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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño geométrico de dos propuestas de ciclovía 

en la carretera Los Ejidos. La primera propuesta se diseñó basándose en la sección 

actual de la vía, mientras que la segunda se elaboró en una sección proyectada, según 

el Plan de Desarrollo Urbano de Piura, 26 de octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Así 

mismo, en ambas propuestas se diseñó la intersección principal, entre la avenida Los 

Tallanes, la carretera Los Ejidos y la calle Los Zánganos, y una ciclovía recreacional que 

una la carretera con la represa Los Ejidos.  

Para su desarrollo se realizó una recolección de información bibliográfica y un 

procesamiento de información referida a temas ambientales, hidrológicos, hidráulicos 

y topográficos. Además, se hizo un inventario vial del recorrido de la ruta que seguirá 

la ciclovía y un estudio de tráfico en la intersección principal, que permitió conocer el 

aforo vehicular, peatonal y ciclista que se utilizará para realizar 20 corridas de 

microsimulaciones en PTV Vissim; con lo cual se plantearon dos propuestas de diseño 

geométrico, las cuales se plasmaron en planos arquitectónicos en AutoCAD.  

La primera propuesta consta de una ciclovía unidireccional, con una intersección 

principal regulada por semáforos, mientras que la segunda propuesta consiste en una 

ciclovía bidireccional con una turbo glorieta en la intersección.  

Del análisis de los parámetros obtenidos en Vissim, como son: nivel de servicio, 

demoras y longitud de colas; se concluyó que ambas propuestas impactan 

positivamente en la zona, pues las ciclovías diseñadas facilitan la movilidad ciclista sin 

perjudicar al tránsito vehicular en las intersecciones. En cuanto a direccionalidad y 

seguridad se concluye que la propuesta 2 es más favorable que la propuesta 1, sin 

embargo, esta última genera menores impactos ambientales. 
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Introducción 

En el Perú, el crecimiento de la población y actividades económicas contribuyen 

al incremento del número de vehículos de uso privado en las vías, que en campo se 

demuestra con la congestión vehicular. 

El uso de medios de transporte motorizado a gasolina genera diversos 

problemas ambientales, sociales y de salud. Principalmente afecta al medio ambiente, 

pues el uso de estos vehículos causa hasta un 60% de la contaminación de las ciudades, 

por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero que contribuye a acelerar el 

cambio climático. Además, el aire contaminado afecta la salud de las personas, 

principalmente al sistema respiratorio, reduciendo la esperanza de vida. 

La provincia de Piura no es ajena a esta realidad, pues al cumplir el rol de 

facilitar los flujos comerciales de toda la región, atrae la presencia de proyectos de 

inversión, que a su vez acelera el crecimiento poblacional nominal de la ciudad y el uso 

de medios de transporte motorizado. 

La dependencia de este tipo de transporte genera la necesidad de diseñar 

infraestructura atractiva para el uso de transporte sostenible, tales como ciclovías 

recreativas que promuevan en los ciudadanos el uso de bicicletas y a su vez incremente 

las visitas a zonas turísticas de la ciudad. 

Actualmente, la zona norte de la ciudad, denominada “Los Ejidos”, es ideal para 

introducir este tipo de ciclovías; debido a que se encuentra dentro de la formación 

vegetal del bosque seco tropical cuenta con una biodiversidad característica de la 

región, además de zonas recreativas que se encuentran en la ribera del río Piura, como 

la represa Los Ejidos y ecofundos que funcionan como lugares de esparcimiento para 

las familias. 

Los ciclistas que circulan por la carretera a Los Ejidos se encuentran en peligro 

constante, por rodar en una vía que posee un ancho mínimo de circulación, junto a 

vehículos motorizados que pueden viajar a altas velocidades. 

Es de importancia el diseño de espacios que permitan a los ciudadanos 

establecer un vínculo entre el desarrollo de la sociedad y el cuidado del medio 

ambiente. Es por ello que esta investigación presenta el diseño geométrico de dos 
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propuestas de ciclovía a corto y largo plazo, que tengan como prioridad la seguridad 

de sus usuarios, la conectividad de la ciclovía existente en la calle Los Zánganos con el 

caserío La Mariposa, y la inclusión de una ruta alterna a la represa Los Ejidos. 

Con estas propuestas se busca un desarrollo turístico y ciclista en la ciudad, 

como también incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte sostenible y 

eficiente, y en consecuencia disminuir el uso tradicional de vehículos motorizados, el 

cual prima dentro de los medios de transporte más utilizados en Piura. 

 



 
 

   
 

Capítulo 1  

Marco teórico 

1.1  Conceptos generales 

1.1.1  Movilidad 

A través de los años el mundo ha venido evolucionando, las ciudades han 

experimentado un crecimiento masivo tanto demográfico y de urbanización. En el siglo 

XX la población mundial se cuadriplicó, incrementando de 1.600 a 6.200 millones, y la 

población urbana se multiplicó de 250 millones en 1900 a más de 3.000 millones en el 

2000 (Morales, 2011). Las urbes habitadas son exigentes en recursos materiales y 

energéticos. Uno de los recursos que más favorecen el consumo de energía fósil es la 

movilidad motorizada. 

Para definir la movilidad Estevan y Sanz (1996) indican que “la movilidad es un 

parámetro o variable cuantitativa que mide simple y llanamente la cantidad de 

desplazamientos efectuados en un determinado sistema o ámbito socioeconómico”. 

Este parámetro, en la ciudad de Piura, mide los viajes de la población en 

vehículos diversos. Según Martínez, Gómez y Marín (2019) los viajes se caracterizan 

por ser de corta duración. En promedio demoran 20 minutos en recorrer una distancia 

menor o igual a 4 kilómetros. La demanda de desplazamientos es compensada en un 

68% por transporte público, mientras que un 15% es abarcada por viajes utilizando 

modos no motorizados como bicicletas y caminatas. 

En el 2019 se realizó un diagnóstico de la movilidad en Piura, donde se concluyó 

que la movilidad ciclista representa el 0.75% del total de viajes de la ciudad, sin 

embargo, debido al contexto actual de la pandemia estos resultados no son fiables, 

pues no hay un estudio que compruebe que el comportamiento de los usuarios no 

haya variado. 

1.1.2 Accesibilidad 

El término accesibilidad, según Estevan y Sanz (1996), se refiere a una variable 

cualitativa que expresa la facilidad con la que los miembros de una comunidad pueden 

salvar la distancia que les separa de los lugares en que pueden hallar los medios de 

satisfacer sus necesidades o deseos. 
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Es así que en el plan maestro de movilidad urbana sostenible de la provincia de 

Piura desarrollado por IDOM (2019) se realizó un diagnóstico de accesibilidad, 

encontrando que el motivo principal de viaje en esta provincia se da por trabajo, 

seguido por los viajes de compra. 

Dicho de otra manera, el principal valor que contribuye a reducir la necesidad de 

utilizar transporte es la cercanía, siendo esta variable la de mayor impacto en el 

aumento de la accesibilidad de una ciudad.  

 

1.1.3 Ciclistas 

El primer concepto de diseño vial contemplando al usuario de ciclovías se 

presentó en CROW Design Manual for Bicycle Traffic (2011), donde se afirma que un 

sistema de tráfico debe tener una infraestructura en la cual el diseño se adapte a las 

limitaciones de las habilidades humanas. 

De manera semejante, en el Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura 

Ciclo-inclusiva y Guía de Circulación del Ciclista (2017) se considera que “los 

parámetros de diseño de infraestructura ciclovial deben definirse en función de las 

condiciones de vulnerabilidad y versatilidad del ciclista urbano y de su bicicleta, así 

como de su modo y motivo de desplazamiento”. 

El ciclista urbano de diseño no son los deportistas, al contrario, son quienes usan 

la bicicleta por utilidad, por ejemplo: para desplazarse al trabajo, a los centros de 

estudios, a comprar; el viaje que realizan se caracteriza por ser de poca distancia, 

directo, seguro y atractivo. 

Es así que se define al usuario que utilice una ciclovía como ciclista, calificándolo 

como un grupo heterogéneo en factores como: edad, habilidades físicas, sexo y 

razones por las que utiliza la bicicleta como medio de transporte.  

 

1.1.4 Cicloinfraestructura 

La infraestructura juega un rol fundamental en la mejora de la movilidad ciclista. 

Pues, cuanto mejor esté diseñada y construida una ciclovía, aumentará la legitimidad 

de la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, cuando la planificación y el 

diseño no están bien fundamentados técnicamente, fracasa. Tal es el caso de 

Colombia, donde la infraestructura no se ha adaptado lo suficiente a las exigencias de 

cada lugar o a la cultura de la movilidad propia de las ciudades colombianas, pues por 

muchos años han priorizado el uso de transporte motorizado, perjudicando la 

conciencia sobre la utilización de bicicletas, lo que llevó al desuso de las 

cicloinfraestructuras construidas (Ministerio de Transporte de Colombia, 2016). 
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Un carril para bicicletas se distingue de una pista para bicicletas en que no tiene 

barreras físicas (bolardos, medianas, bordillos elevados, etc.) que restrinjan la 

intrusión del tráfico motorizado. Los carriles para bicicletas convencionales corren 

junto a la acera cuando no hay estacionamiento, junto a los automóviles estacionados 

en el lado derecho de la calle o en el lado izquierdo de la calle en situaciones 

específicas. 

Según National Association of City Transportation Officials (2011) un carril para 

bicicletas se define como una parte de la calzada que ha sido designada mediante 

franjas, señalización y marcas en el pavimento para el uso preferencial o exclusivo de 

ciclistas. Estos carriles permiten a los ciclistas circular a su velocidad preferida sin la 

interferencia de las condiciones de tráfico predominantes y facilitan el 

comportamiento y los movimientos predecibles entre ciclistas y automovilistas. 

La configuración de un carril para bicicletas requiere una consideración 

minuciosa de los niveles y comportamientos de tráfico existentes, amortiguadores de 

seguridad adecuados para proteger a los ciclistas de vehículos estacionados y en 

movimiento, y aplicación para prohibir la invasión de vehículos motorizados y el 

estacionamiento en doble fila. Se pueden distinguir usando el color, las marcas de los 

carriles, la señalización y los tratamientos de intersección. Así mismo, se debe 

considerar para la planificación del carril de bicicletas sus características de 

infraestructura y locación. De no considerarse puede verse afectada la seguridad y 

rendimiento de los ciclistas. 

 

1.1.5 Derecho de vía 

La definición de derecho de vía según Marticorena (2017) es la faja de terreno 

destinada a la construcción, mantenimiento, futuras ampliaciones de la vía si la 

demanda de tránsito lo exige, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo 

paisajístico. En las carreteras de la red vial nacional, ejerce dominio sobre el derecho 

de vía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General 

de Caminos, quien norma, regula y autoriza el uso debido del mismo. Mientras que las 

vías que comprenden la red vial vecinal las regula la municipalidad provincial. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018) indica en el numeral 

304.07.01 del Capítulo III que el Derecho de Vía se define bajo los conceptos de ancho, 

aprobación, libre disponibilidad, registro, propiedad, propiedad restringida y 

condiciones para el uso de la faja de dominio. 

Además, menciona que en los tramos de carretera que atraviesan zonas urbanas, 

la autoridad determinará el derecho de vía, en función al ancho requerido por la 
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sección transversal del proyecto, debiendo efectuarse el saneamiento físico legal, para 

cumplir con los anchos mínimos fijados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Anchos mínimos de derecho de vía. 

Clasificación Anchos mínimos (m) 

Autopistas Primera Clase 40 

Autopistas Segunda Clase 30 

Carretera Primera Clase 25 

Carretera Segunda Clase 20 

Carretera Tercera Clase 16 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018). 

1.2 Movilidad sostenible: uso de la bicicleta 

En el mundo se sufre contaminación atmosférica y calentamiento del planeta 

por las emisiones de los vehículos. Según el último reporte de la calidad del aire de la 

Organización Mundial de la Salud (2022), los contaminantes del aire (PM2.5, PM10 Y 

NO2) deberán tener valores máximos de 5 ug/m3, 15 ug/m3 y 10 ug/m3, 

respectivamente, en el periodo de un año para proteger la salud de la población. En 

Lima se determinó que los valores de PM2.5 son mayores a 35 ug/m3, los de PM10 son 

mayores a 70 ug/m3 y los de NO2 mayores a 40 ug/m3, reflejando el gran peligro a la 

que esta expuesta la salud de sus pobladores. 

En la ciudad de Piura se usa el vehículo privado (automóviles y motocicletas), 

presentando una participación del 35% de presencia en las vías, aunque la 

infraestructura vehicular se encuentre en un estado deficiente de conservación del 

pavimento lo que genera un bajo nivel de servicio (Martínez, Gómez, & Marín, 2019). 

El vehículo privado es subutilizado en el número de personas que transporta, además 

es un derrochador de energía y con efectos sociales perniciosos (Lizárraga, 2006). 

En la actualidad resulta necesario un sistema de transporte que facilite la 

movilidad poblacional y asegure la accesibilidad a los diversos servicios básicos. Es por 

ello, que se vuelve más necesario desarrollar una movilidad urbana sostenible, como 

lo es el traslado mediante bicicletas. 

1.2.1 Historia de la bicicleta 

La etimología de la bicicleta deriva del latín bi (dos) y ciclos (rueda). Según la 

Real Academia Española (2021), es un vehículo de dos ruedas, normalmente de igual 

tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de un 

plato, un piñón y una cadena.
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El hombre, movido por el impulso nómada, empezó a diseñar inventos que se 

puedan mover sin el uso de alguna fuerza animal. Es así que en el siglo XIX, el barón 

Von Drais imaginó un vehículo con dos ruedas, colocadas una detrás de otra, llamado 

la draisiana o velocípedo, antecesor de la bicicleta (Sáenz, 2013). 

En la segunda mitad del siglo XIX la bicicleta fue evolucionando; Pierre y Ernest 

Michaux produjeron el velocípedo francés, primer mecanismo que se comercializó 

antes de la bicicleta. En la figura 1 se aprecia una ilustración de una clase en el año 

1869 donde la aristocracia aprendía a montar los velocípedos Michaux.  

 

Figura 1. Aristocracia francesa aprendiendo a 

manejar velocípedos. 

Fuente: Sáenz (2013). 

Años después el inglés John Kemp Starley creó su versión de la bicicleta errante. 

Al invento le incorporó unos pedales que se accionaban mediante un cigüeñal de 

tracción a la rueda trasera, que hacía que el conductor no tuviera que hacer impulso 

sobre el suelo con sus propios pies, logrado de ese modo alcanzar una mayor velocidad. 

También las ruedas pasaron de ser de madera a fabricarse recubiertas de hierro. Tuvo 

los sistemas de las bicicletas actuales: rueda trasera, cadena y piñón, manubrio, balines 

en las masas, tubo de metal ligero y estructura de diamante. 

Finalmente, en 1887 el deportista John Boyd Dunlop desarrolló la cámara de 

aire. Las nuevas llantas reducían enormemente el esfuerzo del pedaleo sobre la 

bicicleta. A Dunlop pronto le surgieron dos competidores en su sector: Los hermanos 

Michelin, en Francia, y Giovanni Battista Pirelli, en Italia.  

Estos mecanismos se utilizaron en la primera guerra mundial, donde se crearon 

regimientos ciclistas para dar apoyo en labores de mensajería y exploración (Jordi, 

2017), tal como se aprecia en la Figura 2. 



26 
 

   
 

 

Figura 2. Regimiento ciclista en 

la 1era guerra mundial. 

Fuente: Sáenz (2013). 

1.2.2 Ventajas y desventajas 

El uso diario del transporte ha tenido una significativa incidencia en los 

patrones de movilidad de la población, generando un amplio rango de problemáticas 

(Jordi, 2017). 

El uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades plantea una 

alternativa sostenible al transporte. Las ventajas y desventajas de la presencia de este 

vehículo han sido analizados desde diversos enfoques en los últimos años, abarcando 

aspectos económicos, urbanísticos, sociales, ambientales, paisajísticos, etc. En la Tabla 

2 se recopila información al respecto. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la bicicleta. 

