipótesis anteriores se va a trabajar.
En la siguiente tabla se muestran las posibles combinaciones entre tipos
de ramal e hipótesis de tráfico.
Tabla 11. Función del Ramal de Giro y Tipo de Vehículo
Hipótesis de Tráfico
1
2
Caso a)
L
C
Caso b)
L–L
L–C
Caso c)
L–C
C–C
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

3
VA
C–C
VA – VA

La combinación de letras, por ejemplo L–C (para el caso b), significa que
existe un ancho suficiente para un vehículo ligero, cuando se encuentra
estacionado un camión, o viceversa.
Los anchos para cada ramal de giro en función del radio de curvatura y
para cada una de las hipótesis descritas se dan en la Tabla 12. Estos
anchos pueden modificarse según las características de los andenes y de
la eventual presencia de ciclorruta.

1

En un estudio de capacidad y niveles de servicio, se define el nivel de servicio que se
desea que preste la intersección al final del año horizonte. Teniendo esta información,
se define el ancho de los ramales para que en el año horizonte cada ramal preste el
nivel de servicio requerido.
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Tabla 12. Anchos de Ramales de Giro
Radio del Borde
Interior del Ramal
(m)

Caso a)

Caso b)

Caso c)

Un carril de un
sentido sin
adelantamiento

Un carril de un
sentido con
adelantamiento

Dos carriles de un
sentido o doble sentido

1
2
3
15.00
4.80 5.10 6.00
22.50
4.50 4.80 5.40
30.00
4.20 4.80 5.10
45.00
3.90 4.50 4.80
60.00
3.90 4.50 4.80
90.00
3.50 4.50 4.50
120.00
3.50 4.00 4.50
150.00
3.50 4.00 4.50
Recta
3.50 4.00 4.00
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto

6.4

Hipótesis de Tráfico
1
2
3
1
6.30 7.20 8.10 9.00
6.00 6.60 7.50 8.40
5.70 6.30 7.20 8.10
5.40 6.00 6.90 7.80
5.40 6.00 6.60 7.80
5.00 5.70 6.30 7.50
5.00 5.70 6.30 7.50
5.00 5.70 6.30 7.50
4.70 5.40 6.00 6.50
de Intersecciones [2].

2
9.90
9.10
9.00
8.70
8.40
8.10
8.10
8.10
7.00

3
11.10
10.20
9.90
9.30
8.70
8.40
8.40
8.10
7.00

ALINEAMIENTO VERTICAL

El alineamiento vertical de una intersección está dado por las
necesidades de la misma. En cualquier caso, se debe tener en cuenta
cual es el gálibo mínimo que se desea tener y de qué distancia se
dispone para desarrollar una pendiente suave para llegar al punto
máximo. Para escoger la(s) pendiente(s) de diseño, se deben tener en
cuenta los criterios de tráfico sino también la incidencia urbanística de
cada solución y su repercusión económica y ambiental. Es importante
considerar el movimiento de los vehículos pesados sobre las rampas o
accesos, la disminución de su velocidad, entre otras impactos.
Para intersecciones y vías urbanas, existen muchos criterios que varían
entre una y otra entidad. En España se recomienda que no se debe
superar una pendiente del 6% en 30 m, aunque se deja al criterio del
diseñador si se requiere aumentar esa pendiente. En Colombia, el
Instituto Nacional de Vías [5] recomienda que para casos urbanos, la
pendiente sea menor o igual al 5% en casos normales y cuando hay
gran circulación de vehículos pesados, pero aumenta la pendiente a 8%
cuando el tráfico es predominantemente de vehículos livianos. En
general, es válido usar pendientes entre 6 y 5% (la pendiente a utilizar
debe tener en cuenta el gálibo mínimo libre que se debe dejar para no
interferir con el tráfico de la vía que va a nivel) para el tráfico bogotano,
ya que las pendientes en las intersecciones no suelen ser muy largas.
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En cuanto a las curvas verticales, este tipo de trazado no se diferencia
en mucho a los trazados de una carretera rural, a excepción de una
mayor exigencia por mantener las distancias de visibilidad
suficientemente amplias para permitir la detección de obstáculos,
peatones ó entradas y salidas no previstas. El Instituto Nacional de Vías
[5], expone cuatro criterios para determinar la longitud de estas curvas:
•

Criterios de Comodidad. Se aplica al diseño de curvas verticales
cóncavas, en donde la fuerza centrífuga que aparece en el vehículo al
cambiar de dirección, se suma al peso propio del vehículo.
Generalmente queda englobado siempre por el criterio de seguridad.

•

Criterios de Operación. Se aplica al diseño de curvas verticales
con visibilidad completa, para evitar al usuario la impresión de un
cambio súbito de pendiente.

•

Criterios de Drenaje. Se aplica al diseño de curvas verticales
convexas o cóncavas, cuando están alojadas en corte. Para advertir
al diseñador la necesidad de modificar las pendientes longitudinales
de las cunetas.

•

Criterios de Seguridad. Se aplica a curvas cóncavas y convexas.
La longitud de la curva debe ser tal, que en toda la curva la distancia
de visibilidad sea mayor o igual a la de parada. En algunos casos, el
nivel de servicio deseado puede obligar a diseñar curvas verticales
con la distancia de visibilidad de adelantamiento.

En cualquier caso no se deben diseñar curvas demasiado cortas ya que
transmiten al usuario una sensación de incomodidad.
En cuanto a los gálibos mínimos requeridos para las estructuras a
diferente nivel, se recomienda una altura de 4.90 en zonas rurales o de
gran tráfico de vehículos pesados de carga y 4.50 pata las demás vías.
En el paso de una vía deprimida bajo una estructura la visibilidad del
conductor se ve alterada por la obra, por lo que se deberá mantener una
visibilidad suficiente para detenerse si así fuere el caso. A manera
indicativa, en la siguiente tabla se muestra el radio mínimo (de la curva
vertical) para pasos con un gálibo inferior o igual a 4.50 m.
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Tabla 13. Radios Verticales Mínimos Para Pasos Deprimidos
Velocidad de Proyecto (Km/h)
60
80
100
Radio (m)
185
420
1000
Fuente: Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].

6.5

VÍAS DE CAMBIO DE VELOCIDAD

Este tipo de vías, se conocen generalmente como carriles de aceleración
o desaceleración. Estas vías obligan a los vehículos a realizar un cambio
en su velocidad y este cambio puede tener varias formas que dependen
de la alineación de la vía y de las longitudes necesarias para su buen
funcionamiento. Estas vías se pueden diseñar siempre que exista una
salida ó entrada de una autopista urbana y se necesite disminuir o
aumentar la velocidad para incorporarse al nuevo flujo vehicular,
aunque también puede realizarse cuando exista un giro (izquierdo o
derecho) y no se desee disminuir la capacidad de la vía principal en el
momento que en que los vehículos voltean. En la siguiente figura se
ilustra un ejemplo de estas vías diseñada por el autor.
Figura 27. Vía de Desaceleración (Acceso al Colegio Nueva Granada)

Fuente: INGGÉS Ingeniería y Gestión Ltda.
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6.5.1

Vías de Desaceleración

En la siguiente figura se muestran dos tipos básicos de estas vías.
Figura 28. Formas Básicas de Vías de Desaceleración

a)

b)
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

La parte a de la figura anterior se inicia bruscamente con el ancho
completo de un carril; su primer tramo no es utilizable pero indica de
manera clara y anticipada la existencia de un carril adicional para la
maniobra de salida de la vía principal.
Este tipo de vía no se
recomienda debido a que tiene un área mayor de pavimentación y al
conductor se le puede avisar anticipadamente de su existencia por otros
medios más económicos y eficaces.
La forma más común de un carril de aceleración es la parte b de la
figura anterior. En ésta, el carril antes de desarrollar su ancho total está
precedido de una transición y en conjunto componen el largo total de la
vía. Este trazado reduce el tramo no utilizable de pavimento y le indica
al conductor la trayectoria a seguir.
Cuando las vías de desaceleración coinciden con alineaciones curvas, se
pueden adoptar trazados del tipo directo o también se puede desarrollar
un sobre ancho gradual sobre la vía.
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6.5.2

Vías de Aceleración

Los criterios descritos en el punto anterior también pueden ser aplicados
a este tipo de vías, con la diferencia que el carril será usado por el
vehículo para incorporarse con mayor seguridad al flujo principal.
Existen dos disposiciones generales que se muestran en la siguiente
figura: la parte a de tipo paralelo y la b, de tipo directo.
Figura 29. Formas Básicas de Vías de Aceleración

a)

b)
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Esta última se ajusta mejor a la tendencia general de los conductores de
cuanto a la utilización de la vía, aunque la primera sirve como carril de
almacenamiento si la vía principal está saturada.
El vértice en este tipo de vías no se retranquea a lo largo de las aristas
correspondientes a la calzada y el ramal de giro. El ancho de este
último debe ser el mínimo necesario para un carril, con el objeto de que
los vehículos entren en una sola fila. Cuando se habla del ancho de
carril, es el ancho efectivo, ya que se recomienda dejar un ancho
superior al definido y restringirlo mediante demarcación.
6.5.3

Dimensiones

Las vías de tipo paralelo deben trazarse con un ancho uniforme no
inferior a 3.50 m, salvo en casos excepcionales de espacio restringido y
tráfico ligero sin vehículos pesados puede llegarse a vías de hasta 3.00
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m de ancho. Se recomienda dejar un andén de ancho normal1 al lado
derecho de la vía. Como esta vías generalmente estarán delimitadas
por bordillos altos, se recomienda dejar un espacio entre el borde del
carril y el bordillo de entre 0.30 y 1.00 m.
En cuanto a la longitud recomendable para este tipo de vías, se han
llevado a cabo numerosas experiencias2 para su determinación a la vista
del comportamiento de los conductores ante las maniobras a realizar.
En la Tabla 14 se indican las longitudes de las vías de cambio de
velocidad en función de las velocidades específicas de la vía principal y
el ramal de giro. Los valores que proporciona esta tabla están basados
en vehículos que circulan a la velocidad media normal correspondiente a
la velocidad específica de la vía, ya que se ha supuesto que para los que
transiten a una mayor velocidad, la señalización vial le obliga a ajustar
su velocidad antes de llegar a la salida. Los vehículos pesados aunque
necesitan una mayor longitud para reducir y ajustar su velocidad, éstos
transitan generalmente a una velocidad menor que la de los vehículos
livianos y por lo tanto más cercana a la del ramal de giro.

Tabla 14. Longitudes Recomendables Para Vías de Cambio de Velocidad
(Rasantes suaves, ± 2% ó inferiores)
VÍAS DE DESACELERACIÓN
Velocidad Específica del Ramal de Giro
25
30
40
50
60
80
(Km/h)
Radio Mínimo de la Curva (m)
15
25
45
75
120
250
Velocidad Específica de
Longitud de la
Longitud Total de la Vía, Incluyendo la
la Vía Principal (Km/h)
Transición (m)
Transición (m)
50
45
50
45
45
60
55
70
70
55
55
70
60
90
90
75
60
60
80
65
105
105
90
75
65
100
75
125
125
110
95
80
75
120
90
145
145
130
130
110
90

1
2

Ver capítulo 7, Zonas Peatonales
Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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VÍAS DE ACELERACIÓN
Velocidad Específica del Ramal de Giro
25
30
40
50
60
80
(Km/h)
Radio Mínimo de la Curva (m)
15
25
45
75
120
250
Velocidad Específica de
Longitud de la
Longitud Total de la Vía, Incluyendo la
la Vía Principal (Km/h)
Transición (m)
Transición (m)
Carreteras con Gran Intensidad de Tráfico:
50
45
70
55
45
60
55
120
105
90
55
70
60
165
150
135
100
60
80
65
215
200
185
150
105
100
75
320
305
290
255
210
105
120
90
425
410
390
360
300
210
Otras Carreteras:
50
45
45
45
45
60
55
75
65
55
55
70
60
110
90
75
60
60
80
65
150
130
110
85
65
100
75
235
220
200
170
120
75
120
90
320
300
275
250
195
100
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Para las vías de aceleración, en la tabla anterior se dan valores
diferentes según las intensidades del tráfico.
Teóricamente, las
longitudes derivadas de la tabla para vías de desaceleración deberían
medirse desde el punto donde el carril auxiliar alcanza su ancho total,
pero esta condición puede traducirse a unas longitudes difíciles de
obtener. Debido a esta razón, se tiene como un hecho el que los
conductores debido a la señalización preparan su salida de la vía
principal antes de encontrar la vía de salida e inician una reducción de
su velocidad sin emplear el freno, previniendo la maniobra a realizar y
así se considera la longitud de la transición incluida en la longitud total
de la vía. De tratarse de una vía de tipo directo, su longitud puede ser
medida desde un punto donde se materialice un ancho parcial del
pavimento auxiliar, ojalá entre 1.50 o 2.00 m.
Los valores dados en la Tabla 15 están basados en tramos de rasantes
aproximadamente horizontales, aunque es sabido que la inclinación de
la rasante influye en las distancias necesarias para la normal
desaceleración o aceleración del vehículo. Por esto, en la Tabla 15 se
muestran los factores que deben usarse para corregir las longitudes
anteriores por el efecto de la pendiente o de la presencia de una rampa.
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Tabla 15. Relación de Longitud Entre Vías en Pendiente y Horizontal
Velocidad Específica
de la Vía Principal
(Km/h)
Todas
Todas

VÍAS DE DESACELERACIÓN
Relación de la Longitud en Pendiente a la Longitud
Horizontal Para:
Rampa
Pendiente
Relación
0.90
1.20
3 – 4%
0.80
1.35
5 – 6%

VÍAS DE ACELERACIÓN
Relación de la Longitud en Pendiente a la Longitud Horizontal (3 - 4%)
Velocidad Específica
Velocidad Específica del Carril de Giro (Km/h)
de la Vía Principal
30
40
50
60
80
(Km/h)
50
1.3
1.3
60
1.3
1.3
1.3
70
1.3
1.3
1.3
1.3
80
1.4
1.4
1.4
1.4
100
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
120
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Relación de la Longitud en Pendiente a la Longitud Horizontal (5 - 6%)
30
40
50
60
80
50
1.5
1.5
60
1.5
1.5
1.5
70
1.5
1.5
1.6
1.6
80
1.5
1.6
1.7
1.8
100
1.8
1.9
2.0
2.2
2.6
120
2.1
2.2
2.3
2.6
3.1
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

En las vías de tipo directo, el pavimento auxiliar se ensancha
gradualmente sin tener indicación de donde se acaba la transición y
comienza el ancho total de la vía.
En las vías de tipo paralelo, la transición debe diseñarse de forma que
proporcione una maniobra suave y segura de los vehículos. Se pueden
adoptar tres trazados diferentes: una recta simple, una curva seguida
por una contracurva, ó una curva y contracurva enlazadas por una recta
intermedia. Donde la transición no esté limitada por bordillos, se
recomienda adoptar un diseño recto por tener este, ángulos muy
pequeños con respecto al alineamiento de la vía principal. Por el
contrario, si existen bordillos, se recomienda una curva y contracurva
enlazadas por una recta intermedia.
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Como se mencionó anteriormente, algunas vías de desaceleración ó
aceleración requieren almacenar una o varias filas de vehículos por un
período de tiempo. Estas longitudes se indican en la Tabla 16.
Tabla 16. Longitud Adicional en las Vías que Requieren Almacenamiento
de Vehículos
Vehículos/hora en Espera
30
60
100
Longitud Necesaria Adicional (m)
8
15
30
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

200
60

300
75

En la Figura 30 y en la Tabla 17, se muestra como debe realizarse la
transición para las vías de cambio de velocidad y su desarrollo cuando
se introducen en separadores con bordillo continuo.
Figura 30. Transición Para Vías Centrales de Cambio de Velocidad

A

B´
B

D´

C´
E
C

Línea Base

D

AD= Longitud de Transición
AB=BC=CD=1/3 AD
AB´ y C´D´ son curvas parabólicas
E=0.50 m

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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Tabla 17. Dimensiones Para Transiciones en Vías de Cambio de
Velocidad
Velocidad del Proyecto (Km/h)
60
80
100
120
Ordenada Máxima (m)
Longitud de la Transición (m)
60
72
84
96
DD´=2.70 DD´=3.00 DD´=3.50
Distancias Desde el Punto A (m)
0.000
0.000
0.000
0.040
0.050
0.060
5
6
7
8
0.170
0.190
0.220
10
12
14
16
0.380
0.420
0.500
15
18
21
24
0.675
0.750
0.850
20
24
28
32
1.350
1.500
1.750
30
36
42
48
2.025
2.250
2.650
40
48
56
64
2.320
2.580
3.000
45
54
63
72
2.530
2.810
3.280
50
60
70
80
2.660
2.950
3.440
55
66
77
88
2.700
3.000
3.500
60
72
84
96
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Deben tomarse las medidas adecuadas para facilitar al tráfico la
utilización adecuada de las intersecciones, especialmente en el caso en
que éstas sean elevadas. La señalización preventiva suficiente con
antelación, inducen al tráfico a tomar una posición correcta y un mejor
funcionamiento de la intersección. En los ramales de salida estas
señales deben situarse fuera de los vértices
para no obstaculizar la
visibilidad necesaria.
Las marcas sobre la calzada (señalización horizontal) son de gran
utilidad, tanto de líneas delimitando los diferentes carriles, como flechas
que indican su adecuado uso.
6.6

PERALTES

En el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5], se define el
peralte como la inclinación transversal, en relación con la horizontal, que
se da a la calzada hacia el interior de la curva, para contrarrestar el
efecto de la fuerza centrífuga de un vehículo que transita por un
alineamiento en curva. Dicha acción está contrarrestada también por el
rozamiento entre ruedas y pavimento.
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El análisis de las fuerzas que actúan sobre el vehículo cuando este se
mueve alrededor de una curva de radio constante, indica que el peralte
máximo está dado por la ecuación:
Ecuación 1. Relación entre Peralte – Coeficiente de Fricción – Velocidad
y Radio
e + ft =

V2
127 R

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

donde,
e:
ft:
V:
R:

peralte en metros por metro
coeficiente de fricción lateral
velocidad del vehículo (Km/h)
radio de la curva (m)

En vías urbanas, especialmente en intersecciones a desnivel donde
generalmente el tráfico fluye a velocidades considerables, el peralte es
un elemento esencial para la seguridad de los vehículos.
Para un efectivo drenaje lateral de la vía es aconsejable tomar como
mínimo una inclinación lateral de ésta (bombeo) del 2%.
Adicionalmente, el peralte se puede realizar por tres métodos diferentes,
cada uno de los cuales tiene su forma y razón de ser:
•

Método 1. El pavimento se gira alrededor de su eje (línea central).
Este método es el más empleado y permite un desarrollo más
armónico y a su vez provoca una menor distorsión en los bordes de
la calzada. La desventaja de este método consiste en que se deben
construir estructuras de captación de aguas en ambos costados de la
vía.

•

Método 2. El pavimento se gira alrededor de su borde interior. Este
método se puede emplear cuando la red de drenaje está solo a un
costado de la vía y la curvatura no vaya en contra.
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•

Método 3. El pavimento se gira alrededor de su borde exterior.
Este método es similar al anterior.

Más adelante se ilustrará en detalle las formas de girar y hacer la
transición del peralte.
6.6.1

Rango de los Peraltes

Los factores generales que determinan los porcentajes máximos del
peralte para curvas en carreteras rurales, son también aplicables a las
curvas de las intersecciones. En ramales de giro de un solo sentido de
circulación que estén compuestos por curvas cerradas puede llegarse a
un 12% de inclinación.
Como se verá más adelante, en muchas ocasiones en los ramales de
giro no puede desarrollarse el peralte más conveniente, pero es
recomendable adoptar el mayor que se pueda alcanzar especialmente si
el giro es cerrado y se realza en pendiente. Los trazados con curvas de
transición (espirales, circulares compuestas ó ambas) tienen la ventaja
de proporcionar mayor longitud que una curva circular simple lo que
facilita el correcto desarrollo del peralte al pasar del bombeo normal de
la vía a su desarrollo máximo en el centro de la curva.
Aplicando y ensayado con diferentes valores, con la Ecuación 1, se
pueden estimar los límites entre los que puede variar el porcentaje del
peralte en función de la velocidad y el radio de curvatura.
Se
recomienda que se utilicen los valores máximos dentro de su tercio
superior indicados en la Tabla 18.
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Tabla 18. Peraltes Para Curvas en Intersecciones
Radio del Ramal
Peralte (%) Para Velocidad Específica (Km/h)
de Giro (m)
25
30
40
50
60
15
2 – 12
25
2–8
2 – 12
45
2–5
2–8
4 – 12
60
2–5
2–6
4–9
75
2–4
2–5
3–7
7 – 12
90
2–3
2–4
3–6
5–9
120
2–3
2–3
3–5
4–7
8 – 12
180
2
2–3
3–4
3–5
6–8
240
2
2–3
2–3
3–4
5 – 6.5
300
2
2–3
2–3
3–4
4–6
450 *
2
2
2
2–3
3 – 4.5
600 *
2
2
2
2
2–4
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
Nota: Para velocidades superiores a 60 Km/h, se deben usar los valores para
carretera.
* Estos radios pueden usarse en grandes autopistas como por ejemplo la ALO. Solo
se pretende dar una guía en el caso de la necesidad de usar un radio de estas
dimensiones.

Para valores de velocidades y radios intermedios, puede hacerse una
interpolación.
6.6.2

Transición del Peralte

Los objetivos principales que se deben seguir para realizar la proyección
de un peralte, son los mismos que se buscan en las carreteras:
comodidad en la marcha del vehículo y lograr una apariencia agradable
del trazado.
La longitud de transición se debe considerar desde el punto donde el
exterior del pavimento comienza a levantarse, partiendo de un bombeo
normal, hasta el punto donde se conforma el peralte alcanza su punto
máximo para cada curva.
Para los ramales de giro de dos carriles, aunque se pueden usar valores
más altos, se pueden manejar diferencias en porcentaje del 2.8 y 3.8%
para velocidades entre 80 y 50 Km/h respectivamente por cada 20 m de
longitud.
Estos valores dependerán de la velocidad específica del
proyecto. En la siguiente tabla se muestran estos valores.
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Tabla 19. Transición del Peralte Para Curvas en Intersecciones
Velocidad del Ramal de Giro (Km/h)
25 – 30
40
50
Diferencia Máxima en % (por cada
5.33
4.66
4.00
20 m)
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

> 60
3.33

Si el ramal es muy estrecho o tiene un ancho superior al normal, los
valores anteriores pueden disminuirse o aumentarse hasta en un 25%,
según sea el caso.
6.6.3

Desarrollo del Peralte

Anteriormente se explicó brevemente en qué consiste cada uno de los
tres métodos de giro de una calzada para desarrollar su peralte. En las
siguientes figuras se puede ver en detalle como el peralte va
evolucionando dentro de la curva.
Figura 31. Diagrama de Perfiles Para la Transición del Peralte Alrededor
de la Línea Central

a

b

c

d

Borde Izquierdo

Eje Real

Borde Derecho

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

Para que la figura anterior sea un poco más clara, a continuación se
muestra una breve explicación de ella:
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•

Para este ejemplo, la curva gira hacia la derecha. Por esta razón, el
borde izquierdo (azul) es que se eleva por encima del eje central de
la vía.

•

En el punto a la vía viene en tramo recto, lo que significa que la
sección transversal tiene un bombeo normal.

•

En el punto b y después de la distancia de desarrollo del bombeo
normal (X), el borde izquierdo se eleva hasta quedar a la misma
altura del eje central.

•

En el punto c el borde izquierdo ya se elevó hasta dos veces su altura
inicial y el borde derecho empieza a bajar.

•

En el punto d, empieza la parte circular de la curva y se alcanza el
peralte máximo.

•

La longitud de transición del peralte, donde se empieza desde el
bombeo normal hasta el peralte máximo está comprendida entre los
puntos a y d.
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Figura 32. Diagrama de Perfiles Para la Transición del Peralte Alrededor
del Borde Interno

a

b

c

d

Borde Izquierdo
Eje Real
Eje Teórico
Borde Derecho

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
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Figura 33. Diagrama de Perfiles Para la Transición del Peralte Alrededor
del Borde Externo

a

b

c

d

Eje Teórico
Borde Izquierdo

Eje Real

Borde Derecho

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

6.6.3.1

Formas de Girar la Calzada de una Vía

Como ya se mencionó anteriormente, el diseñador debe tener en cuenta
el drenaje transversal de la superficie de la vía. Al efectuar la rotación
de los bordes de pavimento, se pueden presentar sectores con superficie
plana, que pueden llegar afectar las condiciones dinámicas de los
vehículos, originado por falta de drenaje, lo que puede convertirse en
factor de accidentalidad.
En las curvas circulares simples, la transición del peralte se desarrolla
una parte en la tangente y la otra en la curva, exigiéndose en el PC y en
el PT de la misma entre un 60% y un 80% del peralte total,
prefiriéndose valores promedios de este intervalo1.

1

Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
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6.6.3.2

Desarrollo del Peralte en la Zona de Convergencia de un
Ramal con la Vía Principal

Cuando el ramal de acceso (o salida) de una intersección converge con
la vía principal, siempre se debe respetar el perfil transversal de esta
última iniciando la transición del peralte de los ramales fuera, a una
distancia de su borde de 0.30 a 1.00 m.
Al definir el peralte de los ramales, la limitación fundamental es que la
diferencia algebraica de las pendientes transversales de la vía principal y
el ramal se mantengan dentro de ciertos rangos, preferiblemente entre
el 4 y 5%1 si la velocidad es baja y el número de vehículos pesados no
es significativos.
Se recomienda que el peralte y el sobre ancho
correspondientes al radio de la curva del ramal deben alcanzarse lo más
suavemente posible. En la siguiente tabla se indican estos valores2.
Tabla 20. Diferencia Máxima Entre la Vía Principal y el Ramal
Velocidad del Ramal de Giro
Máxima Diferencia Algebraica
(Km/h)
(%)
25 – 30
5–8
40 – 50
5–6
> 60
4–5
Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
Nota: Estos valores son en la intersección de sus aristas interior y exterior,
respectivamente.

Las zonas de convergencia ó divergencia suelen tener una zona muerta
donde muchas veces no se sabe como disponer del peralte. Los valores
mostrados en la tabla anterior, intentan dar una guía de las diferencias
máximas que en zonas urbanas (para velocidades menores a 60 Km/h)
pueden existir entre el peralte de un ramal y el de la vía principal, sin
disminuir la seguridad ni la comodidad. Estas diferencias de pendientes
transversales deben tenerse en cuenta en el momento de realizar la
transición de los peraltes según la velocidad del ramal.
En las siguientes figuras se muestra como es la forma de realizar la
variación del peralte en un ramal para los casos en que la calzada
principal sea recta, en curva en el mismo o en distinto sentido que la
1

Puede llegarse hasta el 8% [2].
Aunque estos datos son originalmente para carreteras, por las velocidades descritas
en la tabla, estos valores se pueden aplicar a zonas urbanas.

2
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curva del ramal, o cuando exista un carril de desaceleración en la
entrada del ramal1.
En la siguiente figura por ejemplo, se tiene un ramal de 75 m de radio
de giro con una velocidad específica de 50 Km/h.
El peralte
recomendado está entre 7 y 12%, siendo conveniente que sea mayor a
8% (tercio superior de los valores de la Tabla 18).
Figura 34. Desarrollo del Peralte en la Unión de un Ramal de la
Intersección con la Vía Principal Recta

a

b

c

Retranqueo del Vértice

d
e

Superficie del Pavimento por Encima de la Horizontal
Superficie del Pavimento por Debajo de la Horizontal

f
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

La variación del peralte cada 20 m de longitud, según la Tabla 18,
deberá ser como máximo el 4%. Si la pendiente transversal de la vía
principal es del 2% y la distancia de b a c y de c a d es de 15 m, la
transición del peralte en el ramal podría pasar del 2% en b al 6% en c y
al 9% (>8%) en d, con la diferencia entre los peraltes en los puntos d y
b de 7% (9–2), el cual es un valor inferior al máximo recomendado en
la Tabla 5 (7 x 20/30 = 4.67%). En el punto d (punto de intersección
del borde interior de la vía principal y exterior del ramal) se debe
verificar la condición impuesta en la Tabla 5 que dice que la diferencia
algebraica entre los peraltes de las dos vías debe ser como máximo 6%,
condición que se cumple en ejemplo anterior.
Si las longitudes de d a e y de e a f son de 7.50 m, el peralte en el
punto e podría llegar a 10.5% y en el f a 12%; el peralte de la zona de
retranqueo del vértice (punto e) podría tener un valor intermedio al de
las dos calzadas, por ejemplo un 6%.
1

En este caso, parte del peralte (aproximadamente el 50%) puede lograse en el carril
de desaceleración.
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Si se quisiera cambiar el peralte final del ramal a 9.5%, se tendría la
siguiente situación: punto b, 2%; c, 4.5%; d, 7%; la diferencia de d a b
sería 5.5% (7.5–2); la diferencia del peralte en el punto de intersección,
2% (7.5–5.5); punto e, 8.25% y punto f 9.5%.

Figura 35. Desarrollo del Peralte en la Unión de un Ramal de la
Intersección con la Vía Principal en Curva con el Mismo Sentido de la del
Ramal

a

c

b

d

e
f

Superficie del Pavimento por Encima de la Horizontal
Superficie del Pavimento por Debajo de la Horizontal

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Figura 36. Desarrollo del Peralte en la Unión de un Ramal de la
Intersección con la Vía Principal en Curva con Diferente Sentido de la del
Ramal

a

b

c

d

e

Superficie del Pavimento por Encima de la Horizontal
Superficie del Pavimento por Debajo de la Horizontal

f

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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Figura 37. Desarrollo del Peralte en la Unión de un Ramal de la
Intersección con la Vía Principal con Carril de Desaceleración

a

b

c

d

e

Superficie del Pavimento por Encima de la Horizontal
Superficie del Pavimento por Debajo de la Horizontal

f

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Al iniciar un ramal, éste debe tener el mismo peralte que la vía principal,
hasta que éste se haya separado entre 0.30 y 1.00 m del borde la vía
principal (tramo a–b del ejemplo anterior).
Cuando se trate de ramales de salida, la única diferencia es que el punto
de intersección de las dos calzadas no debe tener retranqueo,
coincidiendo aproximadamente en el punto d.
6.6.3.3

Desarrollo del Peralte con Separador Central

En vías urbanas de gran capacidad generalmente suele adaptarse dobles
calzadas separadas entre sí por un “separador”. La presencia de un
separador en la sección central de la vía afecta de cierta manera el
desarrollo normal del peralte tal como se vio anteriormente.
Para lograr el desarrollo de un peralte en este caso, también existen tres
(3) métodos de hacerlo.
Estos métodos dependen del ancho del
separador de de la calzada.
•

Método 1.
La totalidad de la vía incluyendo el separador es
peraltada como una sección plana y uniforme.
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Figura 38. Desarrollo del Peralte Incluyendo el Separador

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

Este caso necesariamente se debe limitar a separadores estrechos del
orden de 1 a 2 m y moderadas ratas de peralte máximo, para evitar
grandes diferencias en la elevación de los bordes extremos del
pavimento a causa de la inclinación del separador.
•

Método 2. El separador es mantenido en un plano horizontal y las
dos calzadas en forma separada son rotadas alrededor de los bordes
del separador.
Figura 39. Desarrollo del Peralte Manteniendo el Separador Horizontal

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
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Este método se puede aplicar para anchos mayores del separador, hasta
del orden de 10 m, sosteniendo los bordes del separador central a nivel.
La diferencia en elevación de los extremos de los bordes del pavimento
es limitada por el peralte del pavimento y de valor relativamente menor
que el existente en el caso anterior. El desarrollo del peralte para este
caso se hace con los bordes del separador como perfil de control, en el
cual un pavimento es rotado alrededor de su borde derecho y el otro
alrededor de su borde izquierdo.
•

Método 3. Para el desarrollo del peralte, las calzadas son tratadas
en forma separada, con una diferencia variable en la elevación de los
bordes del separador central.
Figura 40. Desarrollo del Peralte Girando las Calzadas
Independientemente

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

Este método se aplica para anchos de separadores intermedios y
mayores, en los que la diferencia de elevación de los bordes del
pavimento es mínima.
6.6.4

Longitud de Transición

En el numeral 6.6.3 (Figuras 31, 32 y 33) se puede observar la relación
de la longitud de transición del peralte y la longitud del arco de la espiral
de acuerdo a la sección transversal adoptada en el tramo recto y el
lugar de giro (eje o bordes) de la calzada.
Para calcular la diferencia numérica en el desplazamiento vertical de los
bordes del pavimento con respecto al eje de la vía en la transición desde
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el bombeo normal hasta lograr el peralte máximo, la longitud de
transición con respecto a los elementos de la curva TE y EC1, se realiza
mediante la siguiente ecuación:
Ecuación 2. Longitud de Transición

LT = Le + X
Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

donde,
Lt = Longitud de transición (m)
Le = Longitud de la espiral (m)
X = Longitud de desarrollo del bombeo normal (m)
6.6.5

Rampa de Peraltes

La rampa de peraltes, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (5)
la define como la diferencia relativa que existe entre la inclinación del
eje longitudinal de la calzada y la inclinación del borde de la misma, y
está determinada por:
Ecuación 3. Rampa de Peraltes
∆s =

e f − ei
L

*a

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].

donde,
? s = Inclinación longitudinal de la rampa de peraltes (%)
L = Longitud del tramo correspondiente (m)
ef = Peralte al finalizar el tramo (%)
ei = Peralte al iniciar el tramo (%)
a = Distancia al eje del giro al borde de la calzada (m)

1

Estos puntos son componentes de una curva espiralizada y significan tangente –
espiral y espiral – circular, respectivamente.
110 de 195

Recomendaciones para un Diseño Integral de Vías Urbanas – Intersecciones
Viales a Desnivel

En la siguiente tabla se presenta el rango en el cual debe estar la
pendiente longitudinal para la rampa de peraltes. La pendiente mínima
está determinada para cualquier velocidad como la décima parte de la
distancia entre el eje de giro y el borde de la calzada. Ver Figura 41.
Figura 41. Desarrollo del Peralte

Borde Externo

)
? s (%

Borde Interno

X (m)= LT − Le

Peralte Arbitrario

BN * LT BN * a
=
BN + e
∆s
BN * Le BN * a
X ( m) =
=
e
∆s
BN (%)= Valor igual a el 2%

ef =

X ( m) =

∆s * Le
a

p=

∆s * d
a

ef = Peralte final

donde,
p = Valor del peralte desconocido (%)
? s = Pendiente de la rampa de peraltes (%)
d = Distancia según gráfico (m)
a = Distancia del eje de giro al borde de la calzada (media calzada) (m)
Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
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Tabla 21. Valores Límites de la Pendiente Longitudinal Para Rampas de
Peraltes
Pendiente Relativa de Rampa de Peralte
Máxima (%)
Mínima (%)
30
1.28
40
0.96
50
0.77
60
0.64
70
0.55
80
0.50
0.1 x a
90
0.48
100
0.45
110
0.42
120
0.40
130
0.40
140
0.40
150
0.40
Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5]. A.A.S.H.T.O. – 1994
Velocidad (Km/h)

6.7

LA SECCIÓN TRANSVERSAL

La sección transversal es un elemento de gran importancia en un
proyecto de intersecciones a desnivel, ya que ésta determina la
capacidad e influye notablemente en la percepción que el conductor
tiene de la vía y por consiguiente de su forma de conducir. Al referirnos
en este punto a sección transversal, no solo se está hablando del grupo
de carrilles por donde circulan los vehículos, sino a todos sus
componentes: carriles de circulación, separadores, andenes y si es el
caso, ciclorrutas.
Por otro lado, en la ciudad de Bogotá, ya están reglamentadas las
secciones viales1 que se deben diseñar según el tipo de tráfico que se
proyecta, su función y la zona de la ciudad donde se encuentre.
Como las zonas urbanas no suelen ser homogéneas, existen los casos
en que en donde el derecho de vía no es suficiente para implantar la
sección que está reglamentada por muchos factores que no vale la pena
mencionar. En estos casos, la sección transversal se debe modificar
1

Ver Capítulo 5.
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para adaptarse al espacio disponible y la transición debe ser
cuidadosamente estudiada. En cualquier caso, la sección transversal
junto con todos sus elementos deberá tener en cuenta, más que las
dimensiones óptimas, las restricciones de espacio y las transiciones
entre diferentes secciones. Aunque en Bogotá ya están definidos los
tipos y ubicación de las diferentes secciones viales – como ya se
mencionó anteriormente –, no sobra recordar cuáles son los criterios
que influyen en el dimensionamiento de la sección transversal1:
•

Tráfico.
El volumen vehicular proyectado lo mismo que su
composición vehicular son parámetros decisivos a la hora de
dimensionar la sección transversal.

•

Tipo de Vía y Función. El tipo de vía y su función definen la
disposición y ancho total, tanto de los elementos propios de la misma
como los de sus márgenes.

•

Control de Accesos. La existencia o no de ramales de giro y de
entrada/salida a la intersección define en la localización de andenes y
su separación.

•

Alineaciones Urbanas. Las delimitaciones de los diferentes usos
del suelo establecidos en el POT, representan limitaciones de ancho
de la sección.

•

Obras de Paso. Similar al caso anterior, las obras o estructuras
existentes imponen restricciones de sección mucho más estrictas a
las normales.