Ventajas Desventajas 

Según el manual CROW (2011):  

• Es muy económico pues no requiere 

una gran inversión inicial, y su 

mantenimiento es accesible y de muy 

bajo costo. 

• Es saludable utilizarlo, pues andar en 

bicicleta mejora el estado físico al 

disminuir el sedentarismo, y previene 

molestias como el dolor de espalda y 

la fatiga muscular. 

• Minimiza el riesgo cardíaco, reduce 

el colesterol, previene hernias de 

disco, y favorece el sistema 

inmunológico. 

• Se encuentra susceptible a que 

factores, tales como: corrientes de 

vientos, turbulencias causadas por 

camiones, baches y hoyos en el 

camino, infraestructura ciclista y 

educación vial, influyan en el manejo 

de los ciclistas. 

• La inestabilidad de este transporte 

generado por el clima de la zona a 

transitar dificulta un tránsito fluido. 

• La bicicleta no tiene una zona de 

amortiguación de golpes, siendo la 

vulnerabilidad del ciclista mayor 

que el de un conductor de un 

vehículo motorizado. 
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Ventajas Desventajas 

• Ser ciclista aleja del stress, y de las 

complicaciones que esto le puede 

ocasionar al cuerpo y mente. 

• Contribuye al medio ambiente, 

pues para desplazarse no se 

necesitan combustibles, evitando 

la generación de dióxido de 

carbono y contribuyendo a 

convertirse en un vehículo 

autónomo, siempre disponible. 

 

• Es un vehículo silencioso, que no 

produce contaminación sonora. 

• Es ideal para los desplazamientos 

urbanos, ya que se pueden realizar 

viajes directos. 

• Ocupa poco espacio en las calles y 

promueve el tránsito libre. 

• Contribuye a la equidad y la inclusión 

social, pues personas de cualquier 

edad pueden utilizarlo. 

• La poca educación vial de los 

conductores dificulta el uso habitual 

de bicicletas como medio de 

transporte. 

Fuente: CROW (2011). 

1.3 Ciclovía 

1.3.1 Antecedentes en el Perú 

La primera ciclovía oficial que se construyó en Lima ya no existe. Esta se 

inauguró en 1989 y su trayecto iba desde el puente Atocongo hasta la avenida Javier 

Prado, pero solo funcionó hasta que se hizo el Trébol de la Panamericana Sur, en la 

década del 90. Desde entonces han pasado 30 años y la ciudad sigue sin contar con un 

circuito integrado de ciclovías (Chavez, 2020). 

En el día mundial de la bicicleta, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) presentó la propuesta del plan de infraestructura cicloviaria, que 

aumentará en 1 173 kilómetros la red de ciclovías en Lima Metropolitana al 2035. La 

iniciativa de las estrategias para su implementación se presentó con la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima (MML) y el Banco Mundial (BM) y su objetivo es elevar la 

movilización de usuarios en la capital del 2 % al 5 % al 2035 (Municipalidad de Lince, 

2020). 

Según la Municipalidad de Lima (2021), a inicios del 2019 Lima contaba con 197 

km de ciclovías, mientras que con la actual gestión se ha logrado implementar 58.18 

km, lo que hace un total de 255.18 km (ver figura 3). De esta manera, se contempla la 

construcción de nuevas ciclovías y de ciclovías emergentes, con el objetivo de llegar a 

contar con más de 300 km para Lima. 

 

Figura 3. Red Cicloviaria de Lima. 

Fuente: Google Maps. 

Con el propósito de contribuir al distanciamiento social ante la pandemia del 

COVID-19, la Municipalidad de Lima (2020), ha iniciado la implementación de una red 

de ciclovías emergentes, tal como se muestra en la Figura 4, en el tramo que 

comprende las avenidas Garcilaso, Tacna y Alcázar, para generar nuevos hábitos de 

movilidad en la ciudad, incentivar una vida saludable y disminuir la contaminación. 

 

Figura 4. Ciclovías actuales y emergentes de Lima. 

Fuente: Google Maps. 
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A continuación, se procederá a nombrar y describir algunas de las principales 

ciclovías existentes en la ciudad de Lima. 

1.3.1.1 Ciclovía de la Av. Arequipa. La ciclovía de la avenida Arequipa es una 

de las más antiguas, pues se construyó en 1992, y viene a ser una de las más usadas en 

la ciudad, cuenta con una longitud de 6 km y un ancho aproximado de 2.7 m, es de tipo 

unidireccional y se emplaza a lo largo de toda la berma central de la avenida. Esta 

ciclovía va desde la avenida 28 de julio hasta la avenida José Pardo (Miraflores). 

La avenida Arequipa a lo largo de los distritos Miraflores, Lima, San Isidro y 

Lince, todos los domingos se convierte en un espacio exclusivo para desplazarse en 

bicicleta. A lo largo del recorrido de la ciclovía se puede observar un paisaje atractivo, 

puesto que tiene un jardín con arbolado a lo largo de su recorrido como se observa en 

la Figura 5. 

 

Figura 5. Ciclovía de la avenida Arequipa. 

Fuente: Google Maps. 

1.3.1.2 Ciclovía de la Av. Salaverry. Esta ciclovía se desarrolla en una sola vía, 

pero en ambos sentidos en la berma central, va desde la avenida 28 de julio hasta la 

avenida del ejército, cuenta con una longitud aproximada de 4.8 km y un ancho de 4 

m, permite conectar los distritos de Magdalena, San Isidro, Jesús María y Lince. 

Resulta ser una ciclovía bastante atractiva, pues posee un paisaje con un 

arbolado en buen mantenimiento. Así mismo, a lo largo del recorrido tiene puntos 

atractores como el Campo de Marte, el Hospital Rebagliati, el Círculo Militar, la 

Universidad del Pacífico, Ministerio de Salud, etc. 

Cabe mencionar que debido al incremento del número de personas que usan 

la bicicleta debido a la pandemia por Covid-19, en noviembre del 2020 se inició la 

rehabilitación y mantenimiento de la ciclovía de la avenida Salaverry. Como se muestra 

en la Figura 6, en la berma central se ejecutó la rehabilitación del pavimento y 
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sardineles, además de implementar semáforos para ciclistas, bolardos, 

estacionamiento para bicicletas, equipos de gimnasio, bancas y tachos. 

 

Figura 6. Ciclovía de la Av. Salaverry. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2021). 

1.3.1.3 Ciclovía de la Av. Universitaria. La ciclovía de la avenida Universitaria 

va desde la avenida Metropolitana hasta la avenida Amezaga, cuenta con una 

extensión de más de 11.4 km, es de tipo unidireccional, se encuentra en ambos 

extremos de la calzada segregada por sardineles peraltados y permite unir los distritos 

de San Miguel, Cercado de Lima, San Martin de Porres, Los Olivos y Comas.  

Esta ciclovía resulta importante debido a que es una arteria conectora de otras 

ciclovías, tales como la de las avenidas Colonial, Morales Duárez, Tomás Valle y 

Angélica Gamarra. 

A pesar de ser la ruta ciclista más larga de Lima tiene la mayor cantidad de 

defectos: baches, basura y cero señalizaciones, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Ciclovía de la Av. Universitaria. 

Fuente: Viguria (2020). 
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1.3.1.4 Ciclovía de la Av. Colonial. Esta vía ciclista segregada lateral se 

encuentra emplazada en la margen derecha a lo largo de la avenida Colonial. Es de tipo 

unidireccional, cuenta con una longitud aproximada de 9.32 km y un ancho de 2 m, va 

desde la avenida Guardia Chalaca hasta la Plaza Dos de Mayo y permite conectar los 

distritos de Callao, Bellavista y Cercado. 

La ciclovía de la avenida Colonial no cuenta con un paisaje muy atractivo como 

se muestra en la Figura 8, ya que no cuenta con áreas verdes a su alrededor, sin 

embargo, a lo largo de su recorrido existen muchos puntos atractivos. 

 

Figura 8. Ciclovía de la Av. Colonial.  

Fuente: Google Maps. 

1.3.1.5 Ciclovía de la Av. Tomas Valle. Es una ciclovía de tipo bidireccional, que 

cuenta con una longitud de 6.10 km. y un ancho de 3 m. y se desarrolla en la berma 

central de la avenida; va desde la avenida Túpac Amaru hasta la avenida Faucett y 

permite unir los distritos de San Martin y Los Olivos. 

La ciclovía posee un arbolado escaso, tan solo cuenta con algunos pequeños 

plantones como se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9. Ciclovía de la Av. Tomas Valle. 

Fuente: Google Maps. 
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1.3.2 Antecedentes en Piura 

El distrito de Piura en la actualidad no cuenta con ciclovías que conecten con la 

parte de su centro histórico, lugar donde se encuentra más afluencia de la población, 

debido a que en esta zona se encuentra el mayor número de edificaciones que 

proporcionan el trabajo a la ciudadanía ya sea edificios empresariales, instituciones 

educativas, oficinas públicas y privadas, mercado modelo, etc. (Sevillano, 2019). 

En Piura, como se muestra en la Figura 10, la movilidad ciclista tiene una 

participación prácticamente inexistente, de 0.75% del total de los viajes, en 

comparación con el mototaxi que tiene participación en las vías del 21%. Actualmente, 

la bicicleta no se encuentra considerada como una alternativa para realizar viajes. Es 

por ello que la infraestructura para dicho modo no se encuentra desarrollada, situación 

que inhibe más el uso de la bicicleta (IDOM, 2019). 

 

Figura 10. Reparto modal en la provincia de Piura. 

Fuente: IDOM (2019). 

Piura aspira a convertirse en un referente de movilidad ciclista en el Perú. Dicha 

meta es parte de un proyecto de habilitación de 22.08 km de ciclovías, entre ciclovías 

construidas y proyectadas (ver Figura 11), cuyo presupuesto ya ha sido aprobado por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Resolución 

Ministerial N° 0856-2020-MTC/01.02 (Municipalidad Provincial de Piura, 2020). 
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Figura 11. Ciclovías de Piura a implementar. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Piura (2020). 

Piura tiene, por primera vez 11 km de ciclovías en dos zonas de la ciudad. Cuatro 

kilómetros en la avenida José Aguilar y 7 km en la avenida Chulucanas hasta la avenida 

Los Tallanes. Pero a pesar de tener los 11 km de ciclovía, la ciudadanía no le da el uso 

correspondiente y según los ciclistas profesionales y aquellos que se agrupan para 

practicar el ciclismo como un pasatiempo, se refieren que la poca afluencia en las 

ciclovías se debe a la mala ubicación, falta de conectividad y seguridad ya que se 

encuentran en zonas retiradas del centro de la ciudad (Sevillano, 2019). 

Dentro de la avenida Chulucanas se diseñó como alternativa de solución una 

ciclovía segregada por medio de la berma central con un ancho de 3 m. El diseño del 

pavimento se centra en dos únicos componentes: carpeta y base. La base es de máximo 

15 cm y la carpeta asfáltica de 5 cm. Las intersecciones con avenidas poseen 

señalizaciones del espacio por el cual el ciclista podrá desplazarse. También considera 

la construcción de zonas de descanso entre los tramos de la berma central a lo largo 

de la ciclovía que contengan estacionamientos para bicicletas y asientos para ciclistas 

(Gamarra, 2018). 

Burga (2018) planteó el diseño de una ciclovía ubicada en la Universidad de 

Piura, la cual es de tipo segregado, colindante con la vereda y separada de la vía 

vehicular. Para la modelación de un escenario futuro de la red utilizó los softwares 

Synchro y Vissim PTV (ver Figura 12).
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Figura 12. Propuesta de Ciclovía dentro del Campus UDEP. 

Fuente: Burga (2018). 

 

1.4 PTV Vissim  

Este programa es desarrollado de forma microscópica para describir el 

comportamiento vehicular utilizando modelos de seguimiento y cambio de carril 

implementados por Wiedemann.  

Es así que la microsimulación se encarga de estudiar el flujo vehicular en áreas 

pequeñas, pero con gran detalle, basándose en el comportamiento de los conductores 

de manera individual y en su interacción con los otros para determinar el estado del 

tráfico en su escenario real (Fellendorf & Vortisch, 2001).  

Según Woody (2006) y Hillston (2003) si la simulación tiene más de 15 corridas 

se pueden obtener resultados confiables para calibrar y validar un modelo de 

microsimulación. Es así que en el presente proyecto se calibrará a 20 corridas. Además, 

el modelo se correrá por 4 200 segundos, por recomendación de FHWA (2004). El 

programa determina el nivel de servicio, la capacidad de la intersección, la longitud de 

colas, el tiempo de demoras, entre otros. 

Con Vissim se evaluaron dos escenarios, correspondientes a las dos propuestas 

desarrolladas, en base en la teoría de capacidad de carreteras desarrollada por el 

Transportation Research Board (2010), que analiza la calidad de servicio que podría 

brindar una carretera a sus usuarios. Acorde a esta teoría, el nivel de servicio, de los 

carriles que conforman una intersección con dos vías de parada, se determina 

analizando las demoras promedio de los vehículos que transitan. Se distinguen seis 

niveles de servicio, los cuales se describen en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Niveles de servicio 

Demora 
media 
(s/veh) 

Características Nivel de 
servicio 

≤ 10 
Baja demora, coordinación extremadamente 
favorable y ciclos cortos, los vehículos no se 
detienen 

A 

> 10 - 15 Ocurre con una buena coordinación y ciclos cortos, 
los vehículos empiezan a detenerse. 

B 

> 15 - 25 
Ocurre con una coordinación regular y/o ciclos 
largos, los ciclos en forma individual empiezan a 
fallar 

C 

> 25 - 35 

Empiezan a notarse la influencia de congestión 
ocasionada por un ciclo largo y/o una coordinación 
desfavorable o relaciones v/c altas, muchos 
vehículos se detienen 

D 

> 35 - 50 

Es el límite aceptable de la demora: indica una 
coordinación muy pobre, grandes ciclos y 
relaciones v/c mayores, las fallas en los ciclos son 
frecuentes 

E 

> 50 

El tiempo de demora es inaceptable para la 
mayoría de los conductores, ocurren cuando los 
valores de flujo exceden a la capacidad de la 
intersección o cuando las relaciones v/c son 
menores de 1.00 pero con una coordinación muy 
pobre y/o ciclos demasiado largos 

F 

Fuente: Transportation Research Board (2010) 

 

1.5 Normas, leyes y planes que evalúan el uso de ciclovías en el Perú 

1.5.1 Ley N° 30936 

Congreso de la República del Perú (2019, 23 de abril) promulga la ley 30936, que 

promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. En esta ley se 

indican los elementos básicos de seguridad personal que se deben contar para circular, así 

como también el uso de frenos, alumbrado, timbre y láminas retrorreflectantes. También 

indica los derechos y deberes de cada ciclista para con otros peatones y/o conductores de las 

diferentes unidades móviles Además presenta las sanciones que se otorgarían si se 

transgreden alguna de las reglas. 
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1.5.2 Ley N°29593 

Congreso de la República del Perú (2010, 7 de octubre) promulga la ley 29593, ley que 

declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como medio de 

transporte, promoviendo la construcción de infraestructura que facilite el uso y el 

estacionamiento de la bicicleta como medio de transporte. 

1.5.3 Manual de normas técnicas para la construcción de ciclovías y guía de circulación del 

ciclista 

La Municipalidad de Lima (2017b), en el manual detalla los aspectos técnicos del diseño 

geométrico de las ciclovías, en planta, perfiles y secciones, además de la señalización y 

semaforización. Asimismo, se mencionan otros aspectos complementarios como paisajismo, 

iluminación, pavimentos, estacionamientos, etc.  

1.5.4 Manual para ciclistas del Perú 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2020), ha puesto a disposición del 

público este manual que tiene como objetivo promover el cambio de los patrones de 

desplazamiento y fomentar el uso de bicicleta como medio de transporte sostenible. 