6.7.1

Carriles de Circulación

El ancho normal de un carril de circulación varía entre 3.50 y 3.65 m
para una zona urbana con volúmenes importantes de circulación. El
ancho a escoger depende de la cantidad de vehículos que haya por
calzada y de los criterios mencionados anteriormente, pero
definitivamente en donde se define el número y ancho de carriles
necesarios para una vía, intersección o ramal, es en un estudio de
capacidad y niveles de servicio, el cual dirá de qué forma la intersección

1

Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto [3].
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funcionará adecuadamente y prestará un nivel de servicio aceptable al
final del año horizonte del proyecto.
Se puede contemplar la reducción en el ancho de un carril en puntos
singulares con restricciones de espacio. Por ejemplo, puentes, túneles o
zonas donde la disposición urbana se encuentre muy próxima. También
se permite la reducción del ancho de los carriles cuando sea necesario
ampliar el espacio peatonal o darle una vía exclusiva a los ciclistas.
Los carriles de circulación suelen ser todos de las mismas dimensiones.
Sin embargo, en casos especiales se puede aumentar el ancho de un
carril con respecto al resto; este sería el caso por ejemplo, de aumentar
el carril derecho para la circulación más segura de buses y/o camiones
pesados.
El mínimo absoluto para el ancho de un carril en una
intersección es de 2.50 m, aunque no se recomienda carriles inferiores a
3.25 m en este tipo de proyectos, ya que se entiende que si la
intersección es a desnivel, las vías que la componen mueven gran
cantidad de tráfico.
6.7.2

Andenes y Ciclorrutas

Para una intersección a desnivel, los andenes y ciclorrutas deben estar
totalmente separados del tráfico vehicular.
En lo referente a los
senderos peatonales, si se van a dejar paralelos a la vía, se recomienda
que tengan como mínimo 1.50 m de ancho y estén separados por
barreras duras; lo misma situación aplica para las bicicletas a excepción
del ancho de vía ya que esto depende del tipo de ciclorruta a usar, ya
sean de uno o dos sentidos. En el capítulo 7, el cual se refiere a los
elementos que componen el espacio público, se detallan un poco más
estos elementos, especialmente las zonas peatonales (andenes y pasos)
y las ciclorrutas.
6.7.3

Isletas y Separadores1

Los conflictos que se producen en una intersección, pueden reducirse en
extensión e intensidad con el trazado de estos elementos, en especial en
nuestro medio que los puntes peatonales son tan poco utilizados.

1

Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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Los separadores y las isletas generalmente se construyen sin ningún
tipo de diseño lo que hace que se conviertan en un obstáculo para los
conductores y en algunos casos para los peatones.
6.7.4

Isletas

Una isleta es una zona bien definida, situada entre los carriles de
circulación y destinada a guiar el movimiento de vehículos y dar refugio
a peatones y ciclistas. Dentro de una intersección, un separador u otra
barrera se puede considerar como una isleta. No siempre es necesario
que las isletas tengan presencia física, pueden ser zonas demarcadas en
el pavimento.
Las isletas se construyen dentro de una intersección por uno o más de
los siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separación de conflictos
Control de ángulo de conflicto
Reducción de áreas excesivamente grandes de circulación vehicular
Regulación del tráfico
Indicación del uso correcto de la intersección
Trazado para favorecer los movimientos principales
Protección de peatones y ciclistas
Protección, zona de espera o almacenamiento de vehículos que giran
Instalación de señales de tránsito
Puntos de referencia
Prohibición de ciertos movimientos
Control de la velocidad

La forma de las isletas es generalmente de forma alargada, como
lágrimas o triángulos y sus dimensiones dependen del trazado particular
de cada intersección.
Deben situarse y definirse de manera que
ofrezcan el menor peligro a los vehículos, estar bien señalizadas y no
ser demasiado costosas, o de lo contrario no sería prudente hacerlas.
6.7.4.1

Tipos de Isletas

Según su función, las isletas se pueden agrupar en tres clases
principales: isletas divisorias que sirven para separar sentidos opuestos
o iguales de circulación; isletas de encauzamiento, trazadas para control
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y dirección de los diferentes movimientos vehiculares que se dan en una
intersección y por último están las isletas-refugio que, como su nombre
lo indica, sirven como refugio.
6.7.4.1.1

Isletas Divisorias

Este tipo de isletas se emplean frecuentemente en las intersecciones
para que regulen el tráfico. Son convenientes en particular para facilitar
los giros izquierdos (aunque en intersecciones a nivel este sería un caso
bastante especial) y en puntos donde existan ramales separados para
giros a la derecha.
Ejemplos de isletas de este tipo (aunque no pertenecen a intersecciones
a desnivel) se pueden ver en las figuras 2, 3 y 4 del presente
documento.
Cuando se está en la proximidad de una intersección, se puede insertar
una isleta divisoria sobe la vía principal a manera de separador para que
el conductor advierta la presencia de ésta. Este separador debe estar
suficientemente demarcado y avisado con anterioridad, además de
hacer cuidadosamente la transición entre la vía sin separador y con él.
Si se da el caso en que se requiere insertar una isleta sobre un
alineamiento curvo, ésta puede combinarse con los distintos radios del
borde de la vía para conseguir la transición a la sección deseada. Si es
un alineamiento recto, la transición puede hacerse intercalando una
curva y una contracurva consecutivas, sin tramo recto intermedio. Para
volúmenes grandes y velocidades mayores a 80 Km/h, los radios de
estas curvas deberían ser superiores a 1,700 m y para velocidades más
bajas se pueden reducir hasta 850 m o en casos muy extremos hasta
600 m. La fórmula que da la longitud del tramo de transición L es:

Ecuación 4. Longitud de la Transición de una Isleta

L = Y * (4 R * Y )
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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donde,
R = radio de la curva y contracurva en metros
Y = ordenada máxima al final de la transición en metros
6.7.4.1.2

Isletas de Encauzamiento

Estas isletas sirven de guía al conductor para circular dentro de su
propio ramal en la dirección deseada. Estas isletas deben trazarse de
manera que las corrientes de tráfico del mismo sentido puedan
converger en ángulos pequeños y los movimientos de cruce se realicen
en un ángulo cercano al recto. Se debe cuidar que en su ubicación ésta
no aparezca súbitamente sobre la vía.
Las intersecciones con ramales múltiples pueden necesitar tres o más
isletas para canalizar sus diversos movimientos, pero existe una
limitación práctica en el uso de demasiadas de ellas: un grupo de
isletas marcando varios carriles de un solo sentido de circulación puede
causar confusión en las trayectorias a seguir, por esto, que en la
práctica es preferible el uso de un número pequeño de isletas grandes a
muchas isletas pequeñas.
El empleo de este tipo de isletas es ventajoso donde los movimientos de
giro son relativamente importantes.
6.7.4.1.3

Isletas–Refugio

Estas isletas se pueden usar en para evitar cruces demasiado largos de
peatones, aún más cuando no existe la posibilidad de construir un
puente peatona o éste se encuentra demasiado lejos. También facilita
los cruces de los ramales.
El ancho mínimo debe ser de 1.00 m y su longitud debe ser por lo
menos 2.00 m mayor que el ancho del paso peatonal correspondiente.
Deben estar siempre provistas de sardineles y demás protecciones que
correspondan con su función, rampas para discapacitados, por ejemplo.
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6.7.4.2

Tamaño de Isletas

Las isletas deben ser lo suficientemente grandes como para llamar la
atención de los conductores, teniendo como mínimo 4.50 m2 y
preferiblemente 7.00 m2 de superficie; a su vez, las isletas triangulares
deben tener un lado mínimo de 2.40 m, siendo recomendable 3.00 m;
las alargadas (con forma de lágrima), de 3.50 a 6.00 m de largo como
mínimo y 1.00 de ancho, exceptuando los casos donde el espacio sea
muy limitado donde su ancho se puede reducir.
Las isletas divisorias en intersecciones importantes y de alta velocidad
deben tener una longitud mínima de 30 m y preferiblemente a todo lo
largo de la intersección. El interior de las isletas debe rellenarse con
tierra vegetal y si no obstruye la visibilidad pueden sembrase matas.
Cuando éstas son bastante grandes, se puede disponer de una
depresión en su interior con el fin de facilitar el drenaje de la vía, claro
que se debe verificar la concordancia con la red de alcantarillado.
6.7.4.3

Trazado de Isletas

El trazado de isletas pequeñas generalmente se hace con bordillos, las
grandes pueden quedar definidas por el uso que se le dé a su interior
(tierra vegetal, plantaciones, señales, etc.).
Las esquinas de las isletas deben redondearse o rebajarse a nivel a
efectos de visibilidad y sencillez constructiva. Los lados de las isletas
que quedan contiguos a los carriles de la intersección, deben
retranquearse en una dimensión que depende de varios factores como
son el contraste de la isleta con el pavimento, longitud de la transición,
velocidad de circulación etc.; el retranqueo no es necesario en un carril
de giro, excepto su vértice de entrada que debe hacerse en una
dimensión de 0.50 a 1.00 m. En la siguiente tabla se plantean unas
recomendaciones para el replanteo de transiciones al retranqueo de los
bordillos que pueden ser de gran utilidad para la parte constructiva.
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Tabla 22. Transiciones Parabólicas para el Retranqueo de Vértices de
Isletas

R

Y

X

RX
Y=
2
L

2

L

L = Longitud de Transición (m)
R = Retranqueo Total (m)
X = Abscisas (m)
Y = Ordenadas (m)
Abscisa
X (m)

Ordenadas Y, para una abscisa dada X
Transición
Transición
Transición
1:5
1:10
1:15
Longitud de Transición L (m)
7.50
15.00 15.00 30.00
7.50
13.50 22.50 27.00
0.24
0.12
0.06
0.03
0.08
0.045
0.027
0.021
0.54
0.18
0.96
0.48
0.24
0.12
0.32
0.177
0.108
0.09
1.50
0.50
1.08
0.54
0.27
0.40
0.24
0.20
1.92
0.96
0.48
0.71
0.43
0.36
0.90
3.00
1.50
0.75
0.67
0.55
1.08
0.96
0.80
1.47
1.31
1.09
1.50
1.92
1.42
2.43
1.80
3.00

3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
12.0
13.5
15.0
18.0
21.0
22.5
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
Nota: El retranqueo total R, se indica en la tabla como 1.50.

36.00
0.013
0.066
0.15
0.27
0.42
0.60
0.82
1.07
1.35
1.67
2.02
2.40

Las isletas deben proveerse de de toda clase de dispositivos que avisen
de su presencia a los conductores, tanto de día como de noche, las
marcas sobre el pavimento, el uso de pavimentos rugosos, resaltos en el
vértice de la isleta, son prácticas que ayudan a la circulación en
intersecciones. En lo posible se debe evitar que el conductor que llega a
una intersección vea al aproximarse, prácticamente a la vez, dos o más
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vértices de isletas, ya que esto podría dar lugar a confusiones; debido a
esto, es recomendable realizar un adelantamiento o retroceso de ciertas
isletas (o sus vértices demarcados).
En las siguientes figuras se muestran ejemplos típicos de isletas.
Figura 42. Detalle del Trazado de Isletas Triangulares

Transición Parabólica
1:15

Retranqueo
0.50 a 1.00

Retranqueo
1.00 a 1.50

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

Figura 43. Transición en una Isleta de Separación

Transición
Isleta

Transición No Elevada

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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Figura 44. Transición de Dos Carriles a Cuatro con Calzadas Separadas
Transición de 1 Carril a 2 Carriles

Marcas en el
Pavimento

Isleta

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].

6.7.5

Separadores

Las intersecciones a desnivel generalmente son divididas y en caso que
contengan calzadas multicarril, es necesario abrir paso a los vehículos
que hacen diferentes movimientos dentro de ella.
La pendiente
transversal de un separador, esté abierto o no, no debe superar el 5%.
6.7.5.1

Radios Mínimos Para Giros a la Izquierda

Aunque no es común que se presenten intersecciones a desnivel con
giros a la izquierda, no sobra dar algunas recomendaciones acerca de
sus dimensiones.
La trayectoria que un vehículo sigue en su giro a la izquierda es muy
parecida al que hace a la derecha. Sin embargo no es necesario recurrir
a un diseño con curvas compuestas o de transición ya que un vehículo al
llegar a la zona de giro sobre el separador, tiene más libertad de
maniobra que en giro canalizado a la derecha. Los radios mínimos a
emplear son:
•
•

R = 12.00 m. Permite el giro de vehículos livianos y ocasionalmente
de camiones con pequeño desplazamiento lateral.
R = 15.00 m.
Permite el giro de camiones tipo WB–40 y
ocasionalmente de algún vehículo mayor WB–55 también con
pequeño desplazamiento lateral.
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•

R = 18.00 m. Permite el giro de vehículo articulados WB–55, pero
con solo un pequeño desplazamiento lateral al final de la maniobra.

6.7.5.2

Remate del Separador

Generalmente se usa un semicírculo para separadores estrechos de
menos de 3.00 m. Si se presentan anchos mayores a esta dimensión, el
remate recomendado es el trazado definido por dos arcos circulares de
un radio mínimo adoptado y unidos por un radio de 0.50 m en el
vértice; lo que supone una menor área pavimentada y una longitud más
corta en la abertura del separador, favoreciendo además la trayectoria
del vehículo que gira.
Para separadores anchos y radios de giro pequeños, y con objeto de no
exceder de una abertura de 12.00 m, el trazado toma la forma de dos
arcos circulares limitados por un radio en el vértice mayor de 0.50 m o
por un tramo recto. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de
solución para el trazado de separadores con diferentes anchos.
Figura 45. Trazado de un Separador Abierto Para Radios de Giro
Mínimos

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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6.7.5.3

Abertura Mínima del Separador

Para cualquier intersección, la longitud del abierto del separador deberá
ser como mínimo igual al ancho de la vía que lo corta y en ningún caso
menor de 12.00 m, ni menor que el ancho de la vía más 2.50 m. En el
caso que ésta también esté dividida, la longitud de la abertura será
como mínimo igual al ancho del pavimento, más el separador, más 2.50
m.
6.7.5.4

Efecto de la Oblicuidad del Cruce

Cuando el cruce de dos vía no sea a 90°, el trazado debe cambiarse en
cuanto a la simetría alrededor del eje del separador. Para estos cambios
pueden usarse diferentes combinaciones de curvas circulares cuyos
radios serán siempre mayores al radio mínima aceptado, y con la
condición de siempre dejar una abertura mínima de 12.00 m medida
perpendicularmente a la vía transversal y procurado reducir el efecto de
oblicuidad en el cruce. Ver la Figura 46.
Figura 46. Trazado de un Separador Abierto Para Radios de Giro
Mínimos. Efecto de Oblicuidad del Cruce

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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6.7.5.5

Trazados con Previsión para una Vía Transversal

Para volúmenes importantes de tráfico en los movimientos de giro,
puede que sea necesario disponer de un ancho suficiente que permita
efectuar el giro dos veces: el primero a través de una calzada de una
vía principal con parada en el separador, y el segundo, a través de la
calzada opuesta. En este caso el ancho del separador debe diseñarse
con vistas que sirvan de refugio a los vehículos que esperan el segundo
cruce, o sea de 5.00, 9.00 m ó 16.00 m de ancho mínimo según el tipo
de vehículo del proyecto. Por razones de capacidad se pude dejar una
longitud mayor en la abertura del separador.
Para los giros en “U”, a no ser que la mediana tenga un ancho
suficiente, las maniobras de giro interfieren el tráfico que circula
normalmente por la vía principal, ya que este movimiento debe
realizarse a muy baja velocidad, por lo que es conveniente realizarlas en
un carril de desaceleración.
Como complemento a los datos
suministrados en la Tabla 6, en la siguiente figura se indican los
trazados para el giro en “U” en separadores abiertos.
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Figura 47. Trazados Mínimos Para Giros en “U”
TIPO DE MANIOBRA

Ancho Mínimo del
Separador, M (m), Según el
Tipo de Vehículo

P

SU

WB-55

Carril
Interior a
Carril
Interior

12.00

21.00

20.50

Carril
Interior a
Carril
Exterior

8.50

17.50

17.00

Carril
Interior a
Andén

5.50

14.50

14.00

Carril
Exterior a
Carril
Exterior

5.00

14.00

13.50

Carril
Exterior a
Andén

2.00

11.00

10.50

Andén a
Andén

0.00

8.00

7.50

Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
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La posibilidad de realizar una maniobra de este tipo, se puede resumir
en la siguiente tabla:
Tabla 23. Tipos de Maniobra para Giro en “U” Según el Tipo de Vehículo
Ancho del
Separador (m)

Tipo de Maniobra (4 carriles)

Permite a todos los vehículos girar en “U”,
prácticamente de carril interior a carril interior
Permite a los vehículos livianos girar en “U” de
12
carril interior a carril interior y a algunos
camiones de carril exterior a carril exterior.
Permite a los vehículos livianos girar en “U” de
9
carril interior a carril exterior y los camiones de
ambos andenes.
Permite a los vehículos livianos girar en “U” de
carril exterior a carril exterior ó de carril
6
interior al andén.
Es imposible el giro de
camiones.
Fuente: Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones [2].
18

6.8

Con Refugio
Para:
Todos los
vehículos
Livianos y
Camiones
Livianos y
Camiones

Livianos

CASOS ESPECIALES: LA GLORIETA1

La glorieta cabe como un tipo especial de intersección, caracterizado por
los tramos que a ella confluyen se comunican a través de un anillo en el
que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta
central. Las trayectorias de los vehículos no se cruzan, sino que
convergen y divergen. Por este motivo, el número de puntos de
conflicto dentro de la intersección es menor que en otros tipos de
intersecciones, especialmente al aumentar el número de vías que se
intersecan.
El funcionamiento de una glorieta se basa en la prioridad de paso de los
vehículos que circulan por la calzada anular (central), frente a los que
pretenden entrar a ellas por los ramales de acceso Sin embargo,
contrariamente a lo que se puede pensar, la calzada central no forma
una sucesión de tramos de entrecruzamientos (excepto en glorietas muy
grandes, en las cuales la distancia entre tramos es considerable), sino
que los vehículos entran directamente a la circulación cuando ven en
ella un espacio vacío. Por esta razón, la distancia entre una entrada, la
1

Recomendaciones Sobre Glorietas [13].
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siguiente salida (o sea el diámetro de la calzada central) y el ancho de
esta calzada tienen poca influencia en el funcionamiento y capacidad de
la glorieta.
En la seguridad de la circulación por glorieta intervienen diversos
aspectos de su trazado, desafortunadamente no siempre compatibles:
se debe intentar lograr que los vehículos cambien de tramo lo más
rápido posible y de una forma segura, por lo que se tienen que lograr
objetivos contrapuestos. El logro de éstos objetivos se ven dificultados
por intensidades o velocidades elevadas y por limitaciones de espacio.
Estas últimas son a menudo el factor determinante al acondicionar una
intersección existente, sobre todo en una zona ya construida.
Sin embargo, aunque las glorietas sean una forma segura de resolver un
conflicto vial, se debe tener un gran cuidado a la seguridad en su diseño
y especialmente en el de sus entradas. El parámetro más importante es
la curvatura mínima 1/R de la trayectoria de los vehículos que entran.
Las isletas centrales demasiado grandes (de más de 50.00 m de
diámetro) o no circulares presentan un nivel de seguridad menor. La
presencia de peatones y bicicletas pueden provocar problemas
especiales.
6.8.1

Tipos de Glorietas

A manera de recuento y de una forma rápida, en este aparte se
pretende recordar los diferentes tipos de glorietas que existen. Hay tres
tipos principales de glorietas: normal, miniglorieta y doble. Las demás
son variantes de los tipos básicos: intersección anular, glorieta a
desnivel y glorieta con semáforos.
•

Glorieta Normal. Una glorieta normal tiene una isleta central de
4.00 m o más de diámetro y generalmente entradas abocinadas
(anchas) que permiten la entrada múltiple de vehículos. El número
recomendado de vías a intersecar es tres o cuatro, que este tipo de
glorietas funcionan especialmente bien con tres tramos, siempre que
la intensidad de la circulación esté equilibrada entre los accesos. Si
el número de tramos es más de cuatro, su entendimiento por parte
del conductor se ve afectada y además la glorieta ha de ser más
grande, lo que aumenta la velocidad; en estos casos se recomienda
el uso de glorietas dobles.
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•

Miniglorietas. Una miniglorieta tiene una isleta circular de menos
de 4.00 m de diámetro con entradas abocinadas o sin abocinar.
Estas glorietas pueden ser muy efectivas para mejorar intersecciones
urbanas existentes con problemas de capacidad y seguridad. Debido
a la poca distancia entre sus accesos, los conductores reaccionan
rápidamente cuando encuentran un espacio en la circulación central,
lo que puede ocasionar que los ciclistas pueden no ser vistos. Por
esto, si el número de ciclistas es elevado, se deben mirar otras
opciones.