El reglamento de bicicletas precisa que todos los ciclistas deben contar con el 

equipamiento básico de seguridad; también debe cerciorarse de contar con láminas 

retrorreflectantes, así como alumbrado delantero y trasero. Además, llevarán puesto el casco 

durante todo el trayecto y usarán prendas retrorreflectantes en la noche, madrugada o 

cuando pasen por zonas de baja visibilidad. 

1.5.5 Manual de criterios de diseño de infraestructura ciclo-intrusiva  

Municipalidad de Lima (2017a) busca con este manual definir lineamientos y criterios 

de diseño ciclo-inclusivo para fortalecer los conceptos técnicos de los planificadores, 

diseñadores urbanos y estudiantes de temas urbanos y rurales. Se destaca de los otros 

manuales del Perú en que brinda la información necesaria para que la construcción de 

infraestructura ciclista se dé en conjunto con la creación de políticas ciclo-inclusivas, es decir, 

que integren la bicicleta a la red de transporte existente de modo seguro y eficiente. 

1.5.6 Plan maestro de ciclovías para el área metropolitana de Lima y Callao  

Municipalidad de Lima (2005), proporciona una metodología para establecer rutas 

menores que puedan interrelacionarse con las principales. Además, plantea propuestas para 

la construcción de ciclovías alrededor de Lima metropolitana, de esta manera se generaría 

una red de ciclovías donde son conectadas con las existentes. Por otro lado, se quiere 

incorporar más infraestructura y charlas motivacionales para que la población use este medio 

de transporte, no solo por recreación, sino de manera cotidiana ya que permite reducir el 

congestionamiento vehicular, mejora el espacio del uso público, cuida el medio ambiente y 

mejora la salud. 



 

   
 

Capítulo 2  

Análisis de la zona de estudio 

2.1 Descripción de la zona de estudio 

2.1.1 Ubicación geográfica 

El departamento de Piura se encuentra en el área nor-occidental del Perú. Cuenta con 

una extensión de 35 892 km2, representando un 3.1% del territorio nacional. Limita en el norte 

con el departamento de Tumbes y el país de Ecuador, en el este con el departamento de 

Cajamarca y el país de Ecuador, por el sur con el departamento de Lambayeque, por el oeste 

con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su 

capital la ciudad de Piura (Oficina de Gestión de la Información y Estadística Dirección General 

Parlamentaria, 2019). El área Metropolitana de Piura se conforma por los centros urbanos de 

Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos; incluyendo los centros poblados: La Mariposa 

y Ejidos de Huan, al norte de Piura, tal como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Área metropolitana de Piura. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Piura (2014). 

La zona de estudio se encuentra en el área metropolitana de Piura, donde la carretera 

Los Ejidos conecta los centros poblados de Ejidos de Huan y La Mariposa. El punto de inicio 

del proyecto se encuentra en la calle Los Zánganos, al término de la ciclovía ya existente; con 
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coordenadas geográficas 05°10´10.51” latitud sur y 80°37´35.83” longitud oeste, a una altitud 

aproximada de 29 m.s.n.m. en la margen izquierda del río Piura. Así mismo, se extiende por la 

vía 3 760 m, hasta llegar a la Institución Educativa N° 14987 ubicado en el caserío La Mariposa, 

precisamente en las coordenadas geográficas 05°8´31.35” latitud sur y 80°37´46.12” longitud 

oeste. 

Además, el proyecto contempla el diseño de una ruta alterna de ciclovía que una la 

carretera Los Ejidos con la represa Los Ejidos. Esta ruta tiene una longitud de 521 metros. En 

la Figura 14 se puede observar el trazo de la ruta principal y la ruta alternativa ubicada en el 

margen derecho de la carretera. 

 

Figura 14. Ruta del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las principales vías de acceso a esta zona son las siguientes:  

• A través de la carretera Panamericana Norte antigua, por el distrito de Castilla y por 

los puentes Cáceres, Sánchez Cerro y Bolognesi. 

• Mediante los puentes peatonales colgantes, llamados Independencia y San Miguel de 

Piura.
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• A través de la Panamericana Norte por el puente Grau y el distrito de La Legua. 

 

2.1.2 Características demográficas 

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación (2021), en el reporte regional de 

indicadores sociales del departamento de Piura menciona que la región cuenta con 1 856 809 

habitantes, de los cuales 918 850 son varones y 937 959 son mujeres. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) estimó para el año 2019, la 

población de la Provincia de Piura en 826 563 habitantes, siendo 406 898 hombres y 419 665 

mujeres.  La densidad poblacional es de 126.45 hab/km2 en una extensión territorial de 6 

321.16 km2, que representa el 17% del territorio departamental.  

En términos de población, en los últimos años, la población urbana de la provincia de 

Piura ha aumentado significativamente en relación con la población rural. Como se muestra 

en la Figura 15, de 2007 a 2017, esta tasa de crecimiento fue de alrededor del 15%. 

 

Figura 15. Crecimiento poblacional en la provincia de 

Piura. 

Fuente: IDOM (2019). 

Asimismo, las áreas urbanas de sus distritos también mostraron crecimiento, 

alcanzando un incremento del 56%. Si bien el crecimiento urbano se debe al crecimiento de 
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la población, las áreas urbanas en varias regiones de la provincia están mostrando una gran 

expansión (IDOM, 2019). 

2.1.3 Inventario vial georreferenciado 

Según el inventario vial georreferenciado IVG (2010), la red vial del departamento de 

Piura cuenta con una longitud de 4 593.35 km, de los cuales 1 241.19 km conforman la red 

nacional, 789.76 km constituyen la red departamental y 2 562.4 km la red vecinal. Siendo esta 

última la que mayor presencia tiene, conformando un 55.78% de la longitud total (como se 

citó en Rosales, 2016, p. 48). 

IDOM (2019) expresa que la ciudad de Piura cuenta con infraestructura viaria que 

presenta defectos, tales como, calles estrechas en los centros de los distritos, estacionamiento 

legal e ilegal sobre la vía pública, inexistencia de infraestructura ciclista, veredas estrechas, 

bermas sin desarrollar y secciones viales discontinuas. Además, la red de carreteras presenta 

defectos de pavimentación, provocando que el 59% de su longitud no se encuentre 

debidamente asfaltada. 

El procedimiento para la ejecución del inventario vial en el presente estudio se 

realizará según el manual de inventarios viales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2013), que resume el proceso en cinco etapas: información preliminar, 

reconocimiento, medición en campo, relevamiento en campo y trabajo de gabinete. 

Para la obtención de datos de geoposición se utilizó el software Google Maps. Este 

programa se emplea como el principal sistema de georreferenciación en las fases de medición 

y relevamiento en campo. Así mismo, para estas etapas se utilizó un dispositivo móvil que 

permitió guardar evidencia fotográfica con una descripción de sus atributos, que se iban 

georreferenciando a lo largo de las vías estudiadas. Este equipo permite la automatización 

para los procesos de relevamiento de los elementos de la vía.  Por ejemplo, si se observa 

elementos como señales horizontales se le toma una fotografía y se guarda con una 

descripción como: “señal horizontal en mal estado”. De igual manera se emplearon 

herramientas como la cinta métrica para la caracterización geométrica de la vía. 

2.1.3.1 Información preliminar. La zona de estudio de esta investigación se limita a la 

zona norte del distrito de Piura. El límite se inicia en el sur de la ruta, en la intersección de la 

calle Los Zánganos con la avenida Los Tallanes y la carretera hacia Los Ejidos del Norte, la cual 

forma parte de la red vial vecinal PI-984, acorde a la jerarquización según funcionalidad 

establecida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2007), pues conecta zonas de 

influencia local. De igual manera el límite final norte de la ruta se encuentra al pie de la escuela 

IEP N° 14987 ubicado en el centro poblado La Mariposa y el límite final este al pie de la represa 

Los Ejidos, tal como se muestra en la Figura 16
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Figura 16. Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la ejecución del inventario vial se dividió la red vial de estudio en 14 tramos, de 

los cuales del 1 al 6 se ubicaron en la vía asfaltada hacia el centro poblado La Mariposa, 

mientras que del 7 al 14 en la vía sin asfaltar que termina al pie de la represa Los Ejidos, como 

se especifican en la Tabla 4 y Tabla 5. Esta división de tramos se realizó tomando en cuenta 

las diferentes características de las vías, como el ancho de la calzada y la superficie de 

rodadura.  

Tabla 4. Tramos analizados en la vía asfaltada. 

Tramos Descripción Progresivas Longitud (m) 

Tramo 1 

Empieza en la intersección de la calle los 

Zánganos con la carretera Los Ejidos, hasta 

el desvío 1 al edificio Proyecto Palmeras. 

0+000 a 

0+087 
87 

Tramo 2 
Inicia en el desvío 1 al Edificio Proyecto 

Palmeras hasta el desvío 2 al mismo lugar. 

0+087 a 

0+173 
86 

Tramo 3 
Empieza en el desvío 2 al edificio Proyecto 

Palmeras hasta Plaza Ejidos. 

0+173 a 

0+476 
303 
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Tramos Descripción Progresivas Longitud (m) 

Tramo 4 
Inicia al pie de Plaza Ejidos hasta la entrada 

al grifo Primax Ejidos. 

0+476 a 

1+342.5 
866.5 

Tramo 5 
Inicia en la entrada al grifo Primax Ejidos 

hasta el desvío a la represa Los Ejidos. 

1+342.5 a 

1+406 
63.5 

Tramo 6 

Inicia en la intersección de la carretera con 

el desvío a la represa hasta el final de la 

ruta de ciclovía, al pie de la IEP N° 14987. 

1+406 a 

3+759 
2353 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Tramos analizados en la vía no asfaltada. 

Tramos Descripción Progresivas Longitud (m) 

Tramo 7 

Empieza en la intersección de la 

carretera Los Ejidos con el desvío a 

la represa hasta el término de la vía 

con ancho igual a 13.5 m. 

0+000 a 0+095 95 

Tramo 8 
Vía no asfaltada con ancho variable 

de 13.5 m a 9.5 m. 
0+095 a 0+107 12 

Tramo 9 Vía no asfaltada con ancho 9.5 m. 0+107 a 0+193 86 

Tramo 10 
Vía no asfaltada con ancho variable 

de 9.5 m a 12 m. 
0+193 a 0+208 15 

Tramo 11 
Vía no asfaltada con ancho variable 

de 12 m a 14 m. 
0+208 a 0+254 46 

Tramo 12 Vía no asfaltada con ancho 14 m. 0+254 a 0+313 59 

Tramo 13 
Vía no asfaltada con ancho variable 

de 14 m a 16 m. 
0+313 a 0+398.5 85.5 

Tramo 14 

Vía no asfaltada con ancho 10 m que 

llega al final de la ruta de ciclovía, al 

pie de la represa Los Ejidos. 

0+398.5 a 0+527 128.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de los tramos de la vía asfaltada inventariados se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Diagrama tramos vía asfaltada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que el diagrama de los tramos de la vía no asfaltada inventariados se muestra 

en la Figura 18. 

 

Figura 18. Diagrama tramos vía no asfaltada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3.2 Medición en campo. Los trabajos que distinguen esta etapa son el trazado con 

GPS de la ruta, para la identificación y georreferenciación del punto de inicio y punto final, la 

medición de la longitud de la trayectoria de la vía, georreferenciación y tomas fotográficas de 

los puntos notables y de los elementos fijos de control. Así como llevar un inventario de los 

desvíos existentes. 

• Punto inicial. Se le asignó la progresiva Km. 0 + 000. En el presente proyecto existen 

dos puntos de inicio, pues se analizó la ruta dividiéndola según la vía se encuentre asfaltada, 

vía que empieza al lado de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO); o no asfaltada, vía 

que empieza en desvío ubicado al lado de IE N° 14103. Se ubicó sobre el centro del carril 

derecho, por el que empieza el recorrido del inventario. 

• Trayectoria de la vía. Los datos se compilaron utilizando el GPS del software Google 

Maps, que midió la trayectoria de la vía en el eje real de la vía, ubicado en la parte central del 

carril. 

• Punto final. En este caso la trayectoria de la carretera no tiene empalme con otra, por 

lo que el punto final se ubicó en un punto de importancia. En el presente proyecto existen dos 

puntos de fin, pues se analiza la ruta dividiéndola según la vía se encuentre asfaltada o no 

asfaltada. 

• Elementos fijos de control. Según Ministerio de Transportes (2013), cuando la vía tiene 

longitud menor a 40 km. se ubica en el punto final, donde se georreferencia registrando las 

coordenadas geográficas del punto, la progresiva kilométrica y su altitud. En este trabajo se 

inventariaron en la tabla 6 del apéndice 4. 

• Puntos notables. Son aquellos puntos que representan la ubicación de ciudades o 

centros poblados situados al lado derecho, izquierdo y entorno al eje de las vías a analizar. 

Estos puntos se detallan en la tabla 7 del apéndice 4. 

La síntesis de las características más relevantes se presenta a continuación, en la Tabla 

6, en donde se muestran las coordenadas UTM de inicio y término de cada tramo. 

 

Tabla 6. Coordenadas de inicio y término de vías. 

Fuente: Elaboración propia.

 Vía asfaltada Vía no asfaltada 

Coordenadas de inicio 9428588 m E 

541402 m S 

9429835 m E 

541981 m S 

Coordenadas de término 9431647 m E  

541055 m S 

9429803.45 m E 

542455.19 m S 
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2.1.3.3 Relevamiento en campo. En esta etapa se realizó el relevamiento y 

georreferenciación de elementos geométricos de la vía, tales como: ancho de la calzada, 

número de carriles de tránsito, de estacionamiento, superficie de rodadura, condición del 

pavimento, clasificación de los tramos; así mismo se identificaron las veredas existentes, se 

ubicaron las bermas, obstrucciones en derecho de vía, los badenes, alcantarillas y otras obras 

de arte presentes en la trayectoria de análisis.  

Estos parámetros se identificaron mediante inspección visual, se georreferenciaron 

utilizando el sistema GPS de Google Maps, se midieron sus dimensiones con una cinta métrica 

en campo y se fotografiaron para su procesamiento. 

• Geometría de las vías. Referido al ancho de la calzada, ancho de los carriles y número 

de carriles. Esta información se encuentra detallada en la tabla 6 del apéndice 4. 

• Superficie de rodadura. Se define a la zona de la vía destinada a la circulación de 

vehículos, sin incluir la berma. La infraestructura vial de la carretera se encuentra pavimentada 

mediante una carpeta y base asfáltica en los 3 759 metros de longitud, hasta llegar a la IE N° 

14987 ubicado en el caserío La Mariposa. Sin embargo, la ruta alterna, de longitud 527 metros, 

que une la carretera Los Ejidos con la represa Los Ejidos, se encuentra sin asfaltar, en condición 

de trocha, conformada por arena no cohesiva, como se muestra en la Figura 19. Esta 

información se encuentra detallada en la tabla 7 del apéndice 4 de este trabajo. 

 

Figura 19. Desvío hacia represa Los Ejidos. 

Fuente: Google Earth. 

• Estado de conservación de la vía. Se denomina a la condición actual de la calzada para 

certificar una correcta transitabilidad. Toda la longitud y ancho de la vía es medida mediante 

inspección visual, dividiéndola mediante tramos que variarán según el cambio de estado de 

conservación. Se identificó y georreferenció la progresiva donde varía esta condición. Del 

proceso de inspección visual se obtuvo que la vía asfaltada que se encuentra entre las 

progresivas 0 + 000 y 1 + 406 posee un estado de conservación bueno, mientras que el tramo
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 entre las progresivas 1 + 406 y 3 + 759 tiene un estado regular y por último la vía no 

asfaltada que pertenece al desvío a la represa Los Ejidos y que empieza en 0 + 000 y termina 

en 0 + 527 posee un estado de conservación malo. 

• Puntos críticos. Se denomina a las fallas en el pavimento flexible, clasificados según el 

método Vizir, en daños estructurales y daños superficiales, dependiendo de su severidad. La 

información referente a los puntos críticos hallados a lo largo de la vía pavimentada se 

encuentra detallada en la tabla 9 del apéndice 4 del presente trabajo. 

• Obstrucciones en derecho de vía. Se denominan a aquellos elementos que ocupan el 

área de terreno adyacente a los laterales de las vías donde hay o no infraestructura. Es de 

importancia para la identificación de servicios públicos de entidades privadas, públicas, 

construcciones clandestinas, centros poblados, vegetación que obstruyan esta área. Según el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018), el derecho de vía “es de 15 metros de 

ancho, y se encuentra prohibida la ejecución de construcciones permanentes que afecten la 

seguridad o visibilidad y que dificulte ensanches futuros”, además menciona que “será 

adquirido por el Estado, cuando sea preciso, por expropiación o por negociación con los 

propietarios”. 

Bajo el concepto de clasificación de la vía, especificada en la Tabla 1, el derecho de vía 

para la carretera Los Ejidos, que pertenece a una carretera de primera clase, es de 25 metros. 

Sin embargo, como el tramo a analizar atraviesa zona urbana, la autoridad encargada de su 

fiscalización fijará el ancho, en función al requerido en el proyecto. 

La información referente a las obstrucciones, a los lados de las vías analizadas, se 

encuentra detallada en la tabla 10 del apéndice 4. 

• Inventario de señalizaciones. Constituye el medio de regulación del manejo de un 

vehículo en la vía. Posee dos tipos: Señalización vertical y señalización horizontal. Cada una de 

ellas subdividida en clases, como posteriormente se mencionará a detalle en el capítulo 

3.4.1.1. En las tablas 11 y 12 del apéndice 4 se detalla la georreferenciación de las 

señalizaciones existentes, su clasificación y condición. 

• Inventario de rompemuelles. Es un tipo de reductor de velocidad tipo resalto, cuyo fin 

es reducir la velocidad de los vehículos para seguridad del peatón. Estos deben ir 

acompañadas con señalizaciones verticales que indique la presencia de este dispositivo y 

señales horizontales que indique reducción de la velocidad, junto con pintura reflectante en 

la giba que permita al conductor visibilizarlo a distancia. La identificación de este elemento 

incluye su georreferenciación, clasificación según el material del que está hecho, 

caracterización de su geometría y descripción de su condición actual. Estos datos se pueden 

encontrar en la tabla 13 del apéndice 4. 
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• Inventario de bermas. La berma es la parte de la vía que se encuentra al lado de la 

calzada, cuya función es proteger la superficie de rodadura de futuras erosiones y servir de 

espacio de detención de emergencia. Se identifica las progresivas de inicio y fin, así como su 

ancho y su cambio de sección. En la Tabla 7 se encuentra el resumen de las bermas existentes 

en la vía pavimentada evaluada. 

Tabla 7. Identificación de bermas. 

Tramo 
Progresiva 

Inicial 
Progresiva Final Lado Berma Ancho 

1 0+000 0+087 Izquierda Fijo / 6.8 

2 0+087 0+173 Izquierda Variable /6.8 a 2.3 

Fuente: Elaboración propia. 

• Inventario de obras de arte. Son obras complementarias que ayudan a la evacuación 

de agua de precipitaciones y drenaje de masas de agua permanentes. Entre las obras 

encontradas en la vía analizada se encuentran los buzones y canales de regadío. Estos son 

georreferenciados e identificados según su revestimiento, como se muestra en la tabla 14 del 

apéndice 4. 

 

2.1.4  Estudio de tráfico 

Los conteos vehiculares en las intersecciones permiten determinar el volumen 

vehicular de la intersección en estudio. De estos conteos se obtiene la clasificación de 

vehículos, así como movimientos   y giros en las intersecciones. La data obtenida permite 

determinar la duración de ciclos para la señalización, así como el diseño de canalización de 

flujo en intersecciones.  

Cabe mencionar que se ha realizado el análisis de dos conteos vehiculares en la 

intersección principal ubicada entre la calle Los Zánganos, la avenida Los Tallanes y la carretera 

que se dirige hacia Los Ejidos. Uno de los conteos vehiculares fue realizado en junio del 2021, 

en las condiciones actuales que se vive por la pandemia de la Covid-19, la cual ha generado 

una reducción del tráfico vehicular, que conlleva a que el conteo no sea tan preciso como el 

que se hubiese obtenido en un año sin pandemia. Por lo que también se analizó un conteo 

vehicular y peatonal proporcionado por Timaná (2018). Este conteo proporciona una data más 

acorde a la realidad que se vivía en la intersección de estudio, cuando los centros generadores 

de tráfico se encontraban abiertos. 
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2.1.4.1 Aforo vehicular (2021). La intersección de la avenida Los Tallanes y la calle Los 

Zánganos representa el punto con mayor congestión vehicular a lo largo de la zona de estudio. 

En esta zona para poder determinar el índice medio diario anual (IMDA) se dividió la 

intersección en tres accesos como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Accesos en la intersección principal. 

Fuente: Google Earth. 

El acceso 1 se encuentra en la calle Los Zánganos y se dirige hacia la auxiliar de la 

avenida Los Tallanes y hacia la carretera Los Ejidos. El acceso 2 se ubica en la avenida Los 

Tallanes, que tiene dos orientaciones: hacia la carretera Los Ejidos y hacia la calle Los 

Zánganos. El acceso 4 se sitúa en la carretera Los Ejidos y se dirige hacia la auxiliar de la avenida 

Los Tallanes, así como a la calle Los Zánganos. 

2.1.4.1.1 Análisis de aforo de vehículos. Para el análisis de aforo de vehículos es 

necesario realizar un estudio de tráfico el cual permite conocer la demanda presente en los 

tramos viales los cuales son elemento de estudio, asimismo permite realizar una clasificación 

vehicular; los mismos que son necesarios para el diseño de las intersecciones.  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018), precisa que lo más adecuado es 

realizar un conteo en campo los siete días completos de la semana. Sin embargo, para 

simplificar el trabajo propone tres días, de los cuales dos deben ser días laborables y el otro 

un día no laborable. 

Para el análisis de la intersección principal se eligió tres días representativos de la 

semana, en cada uno de ellos se realizó el conteo de vehículos durante 3 horas consecutivas 

Los días elegidos fueron: 

• Día 1 de conteo: viernes 11 de junio del 2021 (Día laborable). 
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• Día 2 de conteo: sábado 12 de junio del 2021 (Día no laborable).  

• Día 3 de conteo: lunes 14 de junio del 2021 (Día laborable).  

El conteo vehicular por grupo de movimiento de cada acceso se presenta en las tablas 

24 al 26 del apéndice 7. 

2.1.4.1.2 Cálculo del Índice Medio Diario (IMD). El máximo número de vehículos que 

pasan por la intersección durante el intervalo de una hora representará el periodo de máxima 

demanda que se puede presentar durante un día en particular, como se muestra en la 

ecuación 1.  

 

𝑉𝐻𝑃 =  𝐼𝑀𝐷 Ec. 1 
 

 

Donde: 

VHP: Volumen horario del proyecto 

IMD: Índice medio diario. 

De acuerdo con la Figura 21, el día que presenta mayor flujo durante los tres días de 

conteo, es el primer día contado (viernes 11 de junio 2021) donde se aprecia un flujo horario 

de 1 174 vehículos, seguido por el tercer día (lunes 14 de junio del 2021) con un flujo horario 

1 130 vehículos, finalmente el segundo día (sábado 12 de junio del 2021) con un flujo vehicular 

de 970 vehículos. Estas cantidades son flujos horarios vehiculares obtenidos durante las 3 

horas de conteo. 

 
 

Figura 21. Flujo horario vehicular de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se procederá a realizar el análisis en esta intersección para el día viernes por ser el día 

que presenta mayor flujo vehicular de los tres días aforados. 

La hora punta del día viernes de las tres horas de conteo se registró de 7:30 a. m. a 

8:30 a. m, presentando un total de 1 174 vehículos equivalentes.  

En la Tabla 8 se muestra la composición vehicular para la intersección en estudio, en 

donde se recoge que del total de los vehículos contabilizados: el 22% de los vehículos son 

motos lineales, el 25% son moto taxi, el 35% son autos, 12% son pick up, el 1% corresponden 

a panel, 3% para camiones de 2 ejes y por último el 1% corresponde a camiones de 3 ejes. 

 

Tabla 8. Flujos vehiculares para hora punta de intersección analizada. 

TIPO DE VEH. 
ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 04 

SUMA % 
← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → 

Moto Lineal 14 0 20 18 67 0 0 74 22 215 22% 

Moto Taxi 14 0 27 28 81 0 0 76 15 241 25% 

Auto 16 0 33 49 101 0 0 123 21 343 35% 

Pick Up 9 0 8 14 37 0 0 40 6 114 12% 

Panel 0 0 2 2 3 0 0 4 2 13 1% 

Bus 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0% 

Camión 2E 3 0 1 7 7 0 0 9 6 33 3% 

Camión 3E 3 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1% 

Semitrayler 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0% 

Total físicos 59 0 92 118 300 0 0 328 73 970 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, de la Figura 22 se obtiene que el vehículo predominante en esta 

intersección es el auto.  
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Figura 22. Composición vehicular para hora punta. 

Fuente: Elaboración propia. 

La clasificación vehicular, según modo de transporte y por cada acceso de la 

intersección en estudio, se observa en la Tabla 9; así como los porcentajes de incidencia, 

teniendo los vehículos livianos el mayor porcentaje de incidencia, tal como se aprecia en la 

Figura 23. 

Tabla 9. Flujos vehiculares para hora punta, según modo de transporte. 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 04 SUMA % 

← ↑ → ← ↑ → ← ↑ →   

Vehículos 
Menores 

17 0 21 29 61 0 0 60 16 204 24% 

Vehículos 
Ligeros 

18 0 53 49 167 0 0 189 36 513 60% 

Vehículos 
Pesados 

14 0 8 33 25 0 0 33 23 135 16% 

% Transporte 
Pesado  

28% 0% 9% 29% 10% 0% 0% 12% 31% - 100%  

Totales 49 0 82 111 253 0 0 282 75 852 100%  

% 6% 0% 10% 13% 30% 0% 0% 33% 9%   

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura 23. Composición según modo de transporte para hora punta. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.1.3 Cálculo del Índice Medio Diario Semanal (IMDS). Para el cálculo del IMDS se 

utilizará los factores que se muestran en la  

2.1.4.1.4 Tabla 10 y Tabla 11, proporcionado Timaná (2018). 

 

Tabla 10. Factores por tipo de vehículo para 

obtener UVE. 

FACTOR POR TIPO DE VEHÍCULO 

Moto lineal 0.3 

Moto taxi 0.5 

Auto 1 

Pick Up 1 

Combis 1.25 

Micro 2 

Bus 2E 3 

Bus >3E 3 

Camión 2E 3.5 

Camión 3E 3.5 

Camión 4E 3.5 

Fuente: Timaná (2018).  
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Tabla 11. Factores por tipo de maniobra y tipo de giro para obtener UVE. 

Tipo de maniobra  Factor  

Izquierda 1.5 

De frente 1.0 

Derecha 1.1 

Izquierda protegida  1.0 
 

Giro protegido  

Sí 1 

No 0 
 

Fuente: Timaná (2018).  

Por lo tanto, los volúmenes vehiculares equivalentes para cada día de conteo serán 

obtenidos del producto de la columna denominada vehículos contados y la columna 

denominada Factor TV, indicados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Vehículos equivalentes por tipo de vehículo para intersección analizada. 

  DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3  

Vehículo 
FACTOR 

TV 
Conteo 

vehículos  

Veh. 

Equiva-
lentes 

Conteo 
vehículos 

Veh. 

Equiva-
lentes 

Conteo 
vehículos 

Veh. 

Equiva-
lentes 

Moto 
Lineal 

0.3 261 78 215 65 284 85 

Moto 
Taxi 

0.5 369 185 241 121 324 162 

Auto  1 356 356 343 343 331 331 

Pick Up 1 142 142 114 114 148 148 

Panel  2 22 44 13 26 19 38 

Bus 3 0 0 3 9 0 0 

Camión 
2E 

3.5 11 39 33 116 18 63 

Camión 
3E 

3.5 13 46 6 21 6 21 

Semitrayl
er 

4 0 0 2 8 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya obtenidos los vehículos equivalentes para cada día de conteo, se realizará el cálculo 

del índice medio diario semanal (IMDS) con la ecuación 2. 
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𝐼𝑀𝐷𝑆 = ∑
5𝑉𝐷𝐿 + 2𝑉𝐹𝑆

7
 

 Ec. 2 
 

Donde: 

VDL: Volumen promedio en un día laborable. 

VDS: Volumen promedio en un día fin de semana (sábado o domingo). 

En la Tabla 13 se muestra el cálculo del IMDS para la intersección de estudio. 

 

Tabla 13. Cálculo del IMDS de intersección analizada. 

Tipo de 
vehículo 

Tránsito vehicular por hora  
Total 

semana 

IMDS 

(VPD) Viernes 
11 

Sábado 
12 

Lunes 
14 

Moto Lineal 78 65 85 947 135 

Moto Taxi 185 121 162 1974 282 

Auto  356 343 331 4121 589 

Pick up 142 114 148 1678 240 

Panel  44 26 38 462 66 

Bus 0 9 0 18 3 

Camión 2e 39 116 63 739 106 

Camión 3e 46 21 21 375 54 

Semitrayler 0 8 0 16 2 

Total 889 822 848 10328 1475 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.4.1.5 Cálculo del Índice Medio Diario Anual (IMDA). Para determinar el índice 

medio diario anual (IMDA) se utiliza la ecuación 3. 

𝐼𝑀𝐷𝐴 = 𝐼𝑀𝐷𝑆 ∗ 𝐹𝐶 Ec. 3 
 

Donde: 

IMDS: Índice medio diario semanal  

FC: Factor de corrección estacional. 
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Para el cálculo del IMDA se usará el factor de corrección estacional del peaje Piura-

Sullana del mes de junio para vehículos ligeros y pesados como se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Factores de corrección estacional del mes 

de octubre. 

FACTOR DE CORRECCIÓN ESTACIONAL PEAJE 
PIURA - SULLANA (JUNIO) 

LIGERO 1.051401 

PESADO 0.998695 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018). 

El cálculo para obtener el IMDA, se muestra a continuación en la Tabla 15. 

Tabla 15. Cálculo del IMDA para la intersección. 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

IMDS 

(VPD) 
FC 

IMDA 
(VPD) 

Moto Lineal 135 1.051401 142 

Moto Taxi 282 1.051401 296 

Auto  589 1.051401 619 

Pick Up 240 1.051401 252 

Panel  66 1.051401 69 

Bus 3 0.998695 3 

Camión 2E 106 0.998695 105 

Camión 3E 54 0.998695 53 

Semitrayler 2 0.998695 2 

Total 1475   1543 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.1.6 Proyección del tránsito futuro. Se empleará la ecuación 4 para la estimación 

del tránsito proyectado, aplicada a cada tipo de vehículo y para un determinado año 

proyectado “n”.  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑇𝑐)𝑛 Ec. 4 
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Donde:  

Pf: Tránsito final 

Po: Tránsito inicial (año base) 

Tc: Tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo 

n: Año a estimarse. 

En la región Piura para vehículos de pasajeros, se tiene una tasa de crecimiento anual 

de la población igual a 1.0% y para vehículos de carga, se tiene una tasa de crecimiento de PBI 

regional igual a 3.5%. 

Con todos estos datos se calcula la proyección de tráfico futuro considerando las 

condiciones actuales de la intersección como se muestra en la Tabla 16.  