•

Glorietas Dobles. Este tipo de intersecciones están compuestas por
dos glorietas normales o miniglorietas, contiguas o conectadas por un
tramo de unión o isleta alargada. Estas glorietas pueden ser muy
útiles para unir dos vías paralelas separadas por un obstáculo lineal
(río, ferrocarril, etc.); para acondicionar intersecciones existentes
separando giros a la izquierda; en intersecciones asimétricas en las
que una intersección convencional recurriría un gran desvío; ó para
glorietas muy congestionadas, ya que su capacidad aumenta al
reducir la intensidad más allá de los accesos críticos.

De esta forma, existen muchos tros tipos de glorietas derivados de los
tres tipos básicos vistos anteriormente, de estas variantes se pueden
contar: las glorietas a desnivel, una intersección anular, glorieta tipo
“pesa” (solución intermedia entre una intersección tipo diamante y una
glorieta a desnivel) y una glorieta semaforizada, entre otros.
6.8.2

Implantación de Glorietas

Existen dos entornos en relación con la implantación y el funcionamiento
de las glorietas: en zonas urbanas y en zonas rurales. Las zonas
rurales quedan por fuera del alcance del presente documento; en
cambio en las zonas urbanas con altas intensidades y limitaciones de
espacio, las glorietas pueden ser una buena solución para hacer la
transición entre carretera y vía urbana; pero no suelen ser compatibles
con los sistemas urbanos de control de circulación, que mueven los
vehículos en grupos coordinados en fases de semáforos para permitir su
avance (por ejemplo la glorieta de la Calle 100 con Carrera 15, en
donde se presenta una gran congestión vehicular).
Las glorietas
interfieren este tipo de movimientos agrupados, hasta el punto que
dichos sistemas no pueden predecir con precisión las intensidades más
allá de ellas.
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6.8.2.1

Intensidad de Circulación

Las glorietas resultan especialmente ventajosas si las intensidades de la
circulación en los tramos que a ella acceden son del mismo orden de
magnitud, o si los tráficos de giro predominan sobre los de paso. Por el
contrario, si alguno de los tráficos de paso es muy predominante no
resulta justificada la demora que le impone la glorieta.
Su elevada capacidad permite disponer de una reserva para acomodar
picos de demanda y permite evitar en muchos casos el recurso a la
ordenación de semáforos. Las glorietas se pueden utilizar en zonas con
intensidades
superiores
a
las
que
soportan
intersecciones
convencionales con prioridad para una dirección. En la siguiente figura
se hacen recomendaciones acerca del tipo de intersección a usar según
la intensidad del tráfico.

Intensidad Media en la Vía Secundaria

Figura 48. Tipo de Intersección Apropiado Según la Intensidad de la
Circulación en una Intersección
15

A Desnivel
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Intensidad Media en la Vía Principal
Fuente: Recomendaciones Sobre Glorietas [13].
Nota: La intensidad está dada en miles de vehículos por día.
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6.8.2.2

Velocidad

El paso por una glorieta obliga al tráfico a reducir su velocidad.
reducción tiene una serie de implicaciones:

Esta

•

Marca un cambio significativo en la funcionalidad de la carretera,
como el paso de calzadas separadas a calzada única, o de una vía
con enlaces a otra con intersecciones.

•

Marca la transición de una zona urbana a una fuera de poblado.

•

Efectúa cambios bruscos de alineación, los cuales no podrían lograse
mediante curvas, ni siquiera con radios inferiores a los mínimos.

6.8.3

Características Geométricas

En ciertos casos, la disponibilidad de espacio ofrecida por una glorieta
puede facilitar su evolución a una intersección. Por esto, los elementos
que intervienen en el diseño geométrico son muy importantes. En
adelante se intentará hacer una pequeña descripción de estos
elementos.
6.8.3.1

Accesos

La probabilidad de accidente en una entrada disminuye según aumenta
el ángulo de un tramo de acceso y el siguiente en el sentido de giro,
por lo que es deseable un espaciamiento uniforme de los tramos a lo
largo de la calzada central, lo que en algunos casos puede llevar a
remodelar el trazado de alguno de ellos.
6.8.3.2

Carriles

Si la presencia de la glorieta está advertida con suficiente antelación y
se logra disminuir efectivamente la velocidad antes de entrar en ella, se
recomienda disponer de carriles adicionales a la entrada, ya que esto
proporciona una mayor flexibilidad antes los futuros aumentos de
intensidad, permite el adelantamiento en el caso de presentarse un
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vehículo estacionado temporalmente y facilita las maniobras de los
vehículos largos.
También se recomienda añadir al menos un carril adicional, pero no más
de dos (en accesos de dos carriles y doble sentido de circulación), ni
más cuatro (en accesos de más de un carril por sentido) y con una
longitud mínima de 5.00 m.
Loas carriles adicionales deben
diferenciarse a partir de la mitad de la longitud del abocinamiento y no
deberá ser mayor a 100.00 m. No se recomienda añadir los carriles a la
izquierda.
El ancho mínimo de los carriles de entrada debe ser de 2.50 m. Es
mejor usar carriles anchos ya que estos facilitan las maniobras de los
vehículos pesados. A manera de ilustración, en una entrada de 10.00 m
de ancho, 3 carriles de 3.33 m son mejores que 4 carriles de 2.50 m.

6.8.3.3

Curvatura y Trayectoria

La curvatura de una glorieta está conformada por varios elementos.
Uno de ellos es el ángulo de entrada, el cual debe estar comprendido
entre 20 y 60°, siendo el más adecuado de 25°. Los ángulos demasiado
pequeños interfieren en el funcionamiento de la glorieta, pues obligan a
los conductores a ver hacia atrás para ver si viene algún otro vehículo y
además favorecen la entrada a una velocidad elevada. El ángulo de
entrada se ilustra en la Figura 49. Los ángulos demasiado grandes
también interfieren en el funcionamiento de la glorieta debido a que
favorecen los conflictos en forma de cruce.
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Figura 49. Ejemplo de Ángulo de Entrada

Fuente: Recomendaciones Sobre Glorietas [13].
Nota: Este ángulo es demasiado pequeño con una inflexión de entrada insuficiente.

La inflexión de la trayectoria de los vehículos a la entrada de una
glorieta es uno de los factores más importantes para la seguridad de la
circulación. La inflexión se logra por la presencia de la isleta central y
por la presencia de una isleta separadora en cada acceso. Un giro inicial
de unos 15° es suficiente para advertir la presencia de la entrada; una
limitación del radio de curvatura de la trayectoria en la entrada a un
máximo de 100.00 m asegura una velocidad razonable de entrada.
Un método aceptado para mejorar la inflexión y también para reducir el
tamaño de la glorieta, consiste en desalinear los acceso hacia la
izquierda del centro de la isleta central. No es conveniente lograr la
inflexión desviando bruscamente los ramales de acceso hacia la
izquierda y luego hacia la derecha antes de la entrada. Con diámetros
exteriores de la calzada central inferiores a 40.00 m puede resultar muy
difícil lograr una suficiente inflexión de entrada.
La radio mínimo de curvatura del borde de la calzada en una entrada
debe estar comprendido entre 6.00 (10.00 m si hay vehículos pesado) y
100.00 m (por encima de este límite la inflexión de la trayectoria es
insuficiente). Se recomienda una valor de 20.00 m.
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6.8.3.4

Plataforma Central

Con isletas centrales ovaladas suele haber más accidentes que con las
circulares, debido a que en la primera se puede aumentar la velocidad
en las zonas de menor curvatura. Debido a esto, se recomiendan
plantas circulares sin ángulos, pero en cualquier caso la excentricidad
debe ser superior a 0.75.
6.8.3.4.1

Ancho

El ancho de la calzada central debe ser constante y debe estar entre el
100 y 120% del ancho máximo de entrada, sin exceder los 15.00 m,
salvo que el diámetro del borde exterior se inferior a 36.00 m, en cuyo
caso se aplicará lo indicado en la Figura 50 y en la Tabla 24.
Figura 50. Esquema de Giro en Glorietas

Fuente: Recomendaciones Sobre Glorietas [13].
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Tabla 24. Anchos Requeridos Para el Giro en Glorietas Normales
Pequeñas
Diámetro de La Isleta
Borde Exterior (m)
Central (m)
4.60
28.00
6.00
28.80
8.00
29.90
10.00
30.80
12.00
32.00
14.00
33.20
16.00
34.60
18.00
36.00
Fuente: Recomendaciones Sobre Glorietas [13].

Para un vehículo articulado de 15.50 m de longitud1 el máximo diámetro
del borde exterior para una miniglorieta es de 28.00 m.

6.8.3.5

Salidas

La salida debe tener como mínimo el mismo número de carriles que
tiene la vía en donde desemboca la glorieta. Donde sea posible, se debe
tener un carril adicional que se cierre por la derecha con una transición
de 1:15 a 1:20 y donde la salida esté en rampa, ésta se debe prolongar
para reducir la congestión causada por los vehículos lentos: Ver la
siguiente figura.

1

También sirve para un camión pequeño de 11.00 m ó un camión grande de 12.00 m
de longitud.
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Figura 51. Ejemplo de Salida de una Glorieta

Fuente: Recomendaciones Sobre Glorietas [13].

En salidas de un solo carril debe haber un ancho mínimo de 6.00 m
junto a las isletas deflectoras para permitir adelantar a un vehículo
estacionado.
Para que la salida sea fácil, se recomienda que el radio mínimo de su
bordillo interior no sea inferior a 40.00 (como mínimo absoluto, en las
Recomendaciones sobre Glorietas [13], se permiten 20.00 m). Debido a
la falta de una reglamentación oficial en Colombia para el diseño e
implantación de glorietas, en el diseño de una intersección de este tipo
comúnmente se recurre a la literatura y normatividad española.
6.8.3.6

Pendientes

A continuación se describe brevemente la forma en manejar los dos
tipos de pendientes dentro de una glorieta: la pendiente longitudinal y
la pendiente transversal.
6.8.3.6.1

Pendiente Longitudinal

Las glorietas preferiblemente deben situarse dentro de rasantes
horizontales ó cóncavos, aunque se debe disponer de una pendiente de
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menos de 3% de inclinación. Las pendientes longitudinal y transversal
deben combinarse en una máxima pendiente para facilitar el drenaje
superficial de la calzada. Para evitar la acumulación de aguas, los
bordes deben tener una pendiente longitudinal mínima de 0.65%.
Como la pendiente longitudinal por sí sola no asegura la correcta y total
evacuación de las aguas, se deben tener en cuenta los sumideros.
6.8.3.6.2

Pendiente Transversal

En la calzada central de una glorieta no se necesita peralte a efectos
dinámicos, pero si se necesita una pendiente transversal mínima (se
aconseja adoptar el bombeo normal de 2%) para drenar el agua
superficial. En los ramales de acceso y salida, un peralte puede ayudar
a que los conductores tomen las curvas con mayor facilidad.
De ser posible, se debe eliminar los contraperaltes en las trayectorias
principales de las glorietas normales. Las miniglorietas y las glorietas
pequeñas normales se pueden implantar regularmente sobre el
pavimento existente.
En la calzada central se recomienda que se gire a través de un eje
localizado a partir de los 2/3 del ancho de la calzada central, medidos a
partir del borde exterior de la isleta central. No se recomienda girar la
calzada en más de un punto debido a que esto puede ocasionar
volcamientos, sobre todo si las pendientes exceden el 5%.
Para las entradas, el peralte debe ser coherente con la curvatura de la
trayectoria y la velocidad de los vehículos, sin exceder el 5%. Se puede
reducir al mínimo preciso para el drenaje superficial en la marca de
“ceda el paso”, ya que las velocidades se van reduciendo por el efecto
de la señalización y de la inflexión de la trayectoria.
En las salidas, el peralte ayuda a acelerar con seguridad, sin embargo,
la pendiente transversal en la zona inmediata la glorieta solo debe ser la
necesaria para un buen drenaje. Donde la salida esté seguida de una
curva a la izquierda, el peralte de ésta no debe ser introducido
demasiado pronto y debe limitarse su valor para evitar que los vehículos
invadan el carril contrario.
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7

EL ESPACIO PÚBLICO1

El objeto de este numeral es dar algunas recomendaciones acerca de los
principios básicos de la circulación peatonal y algunos procedimientos
para el uso de instalaciones para peatones. El alcance se limita a
andenes, pasos peatonales y cruces en esquinas. En cuanto a las zonas
de bicicletas, con bastante retraso respecto a la tendencia mundial, la
bicicleta está recuperando en la ciudad un papel entre los modos de
transporte urbano, por esto es necesario que el espacio que sea
destinado al uso de estos vehículos tenga un diseño funcional y seguro.
La actual concepción de las calles se basa en un intento de cambiar la
situación del dominio del automóvil sobre los modos de transporte
alternativos. Este propósito no intenta invertir arbitrariamente esta
situación, sino de contemplar una amplia gama de soluciones con
distinta prioridad entre automóvil, bicicleta y peatón. Por esta razón, la
movilidad del vehículo a motor no debe ser ya el criterio principal de
diseño, sino un criterio más que primará en mayor o en menor medida
en la función de la vía.
7.1

ZONAS PEATONALES

No es recomendable reducir las zonas peatonales a ciertas
intervenciones, sino que por el contrario, se puede contemplar el uso
peatonal en todos y cada uno de los elementos de la red vial, cualquiera
que sea el grado de prioridad que tenga en ellos. Una vía urbana
diseñada con estos nuevos criterios puede, sin necesidad de llegar a ser
de uso exclusivo para peatones, tener una distribución de
andenes/ciclorrutas/calzadas ó de intersecciones muy diferente a la
concebida comúnmente dando prioridad a los vehículos a motor y con
un alto grado de funcionalidad y seguridad.
Como ya se ha mencionado, una zona peatonal (ya sea andenes o
plazoletas) no necesariamente debe considerarse en el campo de la
movilidad, ya que para los peatones no es solo importante su tráfico
sino la gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar en la
calle, desde los lugares de reunión y diversión hasta la propia
1
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distribución de la sección de la calle.
Para recuperar la relación
persona/ciudad se debe intentar recuperar el transporte a pie.
7.1.1

Los Espacios del Peatón

Para el diseño de los espacios destinados al peatón, se deben tener en
cuenta una serie de criterios. Aunque podrían no estar todos (o sobrar
algunos), los principales criterios de diseño se mencionan a
continuación1:
•

Favorecer la Multifuncionalidad. Sin importar el tipo de proyecto,
el espacio en lo posible debe tener diversidad de funciones para que
favorezca la habitabilidad del área tratada y para que el diseño sea
flexible para no predestinar a actividades específicas la zona. Esta
característica es importante para no “encasillar” una zona a una
actividad específica y así favorecer la diversidad de usos, sin invadir
el espacio con el único fin de obtener un beneficio particular.

•

Facilitar las Relaciones Humanas. La armonía con el entorno en
una proporción adecuada es necesario buscarla para combinar la
afinidad de los espacios con la funcionalidad y los horarios. Esta
parte requiere una concientización de las personas para cuidar su
ciudad: si la gente quiere su ciudad, la respetará y con el tiempo
esto puede convertirse en un objetivo común y de orgullo para una
comunidad.

•

Imagen y Orientación. Se recomienda que el trazado tenga una
geometría clara y de buen aspecto, se debe desarrollar en forma
continua con su secuencia interna de tramos, plazoletas,
intersecciones, pasos, etc. Si el espacio tiene un buen diseño, donde
la gente se sienta a gusto y cómoda, la utilizará con mayor
frecuencia y no solamente como un canal de transporte.

•

Seguridad. La seguridad es muy importante sobre todo en este tipo
de intervenciones, especialmente en evitar los conflictos con los
vehículos y así proporcionar tranquilidad a los transeúntes. En
nuestra ciudad, las zonas peatonales seguras y continuas impulsan a
la gente a usarlas con mayor frecuencia. La iluminación nocturna es

1
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un aspecto muy importante a considerar, lo mismo que la unión de
tramos peatonales mediante puentes o bulevares, según sea el caso.
•

Comodidad. Los recorridos peatonales pueden diseñarse de acuerdo
al trazado más corto posible para garantizar su funcionalidad y por
ende, su correcta utilización. Se deben tener en cuenta los aspectos
meteorológicos. Si se trazan recorridos muy sinuosos rodeados de
jardines, la gente en general utilizará el camino más corto pisoteando
las zonas verdes que originalmente no fueron destinadas para el
tránsito peatonal, causando un deterioro considerable.

7.1.2

Criterios de Diseño

Igualmente que los espacios destinados a los peatones, los criterios de
diseño son importantes para garantizar la comodidad y la seguridad del
peatón.
7.1.3

Demanda del Espacio en Reposo1

Cuando por ejemplo, las personas están haciendo fila en un espacio sin
restricciones, se necesitan aproximadamente 0.80 m2/peatón, los cuales
pueden reducirse hasta un mínimo absoluto de 0.20 m2/peatón en una
situación temporal breve, por ejemplo en un ascensor. En otros casos y
de manera general, es necesario tener en cuenta un espacio de
aproximadamente 1.50 m2/peatón. Estos datos son estimados para los
medios españoles, pero al no disponer de datos para nuestro medio, se
podrían llegar a utilizar.
7.1.4

Demanda del Espacio en Movimiento

En las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano
[14] se habla que la necesidad de espacio de una persona en
movimiento depende fundamentalmente del ángulo de visión. La visión
humana se facilita con ángulos de visión entre 12 y 60°. Este ángulo de
visión condiciona la distancia entre dos personas caminando en un
camino horizontal a 2.00 m. Es decir, que cuando una persona va

1
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caminando con la vista al frente, el ángulo de su visión permite detectar
a otro peatón (los pies) hasta aproximadamente 2.00 m hacia adelante.
Figura 52. Espaciamiento Entre Peatones

Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].