 

Tabla 16.  IMDA por tipo de vehículo por demanda futura. 
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Moto 
Lineal 

1.0% 142 143 145 146 148 149 151 152 154 155 157 

Moto Taxi 1.0% 296 299 302 305 308 311 314 317 321 324 327 

Auto  1.0% 619 625 631 638 644 651 657 664 670 677 684 

Pick Up 1.0% 252 255 257 260 262 265 268 270 273 276 278 

Panel  1.0% 69 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 

Bus 1.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Camión 2E 3.5% 105 109 112 116 120 125 129 134 138 143 148 

Camión 3E 3.5% 53 55 57 59 61 63 65 67 70 72 75 

Semi-
trayler 

3.5% 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.4.1.7 Situación actual del sistema de transporte de bicicletas (2021). En la zona 

de estudio se tiene una ciclovía en la calle los Zánganos, como se muestra en la Figura 24. Esta 

ciclovía presenta las siguientes características: 

• Longitud: 670 m aproximadamente 

• Ancho: 6.7 m 

• Tipo: bidireccional 

• Inicio: avenida Vía Colectora 

• Término: avenida Los Tallanes. 

 

Figura 24. Ciclovía existente en la calle Los Zánganos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.1.8 Análisis de aforo de bicicletas. El aforo de bicicletas se realizó los días 11, 12 

y 14 de junio del 2021, en el mismo horario en el que se contabilizó el aforo de vehículos. A 

continuación, en la Tabla 17 se muestran los aforos realizados durante 3 horas consecutivas. 

En la Figura 25 se representan los accesos en la intersección de la avenida Los Tallanes y la 

calle Los Zánganos. 

Tabla 17. Aforo total de bicicletas en la intersección analizada. 

 ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 04 

 1.2 1.1 3.2 3.1 4.2 4.1 

Viernes 0 3 4 25 66 5 98 

Sábado 0 5 14 42 7 2 68 

Lunes 3 1 0 11 61 8 76 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Diagrama de accesos de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el conteo realizado durante los tres días, la orientación 2.1 y 4.2 que pertenece 

a la carretera Los Ejidos, es en donde transita un mayor porcentaje de ciclistas, mientras que 

en las orientaciones 1.1 y 1.2, pertenecientes a la calle Los Zánganos, es donde transitan un 

menor número de ciclistas. 

2.1.4.2 Aforo vehicular (2018). Timaná (2018) proporcionó un estudio de impacto vial 

de la intersección principal, realizado en el 2018. En este estudio se eligió tres días 

representativos de la semana para realizar un conteo vehicular y peatonal en turno mañana 

(de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.) y turno tarde (de 2:00 p. m. a 10 p. m). 

Los días elegidos fueron: 

• Día 1 de conteo: jueves 03 de mayo del 2018 (día laborable) 

• Día 2 de conteo: viernes 04 de mayo del 2018 (día laborable) 

• Día 3 de conteo: sábado 05 de mayo del 2018 (día no laborable). 

Del estudio de impacto vial se concluye que el día viernes 04 de mayo es el que 

presenta mayor flujo vehicular, en comparación con los otros días de conteo. La hora punta 

del día viernes se registró de 6:45 a. m. a 7:45 a .m, presentando un total de 2 689 vehículos. 

El sustento del conteo de vehículos en la intersección entre la avenida Los Tallanes y la 

calle Los Zánganos para los tres días se presentan en las tablas 1 al 3 del anexo 1. En la Tabla 

18 se muestra la composición vehicular para la intersección en estudio, donde se observa que 

del total de los vehículos contabilizados: el 28% de los vehículos son motos lineales, el 38% 

son moto taxi, el 16% son autos, 15% son pick up y el 2% corresponden a micros. 
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Tabla 18. Flujos vehiculares para hora punta de la intersección analizada. 

TIPO DE VEH. 
ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 04 

SUMA % 
← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → 

Moto Lineal 6 0 38 26 335 0 0 308 41 754 28% 

Moto Taxi 4 0 59 26 433 0 0 396 103 1021 38% 

Auto 2 0 24 12 218 0 0 147 22 425 16% 

Pick Up 3 0 15 11 182 0 0 187 18 416 15% 

Combis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Micro 1 0 10 7 23 0 0 20 5 66 2% 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Camión 2e 0 0 0 1 4 0 0 2 0 7 0% 

Total físicos 16 0 146 83 1195 0 0 1060 189 2689 100% 

Fuente: Timaná (2018). 

En la Figura 26 se muestra que el vehículo predominante en la hora punta de la 

intersección es la moto taxi.  

 

Figura 26. Composición vehicular para hora punta. 

Fuente: Elaboración propia. 

30%

37%

16%

14%

3%

Composición vehicular

MOTO LINEAL

MOTO TAXI

AUTO

PICK UP

MICRO



60 
 
 

   
 

La clasificación vehicular, según modo de transporte y por cada acceso de la 

intersección en estudio, se observa en la Tabla 19. 

Tabla 19. Flujos vehiculares según modo de transporte para hora punta 

TIPO DE VEH. 
ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 4 

SUMA % 
← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → 

Vehículos Ligeros 10 0 97 52 768 0 0 704 144 1775 66% 

Vehículos Livianos 6 0 49 30 423 0 0 354 45 907 34% 

Vehículos de Carga 0 0 0 1 4 0 0 2 0 7 0% 

Total 16 0 146 83 1195 0 0 1060 189 2689 100% 

% 1% 0% 5% 4% 45% 0% 0% 40% 8%   
  

  
  

Fuente: Timaná (2018). 

Así mismo, se obtuvo información del estudio de tráfico peatonal realizado el mismo 

año. Los resultados obtenidos para la hora pico peatonal de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. se 

encuentran en la  

Tabla 20. 

Tabla 20. Flujo peatonal en hora punta del 2018. 

Zona de conteo Dirección Peatones 

Puerta de UPAO Sur 601 

Parada de motos Sur 38 

Parada de autos Sur 4 

Parada de micros Sur 47 

Puerta de UPAO Norte 567 

Parada de motos Norte 71 

Parada de autos Norte 3 

Parada de micros Norte 24 

N° peatones que pasan por el crucero al sur 512 

N° peatones que pasan por el crucero al norte 469 

Fuente: Timaná (2018). 
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2.1.4.2.1 Cálculo del Índice Medio Diario Semanal (IMDS). En la Tabla 21 se muestra 

el conteo vehicular por tipo de vehículo, convertido en unidad de vehículo equivalente, 

empleando los factores por tipo de vehículo de la  

2.1.4.2.2 Tabla 10. 

Tabla 21. Vehículos equivalentes por tipo de vehículo. 

  DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3  

Vehículo 
Factor 

TV 
Conteo 

vehicular 
Vehículos 
equival. 

Conteo 
vehicular 

Vehículos 
equival. 

Conteo 
vehicular 

Vehículos 
equival. 

Moto 
Lineal 

0.3 760 228 754 226 723 217 

Moto Taxi 0.5 936 468 1021 511 915 458 
Auto 1.0 418 418 425 425 332 332 

Pick Up 1.0 360 360 416 416 176 176 

Combis 1.3 0 0 0 0 0 0 

Micro 2.0 70 140 66 132 32 64 
Bus 2E 3.0 0 0 0 0 0 0 

Bus >3E 3.0 0 0 0 0 0 0 

Camión 
2E 

3.5 10 35 7 25 10 35 

 
 2554 1649 2689 1734 2188 1281 

Fuente: Timaná (2018). 

Utilizando los vehículos equivalentes para cada día de conteo, se realizó el cálculo del 

IMDS y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22. Cálculo del IMDS para la intersección analizada. 

Tipo de 
vehículo 

Tránsito vehicular por hora  Total 
semana 

IMDS 
(VPD)  Jueves 03 Viernes 04 Sábado 05 

Moto Lineal 228 226 217 2705 386 

Moto Taxi 468 511 458 5808 830 

Auto 418 425 332 4879 697 

Pick Up 360 416 176 4232 605 

Combis 0 0 0 0 0 

Micro 140 132 64 1488 213 

Bus 2E 0 0 0 0 0 

Bus >3E 0 0 0 0 0 

Camión 2E 35 25 35 368 53 

Total 1649 1734 1281 19479 2783 
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Fuente: Timaná (2018). 

2.1.4.2.3 Cálculo del Índice Medio Diario Anual (IMDA). Los resultados de IMDA por 

tipo de vehículo se muestran a continuación en la Tabla 23. 

Tabla 23. Cálculo del IMDA para la intersección analizada. 

Tipo de vehículo IMDS (VPD) FC IMDA (VPD) 

Moto Lineal 386 1.051401 406 

Moto Taxi 830 1.051401 872 

Auto 697 1.051401 733 

Pick Up 605 1.051401 636 

Combis 0 1.051401 0 

Micro 213 1.051401 223 

Bus 2E 0 0.998695 0 

Bus >3E 0 0.998695 0 

Camión 2E 53 0.998695 52 

Total 2783  2923 

Fuente: Timaná (2018). 

2.1.4.2.4 Proyección del tránsito futuro. En la Tabla 24  se muestra la proyección del 

IMDA de cada tipo de vehículo.  

Tabla 24. IMDA por tipo de vehículo por demanda futura. 

TI
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N

TO
 AÑOS DE PROYECCIÓN 

0 1 2 3 4 5 

… 

11 12 13 14 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 …
 

2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 

Moto Lineal 1.0% 406 410 414 418 422 427  448 453 457 462 

Moto Taxi 1.0% 872 881 890 898 907 916  963 973 983 992 

Auto 1.0% 733 740 748 755 763 770  810 818 826 834 

Pick Up 1.0% 636 642 649 655 662 668  703 710 717 724 

Combis 1.0% 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Micro 1.0% 223 225 227 230 232 234  246 249 251 254 

Bus 2E 3.5% 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Bus >3E 3.5% 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
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TI
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TO
 AÑOS DE PROYECCIÓN 

0 1 2 3 4 5 

… 

11 12 13 14 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 …
 

2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 

Camión 2E 3.5% 52 54 56 58 60 62  73 76 79 81 

Fuente: Elaboración propia. 

En el conteo realizado en junio del 2021 se obtuvo un IMDA de 1 543 unidades de 

vehículos equivalentes, mientras que en el conteo realizado en mayo del 2018 se obtuvo un 

IMDA de 2 923 unidades de vehículos equivalentes. En el caso del conteo del 2021 los 

resultados se vieron afectados por la pandemia, pues muchas personas adoptaron el trabajo 

y estudio remoto, es decir, sin salir de casa. Al momento del conteo tráfico del año 2021 la 

UPAO se encontró cerrada, lo que redujo la congestión vehicular en la intersección, por lo que 

se llegó a la conclusión de que la data obtenida en el año 2021 no sería una muestra 

representativa del tráfico a futuro. 

2.1.4.3 Volumen horario de diseño. Antes de determinar el VHD, se definirá los 

siguientes términos:  

a. Flujo máximo (VHD). Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto o 

sección de un carril o de una calzada durante una hora. Es la hora de máxima demanda. 

b. Volumen horario de máxima demanda (VHMD). El VHMD es el máximo flujo estimado 

de vehículos mixtos (unidades vehiculares) en un intervalo de 60 minutos. 

c. Factores de hora punta (FHP). Los factores de hora punta (FHP) son la relación que 

existe entre el volumen de hora pico y la tasa de flujo de la hora pico. 

Son determinados para cada intervalo de 15 minutos de la hora más cargada, siendo 

necesario tener datos de hasta 45 minutos después 

Se realizó en cálculo del VHD para el aforo del 2018. De los tres días de conteo se 

determinó que el VHMD es aquel correspondiente a los volúmenes del viernes 04 de mayo de 

2018, desde las 06:45:00 horas a las 07:45:00 horas (ver Tabla 25). 

Tabla 25. VHMD para el 2018. 

VHMD 

TIPO DE VEHÍCULO A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D TOTAL 
 

Moto lineal 3 13 12 101 92 14 235  



64 
 
 

   
 

VHMD 

TIPO DE VEHÍCULO A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D TOTAL 
 

Moto taxi 3 32 20 217 198 57 527  

Auto 3 26 18 218 147 24 436  

Pick Up 5 17 17 182 187 20 428  

Combis 0 0 0 0 0 0 0  

Micro 3 22 21 46 40 11 143  

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0  

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0  

Camión 2E 0 0 5 14 7 0 26  

Flujo exis. (60´) 17 110 93 778 671 126 1795  

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el VHD para el año 2018, a los flujos totales correspondientes a cada carril 

de cada exceso se les aplica las ecuaciones 5 y 6. 

𝑉𝐻𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑃
 

Ec. 5 

 

Donde: 

VHD: Volumen horario de diseño (veh/h) 

VHMD: Volumen horario de máxima demanda (veh/h) 

FHP: Factor de hora punta. 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉

4 × 𝑉15
 

Ec. 6 

 

Donde: 

FHP: Factor de hora punta 

V: Volumen horario (veh/h) 

V15: Volumen durante 15 min analizados del VHMD (veh/15min) 

En la Tabla 26 se muestra el VHD obtenido para el año 2018.  

Tabla 26. VHD para el año 2018 
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VHD 

TIPO DE VEHÍCULO A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D TOTAL 

 

Moto lineal 5 20 13 132 107 22 299  

Moto taxi 5 50 22 283 231 88 679  

Auto 5 41 20 284 172 37 559  

Pick Up 8 27 18 237 218 31 539  

 Combis 0 0 0 0 0 0 0  

Micro 5 34 23 60 47 17 186  

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0  

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0  

Camión 2E 0 0 5 18 8 0 31  

Flujo existente (60´) 28 172 101 1014 783 195 2293  

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.4.3.1 Proyección del VHD del año 2018. Los diseños viales se basan en el soporte 

que debe proporcionar la infraestructura al volumen de tráfico probable que se pueda generar 

durante su vida útil, sin embargo, como los parámetros que influyen en el establecimiento de 

la vida útil tienen cierta complejidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018) 

recomienda un período de diseño de 20 años. Además de ello recomienda utilizar la ecuación 

7 para determinar el volumen de tránsito futuro. 

 

 𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑇𝑐)𝑛 Ec. 7 

Donde: 

Pf: Tránsito en el año n 

Po: Tránsito en el año base 

Tc: Tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo 

n: Año a estimarse, en años. 

Cabe mencionar que para vehículos ligeros se utiliza la tasa de crecimiento de la 

población y para vehículos pesados se utiliza la tasa de crecimiento de la economía. 

En la región Piura para vehículos de pasajeros, se tiene una tasa de crecimiento anual 

de la población igual a 1.00% y para vehículos de carga, se tiene una tasa de crecimiento de 

PBI regional igual a 3.5%. 
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El tránsito proyectado es igual al tránsito existente al año proyectado más el tránsito 

atraído por la generación de nueva infraestructura vial, como se demuestra en la ecuación 8. 

 

 𝑇𝑃 = 𝑇𝐸 + 𝑇𝐴 Ec. 8 

Donde: 

TP: Tránsito proyectado 

TE: Tránsito existente 

TA: Tránsito atraído 

 

De esta manera se obtienen los VHD del 2018 con una proyección horizonte de 5 años 

como se muestra en la Tabla 27. 

 

 

Tabla 27. VHD del año 2018 proyectado al año 2023. 

VHD PROYECTADO 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D TOTAL 

Moto lineal 6 23 15 153 124 25 346 

Moto taxi 6 58 25 327 267 102 785 

Auto 6 47 23 328 199 43 646 

Pick Up 9 31 21 274 252 36 623 

combis 0 0 0 0 0 0 0 

Micro 6 39 27 69 54 20 215 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 2E 0 0 7 24 10 0 41 

Total 33 198 118 1175 906 226 2656 

 231 1293 1132 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 27 se muestra el diagrama de flujo considerando los VHD del aforo del 

2018, proyectado al año 2023. 

 

Figura 27. Diagrama de flujo proyectado del aforo 2018 al 2023. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante la hora punta, esta intersección recibe aproximadamente 1 293 vehículos en 

el sentido este de la avenida Los Tallanes de los cuales 1 175 siguen recto, 118 giran a la 

izquierda. En el otro sentido, desde la carretera Los Ejidos llegan 1 132 vehículos de los cuales 

905 siguen recto, 226 que giran a la derecha. El volumen proveniente desde sur a norte de la 

calle Los Zánganos es de 231 vehículos, de los cuales 33 vehículos giran a la izquierda y 198 

giran a la derecha como se muestra en la Figura 27. 