Esta visión del peatón es importante debido a que de ella se deriva la
percepción acerca del nivel de servicio de la zona.
Cuando aparezcan las escaleras o las rampas, éstas obligan a disminuir
el ángulo visual, lo que implica que la distancia entre dos personas
tiende a disminuir. En la Tabla 25 se muestran los espacios mínimos
requeridos para los movimientos peatonales.
Tabla 25. Espacios Mínimos Para Peatones
Ancho
Ancho Mínimo
Recomendado*
(m)
(m)
Movimiento de una persona
0.75
0.60
Persona con carrito
0.90
0.80
Cruce de dos personas
1.00
0.90
Dos personas en paralelo
1.30
1.10
Dos personas con niño
2.25
1.80
Persona con carrito y niño
1.25
1.15
Cruce de minusválido y persona con carrito
1.80
1.70
Dos personas con sombrillas
2.40
2.00
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].
Nota: Estos anchos se refieren a las franjas recomendadas en el caso específico.
Tipo
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7.1.5

Velocidad

La velocidad con que un peatón camina es muy difícil de estimar debido
a que depende de gran variedad de factores: edad, motivo del viaje,
pendiente, clima, espacio disponible, etc. Un valor recomendable para
darle a la velocidad de un peatón puede ser de 75 m/min (4.5 Km/h).
La velocidad es un criterio importante en la determinación del nivel de
servicio de una vía peatonal ya que describe bien la sensación de calidad
de servicio percibida por los peatones. Según el Highway Capacity
Manual [8], los peatones que viajen a velocidades menores de 45 m/min
caminan a un paso forzado y lento, lo que a juicio de los usuarios sería
una vía bastante congestionada. Por esto, el criterio principal para
definir el nivel de servicio de una zona peatonal es el espacio disponible
por peatón el cual es el inverso a la densidad. La velocidad media y la
intensidad se presentan como criterios complementarios.
7.1.6

Pendientes

En casos extremos en las Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño
del Viario Urbano [14] se recomienda que se puede usar una pendiente
de hasta el 8%, aunque no es recomendable que sobrepase el 6%. Para
una longitud de 50.00 m la pendiente máxima a utilizar es del 12%.
Cuando se presente el caso de una pendiente mayor al 6%, es
recomendable instalar una superficie antideslizante y barandas para
ayudar a los discapacitados a superarla. En rampas de pasarelas y
deprimidos se pueden usar pendientes de hasta el 10%. La pendiente
de una vía peatonal es un criterio de diseño muy importante debido a la
gran diversidad de usuarios que transitarían por ella: desde ancianos
hasta discapacitados. En el momento de definir la pendiente de una
zona peatonal se debe tener en cuenta hacia donde se quiere ir y por
dónde y así brindar una accesibilidad total a todas las personas que
requieran usar el servicio de la manera más fácil y segura.
Cuando sea imposible manejar una pendiente dentro de los valores
anteriores, se podría adoptar soluciones mixtas de escalinatas y rampas
o rampas italianas, las cuales tiene una pendiente media del 25% (ver
Figura 53).
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Figura 53. Pendientes en Vías Peatonales

Límite para L=50 m
12%

Pasarelas y Pasos Deprimidos

10%

Medidas Antideslizantes

8%

Recomendada

6%

Rampa Italiana
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].

7.1.7

Espacios Peatonales Según su Funcionalidad

En la gran variedad de zonas que se diseñan para los peatones, se
diferencian según su función. El diseño de cualquiera de estos espacios
no se debe realizar simplemente haciendo zonas planas y/o largadas sin
ninguna consideración.
En las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano
[14], dentro de los tipos de zonas peatonales se pueden distinguir las
siguientes:
7.1.7.1

Banda de Circulación

Una banda de circulación se diferencia de un andén en que la primera,
aunque puede ir paralela a una vía vehicular, está separada por árboles,
jardines u otros tipos de barrera. La banda de circulación se debe
encontrar libre de obstáculos (amoblamiento, luminarias, etc.) y debe
tener un trazado longitudinal lo más recto posible, sin curvas
innecesarias y llevando al peatón de un lado a otro de la forma más
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directa posible. Es necesario que este trazado sea de forma rectilíneo
debido a que los peatones pueden buscar caminos alternativos.
Para su dimensionamiento su pueden utilizar los valores dados en la
Tabla 25.
7.1.7.2

Plazoletas

Una plazoleta está destinada y puede ser utilizada para la realización de
una serie actividades de índole muy variada, diferente a la de servir
como canal de transporte, como por ejemplo actividades culturales,
juegos o simplemente de lugar de estancia.
La plazoleta no
necesariamente ha de tener un carácter continuo, por lo que se puede
realizar un diseño que consiste en plazoletas aisladas interconectadas
por bandas de circulación. Estas plazoletas se colocarían donde el
espacio lo permitiera. Estas zonas son por lo tanto, adecuadas para la
instalación de elementos de mobiliario urbano en general.
Los usos que pueden tener estos espacios son muy variados. En
general, no existen normas específicas que hablen de dimensiones de
estos espacios, aunque es recomendable que estas dimensiones sean
generosas debido al variado potencial de usos de las plazoletas. De la
mano del diseño de plazoletas, se debe disponer de un diseño práctico
que involucre el mobiliario urbano que requieran los usuarios de tales
sitios, sin recargar de aparatos el sitio de estancia.
Las plazoletas pueden ser de un diseño muy variado el cual depende de
su ubicación dentro de la ciudad y de su funcionalidad e interacción con
las zonas peatonales: Por ejemplo, en un parque donde la gente acuda
a hacer ejercicio, se puede combinar las franjas peatonales con
plazoletas que contengan aparatos de gimnasia; en una zona peatonal
que involucre también ciclorrutas (aunque no es necesario), se pueden
diseñar plazoletas de gran capacidad de tal forma que puedan albergar
gran cantidad de visitantes, para actividades de diferentes
características, en este caso específico, en los domingos con ciclovía
puede ser un centro de instrucción de aeróbicos, o en otras
circunstancias, para actividades culturales.
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7.1.7.3

Banda de Servidumbre de la Edificación

Este es un espacio bastante ligado al uso de las edificaciones, aunque no
se considera como zona de circulación peatonal. Generalmente este
espacio tiene un ancho de 0.50 m, medido desde la fachada de la
construcción cuando ésta es residencial.
En zonas de locales
comerciales con vitrinas, este ancho debe aumentarse hasta 1.00 m. En
calles de gran volumen comercial y con presencia de vitrinas, esta zona
puede llegar hasta 3.00 m o incluso un poco más. En algunas ocasiones
se debe recurrir a un diseño diferenciado para que actúe como un andén
de servicio de las zonas construidas, separado del resto de zonas de
circulación peatonal.
7.1.7.4

Banda de Servicio de la Calzada

Una zona peatonal de este tipo, tiene la función de separar el tránsito
peatonal del vehicular y generalmente se recomienda que esté
acompañada por una zona verde. Al igual que la zona anterior, no se
tiene en cuenta como zona de circulación peatonal.
Pueden tener un diseño muy variado, ya que este depende de las
características del tráfico vehicular y de la importancia de la zona
peatonal. De ser necesario (por limitaciones de espacio), un simple
cambio de textura en el piso puede servir para delimitarla.
7.1.8

Andenes

Los andenes o aceras son espacios longitudinales paralelos a las vías
destinadas a la circulación peatonal, los cuales tienen generalmente un
nivel mayor que el de la calzada, ya que de esta manera se puede
diferenciar y segregar el tráfico peatonal del vehicular.
Para ser coherente con las políticas de la recuperación del espacio
público, el dimensionamiento de los andenes, aún más allá de las
dimensiones estrictas de capacidad, debe ser bastante generoso. El
conjunto de recomendaciones y consideraciones sobre los andenes se
refieren a calles con segregación de tráficos. Los anchos mínimos
recomendados para andenes se pueden observar en la siguiente tabla:
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Tabla 26. Anchos Mínimos para Andenes
Tipo de Vía
Arterias principales y grandes avenidas
Distribuidoras locales
Comerciales locales ó colectoras
industriales
Local residencial
Local industrial

Ancho Mínimo
5.0 – 7.0 m (Se recomiendan anchos
superiores en vías comerciales)
5.0 – 7.0 m
3.0 – 5.0 m

2.5 – 3.0 m
2.0 m
1.50 m (se puede reducir a 0.75 ó 1.0 m
Valor mínimo absoluto (cuando hay
en casos de servicios de parada de
tráfico peatonal)
vehículos sin tráfico peatonal)
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].

7.1.8.1

Los Elementos de los Andenes

Los elementos que se describirán a continuación son aplicables a todos
los espacios peatonales.
7.1.8.1.1

Redes de Servicios

Las redes de servicio domiciliarias o de infraestructura suelen
construirse bajo las vías urbanas, para evitar la interrupción del tráfico
durante su reparación y mantenimiento –aunque debido a la mala
planeación, a veces estos mantenimientos requieren romper las vías–.
Por estas razones, es necesario tener en cuenta las redes de servicio
para dimensionar los andenes.
7.1.8.1.2

Los Árboles en los Andenes

La vegetación en cualquiera de sur formas (desde los árboles hasta el
césped) ofrece un gran conjunto de posibilidades para el diseño de estos
espacios. La implantación de árboles no debe limitarse a sembradías
paralelos a las zonas de circulación peatonal, por el contrario, deben
aprovecharse los ensanchamientos o plazoletas para plantar una mayor
cantidad de ellos, siempre y cuando no obstaculicen la circulación o el
uso de la zona.
El criterio de incluir o no árboles dentro de una zona peatonal dependen
del dimensionamiento de la misma y de cuestiones de presupuesto
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(mantenimiento). En la tabla y en la figura siguiente se establece el
ancho necesario del andén en función del tipo, número y disposición de
árboles.
Figura 54. Ancho de Andenes

Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].
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Tabla 27. Anchos de Andenes con Árboles
Marco de Plantación
Pequeño (4-6 m)
I. 1 fila de
árboles
II. 2 filas
de árboles
III. 2 filas,
disp. En
marco real
IV. 3 filas
intercalados
V. 3 filas,
disp. En
marco real

A

B

Ancho
Mínimo

3

-

3.5-4.0

3

3-4

6.5-7.5

3

4-6

7.5-9.5

3

3-4

3

4-6

Marco de Plantación
Mediano (6-8 m)

Marco de Plantación
Grande (8-10 m)

B

Ancho
Mínimo

A

B

Ancho
Mínimo

-

4-5

4.55.0

-

5-6

4-6

8.0-10.5

4.5

6-7

11.0-12.5

3.54.0

6-8

10.0-12.5

4.5

8-10

13.0-15.5

9.5-11.5

3.5

4-6

12.0-16.5

4.5

6-7

17.0-19.5

11.5-15.5

3.5

6-8

16.0-20.2

4.5

8-10

21.0-25.5

A
3.54.0
3.54.0

Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].
Nota: En estos anchos no se consideran las dimensiones mínimas para disposición de
servicios.

Para realizar diseños peatonales que involucren árboles, hay que tener
muy en cuenta su mantenimiento, ya que los árboles implican
importantes inversiones que van desde aseo, hasta su propia
conservación y protección. Aunque es mucho más barato mantener
zonas totalmente pavimentadas (zonas duras), éstas no tiene el mismo
atractivo y por ende el mismo número de visitantes, ni calidad
ambiental que una zona con vegetación. El diseño de zonas duras es
una herramienta importante en la recuperación del espacio público, pero
esta herramienta deja de ser importante cuando se trata de devolver
espacios a la gente donde esta se sienta a gusto y en interacción con la
naturaleza.
7.1.8.1.3

Mobiliario Urbano

El mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá, fue definido en la Cartilla
de Mobiliario Urbano por el Taller de Espacio Público del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital. Aunque en esta cartilla están
definidas las especificaciones de cada tipo de mueble que se debe
instalar en la ciudad, el criterio de diseño y ubicación, está en manos del
diseñador, el cual debe realizar los diseños con base en la
multifuncionalidad de espacios y de las necesidades de la zona en
cuestión.
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7.1.9

Paseos Centrales o Bulevares

Los paseos centrales son bandas peatonales que generalmente ocupan
una posición entre calzadas en la sección transversal de una vía.
Aunque en Bogotá las secciones viales están predefinidas, es común que
se presente la disyuntiva entre distribuir el espacio lateral entre los
andenes o crear un paseo central. Para tomar una decisión de este tipo,
se debe analizar sus ventajas y desventajas:
•

Ventajas
o Incidencia positiva en el paisaje urbano: es decir, los vehículos
se cambian por peatones, lo que trae como consecuencia una
mejora en el ambiente: menos ruido y menos contaminación.
o Aislamiento de la actividad de los andenes:
los paseos
centrales no son esencialmente canales de transporte, esta
función junto con la de accesos a edificio y comercio se le deja
a los andenes.
o Facilidad de giro en las calzadas: las calzadas vehiculares
tendrán un espacio un poco mayor para realizar los giros con
radios suficientes y seguros.

•

Desventajas
o Ocupan espacios importantes: en muchas zonas de la ciudad,
los bulevares serían una buena solución al tráfico peatonal,
pero debido a la poca disponibilidad de espacio no es posible
llevarlos a cabo.
o Escasa visibilidad en calles de alto tráfico: si el bulevar está
situado en zonas importantes de gran movimiento, pueden
presentarse problemas de visibilidad en los puntos de
intersección.

Aunque el principal criterio de diseño de un bulevar sea el alto volumen
de peatones, no necesariamente puede ser el único.
También se
pueden diseñar estos proyectos para proteger zonas históricas, para
mejorar la accesibilidad a cierta zona o para proteger a los peatones
existentes del cercano y contaminante tráfico vehicular.
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7.1.9.1

Dimensiones

En vías locales, el ancho recomendado es de 9.00 a 12.00 m, siendo
recomendable llegar hasta 15.00 m en donde sea posible.
Para
dimensiones menores de 9.00 m se recomienda rediseñar la sección
transversal: se deben eliminar los centrales y reforzar los anchos de los
andenes.
En el diseño interno de los paseos, se pueden aplicar las variables
consideradas para los andenes. En las calles con poco tráfico, se
pueden acondicionar zonas de parqueos junto al paseo central.
7.1.10 Calles Peatonales
En ciertas zonas el gran volumen de peatones justifica la reserva de una
calle o un espacio de ella, para su uso exclusivo.
Este tipo de
intervenciones, aunque actualmente son relativamente pocas, están en
plena proliferación. Las peatonalizaciones generalmente se realizan en
zonas de gran actividad comercial o turística, aunque no deben limitarse
solamente a estas áreas sino que se debe intentar extenderlas por toda
la ciudad.
7.1.10.1 El Proceso de Implantación
Los procesos de convertir una calle común a una calle peatonal suelen
involucrar una gran variedad de factores de tráfico, zonas de parqueos,
accesibilidad, económicos, políticos etc.
Su implantación debe ser
objeto de un cuidadoso estudio, de tal forma que se minimicen los
impactos negativos de la intervención.
El estudio de implantación debe tener en cuenta la opinión de la
comunidad que se verá afectada directamente. En este estudio, en lo
posible, se debe involucrar a la comunidad de la zona para difundir las
ventajas de la realización de la peatonalización y tratar de encontrar
soluciones para los inconvenientes que se presenten.
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7.1.10.1.1 Metodología
Las etapas del proceso de implantación de una calle de este tipo se
resumen a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Delimitación del área
Información
Análisis de la información
Formulación de la propuesta y evaluación del impacto
Información pública y participación
Construcción
Evaluación del impacto

La discusión de cada punto varía según la zona del proyecto. También
hay que tener en cuenta las características y funciones de la zona
peatonal a diseñar, lo cual hace diferente a cada etapa del proceso de
implantación.
7.1.10.1.2 Intervención Provisional y Definitiva
Es altamente recomendable que la intervención (construcción) se lleve
por etapas, desde la coexistencia de tráficos hasta las peatonalizaciones
parciales o transitorias. Una vez se evalúen estas intervenciones se
puede proceder con la intervención definitiva. La intervención por
etapas tiene la gran ventaja de no afectar toda el área el mismo tiempo,
lo que hace posible ver el funcionamiento del proyecto a una pequeña
escala y según sean los resultados de esta “pequeña” implantación, se
pueden hacer correcciones sobre la marcha para llevar a una zona que
deje satisfecha a la comunidad, al gobierno y a los diseñadores.
Este proceso gradual tiene una mayor importancia en los casos de zonas
amplias o complejas.
7.1.10.1.3 Recomendaciones en las Soluciones
Las siguientes medidas deben guiar, total o parcialmente, la formulación
de una propuesta de peatonalización.
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•

Supresión del Tráfico Vehicular. Después de estudiar la zona y
decidir cual vía se va a peatonalizar, al tráfico vehicular que
usualmente circulaba por allí, se puede proveer una serie de rutas
alternativas que solucionen sus necesidades de movilización. El
desvío de este tráfico no debe realizarse por vías muy cercanas, ya
que generaría un efecto “isla”1 en la zona peatonal.

•

Facilidades del Tráfico Vehicular en la Zona. Los vehículos que
tengan como origen o destino la zona intervenida, deben tener
acceso a ella, pero este acceso no tiene por qué realizarse por el
camino más corto, sino que puede desviarse por la zona haciendo
recorridos sinuosos para garantizar la baja velocidad del tráfico (se
recomienda 25Km/h) y la disuasión del tráfico de paso. Si la zona
fue diseñada como exclusivamente peatonal, se pueden dejar
calzadas de servicio para el acceso de los vehículos al área.

•

La Circulación de los Peatones. Se podría implantar un esquema
de circulación peatonal teniendo en cuenta los posibles puntos de
conflicto y las zonas que generan una mayor atracción de viajes. Se
deben crear áreas de descanso y estancia apropiadas.

•

Redistribución de los Parqueaderos. Se sugiere dotar la zona de
parqueaderos suficientes para que no haya lugar a vehículos mal
estacionados.

•

Organización de las Operaciones de Carga y Descarga. Se
podrían definir horarios para los proveedores de la zona (previo
acuerdo con los directamente afectados) y para otros servicios, como
por ejemplo la recolección de basuras, que en su mayoría funciona
actualmente en la noche.

7.1.11 Recomendaciones Para el Diseño
Se debe fomentar la multifuncionalidad. Con esto se quiere decir que
debe existir una flexibilidad2 en el diseño y así contemplar todas las
1

El efecto “isla” puede considerarse cuando una barrera de gran volumen de
circulación vehicular rodea una zona peatonal.
2
Teniendo un diseño flexible (un diseño que simplemente no tenga un cuenta un
espacio plano y pavimentado para que el peatón se transporte de un lado a otro), es
posible mezclar la función principal de una zona peatonal como lo es en un principio el
transporte, con otras actividades dentro de la misma zona, por ejemplo, zonas de
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actividades del peatón en la calle, no solo su movimiento. Se deben
evitar los recorridos alternos del peatón debidos al mal diseño del
recorrido: poco claros y directos, sin tener en consideración condiciones
climáticas adversas o trazados poco prácticos.
El diseño de un espacio peatonal no implica en ningún caso la simple
implantación de zonas o espacios diferenciados dentro del espacio
destinado al peatón, como por ejemplo:
•

Banda de Circulación. Debe estar libre de obstáculos y además
debe tener un trazado longitudinal rectilíneo.

•

Plazoletas.
Debe ser de un carácter discontinuo y estar
interconectadas por bandas o senderos peatonales.
Se puede
instalar mobiliario urbano.

•

Bandas de Servicio.
No cuentan como zonas de circulación
peatonal.
o De las Edificaciones.
Es el espacio vinculado a su uso
directo.
o De las Vías. Separaciones entre el tráfico vehicular y los
peatones. Éstas son de diferentes formas según el tráfico
vehicular.

Según el grado de segregación de las zonas peatonales respecto a los
vehículos, se distinguen los siguientes tipos de espacios:
•

Andenes.
Deben tener un dimensionamiento generoso.
Se
recomienda plantar elementos de vegetación, aprovechando
cualquier ensanchamiento o plazoleta para aumentar el número de
plantaciones, además es el lugar idóneo para instalar mobiliario
urbano.

•

Paseos Centrales o Bulevares. Tienen escasa visibilidad en calles
de mucho tráfico, excepto que sean de un ancho importante. Tienen
una positiva incidencia en el paisaje urbano y además facilitan el giro
en las calzadas.

descanso, de lectura, de actividades culturales (exposiciones) para así hacer de la calle
un espacio más agradable para la gente.
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•

Calles Peatonales. Las peatonalizaciones no deben limitarse a
zonas comerciales o turísticas, sino extenderse al resto de la ciudad
ojalá integrada en una malla de transporte a pie, evitándose las
zonas aisladas con su correspondiente efecto “isla”.
La
peatonalización debe ser un proceso gradual que alcance su forma
definitiva una vez se analicen los resultados obtenidos en fases
previas. Se recomienda suprimir el tráfico vehicular en la zona
peatonal, pero se debe facilita su acceso mediante recorridos
alternos. Redistribución de las zonas de estacionamiento.

7.2

ZONAS PARA BICICLETAS

Después de la masificación del automóvil como modo de transporte, la
bicicleta fue relegada a un segundo plano y solo hasta hace unos pocos
años ha recuperado un puesto dentro de los modos de transporte
urbano en Bogotá. Las últimas tendencias acerca de la calidad de vida,
el medio ambiente y los combustibles fósiles, han sacado a la bicicleta
del olvido en que se encontraba y aunque aún es demasiado pronto para
saber si su utilización en el futuro va a ser más que un uso recreativo –
deportivo (aunque actualmente muchas personas la están usando como
medio de transporte, sobre todo en los estratos más populares), la
bicicleta ya debe ser tenida en cuenta en los proyectos urbanos y en la
planificación de la ciudad.
En este capítulo nos interesa observar cómo la bicicleta está influyendo
en el desarrollo de la ciudad y por ende en el diseño de una vía y de sus
intersecciones. La construcción de la red de ciclorrutas de la ciudad de
Bogotá, contando unas pocas excepciones, se concentra especialmente
en la eliminación de obstáculos y en algunas soluciones puntuales que
facilitan su uso. Aunque esto es un paso gigante dentro del proceso de
masificar la bicicleta como medio alternativo de transporte, se debe
avanzar en propuestas más concretas y funcionales que integren
definitivamente la bicicleta a la vía urbana.
Para la coexistencia del tráfico seguro de bicicletas con otros modos de
transporte, existen una serie de factores que se deben tener en cuenta
en el momento del diseño de este tipo de vías. Estos son:
•

Seguridad.
La seguridad de ciclistas y peatones constituye el
principal criterio de diseño. El primer objetivo de un proyecto de este
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tipo ce centra en favorecer las condiciones de circulación, prevenir
accidentes y facilita el estacionamiento de las bicicletas.
•

Topografía.
Este factor puede llegar a ser excluyente en la
implantación de vías para bicicletas (ciclorrutas) sobre todo en
ciudades con terrenos muy accidentados.

•

Medio Ambiente. Las condiciones climáticas y la contaminación,
entre otros, también son factores que se deben tener en cuenta,
porque de ellos depende directamente si la gente sale a la calle en
bicicleta o no.

•

Adecuación de lo Existente. La adecuación de las zonas urbanas
existentes, las cuales generalmente estaban diseñadas para los
vehículos, se deben tratar de adaptar para el uso compartido. Es
importante que al realizar estas adecuaciones se piense en soluciones
prácticas y en la forma en que el peatón y el ciclista respetan las
normas. Por ejemplo, al superponer ciclorrutas en andenes, sin una
suficiente divulgación de normas de respeto y convivencia, pueden
presentarse un alto nivel de accidentabilidad y conflictos entre
peatones y ciclistas, como es el caso de la ciclorruta de las Carreras
11 y 13 en Bogotá.

7.2.1

Formas de Incentivar el Uso de la Bicicleta

Generalmente las obras destinadas a favorecer la circulación de
bicicletas deben realizarse sobre vías diseñadas para vehículos. Al
existir obras cómodas y seguras diseñadas especialmente para
bicicletas, la gente puede empezar a ver este modo de transporte como
un modo viable para ellos y empezar a utilizarlo. Según su nivel de
intervención, se pueden distinguir tres clases de este tipo de obras.
7.2.1.1

Intervenciones Puntuales

Este tipo de obra es la más pequeña que se puede realizar para
favorecer el uso de la bicicleta y se deben dirigir principalmente a:
•
•

Eliminar los principales obstáculos a la circulación de bicicletas.
Favorecer el cruce en intersecciones con altos volúmenes vehiculares.
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•
•
•

Construir estacionamientos para bicicletas en lugares estratégicos y
de gran atracción de ciclistas.
Diseñar una buena señalización.
Prohibir los parqueos de vehículos sobre la calzada.

Si las intervenciones puntuales son eficaces, puede que en muchos
casos, no sea necesario ejecutar obras de mayor envergadura sobre la
vía.
7.2.1.2

Construcción
Vehiculares

de

Carriles

Exclusivos

en

Calzadas

Este tipo de construcciones son recomendables para vías con altos
volúmenes de tránsito vehicular y de bicicletas. Debido a que este tipo
de ciclorrutas demandan una parte del espacio que estaba destinado a
las vías vehiculares, es necesario que su implantación sea decidida con
base en estudios especializados sobre la capacidad de la calle. Una vez
se decida la implantación de una vía de este tipo, es altamente
recomendable delimitar y diferenciar la ciclorruta del resto de la vía
mediante gran variedad de estructuras (bordillos, sardinales, cambios
de nivel, entre otros) para evitar accidentes.
Las ciclorrutas más seguras son las dispuestas en vías que sean de un
único sentido debido a que existe una mayor visibilidad al lado izquierdo
de los vehículos. En vías de doble sentido, especialmente las que tienen
doble calzada con separador, es altamente recomendable construir la
ciclorruta en este último, debido a la disminución de conflictos entre
ciclistas y vehículos, pero hay que tener un especial cuidado en las
intersecciones.

7.2.2

Parámetros de Diseño

La circulación de bicicletas es recomendable que sea cómoda, segura y
permita la maniobrabilidad, y para que esto se produzca, la ciclorruta
debe tener unas dimensiones mínimas.
Algunos elementos que
intervienen en una ciclorruta son los separadores, el ancho de vía, el
número de carriles y el ancho de los andenes.
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Además de estos parámetros, para llevar a cabo un diseño integral se
deben considerar estos elementos adicionales1:
•

Volumen y velocidades del tráfico vehicular: Define el tipo de
protección.

•

Volumen previsto de usuarios ciclistas: Define los anchos adecuados.

•

Espacio existente: Define el tipo de vía (ver numeral 7.2.1.2).

•

Entorno Urbano: Define la tipología y características especiales.

7.2.2.1

El Vehículo Tipo

Generalmente se acepta que un ciclista necesita un espacio con las
siguientes dimensiones (Figura 55):
•
•
•

Largo. 1.75 m
Ancho. 1.00 m
Alto. 2.25 m
Figura 55. Espacio Útil de un Ciclista

Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

El ancho de 1,0 metro resulta del ancho del manubrio (0,60 m),
incrementado en el espacio necesario para el movimiento de los brazos

1

Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
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y de las piernas (0,20 m para cada lado). El gálibo requerido será
superior en 0,50 m al ancho y en 0,25 m en altura
7.2.2.2

Tipos de Espacios Para Bicicletas

El principal criterio de clasificación de los espacios destinados a las
bicicletas (a excepción de los parqueaderos especializados), es la
segregación de tráficos:
cada espacio varía según el grado de
separación de los ciclistas con los demás modos de transporte.
7.2.2.2.1

Carriles Exclusivos

Este tipo de vías, llamadas también fajas ciclistas1, son partes de la
calzada vehicular exclusivamente reservadas para el tráfico ciclista.
Este carril puede estar protegido de la corriente de tráfico vehicular por
señalización, barreras rígidas, bordillos y/o demarcación en el
pavimento. Las fajas ciclistas deber realizarse cuando no sea posible
construir una calzada exclusiva por falta de espacio. En la siguiente
figura se puede ver una vía de este tipo:
Figura 56. Carriles Exclusivos Para Ciclorrutas

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., IDU

7.2.2.2.2
1

Calzadas Exclusivas

Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
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Las calzadas exclusivas para ciclistas se diferencian de los carriles
exclusivos en que las primeras van totalmente separadas del tráfico
vehicular y peatonal. Estas vías pueden ser de uno o dos sentidos
según el espacio disponible, pero siempre que haya el espacio
suficiente, se aconseja diseñar vías de un solo sentido.
Figura 57. Calzadas Exclusivas Para Ciclorrutas

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., IDU

Se recomienda que este tipo de vías se usen en zonas de alta densidad
de tráfico de bicicletas y en zonas abiertas. También se pueden diseñar
en vías interurbanas, separadas de la calzada.
7.2.2.2.3

Vías Compartidas

Además de los tipos de vías descritos anteriormente, existen otros tipos
de vías para bicicletas en donde el espacio es bastante reducido y la
segregación de tráficos muy poca. Los casos más comunes son los de
coexistencia con los peatones (Figura 58) en andenes y en menor
medida la coexistencia con los vehículos, aunque esta variación es muy
insegura.
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Figura 58. Ciclorrutas Compartidas

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., IDU

7.2.2.3

Ancho de las Vías para Bicicletas1

El ancho de un vía para bicicletas varía según su tipología. Cuando se
trate de una vía compartida con el tráfico peatonal, el ancho mínimo
recomendable es de 3.00 a 3.25 m, lo que actualmente no se está
cumpliendo en nuestro medio por lo que esto se traduce en unos altos
índice de accidentabilidad.
7.2.2.3.1

Ancho de Vías Exclusivas (Unidireccionales)

El ancho mínimo recomendable efectivo de una ciclorruta de un solo
sentido es de 2.25 m, pudiendo llegar hasta 1.80 m si el espacio no es
suficiente. Cuando existan bordes con diferencias de nivel superiores a
10.00 cm u obstáculos laterales, se sugiere que el ancho se amplíe en
0.50 m para aumentar la funcionalidad y seguridad.
El volumen de bicicletas también es importante en el momento de
dimensionar el ancho de una ciclorruta, por esto, en la siguiente tabla se
muestra el ancho sugerido en función del volumen de ciclistas.
1

Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
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Tabla 28. Ancho de Ciclorruta Unidireccional en Función del Tráfico
Volumen
Ancho efectivo
(Bicicletas/Día)
(m)
< 1500
2.25
> 1500
2.50
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

7.2.2.3.2

Ancho de Vías Exclusivas (Bidireccionales)

Para superficies a nivel, el ancho mínimo recomendable es de 2.75 m.
En caso de presentarse niveles superiores a 10.00 cm en los bordes o en
obstáculos laterales, se debe aumentar el ancho en 0.50 m, como en el
caso anterior. También como en el caso anterior, en la siguiente tabla
se muestran los anchos recomendados para una ciclorruta bidireccional
en función del volumen de bicicletas.
Tabla 29. Ancho de Ciclorruta Bidireccional en Función del Tráfico
Volumen
Ancho efectivo
(Bicicletas/Día)
(m)
< 1500
2.75
> 1500
3.00
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

7.2.2.3.3

Ancho de Carriles Exclusivos

Para las zonas urbanas, los elementos que controlan el ancho de una vía
para bicicletas en calzadas vehiculares, son el estacionamiento de
vehículos, el tipo de vía, el volumen de bicicletas y el número de carriles
de la ciclorruta. Existen los siguientes tipos de carriles exclusivos para
bicicletas:
•

Tipo I. Las ciclorrutas tipo I son las que están delimitadas por
marcas en el pavimento y no bordean zonas de estacionamientos. El
ancho se define según el volumen de bicicletas que circulan:
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Tabla 30. Ancho de Ciclorruta Tipo I en Función del Tráfico
Ancho efectivo
(m)
> 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
2.25
Bidireccional
3.00
< 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
1.50
Bidireccional
2.75
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
Dirección del Flujo

•

Tipo II. Las ciclorrutas tipo II son las que están delimitadas por
marcas en el pavimento y bordean zonas de estacionamientos. El
ancho se define según el volumen de bicicletas que circulan:
Tabla 31. Ancho de Ciclorruta Tipo II en Función del Tráfico
Ancho efectivo
(m)
> 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
2.25
Bidireccional

Dirección del Flujo

Cuando el tráfico de la
ciclorruta y la línea de
parqueo
van
en
direcciones opuestas
Cuando el tráfico de la
ciclorruta y la línea de
parqueo van en la
misma dirección

3.00

3.25

< 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
1.50
Bidireccional
Cuando el tráfico de la
ciclorruta y la línea de
parqueo
van
en
direcciones opuestas
Cuando el tráfico de la
ciclorruta y la línea de
parqueo van en la
misma dirección

2.75

3.00

Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

•

Tipo III. Son vías que están protegidas por un separador. El ancho
de este tipo de vías se muestra a continuación:
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Tabla 32. Ancho de Ciclorruta Tipo III en Función del Tráfico
Ancho efectivo
(m)
> 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
2.50
Bidireccional
3.00
< 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
2.75
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
Dirección del Flujo

•

Tipo IV. Las ciclorrutas de este tipo son las que se localizan entre
una línea de parqueo y un carril o calzada de tráfico vehicular. Por
sus características, este tipo de ciclorrutas no pueden tener doble
sentido. El ancho de este tipo de vías se muestra a continuación:
Tabla 33. Ancho de Ciclorruta Tipo IV en Función del Tráfico
Ancho efectivo
(m)
> 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
2.00
< 1500 (Bicicletas/Día)
Unidireccional
1.50
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
Dirección del Flujo

7.2.2.3.4

Ancho de Vías Compartidas

Las ciclorrutas compartidas, son vías para bicicletas separadas del
tráfico vehicular e integradas a las zonas de circulación peatonal, las
cuales han sido las soluciones que se han implementado en las Carreras
11 y 13 de nuestra ciudad. Debido a que su implantación ha causado
críticas generalizadas por parte de peatones y hasta de los mismos
ciclistas debido a los conflictos y accidentes que se presentan, su
implantación exige una nueva cultura del uso de estas nuevas zonas
“peatonales-ciclísticas”.
Según el Manual de Diseño para Ciclorrutas [15], las dimensiones de
este tipo de vías deben tener como mínimo el espacio que un vehículo
tipo (Figura 55) necesita para maniobrar con seguridad, dimensiones
que se extraen a su vez del espacio destinado para los peatones. Este
dimensionamiento tiene requiere de los siguientes elementos:
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•

Espacio Para la Circulación. Un ciclista necesita un espacio de
mínimo 1.00 m de ancho, siendo 0.75 m la dimensión estricta y
dejando un espacio de 0.12 m a cada lado para las desviaciones de la
trayectoria.

•

Adelantamiento y Circulación en Paralelo.
Estas ciclorrutas
compartidas deben tener un ancho suficiente para que dos ciclistas
puedan circular en paralelo sin conflictos en el momento del
adelantamiento.

Teniendo en cuenta el espacio a cada lado del ciclista, la ciclorruta
compartida puede tener un ancho mínimo de 1.50 m y aún así permitir
el adelantamiento.
Pero para que esta maniobra se realice
cómodamente, se necesita un ancho de 1.75 a 2.00 m. Con un ancho
de 2.50 m es posible el adelantamiento de dos ciclistas por un tercero.
Si se dispone de más de 2.50 m de ancho, se recomienda diseñar otro
tipo de vía para bicicletas y emplear barreras de separación.
Cuando la ciclorruta compartida es bidireccional, el ancho de la vía debe
estar entre 2.75 y 3.50 m. El valor mínimo de estos anchos permite el
paso simultáneo de tres bicicletas, mientras que el mayor, permite
cuatro.
Las condiciones del tráfico peatonal son los criterios predominantes para
determinar el espacio destinado a una ciclorruta compartida, ya que
estas condiciones caracterizan la relación entre el flujo de caminantes y
el ancho útil de andén por el que circulan.
7.2.3

Velocidad de Diseño

Al igual que en las vías vehiculares, la velocidad de diseño de una
ciclorruta define el radio y el peralte de las curvas horizontales, así como
su sección transversal. En condiciones ideales (buen clima, terreno
plano y superficie uniforme), la velocidad de diseño varía entre 20 y
30Km/h, aunque con la tecnología aplicada a la construcción de
bicicletas puede ser un poco mayor, aunque no se aconseja debido a la
disminución de la seguridad.
En este tipo de vehículos, la pendiente del recorrido es una variable que
afecta en un alto grado la velocidad de circulación. En tramos de
descenso, la velocidad de diseño debe ser mayor para permitir que el
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ciclista aumente con seguridad su velocidad sin afectar a los otros
usuarios de la vía, por ejemplo a los que vienen subiendo. En la
siguiente tabla se muestran las velocidades de diseño en función de la
pendiente y longitud de un tramo de ciclorruta.
Tabla 34. Velocidad de Diseño en Función de la Pendiente del Terreno
Pendiente
Longitud del Tramo (m)
(%)
25 – 75
75 – 150
> 150
3–5
35 Km/h
40 Km/h
45 Km/h
6–8
40 Km/h
50 Km/h
55 Km/h
9
45 Km/h
55 Km/h
60 Km/h
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

7.2.4

Pendientes

Debido a que las ciclorrutas deben construirse para el público en
general, no se recomienda1 una pendiente que supere el 7% debido al
esfuerzo que se requeriría para subirlas, especialmente en tramos
largos. Las pendientes entre el 6 y 7% solo se podrían admitir en
tramos cortos y en casos en que no haya otra solución para superar el
desnivel existente. En las siguientes tablas se muestran las pendientes
recomendadas para Bogotá y España.
Tabla 35. Pendiente Máxima en Función de la Longitud - España
Longitud Máxima
(m)
<2
No hay límite
2
500
3
150 – 250
4
80 – 150
5
50 – 80
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].
Pendiente (%)

1

Recomendaciones 3Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].
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Tabla 36. Pendientes Máximas en Función del Desnivel – Bogotá
Desnivel que se
Pendiente
Longitud (m)
debe Superar
Normal (%)
Máxima (%)
(m)
2
5.0
10.0
15 – 45
4
2.5
5.0
15 – 100
6
1.7
3.3
150 – Ilimitado
Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

Vemos en las tablas anteriores, que en el caso Colombiano las
longitudes en pendiente son mucho más cortas que en el Español, lo que
se traduce en una menor fatiga de los ciclistas durante su recorrido. La
ciudad de Bogotá tiene un terreno relativamente plano lo que facilita la
construcción de una red de ciclorrutas bastante amplia. Debido a que
esta red está dirigida a usuarios de todas las edades para que tomen la
bicicleta como un medio de transporte, es recomendable un trazado
suave con pendientes bajas y trazados continuos (donde el espacio
disponible lo permita). Si excepcionalmente se llegara a presentar un
tramo con pendientes mayores a 4%, se recomienda que la longitud de
este no supere los 150 m.
7.2.5

Curvas Verticales

Aunque las curvas verticales en una ciclorruta urbana (en el caso
Bogotano) son casi imperceptibles, se debe disponer de unas longitudes
mínimas que permitan mantener un campo de visión para garantizar la
seguridad de los usuarios. Según el Plan Maestro de Ciclorrutas [15], la
longitud en metros de la curva, debe ser menor a 0.38 veces el número
de Km/h de la velocidad de diseño. Las siguientes fórmulas se usan
para estimar la longitud mínima de una curva vertical.
Ecuación 5. Cálculo de la Longitud de una Curva Vertical
L = 2S −

L=

(

(

200 h1 + h2
A
AS 2

100 2 H 1 + 2 H 2

)

)

2

2

Cuando S > L
Cuando S < L

Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].
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donde:
L = Longitud mínima de curva vertical (m).
S = Mínima distancia de señales (m).
A = Diferencia algebraica de pendientes (m).
H1= 1.40 m (altura de los ojos del ciclista).
H2= 0.0 m (altura del objeto)1.
De esta forma, aplicando estas fórmulas según el caso, se pueden
obtener las longitudes mínimas recomendables para curvas verticales en
una ciclorruta. No se debe olvidar que el propósito principal debe ser
diseñar una ciclorruta cómoda y segura para los ciclistas.
7.2.6

Curvas Horizontales

El Plan Maestro de Ciclorrutas define el radio mínimo de una curva
horizontal como función del peralte, del coeficiente de fricción entre la
bicicleta y el pavimento, y de la velocidad de diseño y usa la siguiente
fórmula:
Ecuación 6. Cálculo de Radios Mínimos de Curvatura

R=

V2
12 + (e + f )

Fuente: Plan Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

donde:
R = Radio de curvatura (m).
V = Velocidad de diseño (Km/h).
E = Peralte en tanto por uno (m/m)
f = Coeficiente de fricción.
Debido a que el coeficiente de fricción depende de gran variedad de
factores (como la velocidad, la superficie, el estado de las llantas, entre
otros), el cálculo se complica un poco. Además, esta fórmula es
bastante parecida a la usada para calcular los radios de giro para vías
vehiculares y se requeriría de experimentos para definir estos valores.
En la siguiente tabla se muestran los radios de curvatura en función de
la velocidad de diseño.