2.1.4.3.2 Proyección del VHD del año 2021 al 2023. En la Tabla 28 se muestra los VHD 

del 2021 proyectados para el año 2023. 

Tabla 28. VHD del año 2021 proyectado al año 2023. 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D TOTAL 

 
Moto lineal 8 20 17 41 40 11 136  

Moto taxi 19 26 40 93 82 22 283  

Auto 41 75 88 174 210 49 637  

Pick Up 24 19 29 70 77 22 241  

Panel 2 10 7 8 28 11 65  

Bus 0 0 0 7 0 0 7  

Camión 2e 18 5 31 32 26 25 137  

Camión 3e 16 3 10 7 14 6 57  

Semitrayler 0 3 0 3 0 0 6  

Total 128 161 222 435 477 146 1570  

 289 658 623  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 28. Diagrama de flujo proyectado del aforo 2021. 

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 28 se muestra el diagrama de flujo considerando los VHD del aforo del 

2021, proyectado al año 2023. 

Durante la hora punta, esta intersección recibe aproximadamente 658 vehículos en el 

sentido este de la avenida Los Tallanes, de los cuales 435 siguen recto, 222 giran a la izquierda. 

En el otro sentido, desde la carretera Los Ejidos llegan 623 vehículos de los cuales 477 siguen 

recto, 146 que giran a la derecha. El volumen proveniente desde sur a norte de la calle Los 

Zánganos es de 289 vehículos, de los cuales 128 vehículos giran a la izquierda y 161 giran a la 

derecha como se muestra en la Figura 28. 

▪ Los 128 conductores que desean girar a la izquierda (de Los Zánganos hacia la carretera 

que se dirige a Los Ejidos) no encuentran oportunidad de completar el giro, pues deben ceder 

el paso a los 906 vehículos del sentido contrario que van hacia al oeste de la avenida Los 

Tallanes. Esto genera colas en el carril.  

▪ El carril de la derecha de la avenida Los Tallanes este (que puede ser utilizado para girar 

a la izquierda o para seguir recto) se ve rápidamente congestionado por vehículos que 

intentan completar el giro hacia la carretera Los Ejidos, lo cual también genera colas.  

▪ El carril de la derecha de la carretera hacia Los Ejidos (que puede ser utilizado para 

girar a la derecha o para seguir recto) se ve rápidamente congestionado por vehículos que 

intentan completar el giro hacia la calle Los Zánganos, lo cual también genera largas colas. 

Como se muestra en la Tabla 29 los vehículos que siguen de frente tanto del acceso 2 

como del acceso 4 representan el mayor flujo vehicular de la intersección, mientras que en el 
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acceso 1, en el caso de los vehículos que se dirigen a la izquierda, se presenta un incremento 

del 28% en el año 2021 en comparación con el año 2018, asimismo en el acceso 2 en el año 

2021 también encontramos un incremento significativo del 53% de vehículos que giran hacia 

la izquierda, este incremento de vehículos del acceso 1 y 2  se debe a la pavimentación de la 

calle Los Zánganos, pues el conteo del año 2018 se realizó cuando la calle aún no se 

encontraba pavimentada. 

Tabla 29. Comparación de los flujos vehiculares de la intersección 

 ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 4  

 1-D 1-I 2-F 2-I 4-F 4-D  

2018 
198 33 1175 118 906 226 2656 

7.45% 1.24% 44.24% 4.44% 34.11% 8.51% 100.00% 

2021 
161 128 435 222 477 146 1569 

10.26% 8.16% 27.72% 14.15% 30.40% 9.31% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

Para el diseño semafórico se usará la proyección del VHD obtenido del conteo del año 

2018, pues los valores de unidad de vehículo equivalente son mayores a los obtenidos de la 

proyección del año 2021, pues se considera que la proyección del 2018 representa mejor el 

flujo de vehículos en la intersección.  

2.1.4.4 Proyección del VHD del año 2018 al 2032. Para el desarrollo de la segunda 

propuesta se proyectará el VHD del 2018 a 14 años horizonte. De tal manera se podrá evaluar 

el comportamiento del tránsito vehicular y ciclovial en el 2032, año al que se plantea el Plan 

de Desarrollo Urbano de los distritos de; Piura, Veintiséis de octubre, Castilla y Catacaos al 

2032. 

De esta manera se obtienen los VHD del 2018 con una proyección horizonte de 14 años 

como se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 30. VHD del año 2018 proyectado al 2032. 

VHD proyectado 

TIPO DE 
VEHICULO 

A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D SUMATORIA 
 

MOTO LINEAL 6 25 16 167 135 28 377  

MOTO TAXI 6 63 28 358 292 111 858  

AUTO 6 52 25 359 217 47 706  

CAMIONETAS 
PICKUP (PICKUP) 

10 34 23 300 276 39 682  
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VHD proyectado 

TIPO DE 
VEHICULO 

A1-I A1-D A2-I A2-F A4-F A4-D SUMATORIA 
 

CAMIONETAS 
RURAL (COMBIS) 

0 0 0 0 0 0 0  

MICRO 6 43 29 76 59 21 234  

BUS 2E 0 0 0 0 0 0 0  

BUS >3E 0 0 0 0 0 0 0  

CAMION 2E 0 0 9 32 14 0 55  

TOTAL 34 217 130 1292 993 246 2912  

 251 1422 1239   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 29 se muestra el diagrama de flujo considerando los VHD del aforo del 

2018, proyectado al año 2032. 

 

Figura 29. Diagrama de flujo proyectado del aforo 2018 al 2032. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Comparación de intersección 2018 vs 2021 

En el 2018 cuando se realizó el conteo de tráfico vehicular en la intersección entre la 

avenida Los Tallanes y la calle Los Zánganos, esta última no contaba con la calle de doble carril 
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pavimentada que se tiene hoy en día, tampoco contaba con la ciclovía que se encuentra en la 

berma central de la calle.  

Como se muestra en la Figura 30, en el año 2018, parte de la calle Los Zánganos que se 

encuentra al frente de una de las puertas de ingreso de la universidad UPAO, era usada como 

estacionamiento de motos lineales, autos y mototaxis, así mismo parte del espacio donde se 

ubica actualmente la ciclovía era ocupado por ambulantes.  

 

Figura 30. Intersección Calle Los Zánganos – Av. Los 

Tallanes (2018). 

Fuente: Google Earth. 

Actualmente la pavimentación de las dos calzadas de doble carril de la calle, ha 

generado un mayor flujo de vehicular en la zona de estudio, sin embargo el conteo vehicular 

realizado durante el año 2021, no refleja este incremento de vehículos en comparación con el 

conteo realizado en el año 2018, como se mostrará más adelante en el acápite 5.1.2.4, debido 

a la pandemia producida por la COVID- 19, así mismo el tráfico disminuyó debido a que la 

mayoría de las personas solo salen de casa por cuestiones de trabajo. 

Sin embargo, más adelante cuando se normalice la situación en la que vivimos 

actualmente, se espera un incremento vehicular considerable, el cual generará una 

congestión vehicular principalmente en la intersección de la zona de estudio, este 

congestionamiento vehicular afectará a los ciclistas que siguen la ruta hacia la carretera Los 

Ejidos, por lo que se plantea propuestas de mejora a esta situación, las cuales incluyen la 

señalización respectiva para una mejor circulación y una mejor seguridad vial en la zona de 

estudio. 

Del estudio de tráfico se procedió primeramente a verificar si la intersección requería 

utilizar semáforo o no, para ello se utilizaron los volúmenes horarios de tránsito del viernes 

04 de mayo del 2018, que se encuentra en el anexo 1, donde se muestran los volúmenes 

horarios desde las 06:00:00 horas a las 22:00:00 horas, en la que se resalta el grupo de 8 horas 
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que cumplen con el requisito de interrupción de tránsito continuo para la colocación de 

semáforos. 

En la Figura 31 se muestra los puntos de conflicto de la intersección.  

 

Figura 31. Puntos de conflicto de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 32 se determina los tipos de maniobras de giro existentes en la intersección 

de estudio. 

 

Figura 32. Maniobras de giro en la intersección 

Fuente: Elaboración propia  

2.3 Análisis del proyecto de ciclovía mediante encuesta 

El presente tema de investigación se centra en la necesidad de implementar una 

ciclovía en la zona de estudio antes mencionada. Es por ello que se plantea utilizar el recurso 

de encuesta virtual, mediante la página www.questionpro.com, como método empírico para 

la recolección de datos de opinión. 
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La población de muestreo es cualquier residente de la provincia de Piura que alguna 

vez haya utilizado una bicicleta en las vías de la ciudad. Ellos respondieron un cuestionario de 

15 preguntas de tipo selección, es decir, la persona encuestada seleccionará una o más 

respuestas de un compilado de opciones. Una vez obtenido los datos, se efectuó el 

procesamiento de la información utilizando el software Excel, para finalmente analizar los 

resultados. El número de personas encuestadas corresponde a 33 ciclistas y las preguntas, así 

como las respuestas obtenidas, se encuentran en la Tabla 31. 

Tabla 31. Resumen resultados encuesta. 

N° Preguntas Alternativas Porcentaje 
N° 

Respuestas 

1 ¿Cuál es su rango de edad? 

18-25 33% 14 

25-40 36% 15 

40-60 29% 12 

60 a + 2% 1 

2 
¿Con qué frecuencia utiliza su 

bicicleta? 

Pocas veces al año 9% 3 

1 vez al mes 0% 0 

1 vez a la semana 3% 1 

2 a más veces a la 
semana 

61% 20 

Todos los días 27% 9 

3 
¿Con qué finalidad hace uso de su 

bicicleta? 

Escuela 2% 1 

Trabajo 12% 6 

Recreación 33% 17 

Deporte 53% 27 

4 ¿Dónde empieza su ruta en bicicleta? 
Piura  86% 24 

Castilla 14% 4 

5 ¿Dónde termina su ruta en bicicleta? 
Piura  88% 23 

Castilla 12% 3 

6 
¿Qué aspecto considera relevante en 
su decisión de ruta para bicicletear? 

Tiempo de viaje 16% 8 

Condiciones del 
terreno 

35% 17 

Seguridad 41% 20 

Comodidad 8% 4 

7 
¿Usted utiliza las ciclovías existentes 

en la ciudad de Piura? 

Rara vez 20% 6 

A veces 50% 15 

Siempre 30% 9 

8 
¿Cuáles considera que son las 

principales dificultades para el uso de 
bicicleta en la ciudad? 

Falta de infraestructura 26% 19 

Mala calidad de pistas 15% 11 

Congestión vehicular 15% 11 

Inseguridad ciudadana 21% 15 

Poca educación vial 23% 17 
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N° Preguntas Alternativas Porcentaje 
N° 

Respuestas 

9 
¿Qué sugerencia haría usted para 
mejorar la implementación de una 

ciclovía? 

Estacionamientos 
ciclistas 

13% 11 

Conectividad con otras 
ciclovías 

34% 29 

Iluminación 15% 13 

Señalización 22% 19 

Áreas de sombra 12% 10 

Otros 4% 3 

10 

¿Cree necesaria la implementación 
de una ciclovía que conecte la ciclovía 

ya existente en calle Los Zánganos 
con el caserío la Mariposa? 

Sí 100% 32 

No 0% 0 

11 
¿Usted usa la ruta anteriormente 

mencionada? 

Sí 90% 28 

No 10% 3 

12 
¿Considera segura la ruta 

mencionada anteriormente? 

Sí 40% 12 

No 60% 18 

13 
¿Usted ha sufrido algún accidente vial 

usando la ruta mencionada? 

Sí 24% 4 

No 76% 13 

14 
¿Considera atractivo incluir un desvío 
que conecte la ciclovía con la Represa 

Los Ejidos? 

Sí 100% 32 

No 0% 0 

15 
¿De concretarse la implementación 
de la ciclovía usted aumentaría la 
frecuencia de uso de su bicicleta? 

Sí 97% 30 

No 3% 1 

Fuente: Elaboración propia. 

De la encuesta realizada se concluye que un 36% de encuestados tiene entre 25 a 40 

años de edad, el 60% de los ciclistas analizados utilizan su bicicleta más de dos veces a la 

semana, el 53% lo utiliza a modo de deporte, alrededor del 80% inicia y termina su ruta en la 

provincia de Piura. Respecto a su opinión en temas relacionados a la ciclovía, los aspectos 

relevantes en su elección de ruta son la seguridad y condiciones del terreno, consideran que 

las principales dificultades para el uso de bicicleta en Piura son la falta de infraestructura, la 

poca educación vial y la inseguridad ciudadana, además ellos sugerirían mejorar la 

conectividad entre las ciclovías existentes, la señalización utilizada y la iluminación en la ruta. 

También se les preguntó temas referidos a la implementación de una ciclovía en la carretera 

a Los Ejidos, el 100% cree necesaria la construcción de una ciclovía en esa ruta, pues el 90% 

alguna vez ha usado la ruta; sin embargo, el 60% de ellos la considera insegura y el 24% ha 

sufrido alguna vez un accidente allí. Finalmente, el 100% de los encuestados considera 

atractiva una ciclovía que conecte la carretera con la represa Los Ejidos, y el 97% piensa que 

de realizarse esta ciclovía utilizaría más su bicicleta.



 

   
 

Capítulo 3  

Criterios para el diseño de ciclovía 

3.1 Criterios básicos  

Teniendo en cuenta la importancia de incrementar el uso de la bicicleta como medio 

de transporte es necesario analizarla no solo como medio de transporte recreativo, sino 

también como medio de transporte alternativo de viajes particulares, carga e incluso como 

medio de transporte público. 

A continuación, se presenta la Tabla 32, donde se muestran las dimensiones del ancho 

útil de las vías de acuerdo al tipo de vehículo de diseño.  

Tabla 32. Dimensiones básicas estándar por tipo de bicicleta. 

Tipo de bicicleta Alto Largo Ancho 

Urbana 1.80 m 1.90 m 0.60 m 

De carga 1.80 m 2.45 m 1.00 m 
Triciclo 1.80 m 2.10 m 1.20 m 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

Según la Municipalidad de Lima (2005), para determinar el espacio necesario para la 

circulación en bicicleta, se debe considerar el tamaño del vehículo y el espacio necesario para 

el movimiento del ciclista, es decir el conjunto cuerpo-vehículo; así como el desplazamiento 

durante el pedaleo. Estas dimensiones varían, según el tipo de la bicicleta y la contextura del 

ciclista. En la Figura 33 se observa las dimensiones clásicas de una bicicleta. 

 

Figura 33.  Dimensiones de una bicicleta. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2005). 
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3.2 Tipos de ciclovías 

Los criterios de selección del tipo infraestructura ciclista depende de factores viales 

(tipo de vía, volumen de tránsito y velocidad), factores del usuario de bicicletas (comodidad y 

seguridad) y factores del usuario del automotor (tipo de conducción). El Instituto para políticas 

de transporte y desarrollo (2011) expresa que “siempre se debe seleccionar la opción de 

infraestructura vial ciclista más conveniente para el ciclista, aunque ésta afecte la circulación 

del tránsito automotor” p.104. 

Según la direccionalidad se debe elegir entre un diseño unidireccional y uno 

bidireccional. La ventaja de implementar un sistema bidireccional sobre un diseño con 

ciclovías unidireccionales se basa en la eficiencia y ahorro de materiales, pues tiende a 

demandar menor espacio vial y a limitar la intervención a una vialidad. Sin embargo, un diseño 

bidireccional pone en riesgo a los ciclistas. Según Wachtel y Lewiston (1994), un ciclista tiene 

3.6 veces más probabilidad de tener un accidente entre peatones y ciclistas, ciclistas y ciclistas, 

y automovilistas y ciclista, si circula en dirección contrario al tránsito vehicular. 

A continuación, se nombran y describen los principales tipos de vías para la circulación 

en bicicleta. Estas vías están diseñadas de acuerdo con las necesidades que se requieran en 

determinadas zonas. 