1

Se define con H2=0, porque se supone que el ciclista tiene la mirada fija en la vía.
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Tabla 37. Radios de Curvatura en Función de la Velocidad de Diseño
Peralte (2%
para superficies
destapadas)
7,5 m
6,1 m
14,3 m
11,7 m
9,5 m
22,4 m
16,9 m
13,6 m
32,2 m
23,0 m
18,5 m
43,8 m
30,0 m
24,2 m
57,3 m
46,9 m
37,9 m
89,5 m
67,5 m
54,5 m
128,8 m
Maestro de Ciclorrutas – Manual de Diseño [15].

Velocidad de
Diseño
20 Km/h
25 Km/h
30 Km/h
35 Km/h
40 Km/h
50 Km/h
60 Km/h
Fuente: Plan

Peralte
(2%)

Peralte
(12%)

En este caso, se observa que los radios de curvatura de una ciclorruta
son, en general, los mismos que los de una vía vehicular, lo que
requeriría una gran disponibilidad de espacio, el cual generalmente no
está disponible.
Debido a la maniobrabilidad de una bicicleta, es
impensable pensar en dimensionar radios con este método, incluso para
velocidades de hasta 60 Km/h ya que estas se alcanzarían en casos muy
excepcionales y además sería muy irresponsable diseñar curvas en los
tramos donde los ciclistas vayan tan rápido.
Adicionalmente, la superficie de contacto entre las llantas de la bicicleta
y el pavimento es bastante menor a la de las de un vehículo, además de
una velocidad de circulación mucho menor, por lo que el factor del
coeficiente de fricción no es muy importante y hasta se puede
despreciar1.
Por estas razones, y debido al poco espacio que tiene el peralte para
desarrollarse, el cálculo de los radios de curvatura puede realizarse
simplemente con la velocidad como única variable.
En las
Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14],
existe una fórmula para estimar radios de curvatura para vías de
bicicletas en función de la velocidad de diseño solamente. La fórmula es
la siguiente:

1

N del T. El coeficiente de fricción es despreciable, aunque no hay experimentos que
lo sustenten.
167 de 195

Recomendaciones para un Diseño Integral de Vías Urbanas – Intersecciones
Viales a Desnivel

Ecuación 7. Radios de Curvatura en Función de La Velocidad de Diseño

R = 0.24V + 0.41
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].

donde:
R = Radio de curvatura (m)
V = velocidad de diseño (Km/h)
Aunque no es claro el origen de esta ecuación, ni los criterios con que se
desarrolló, su aplicación da unos radios mucho mas reales y prácticos
para el caso bogotano.
Tabla 38. Radios Mínimos de Curvatura
Velocidad
Radio (m)
(Km/h)
5
1.6
10
2.8
15
4.0
20
5.2
25
6.4
Fuente: Recomendaciones Para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano [14].

Se observa que estos radios son suficientes y seguros para un ciclista
que vaya a esas velocidades1 aunque en pendientes mayores a 3% se
debe disponer de un sobre ancho en las curvas para aumentar la
seguridad. Se recomienda en general un sobre ancho de 0.50 m en
general, aunque este factor depende principalmente del criterio del
diseñador y del volumen de bicicletas esperado.
Finalmente, cuando una ciclorruta se aproxima a una intersección, el
Plan Maestro de Ciclorrutas [15] recomienda pueden adoptar radios de 3
a 5 m para identificar el peligro y disminuir la velocidad antes de parar
en la intersección. Antes, puede adoptarse otra curva con un radio
según el espacio disponible, la cual servirá de transición para evitar
cambios bruscos en el trazado.

1

Experiencia propia.
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7.2.7

Peraltes

El Plan Maestro de Ciclorrutas [15], recomienda especialmente, que el
peralte de una curva nunca exceda el 12% ya que porcentajes más altos
pueden causar movimientos lentos por la sensación de incomodidad de
la pendiente. Para ayudar a los ciclistas que van escalando en un
camino bidireccional con curvas con pendientes mayores del 4%, el
peralte no debe exceder el 8%.
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8

PARÁMETROS DE PREDISEÑO1

Una vez se ha analizado y proyectado el volumen vehicular a usar la
intersección, los radios de giro requeridos, las longitudes de
entrecruzamiento, las longitudes de carriles de aceleración o
desaceleración, pendientes de rampas, anchos de calzada, peraltes,
entre otros, se puede obtener una geometría preliminar (ver capítulo 4).
En el alineamiento horizontal, se trazan los ejes en planta de las vías
que formarán parte de la intersección, claro está sabiendo de antemano
cual es la vía a elevar. Posteriormente, según la disponibilidad de
espacio se trazan los alineamientos de las vías de enlace2.
Para definir los anchos de calzada y carril se debe haber definido
previamente el volumen y composición del tráfico, además del vehículo
del proyecto, el radio de curvatura y el tipo de maniobra que realiza.
En el momento en que se realicen movimientos de convergencia o
divergencia, se puede aumentar o disminuir la velocidad gradualmente
incorporando carriles de cambio de velocidad (carriles de aceleración o
desaceleración) cuyo prediseño consta de tres elementos: longitud de
cuña, ancho y longitud de carril.
En el alineamiento vertical se verifica que las pendientes de las vías
garanticen su correcto drenaje y que los vehículos pesados tengan una
circulación fluida.
Para que los movimientos de divergencia o
convergencia se realicen de una forma segura, se sugiere que la
transición del peralte se haga con base en la velocidad más alta que se
pueda alcanzar en las bifurcaciones.
Una vez realizados todos estos pasos, se debe verificar que el campo de
visibilidad (tanto en el alineamiento vertical y horizontal) del conductor
sea lo suficientemente amplio para que éste pueda detenerse en el caso
de que observe otro vehículo sobre su trayectoria y evite un posible
accidente.

1

Ver referencia bibliográfica 6.
La diferencia entre radios de curvatura no debe ser muy grande ya que definen
trayectorias irregulares de difícil maniobrabilidad para los conductores.
Se
recomiendan curvas con radios amplios y compuestos por espirales de ser posible.
2
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Todos estos elementos descritos anteriormente se refieren a los
aspectos más importantes para que la intersección garantice una
operación satisfactoria, es decir, un nivel de servicio que describa una
circulación fluida cumpliendo con la demanda de volumen exigida.
8.1

DISTANCIA ENTRE INTERSECCIONES

Se debe analizar si en la zona de influencia de la intersección existen
más intersecciones. Si las hay, se deben establecer sus principales
características tales como tipo de intersección, volúmenes de tránsito,
entre otros.
Según la distancia de separación entre intersecciones, se debe tener en
cuenta si se analizan como intersecciones independientes ó se analizan
como una sola.
Se recomienda que la distancia mínima entre intersecciones en vías
suburbanas sea de 800 m y como ideal 1200 m o más. En vías urbanas
esta distancia puede ser menor.

8.2

ELECCIÓN DEL TIPO DE INTERSECCIÓN

Una vez se hayan analizado las exigencias de tránsito con su geometría,
las restricciones constructivas, el impacto ambiental, drenajes,
geotecnia, paisajismo, seguridad y funcionabilidad, entre otros aspectos,
se elige las opción más conveniente para dar solución al problema
presente. Es válido aclarar que los costos de construcción tienen una
gran influencia en el tipo de solución a adoptar.

8.3

CONSIDERACIONES ESPECIALES

En este aparte se harán referencias a los proyectos que no se ven con
mucha frecuencia y que no caben dentro de una metodología o
parámetros de diseño previamente establecidos.
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8.3.1

Enlaces Especiales

De presentarse movimientos vehiculares atípicos que requieran una
solución especial, se debe reconsiderar la teoría sobre el diseño,
tratamiento y operación de enlaces.
8.3.2

Glorietas Elevadas

Es recomendable adoptar este tipo de intersección como solución,
teniendo en cuenta el sector y el uso del suelo donde se realizará el
proyecto. También se recomienda tener en cuenta la disponibilidad de
predios y la capacidad económica que se requiere para realizar un
proyecto de este tipo.

8.4

TRAZADO GEOMÉTRICO

Del trazado geométrico de una intersección, dependerá la funcionalidad
y seguridad del proyecto, por esto se debe ser cuidadoso al realizar esta
etapa del diseño. En los siguientes párrafos se pretende dar una guía
acerca de los elementos que componen un trazado de este tipo así
mismo como su descripción.
8.4.1

Ejes de la Vía Principal

Según la disponibilidad de espacio, puntos de control, volúmenes de
tránsito, entre otros, se debe analizar la posibilidad de ampliar la vía
principal para dar un nivel de servicio aceptable en el año horizonte del
proyecto.
También se deben considerar las zonas de protección
ambiental, de ciclovías y senderos peatonales.
8.4.1.1

Visibilidad

Se debe realizar una revisión de visibilidad en el alineamiento horizontal
y vertical.
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Para el alineamiento horizontal se recomienda que la mínima distancia
de visibilidad de parada sea igual o mayor a la de las curvas verticales;
esta distancia se mide por medio de la visual a la través de la parte
interior de la curva.
Para el alineamiento vertical se identifican los tramos de curvas
verticales verificando que el campo visual del conductor no se vea
obstaculizado. Para que el conductor nunca pierda la visual de su
trayectoria se debe cumplir con la distancia mínima de visibilidad de
parada, la cual depende de la velocidad del proyecto. En cualquier caso
se debe prever que las curvas verticales y horizontales no coincidan en
los mismos tramos.
8.4.1.2

Manejo de Peraltes

Una vez definido el plano de rotación de la calzada (borde interno, eje o
borde derecho), se selecciona el peralte adecuado según el radio de
curvatura y la velocidad. Posteriormente se determina el porcentaje de
variación del peralte según la velocidad y se calcula la longitud de la
transición. Es recomendable considerar que la velocidad que pueden
llegar a lograr los vehículos en períodos de bajo tráfico.
8.4.1.3

Limitación de la Velocidad Admisible

Para garantizar la seguridad en la intersección, la limitación de la
velocidad en las entradas de esta y en los puntos de conflicto ayuda a
disminuir la accidentabilidad.
Los puntos críticos son los
entrecruzamientos y los movimientos de convergencia. La disminución
de la velocidad se puede garantizar al utilizar dispositivos de control de
tránsito adecuado (señalización y/o canalizaciones).
Esta restricción favorece a los movimientos de divergencia, debido a que
no existiría una gran diferencia de velocidad a disipar entre la vía y el
acceso, por lo cual se reduce la longitud del carril de desaceleración y se
podría utilizar radios más pequeños.
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8.4.2

Ejes de las Vías Secundarias

Se deben trazar los ejes de estas vías teniendo en cuenta las
restricciones constructivas, disponibilidad de espacio y puntos obligados
o de control. Una vez trazados los ejes, se distribuye el ancho y número
de calzadas, número y ancho de carriles por sentido (en el caso que
exista más de un sentido), ancho de separadores, ancho de andén1,
entre otros. Estos parámetros, además de los aspectos puramente
técnicos, dependen a su vez de las especificaciones de la vía, lo mismo
que de su clase y función2.
8.4.3

Prediseño de Carriles

Según los volúmenes y configuración del tránsito, se distribuyen los
anchos de carril en las calzadas para cumplir con el número de carriles
especificado en las exigencias de clase y función de las vías que se
intersecan satisfaciendo la demanda de volumen vehicular.
8.4.3.1

Carriles de Aceleración y Desaceleración

El prediseño de este tipo de carriles se debe realizar con base en las
velocidades de las vías y orejas y giros. Una vez definidas estas
velocidades, se determina la diferencia entre ellas para estimar que la
longitud de estos carriles sea suficiente para que la velocidad de los
vehículos sea disminuida o incrementada gradualmente según sea el
caso.
El primer elemento que se debe tener en cuenta es la longitud de
transición. Esta transición se debe calcular en función de las distancias
requeridas por los conductores para realizar la operación de una forma
cómoda y segura. Es recomendable, aunque no obligatorio, que esta
transición esté compuesta por una espiral ya que este tipo de curva
permite una adecuada transición del peralte en la trayectoria al pasar
del carril principal (vía principal) al carril de aceleración o
desaceleración.

1
2

El Ancho de andén debe definirse teniendo en cuenta varios factores. Ver Capítulo 7.
Ver el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. (POT).
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Una vez realizado este primer paso, se determina el ancho del carril. Si
el carril es paralelo al eje de la vía principal, se debe dejar como mínimo
un ancho de 3.35 m y se recomienda 3.65 m (esto no es aplicable
cuando los carriles son direccionales, ver Figuras 28 y 29).
Para finalizar, se debe escoger la longitud del carril. Para determinar
esta longitud, se debe tener en cuenta la velocidad de entrada al carril,
la velocidad de giro, la velocidad de convergencia con la vía principal
(para los carriles de aceleración).
8.4.4

Orejas y Giros

Las comúnmente llamadas “orejas” son ramales de acceso y salida de la
intersección las cuales sirven para darle un mayor número de
movimientos y ser un punto de distribución del tráfico.
8.4.4.1

Borde la Calzada de Ingreso y Salida a la Derecha

Para realizar este prediseño, se debe tener en cuenta es espacio
disponible para los ramales de giro a la derecha. Las condiciones
mínimas se observan en la Figura 25 y en la Tabla 5 y 6 del numeral
6.3, aunque esto solo se utiliza en condiciones extremas donde el
espacio es escaso y generalmente se usan solo en intersecciones a nivel.
Lo más recomendable es espiralizar las curvas de entrada y salida y
dejar recto el tramo central. Esto garantiza una circulación segura y
cómoda.
8.4.4.2

Selección de Pendientes

La pendiente de la vía escogida para elevar (o deprimir) se selecciona
teniendo en cuenta los gálibos requeridos y la topografía del terreno.
Otros aspectos para tener en cuenta son la velocidad del proyecto y la
efectividad del drenaje. En este caso, también influyen el espacio
disponible y la longitud de concatenación1.
La selección de la pendiente debe tener en cuenta que la operación de
los vehículos pesados debe ser fluida en el ascenso.
1

A mayor longitud de concatenación, menor pendiente.
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8.4.5

Localización de las Bifurcaciones

Con la disponibilidad de espacio, las restricciones constructivas, las
pendientes de los ramales y el gálibo (de ser necesario), se localizan los
elementos que conformas las bifurcaciones, ya sea convergentes o
divergentes, es decir que es necesario analizar el espacio requerido para
incorporar los carriles de cambio de velocidad y las calzadas de giro o
rampas, cuyos elementos geométricos son espirales que describen
largas trayectorias con su correspondiente ocupación de espacio.
8.4.5.1

Tipo de Operación en las Bifurcaciones

Con el ancho de la calzada definido en la bifurcación, se determina el
tipo de operación de ésta. Esto quiere decir que la bifurcación puede ser
convergente o divergente. Cuando se haya determinado el tipo de
operación de la bifurcación, éste puede llegar a ser de tres clases:
•

Operación en un solo sentido con un solo carril y sin previsión para el
adelantamiento.

•

Operación en un solo sentido, con un solo carril y con previsión para
el adelantamiento.

•

Operación en uno o dos sentidos y con dos o más carriles.

Los parámetros de prediseño consisten en dar un alineamiento que
permita que el conductor realice el tipo de operación prevista con la
velocidad del proyecto.

8.4.6

Espacio Urbano

Como se observó anteriormente (Capítulo 7, Espacio Público), el diseño
vial no debe ser exclusivamente el referente a las calzadas vehiculares
sino que debe ser un criterio más dentro de muchos a tener en cuenta.
Dentro de esos criterios no podemos olvidar al peatón y al ciclista (sobre
todo en estos tiempos que la bicicleta está tomando impulso como un
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medio de transporte alternativo) que son dos elementos importantísimos
para que la ciudad sea cada vez más de las personas.
8.4.6.1

Amoblamiento

En este caso, amoblamiento urbano solo se refiere a la ubicación de
paraderos para el transporte público colectivo. Para localizar estos
paraderos se deben tener en cuenta los volúmenes vehiculares y
peatonales. Nunca se deben ubicar inmediatamente antes o después de
la intersección.
8.4.6.2

Andenes

Según la magnitud de los volúmenes peatonales, los obstáculos sobre la
vía y los usos del suelo de la zona, se debe hacer un análisis de
capacidad variando el ancho de andén para asegurarse que la gente va
a transitar con fluidez. En el capítulo 7 se observa en detalle como se
dimensionan estos elementos.
8.4.6.3

Ciclovías

Según el volumen de bicicletas, es necesario decidir si se requieren vías
exclusivas o no para este tipo de vehículos, aunque la decisión de incluir
en la intersección este tipo de vías exclusivas depende en gran parte de
la disponibilidad de espacios. En el capitulo 7 se describe como es la
metodología para realizar e incorporar un proyecto de este tipo a una
intersección vehicular.
8.4.6.4

Puentes Peatonales

Para localizar estas estructuras, se debe tener en cuenta una serie de
variables como son:
•

Tránsito Vehicular.
En vías de bajas velocidades, la tasa de
accidentabilidad es más baja y además la gravedad de estos
accidentes también es menor a la de vías con velocidades de
operación superiores. La menor accidentabilidad se debe a que
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existe un mayor tiempo de percepción – reacción por parte del
conductor ante la presencia de un imprevisto sobre la vía.
•

Tránsito Peatonal.
Según el número de peatones y los
movimientos que estos realizan en la intersección, ésta se puede
convertir en un sitio crítico. Los volúmenes más altos de peatones se
dan en zonas comerciales e institucionales.

•

Variables Físicas y Operativas. Son las condiciones de planeación
y usos del suelo, entre otros. Son los elementos que están dentro de
la zona de influencia de la intersección y orientan al peatón para que
éste pueda movilizarse de una manera cómoda y segura. También
es necesario tener en cuenta la especificación de la vía1 y el tipo de
vehículos que transitan por el sector.

•

Variables Sociales. Son los comportamientos del peatón y la
accidentabilidad peatonal. Como es de conocimiento general, en
nuestro medio, la gente prefiere cruzar la vía a nivel que incurrir en
la “demora” de usar los pasos a desnivel.

8.5

OTRAS CONSIDERACIONES

Dentro de este punto se analizarán los elementos que no se tuvieron en
cuenta dentro los temas anteriormente tratados. Los elementos que se
describirán a continuación también se deben tener en cuenta para que el
diseño de la intersección sea funcional, práctico y seguro.
8.5.1

Longitudes Mínimas de Entrecruzamiento

Los vehículos que generalmente circularán por las rampas u orejas de la
intersección son los que giran a la izquierda. En estos movimientos se
presenta el entrecruzamiento y es necesario determinar las longitudes
mínimas (Tabla 3) y confrontarlos con la realizad para analizar la
necesidad aumentar la longitud, el número de carriles ó una
combinación de ambos elementos.

1

Ver numeral 5.3.1
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8.5.2

Drenajes

Según la localización de la red de drenaje principal (existente) se analiza
la posibilidad de incorporar nuevas estructuras que intercepten,
canalicen y recolecten las aguas superficiales y así evitar que ésta corra
sobre las vías. El diseño de estas estructuras debe ser realizado con
base en un estudio de hidrología y análisis hidráulicos.
El drenaje transversal (bombeo) de la vía depende de cómo se decidió
hacer la transición de los peraltes y por dónde se hizo la rotación.
Generalmente es recomendable usan una pendiente transversal del 2%.
8.5.3

Regulación del Tráfico

La utilización de dispositivos de control de tráfico ayuda al buen uso,
funcionamiento y operación de la intersección en general.
La
implantación de señalización, horizontal y vertical, debe desprenderse
de un análisis previo que incluye geometría y localización geográfica de
la intersección.
Esta regularización debe implantarse principalmente en los puntos
críticos o de conflicto.
8.5.4

Mejoramiento del Diseño

El mejoramiento consiste en cambios al trazado de los alineamientos.
Para realizar esto, se debe verificar que los trazados (horizontales y
verticales) de todos los elementos de la intersección comprenden
circulaciones seguras y cómodas en cuanto a velocidad y control del
vehículo. Si esto no se cumple, los alineamientos deben modificarse
para cumplir con estas exigencias.

8.5.5

Seguridad

Se debe revisar los siguientes elementos del prediseño para garantizar
la seguridad de los conductores, peatones y ciclistas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Curvaturas suaves y cambios graduales de dirección
Maniobrabilidad sencilla
Desarrollo de velocidades acorde a la clase y función de las vías
Distancias de visibilidad acordes a los criterios descritos
anteriormente.
Ciclovías, andenes y puentes peatonales separados de la corriente
vehicular1.
Iluminación suficiente y adecuada.
Señalización adecuada (sin sobrecargas de señales).
Demarcación clara y sencilla.
Barandas peatonales y para bicicletas (de requerirse).

En el caso de la existencia de ciclovías exclusivas.
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9
9.1

APLICACIONES PRÁCTICAS

AVENIDA 68 CON AVENIDA 63

Esta intersección se encuentra ubicada en el occidente de la ciudad, en
el cruce de la Avenida Congreso Eucarístico (Avenida 68), con Avenida
José Celestino Mutis (Avenida 63). De acuerdo con lo establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial este cruce corresponde a la Malla
Arterial Principal Subsistema metropolitano. Este subsistema es el
soporte básico para los diferentes modos de transporte como las
troncales de buses y las principales ciclorrutas.
Este cruce es una intersección muy importante para la ciudad, ya que se
asegurará que el flujo vehicular sea continuo desde el centro hasta las
áreas de vivienda del sector y además garantizará la accesibilidad y
conexión directa entre los diferentes centro urbanos tanto del norte
como del sur de la ciudad. Antes de realizarse el proyecto, este cruce
era a nivel y regulado por semáforos (Figura 59); la Avenida 68 tenía
cuatro calzadas, dos por sentido y cada una de ellas tenía dos carriles
de circulación, lo que resulta en cuatro carriles por sentido. La Avenida
63 tenía dos calzadas, una por sentido y cada una de ellas tenía tres
carriles de circulación.
La Avenida 63 es una de las pocas vías que conecta directamente el
oriente y centro de la ciudad con el occidente, de ahí su alto volumen
vehicular.
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Figura 59. Intersección a Nivel Av. 68 con Av. 63

Av. 68

Av. 63

Coliseo El
Salitre

Parque Simón
Bolívar

Instituto Francisco
José de Caldas

Salitre Mágico

Fuente: INGGÉS Ingeniería y Gestión Ltda.

El proyecto de diseño (figura 60) consiste en la construcción de una
glorieta elevada que resolverá todos los giros de ambas avenidas, y
soportará el flujo de la Calle 63. La Avenida 68 se deprime, con cinco
carriles de circulación que pasan por debajo de la glorieta.
Las
características del diseño geométrico se enuncian a continuación.
•
•
•
•

Ancho de la corona (isleta central), 14 m
Diámetro, 120 m
Glorieta elevada
Avenida 68, deprimida
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Figura 60. Glorieta Elevada Av. 68 con Av. 63

Av. 63
Av. 68

Coliseo El
Salitre

Instituto Francisco
José de Caldas

Parque Simón
Bolívar

Salitre Mágico

Fuente: INGGÉS Ingeniería y Gestión Ltda.

Para poner en práctica todos los elementos vistos en el presente
documento, el diseño geométrico se seguirá en el orden visto
anteriormente. Como aclaración, la intersección será diseñada para un
vehículo tipo WB-50 y los ejemplos aquí mostrados puede que no sean
exactamente como el diseño real.
9.1.1

Alineamiento Horizontal

Como primera medida, se deben trazar los ejes viales de tal manera que
se tenga definida la zona de afectación y la funcionalidad de la
intersección. Como se trata de un ejemplo práctico, para ver la forma
de aplicación de los radios de giro, se utilizará el ramal suroccidental de
la intersección, frente al Coliseo el Salitre.
Como las vías que forman la intersección ya están definidas, el trazado
de los ejes es relativamente fácil, ya que solo es necesario dibujarlos
por la mitad de la sección de cada una de las calzadas. Una vez
definidos los ejes y la localización de la glorieta, se procede a realizar los
ejes de los diferentes giros, salidas y entradas de la glorieta.
En este caso, el ramal frente al Coliseo el Salitre va a ser diseñado para
un vehículo tipo WB-50. Los Ejes del ramal forman un grado de
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deflexión “?” de 90°, lo que según la Tabla 5, es una curva compuesta
de radios 55–12–55 m, ver figura 61.
Figura 61. Ejemplo de Curva Compuesta Frente al Coliseo El Salitre

Fuente: Elaboración propia.

En este caso, se construyó una curva compuesta de radios 55–30–55 m,
lo cual da una mayor comodidad y seguridad al vehículo tipo que realiza
el giro. Se decidió diseñar el radio interior de 30 m debido a la
disponibilidad de espacio. Para dar cumplimiento al concepto que se
refiere a la longitud mínima de los arcos circulares en curvas
compuestas (Tabla 10), la curva con radio de 30 m, tiene una longitud
de arco de 17.8 m y las de 55 m, 27.5 m; lo cual está dentro de las
longitudes recomendadas.
9.1.1.1

Vías de Cambio de Velocidad (Ramales de Giro)

Para el diseño de un ramal de giro, se tomará como ejemplo el ramal de
salida de la glorieta, localizado en la parte oriental de ésta, frente al
Parque Salitre Mágico.
Para este ejemplo utilizaremos una curva
espiralizada según los valores dados en la Tabla 9.
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Figura 62. Ejemplo del Alineamiento de una Curva con Espira

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior se observa la forma de construir el alineamiento
horizontal. Para construir este alineamiento se deben prolongar los ejes
de las vías que componen el ramal de giro de la glorieta; una vez se
prolonguen, la unión de éstas dará como resultado un ángulo de
deflexión “?” el cual en este caso es aproximadamente 60°. Con este
ángulo, se entra a la Tabla 6 y se observa que los radios circulares
mínimos son 31–23–61 m con un desplazamiento ó retranqueo de 1.7
m, esto da una idea del espacio requerido para construir la curva.
Debido a que una curva con espirales ayudará más que una curva
circular (o composición de ellas) a realizar de una forma más segura la
transición del peralte y que el espacio disponible es suficiente, la curva
será del tipo E–C–E (espiral–circular–espiral), con un radio circular de
160 m y longitudes de espiral de 80 m. Se observa que 160 m es
mucho mayor que cualquiera de los radios que formarían una curva
circular compuesta y que las espirales tienen longitudes mayores a 35 m
que es la longitud recomendada para una velocidad de 50 Km/h (Tabla
9). De esta manera la curva es bastante cómoda y segura para
garantizar la continua circulación de vehículos de hasta tipo WB-50.
En la siguiente figura se puede observar el resultado final del diseño de
la curva.
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Figura 63. Ejemplo de Curva con Espiral Frente al Parque Salitre Mágico

Fuente: Elaboración propia.

Como un recordatorio, las convenciones de la figura anterior se
describen a continuación:
•

TE. Se conoce como Tangente–Espiral, ya que este es el punto
donde la tangente termina y empieza la curva espiral, la cual en su
inicio tiene un radio infinito (ya que parte de una línea recta) hasta
que se une con la curva circular donde justamente llega a tener su
mismo radio.

•

EC. Al igual que el punto anterior, este punto se conoce como
Espiral–Circular, porque ahí se une la espiral con la curva circular.

•

CE. Es lo mismo que EC, pero con la diferencia que primero viene la
curva circular y posteriormente se “convierte” en una curva espiral.

•

ET. Espiral–Tangente.

En general, el diseño de curvas espirales es algo complejo si no se
dispone de algún paquete de diseño especializado, por lo que se
recomienda tener alguno.
La elección del ancho de carriles y de calzadas en la intersección, así
como su cantidad y disposición, está íntimamente relacionado con el
estudio de capacidad y análisis de nivel de servicio de la intersección.
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9.1.2

Alineamiento Vertical

En un alineamiento vertical, es muy importante conocer la topografía del
terreno, así mismo como los puntos obligados, los gálibos requeridos y
las vías que se desean elevar. En la siguiente figura se puede observar
la forma en que se diseñó la rasante de la Avenida 63 en la calzada que
va de oriente a occidente.
Figura 64. Ejemplo de Diseño de Rasante, Avenida 63

Fuente: Consorcio Conconcreto – Cusezar.
Nota: La escala vertical es 10 veces mayor que la horizontal.

En este ejemplo, que corresponde al diseño original, la pendiente
máxima utilizada es de 6% tanto en el acceso a la glorieta como en la
salida y ya una vez fuera de la intersección, las pendientes de las
calzadas van de 0.20 (parte izquierda) a 0.35% (a la derecha de la
figura).
El criterio de diseño utilizado, fue el de crear curvas circulares amplias,
que no interfieran con la visibilidad para el adelantamiento y que sean
suaves para que el cambio de pendientes para los vehículos no sea muy
brusco. También es importante tener en cuenta el espacio del cual se
dispone para la curva vertical.

187 de 195

Recomendaciones para un Diseño Integral de Vías Urbanas – Intersecciones
Viales a Desnivel

9.1.3

Peraltes

En este tipo de intersección, los peraltes son muy importantes para
garantizar la circulación en los ramales y en la corona. Como se vio en
el numeral 6.6.3 (Desarrollo de Peraltes), la transición y posterior
desarrollo del peralte depende del lugar escogido para girarlo. Para este
ejemplo, se escogió el mismo ramal del ejemplo anterior; aquí, la
calzada oriente–occidente de la Avenida 63 viene con tres carriles de los
cuales dos continúan y dan acceso a la glorieta y uno se abre hacia la
derecha para permitir el giro oriente–norte sin entrar a la intersección.
Figura 65. Ejemplo de Desarrollo del Peralte de un Ramal de Giro

Superficie del Pavimento por Encima de la Horizontal
Superficie del Pavimento por Debajo de la Horizontal

Fuente: Elaboración propia.

En este caso, el bombeo normal de la calzada oriente–occidente de la
Avenida 63 tiene una pendiente del 2% hacia un solo lado: el derecho.
Esto se hace con el fin de evitar la construcción de sumideros y obras de
drenajes a ambos lados de la calzada. A medida que las calzadas se
van separando, el peralte del ramal va llegando hasta su máximo
desarrollo en la parte circular de la curva, mientras que el del acceso a
la glorieta continúa hasta llegar a empatar con el peralte del anillo
central de la glorieta.
En el siguiente ejemplo que complementa al visto en la Figura 65, se
mostrará el diagrama de perfiles en la transición del peralte del ramal de
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giro.
Por facilidad, este ejercicio se realizará rotando el peralte
alrededor del eje central (Figura 31). Hay que recordar que la curva del
ramal es de tipo E–C–E, cuyos elementos son:
•
•
•
•
•
•

Radio Curva Circular (Rc): 160 m
Velocidad del Ramal (V): 50 Km/h
Longitud Espiral (Le): 80 m
Ancho Carril (a): 3.50 m
Bombeo Normal (BN): 2%
Peralte Máximo (ef): 4.5% (Tabla 18)
Figura 66. Ejemplo de Diagrama de Perfiles Para el Desarrollo del
Peralte
a

b

c

d

Borde Izquierdo

Eje Real

Borde Derecho

Fuente: Elaboración propia.

BN * Le 0.02 * 80
=
= 35.5
e
0.04
LT = X + Le = 35.5 + 80 = 115.5
e f * a 0.045 * 3.5
∆s =
=
= 0.20%
Le
80
X ( m) =

Abscisas:
TE = K0+100.00
EC = K0+215.50

En este ejemplo vemos que el borde izquierdo va por encima del eje
central 0.07 m (BN*a) y el borde derecho va por debajo la misma
distancia. A partir del TE, el borde izquierdo empieza a elevarse a una
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razón de 0.20% (? s) respecto al eje central y cuando han transcurrido
71 m (2X) desde la abscisa del TE, el borde derecho empieza a bajar,
respecto al eje central, a la misma proporción. Los bordes de la vía
continúan con esta misma tendencia hasta llegar a desarrollar el peralte
máximo de 4.5% (0.16 m por encima y debajo del eje central) en el EC.
A partir de este punto, empieza la curca circular que mantendrá este
peralte máximo hasta que vuelva a empezar la curva espiral (CE). La
transición del peralte es simétrica.
9.1.4

Sección Transversal

Según el POT [10], la Avenida 63 o Avenida José Celestino Mutis es una
vía tipo V–11 y consta de dos calzadas, una por sentido y con tres
carriles de circulación cada una. En la siguiente figura se observa la
sección típica diseñada para este proyecto, adicionalmente se muestra la
posición que debe tener la señalización propuesta.
Figura 67. Sección Transversal Típica Avenida 63

Fuente: INGGÉS Ingeniería y Gestión Ltda.
Nota: Solo se muestra una calzada, la vía es simétrica.

1

Ver numeral 5.3
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9.1.4.1

Carriles de Circulación

El ancho y número de carriles en la intersección se definió en un
complejo estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio que se
escapa del alcance del presente documento. Pero a manera explicativa,
se definió un carril para la Avenida 63 de 3.50 m de ancho. Esta
dimensión está soportada en que, previo acuerdo entre las partes
involucradas, en el año horizonte del proyecto (2010) se espera que la
intersección tenga un nivel de servicio de por lo menos D1 lo que implica
que la Avenida 63 tenga 3 carriles por sentido y cada uno de ellos tenga
un ancho mínimo de 3.50 m.

1

El nivel de servicio D está en un rango entre 0.7 y 0.8 V/C (relación
volumen/capacidad).
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10 GLOSARIO1
•

Ángulo de Deflexión. Aquel que se mide entre un alineamiento y la
prolongación del alineamiento anterior; corresponde al ángulo central
de la curva necesaria para entrelazar los dos alineamientos
geométricos.

•

Abocinar. Cuando se habla de abocinar la entrada de una glorieta,
significa que se creará un carril adicional en su entrada para mejorar
la capacidad d ésta.

•

Bombeo Normal. Pendiente Transversal de la superficie de rodadura
en las tangentes de una obra vial, que tiene por objeto facilitar el
escurrimiento superficial del agua.

•

Curva de Transición.
Curva horizontal de una calzada, cuya
característica importante es la variación del radio, que permite
desarrollar gradualmente la fuerza centrífuga que actúa sobre los
vehículos, cuando transitan un sector espiralizado.

•

Distancia de Visibilidad. Longitud de una carretera, visible a un
conductor bajo condiciones expresas.

•

Longitud de Transición. Corresponde a la magnitud comprendida,
entre el fin de la sección transversal en bombeo normal y el comienzo
de la sección con el peralte determinado para la curva circular o
viceversa.

•

Peralte. Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en
los tramos en curva horizontal, para contrarrestar el efecto de la
fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento.

•

Sobre Ancho. Aumento en la dimensión transversal de una calzada,
en las curvas de los caminos que lo requieran.

•

Retranqueo. También conocido como disloque, es el elemento que
indica la distancia entre la extremidad del arco circular de la curva
prolongado y la tangente a la curva espiralizada.

1

Manual de Diseño Geométrico para Carreteras [5].
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•

Velocidad de Diseño. La velocidad de diseño o velocidad de
proyecto de un tramo de carretera es la velocidad guía o de
referencia que permite definir las características geométricas
mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de
comodidad y seguridad. Por lo tanto, ella representa una referencia
mínima. Se define como la máxima velocidad segura y cómoda que
puede ser mantenida en una sección determinada de una vía, cuando
las condiciones son tan favorables, que las características
geométricas del diseño de la vía predominan.
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