3.2.1 Ciclovía totalmente segregada  

Este tipo de ciclovía se encuentra apartada del tránsito automotor, es una de las más 

costosas. Sin embargo, garantiza la seguridad del ciclista. Generalmente su diseño no está 

ligado a la distribución del flujo vehicular, esto quiere decir que pueden ser bidireccionales y 

pueden ubicarse dentro del lado derecho de la vía. Son viables sobre todo en zonas verdes 

con mucho espacio disponible. En la Figura 34 se muestra un ejemplo de este tipo de ciclovía. 

 

Figura 34. Ciclovía totalmente segregada. 

Fuente: Safe City (2020). 
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3.2.2 Ciclovía parcialmente segregada  

3.2.2.1 Carril bicicleta con resguardos. Es una ciclovía exclusiva para bicicletas, se 

recomienda que sean unidireccionales recorriendo el mismo sentido del tránsito vehicular de 

la calzada. Se caracteriza por tener elementos laterales que la separan del resto de la calzada; 

estos elementos pueden ser barras de confinamiento, tachas reflectivas, conos o trapezoides. 

En un ciclismo urbano confiable es necesario la existencia de separadores que garanticen 

seguridad al ciclista ante el volumen y la velocidad. Estos elementos segregadores pueden ser 

cualquier tipo de separación utilizada para apartar el flujo ciclista del motorizado o peatonal. 

Según el Instituto para políticas de transporte y desarrollo (2011), el tipo de segregación a 

utilizar depende de las condiciones de velocidad operativa de la vía vehicular junto a la 

ciclovía. Para vías con velocidades menores a 30 km/h no hay necesidad de usar segregador, 

en vías con velocidades entre 30 a 50 km/h se utilizarán segregadores visuales, mientras que 

en vías con velocidades mayores a 50 km/h se implementarán segregadores físicos. En la 

Figura 35 se muestra un ejemplo de una ciclovía con resguardos. 

 

Figura 35. Carril-bici protegido con resguardos. 

Fuente: Sanz (2015). 

3.2.3 Ciclovía compartida  

Este tipo de ciclovía no está separada de los vehículos motorizados o no motorizados, 

es decir; bicicletas, motos, autos, circulan por el mismo espacio. Estas vías integradas suelen 

recibir señalizaciones específicas para que la convivencia entre vehículos, motos y bicicletas 

tengan un plan establecido y regulado. La idea de esta ciclovía se basa en no exceder los 30 

km/h para evitar accidentes.  

3.2.3.1 Carril-bici. Este carril suele ser parte de la calzada, tiene circulación 

preferencial exclusiva para el uso de bicicletas, requiere una sección de calzada importante y 

tiene una difícil convivencia con el transporte público. Se encuentra separada del tráfico 

vehicular mediante señaléticas o por líneas de canalización. Además, tiene una línea amarilla 

junto a la acera que delimita el carril exclusivo de bicis e indica la prohibición de 

estacionamiento de vehículos en este espacio. 
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La ventaja de este tipo de carriles es principalmente económica, ya que no requiere 

una inversión alta, por otro lado, permite un fácil acceso a los usuarios. El principal 

inconveniente es el elevado número de interferencias, que pueden ocasionar un peligro para 

el ciclista. Este aspecto debe ser considerado a la hora de implantar este tipo de carril. En la 

Figura 36 se muestra un ejemplo de este tipo de ciclovía. 

 

Figura 36. Carril-bici. 

Fuente: Sanz (2021). 

3.2.3.2 Acera-Bici. Es una plataforma que discurre a la misma cota y en continuidad 

con la acera. La infraestructura de esta ciclovía debe ser señalizada de igual manera que las 

ciclovías segregadas, pues se permite el paso de peatones, pero no el paso de ningún vehículo. 

A diferencia de las vías segregadas o el carril de bicicleta, la acera-bici también prioriza al 

peatón dentro de las mismas. En la Figura 37 se muestra un ejemplo de este tipo de ciclovía.  

 

Figura 37. Aceras – bici. 

Fuente: Madrid (2018). 

3.3 Parámetros de diseño de ciclovía 

Dado que el diseño vial de una ciclovía influye de manera directa en los usuarios, se 

deben considerar ciertos parámetros para garantizar un diseño inclusivo, adecuado y seguro. 

Estos parámetros deben definirse según la vulnerabilidad y la versatilidad del ciclista 

urbano y de la bicicleta, así como también según el motivo de uso de este medio de transporte. 

Estos usuarios, es decir, los ciclistas urbanos, no deben considerarse como deportistas, puesto 
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que el propósito del viaje y la velocidad con la que se viaja son completamente diferentes. 

Quienes utilizan este tipo de sistema buscan viajes seguros y de corta duración. 

3.3.1 Ancho mínimo de una ciclovía 

Para determinar el ancho de una ciclovía, deben considerarse una serie de factores 

como: el desequilibrio y zigzagueo que se produce al iniciar la marcha producto de la baja 

velocidad, la posibilidad de adelantamiento de un ciclista a otro, facilitar las maniobras cuando 

se cruzan en sentidos opuestos o se acercan a elementos de borde, etc. Para esto se han 

definido anchos mínimos recomendables que se muestran a continuación en la Tabla 33. 

Tabla 33. Anchos mínimos recomendados de infraestructura ciclovial. 

Tipología 
Ancho 

mínimo 
(m) 

Ancho 
recomendado 

(m) 

Espacio para 
confinamiento  

Ciclovía unidireccional 1.50 2.00 Entre 0.40 y 1.00 m 

Ciclovía bidireccional  2.60 3.20 Entre 0.40 y 1.00 m 

Ciclocarril  1.50 1.80 No aplica  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2020). 

En las figuras 38 a 40 se esquematizan algunas soluciones típicas de emplazamiento de 

ciclovías que se encuentran en el manual de criterios de diseño de infraestructura ciclo-

inclusiva y guía de circulación del ciclista. Sin embargo, es necesario aclarar que la elección de 

uno u otro debe ser en base a las características propias del entorno donde se emplaza. 

 

Figura 38. Ancho de vía unidireccional. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 
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Figura 39. Ancho de vía unidireccional con 

adelantamiento. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

 

Figura 40. Ancho de vía bidireccional. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

3.3.2 Distancia visibilidad  

Según American Association of State Highway and Transportation Officials (2012), para 

el diseño de la ciclorruta es de vital importancia tener en cuenta la distancia de visibilidad 

como la distancia mínima que tiene un conductor para ver y reaccionar ante condiciones 

inesperadas en la vía. Depende de la percepción del usuario, los tiempos de reacción de 
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frenado, la velocidad inicial, el coeficiente de fricción en condiciones del lugar de la ruta, la 

capacidad de frenado del vehículo y la pendiente. 

El tiempo de percepción-reacción del ciclista generalmente se asume como 2.5 

segundos y el coeficiente de fricción en condiciones secas varía de 0.2 para ciclistas rectos a 

0.3 para ciclistas inclinados. La distancia de visibilidad se puede determinar con la ecuación 9.  

 

𝑆 =
𝑉2

254(𝐺 ± 𝑓)
+

𝑉

1.4
 

Ec. 9 

 

 

Donde: 

S: Distancia de visibilidad de parada (m) 

V: Velocidad de diseño (Km/h) 

f: Coeficiente de fricción (0.25)   

G: Pendiente (%). (-) cuesta abajo y (+) cuesta arriba. 

En la Figura 41 se muestra la variación de la distancia de visibilidad en pendiente 

ascendente. 

 

Figura 41. Distancia de visibilidad de parada vs pendiente. 

Fuente: American Association of State Highway and 

Transportation Officials (2012). 
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La distancia de visibilidad debe proveer suficiente espacio lateral en el interior de las 

curvas horizontales y dotar una acertada longitud mínima de curva vertical. Para proyectos 

bidireccionales, los cálculos deben estar basados en las líneas de descenso. La Figura 42 y la 

ecuación 10 indican el espacio mínimo que debe ser usado para distinguir obstrucciones en la 

línea de visión del ciclista en curvas horizontales. Se encuentra en función del radio de 

curvatura horizontal de la línea central del carril y de la distancia de visibilidad de parada y 

aplica cuando la distancia de parada es igual o menor que la longitud de la curva. 

 

Figura 42. Despeje lateral mínimo en curvas horizontales. 

Fuente: American Association of State Highway and Transportation 

Officials (2012). 

HSO = R [1 − cos
28.65 ∗ 𝑆

𝑅
] 

 

Ec. 10 

 

Donde: 

HSO: Despeje lateral mínimo para curvas horizontales, distancia de la línea central del 

carril a la obstrucción (m) 

R: Radio de la línea central del carril (m) 

S: Distancia de visibilidad de parada (m). 

Para ciclovías bidireccionales es recomendable que el campo de visión sea igual a dos 

veces la distancia de visibilidad, para reducir el riesgo de colisión entre ciclistas en direcciones 

opuestas. Cuando esta distancia de visibilidad no se puede proveer se debe pintar una línea 

central continua entre carriles desde el inicio en toda la longitud de la curva y extendida 10 m 

más allá del final de la curva. 
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3.3.3 Velocidad de diseño 

La velocidad para la cual se diseña la infraestructura ciclista es de vital importancia, ya 

que determina el radio y el peralte de las curvas y las distancias mínimas de visibilidad, además 

de que es necesaria para establecer el ancho de la vía. 

Bajo condiciones normales (buenas condiciones climáticas, terreno plano y 

pavimentado), la velocidad de diseño es de 30 km/h, mientras que en terrenos no 

pavimentados se considera una velocidad de 24 km/h. Con la tecnología actual aplicada a la 

construcción de bicicletas se puede esperar velocidades de operación de 20 a 25 km/h; sin 

embargo, se puede considerar velocidades de hasta 50 km/h dependiendo del tipo de ciclovía. 

Si la pendiente longitudinal es pronunciada, la velocidad de diseño para descensos deberá ser 

mayor que la empleada en los tramos rectos para permitir que el ciclista aumente la velocidad 

con seguridad. La Tabla 34 muestra la variación de la velocidad con la longitud y la pendiente. 

Tabla 34. Velocidad de diseño en función de la 

pendiente. 

Velocidad de diseño en función de la 
pendiente de descenso 

Pendiente 
Longitud 

25 a 75 75 a 150 >150 

3 a 5 35 km/hr 40 km/hr 45 km/hr 

6 a 8 40 km/hr 50 km/hr 55 km/hr 

9 45 km/hr 55 km/hr 60 km/hr 

Fuente: Institute for Transportation and 

Development Policy (2011). 

Por último, también se debe tener en cuenta la aceleración que posee un ciclista 

promedio, ya que, si parte de un estado estático, su aceleración puede variar entre 0.8 a 1.2 

m/s2 mientras que la desaceleración varía entre 1.5 m/s2 en estado normal y hasta 2.6 m/𝑠2 

cuando realiza un frenado de emergencia. 

3.3.4 Radio de volteo 

Los radios de volteo se obtienen de relaciones empíricas y están relacionados con la 

velocidad de diseño. La ecuación 11 permite calcular el radio, en relación con la velocidad de 

diseño. 

 

𝑅 = 0.24𝑉 +  0.42 Ec. 11 
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Donde: 

R: radio de volteo en metros  

V: velocidad en km/h. 

Entonces, evaluando las velocidades promedio de un ciclista (obviando el tema de las 

pendientes), se obtienen los radios promedios mostrados en la Tabla 35. 

Tabla 35. Radios promedios de 

diseño según la velocidad. 

 

Fuente: Municipalidad de Lima 

(2005). 

El plan maestro de ciclovías para Lima y Callao (2005) indica que en radios menores a 

3 metros se considera a una curva peligrosa y en radios menores a 2 metros, se recomienda 

al ciclista retirarse de la bicicleta. 

3.3.5 Sobreancho 

• Por Pendiente 

A causa de las altas velocidades que se alcanzan en los descensos, se debe disponer de 

espacios adicionales para maniobrar. El ciclista necesita un espacio de sobreancho para 

realizar las correcciones de su trayectoria y para escalar una pendiente, pues necesita espacio 

para mantener su balance. Es por ello que las ciclovías deben contar con sobreanchos en 

pendientes, aún más si éstas son bidireccionales. En la Tabla 36 se muestran los sobreanchos 

recomendados según las pendientes. 

Tabla 36. Sobreancho de ciclovía de acuerdo con la pendiente. 

Sobreancho de vía 

Pendiente Longitud 

 25 a 75 75 a 150 >150 

>3 a <=5  0.20 m 0.30 m km/h 

>6 a <=9 0.20 m 0.30 m 0.40 m km/h 

>9 0.30 m 0.40 m 0.50 m 

Fuente: Institute for Transportation and 

Development Policy (2011). 

V(Km/h) R(m) 

12 3.3 

15 4.0 

20 5.2 

30 7.6 
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• Por radio de curvatura 

El sobreancho debe ubicarse en el interior de las curvas. Cuando se toma una curva 

estrecha con radios menores de 32 metros el ciclista se inclina y esta operación incrementa el 

riesgo de colisión; en consecuencia, la vía debe ensancharse en el interior de la curva. El sobre 

ancho requerido en función del radio de curvatura se detalla en la Tabla 37. 

Tabla 37. Sobreancho de ciclovía de acuerdo con el radio 

de curvatura. 

Sobreancho en el interior de la curva 

Radio de curvatura 
Sobreancho requerido 
(pendiente entre 0% y 

3%) 

24 a 32 m 0.25 m 

16 a 24 m 0.50 m 

8 a 16 m 0.75 m 

0 a 8 m 1.00 m 

Fuente: Institute for Transportation and Development 

Policy (2011). 

3.3.6 Peralte 

El peralte es la sobreelevación que se le hace a la superficie de rodamiento en las 

curvas, para evitar que el ciclista se salga de su ruta. Además, se utiliza para disminuir el radio 

de curvatura, el cuál disminuye cuando aumenta el peralte. El plan maestro de ciclovías para 

Lima y Callao (2005) recomienda que el peralte de una curva nunca debe exceder el 12%, pues 

porcentajes más altos pueden causar movimientos lentos por la sensación de incomodidad de 

la pendiente. 

Por otro lado, 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%. 

3.4 Parámetros del diseño de intersección 

Una intersección es el lugar donde convergen los usuarios de distintos medios de 

transporte en una vía. Su función es permitir el intercambio, es por ello que el diseño de una 

intersección debe avalar esta función de la mejor manera posible, garantizando la seguridad 

vial de los usuarios para evitar accidentes o conflictos con peatones y motorizados, pero 

también la comodidad, rapidez y coherencia (Municipalidad de Lima, 2017a). 

Se conoce que el área donde ocurre mayor conflicto peatón-ciclista cuando existe una 

ciclovía segregada o con resguardos es en las intersecciones, es por ello que se ve necesario 
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realizar un correcto diseño de intersección, que sea perceptible para los usuarios de la vía y 

que disminuya los puntos de conflicto, en relación con el flujo vehicular proyectado. Según el 

manual CROW (2011), un correcto diseño de intersección debe contemplar la seguridad de los 

usuarios involucrados en la vía, así como la comodidad y fluidez del ciclista. 

3.4.1 Seguridad 

La seguridad en una intersección es uno de los requisitos prioritarios en el diseño de 

una ciclovía. En este espacio, los conflictos generados pueden ser de cruce o de paso. Cuando 

el intercambio de flujo entre ciclistas y motorizados se realiza en igual nivel, los usuarios deben 

tener visibilidad al momento de anticipar una intersección y determinar el flujo a cruzar. Este 

conflicto se da en intersecciones en cruz y es denominado conflicto de cruce. Mientras que el 

conflicto de paso se origina en una intersección más segura que la anterior, generalmente en 

rotondas o en intersecciones tipo Y o T, que minimizan los subconflictos y facilitan la 

visualización del ciclista en el campo del motorizado. Para la elección de una ruta de ciclovía 

se prefiere este tipo de intersección, junto con un diseño que evite conflicto con el tráfico, es 

por ello que se debe evitar ciclorutas ondulantes, desvíos y señalizaciones innecesarias. 

Según CROW (2011) es necesario minimizar la velocidad de los usuarios en una 

intersección, ya que en el escenario de un choque la probabilidad de supervivencia de un 

peatón es mayor cuanto menor sea la velocidad del automóvil, en la Figura 43 se grafica esta 

relación. 

 

Figura 43. Probabilidad de muerte de un peatón vs. velocidad de 

impacto. 

Fuente: CROW (2011). 

El manual CROW (2011) recomienda que se minimice la diferencia de velocidad entre 

los distintos medios hasta alcanzar la velocidad media del ciclista, es decir, de 20 a 30 km/h. 

Es de igual importancia las características de superficie del pavimento, radios de giro y su 

mantenimiento, pues la probabilidad de accidentes cuando la superficie de la ciclovía posee 

deformaciones o es dispareja es mayor que cuando esta se encuentra lisa.  
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Cundo los cruces son aptos para ser semaforizados, se debe incluir semáforos 

exclusivos para ciclistas, así como cajones bici como los de la Figura 44, que garantice un 

espacio de resguardo ante motorizados. 

 

Figura 44. Intersección semaforizada con cajones bici. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

3.4.1.1 Señalizaciones. Los elementos de señalización a utilizar en el diseño de la 

ciclovía están definidos y especificados en el Manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor para calles y carreteras, actualizado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (2016), así como en el Plan maestro de ciclovías de Lima y Callao de la 

Municipalidad de Lima (2005). 

3.4.1.1.1 Señalización vertical. Las señales verticales son dispositivos de control de 

tránsito instalados a nivel de la vía o sobre ella.  Están compuestas por un elemento de 

sustentación, placa e inscripción colocados preferentemente al lado derecho de la vía dando 

frente al sentido de circulación. Su función es regular el tráfico, advertir o informar a los 

usuarios mediante determinadas palabras o símbolos. Existen tres tipos de señales verticales: 

reguladoras, preventivas e informativas. 

Las señales reguladoras sirven para indicar prohibición a los usuarios de la vía. Su 

incumplimiento es una infracción a las normas de tránsito. Tienen forma circular de color rojo 

y están inscritas en una placa rectangular de color blanco con símbolos y marcos negros. Las 

señales reguladoras que se pueden utilizar en una ciclovía se encuentran en la Figura 45. 
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Figura 45. Señales reguladoras. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Las señales de prevención sirven para advertir al usuario con anticipación la 

aproximación de ciertas condiciones de la vía, o de la existencia de una situación peligrosa. 

Son de forma romboidal, de fondo amarillo con símbolos, letras y marco de color negro. Las 

señales preventivas que se pueden utilizar en una ciclovía se encuentran en la Figura 46. 

 

Figura 46. Señales preventivas. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Las señales informativas tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía con la 

información de lugares de interés, destinos, distancias recorridas, servicios tales como 

estacionamientos de bicicletas, etc. Las señales de este tipo que se pueden utilizar en una 

ciclovía se encuentran en la Figura 47.
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Figura 47. Señales informativas. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Las señales preventivas tienen forma de rombo color amarillo con pictogramas en color 

negro. Estas señales deben colocarse a una distancia que otorgue el tiempo suficiente para 

que el usuario reaccione (distancia de riesgo). Dicha distancia se determina de acuerdo a la 

velocidad y a las condiciones ambientales predominantes. Ambos factores influyen 

respectivamente en el tiempo disponible para que el conductor comprenda, reaccione ante el 

mensaje y tenga el tiempo suficiente para realizar cualquier maniobra. Por ello, las señales 

preventivas deben estar ubicadas antes del riesgo que se indica, a una distancia que depende 

de la velocidad de aproximación, conforme a la Tabla 38. 

Tabla 38. Distancia para colocar las señales. 

Velocidad en 
km/hr 

30 40 50 60 70 80 90 

Distancia en 
metros 

20 30 40 55 75 90 115 

Fuente: ITDP (2011). 

 En el caso específico de los señalamientos verticales para ciclistas, es necesario 

considerar que la línea de horizonte se encuentre entre 0.40 a 0.60 m por encima de la de un 

conductor de automóvil, por lo que las señales deben estar colocadas a 3.00 m de altura. 

3.4.1.1.2 Señalización horizontal. Las señales horizontales son todas las marcas sobre 

el pavimento que delimitan o canalizan el tránsito de las bicicletas y de los vehículos 

motorizados. Existen diversos tipos de señales, tales como: 

• Las marcas lineales horizontales. Las más comunes pueden ser de color amarillo, 

reflejando separación del sentido de circulación opuesto, cruce de peatones, canalización, 

isletas y guarniciones de zonas donde está prohibido estacionarse. Las marcas longitudinales 

continuas indican no adelantar, las segmentadas indican que está permitido el 

adelantamiento. 

Además, existen de color blanco, indicando separación de carril en el mismo sentido 

de circulación, delimitación de orilla de la calzada, estacionamiento permitido, reducción de 

velocidad, simbología horizontal. En cualquier tipo de líneas el ancho a emplear será 0.10 m.
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En ciclovías bidireccionales se utilizan líneas de eje central para marcar la separación 

de los carriles para bicicletas. El ancho es de 10 cm y están pintadas de color amarillo. 

Esta puede ser continua cuando las características del entorno impiden adelantar o 

girar, como en curvas horizontales, o segmentada cuando el adelantamiento y giros son 

permitidos, tal como se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48. Líneas de eje central. 

Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia (2016). 

En la zona cercana a una intersección se demarca con una línea continua que empieza 

30 metros antes de la línea de parada, compuesta por una línea blanca transversal y las marcas 

de bicicleta y flecha en el sentido de circulación, detallado en la Figura 49. 

 

Figura 49. Intersección vía bidireccional. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

• Las marcas en el pavimento, también denominados pictogramas, son de pintura blanca 

y se ubican en esquinas, al inicio o final en el sentido de circulación de las bicicletas. Los más 

utilizados están detallados en la Figura 50.  

 

Figura 50. Pictogramas en ciclovía. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2005). 
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En zonas de cruces se pinta el fondo del paso ciclista en rojo, así mismo estará 

delimitado con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados blancos de 50 cm. de lado y 

separados también por brechas de 50 cm. como la Figura 51. 

 

Figura 51. Intersección pintada y 

con líneas segmentadas. 

Fuente: Municipalidad de Lima 

(2017a). 

• Cajón – bici. Es un área designada al comienzo de un carril de tránsito en un lugar 

señalizado de una intersección que proporciona a los ciclistas una forma segura y visible de 

llegar delante del tráfico en cola durante la fase de señal roja como se muestra en la Figura 

52. 

 

Figura 52. Cajón-bici en una intersección. 

Fuente: National Association of City Transportation Officials (2011). 
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Entre los beneficios que proporciona el cajón-bici tenemos: reduce el retraso de la 

señal para los ciclistas, facilita el posicionamiento de giro a la izquierda del ciclista en las 

intersecciones durante la indicación de la señal roja, facilita la transición desde un lado 

derecho carril bici a un carril bici del lado izquierdo durante la indicación de la señal roja, 

agrupa a los ciclistas para despejar un intersección rápidamente, minimizando el impedimento 

al tránsito u otro tráfico, así como también los ciclistas pueden evitar respirar los gases de 

escape mientras hace cola en la señal. 

Por lo general se usa cajones bici en intersecciones señalizadas con alto volumen de 

bicicletas y/o vehículos de motor, cuando se requiere un giro a la izquierda para seguir una 

ruta ciclista designada, o cuando el carril bici se mueve hacia el lado izquierdo de la calle. 

• Marcas rojas en el pavimento con líneas punteadas. En infraestructura ciclista 

delimitada o segregada, se utilizan para indicar las áreas de cruce ciclista en intersecciones y 

accesos a cocheras. Deben ser continuas de color rojo y trazarse en todo el ancho de la 

vialidad. 

Así mismo, se colocará una sucesión de rayas de 0.50 m. de ancho separadas entre sí 

por la misma distancia. Se ubicarán paralelas a la trayectoria de los vehículos con una longitud 

1 m. mayor al ancho del cruce ciclista, pero en ningún caso deben ser mayores de 3.00 m. ni 

menores de 1.40 m. De forma complementaria, se debe colocar un símbolo de bicicleta en el 

sentido de circulación ciclista como se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53. Raya para cruces de ciclistas. 

Fuente: ITDP (2011). 

• Isla de refugio en la mediana. Las islas de refugio que se muestra en la Figura 54 son 

espacios protegidos situados en el centro de la calle para facilitar el paso de bicicletas y 

peatones. El cruce de calles de doble sentido se facilita al permitir que los ciclistas y peatones 

naveguen solo en una dirección de tráfico a la vez. 
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Figura 54. Isla de refugio en la mediana. 

Fuente: National Association of City Transportation Officials (2011). 

La isla de refugio brinda diferentes beneficios, por ejemplo, al simplificar los cruces, 

permite a los ciclistas cruzar las calles con mayor comodidad, proporciona un espacio 

protegido para que los ciclistas esperen un espacio aceptable en el tráfico, en calles de dos 

sentidos permite a los ciclistas aprovechar los espacios en una dirección de tráfico a la vez, 

disminuye la cantidad de retraso que experimentará un ciclista para cruzar una calle, calma el 

tráfico en una calle al estrechar físicamente la calzada y potencialmente restringe los 

movimientos de giro a la izquierda de los vehículos de motor. 

Se usa las islas medianas a lo largo de calles con pocos espacios aceptables para cruzar ambos 

sentidos de circulación, en intersecciones señalizadas o no señalizadas. Cuando sea deseable 

restringir los movimientos de los vehículos, una isla puede funcionar como un desviador para 

evitar el tráfico de corte en una ruta para bicicletas, con carriles bici protegidos.  

3.4.2 Comodidad 

La característica cicloviaria de comodidad en intersecciones representa diversos 

factores, tales como: la ubicación de la infraestructura cicloviaria, el pavimento de 

intersecciones, capacidad de avanzar sin obstáculos, molestias por el tráfico, por el clima y la 

inclinación de pendientes. 

Cuando se toma en consideración estos aspectos se reduce la molestia del tráfico, se 

provee resguardo del viento, lluvia o calor, se minimiza la cantidad y la inclinación de 

pendientes, así como el riesgo de espera y no se obstaculiza el paso de ciclistas, reduciendo el 

tiempo de traslado y haciendo atractiva la ciclovía. 

Los usuarios de ciclovías no solo necesitan infraestructuras viales donde transitar con 

sus bicicletas, sino también de instalaciones donde estacionarlas de forma ordenada, segura, 

de fácil localización y entrada. 

Se debe considerar el diseño de ciclo-estacionamientos a lo largo de las rutas ciclistas 

y cerca de los destinos que generen mayor concurrencia de personas. Así mismo, cerca de su 

ingreso deben contar con señalizaciones verticales que faciliten su reconocimiento. Respecto 
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a la seguridad, deberán ser preferentemente vigilados y contar con un diseño adecuado para 

que sea posible dejar las bicicletas encadenadas. Este factor es el más relevante, pues según 

la encuesta realizada a los ciclistas de la ciudad de Piura (ver acápite 2.2), el 41% de personas 

encuestadas considera a la seguridad como un aspecto importante a la hora de escoger una 

ruta cicloviaria. 

3.4.3 Fluidez 

Las calles, carreteras y vías en general son infraestructuras cuyo fin es ayudar en la 

circulación de vehículos. Estas tienen ciertas características de diseño basadas en el 

funcionamiento de la vía, las cuales son la capacidad y nivel de servicio, que se relacionan con 

la cantidad de vehículos presentes por hora y por consiguiente con la velocidad del vehículo. 

El término fluidez es la representación del traslado de un ciudadano en el menor tiempo 

posible, sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía.  

Según el manual CROW (2011) se puede distinguir intersecciones, según rutas directas, 

en cuanto a tiempo y distancia. Si se habla de rutas directas en término del tiempo se relaciona 

con la velocidad de diseño, el radio de giro y los tiempos de espera. Diseñar una ciclovía en 

intersección con un radio de giro correcto ocasionaría que la velocidad del ciclista al voltear 

sea la apropiada, mejorando el flujo de ciclistas y ayudando en la fluidez de la ruta.  

Así mismo, existen mecanismos que también minimizan estos tiempos de espera, tales 

como las islas centrales (Figura 55), o los semáforos exclusivos para ciclistas que posean 

detección remota ante la presencia de los mismos. Las ventajas que posee la implementación 

de las islas centrales son variadas, entre las que destacan la reducción de velocidad de tráfico, 

mejorando la seguridad para todos los usuarios, desde peatones que reducen su exposición al 

cruzar siendo resguardados por las áreas elevadas de la isla, motorizados que reducen su 

probabilidad de colisión vehicular, hasta ciclistas que reducen los puntos conflictivos, 

permitiendo su circulación continua. 

 

Figura 55. Ciclovía con separador e isla centrales en cruce de vía. 

Fuente: National Cooperative Highway Research Program (2015). 
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En términos de distancia, la importancia radica en que los ciclistas sigan la ruta más 

directa posible, sin curvas o desvíos que aumenten distancias. Es importante que la ciclovía 

en la rotonda propuesta encaje dentro de los límites de la propiedad existentes. Las rotondas 

normalmente requieren más área en el cruce que las intersecciones convencionales. Sin 

embargo, a medida que aumentan las necesidades de capacidad el tamaño de la rotonda y la 

intersección convencional (señalizada) comparable, el aumento de las necesidades de espacio 

se ve cada vez más compensado por una reducción de requisitos de espacio en los accesos. 

Esto se debe a que el ensanchamiento requerido para una rotonda se puede lograr en una 

distancia más corta que la que generalmente se requiere para desarrollar carriles de giro a la 

izquierda y ahusamientos de transición a nivel convencional.   

3.4.3.1 Cruces. Para CROW (2011), el cruce de una vía está definida por el tiempo de 

espera, y en consiguiente por la distancia y volumen de tráfico a cruzar; a su vez este 

parámetro se puede mejorar al situar los cruces en lugares adecuados, reduciendo las 

distancias y tiempos de espera. 

Según Municipalidad de Lima (2017a), los cruces deben estar demarcados con pintura 

de un color contrastante, para su fácil identificación y conexión con su ruta, y para que 

peatones y motorizados visualicen el paso preferencial ciclista. La pintura deberá aplicarse en 

toda la longitud de las ciclovías y en intersecciones, como se aprecia en la Figura 56. 

 

Figura 56. Intersección de ciclovía en Lima. 

Fuente: Olivares (2020). 

Así mismo, en las intersecciones el campo de visión para que el ciclista advierta la 

aproximación de un vehículo es de 20 a 30 metros, como se muestra en la Figura 57. Este 

espacio debe estar libre de obstrucciones visuales, tales como carteles de publicidad. 
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Figura 57. Campo de visión libre de obstrucciones en intersecciones. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017b). 

Para garantizar la seguridad de la infraestructura cicloviaria en cruces se debe tomar 

en cuenta criterios de diseño. El Banco Mundial Región de América Latina y El Caribe (2020) 

recomienda diseñar ciclovías bidireccionales con separador pequeño solo para vías con flujo 

bajo de ciclistas, pues en el cruce los flujos ciclistas no se encuentran protegidos del flujo 

motorizado. Para el diseño de vías con flujo alto, se recomienda el uso de vías unidireccionales, 

como el diseño holandés mostrado en la Figura 58, con islas de protección. Las ventajas 

comparativas de este diseño radican en el amparo que brinda a los ciclistas al momento de 

girar a la derecha, sin interrumpir el flujo de ciclistas que se ubiquen en dirección 

perpendicular. 

 

Figura 58. Diseño de intersección con ciclovía 

unidireccional e islas de protección. 

Fuente: Banco Mundial (2020). 
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En el caso de ciclovías en cruce con vía en doble sentido, Municipalidad de Lima (2005) 

recomienda un giro a la derecha separado de vehículos motorizados, como el esquema de la 

Figura 59.  

 

Figura 59. Giro a la derecha en ciclovía en cruce 

con vía de doble sentido. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2005). 

3.4.4 Atractividad. 

3.4.4.1 Alumbrado y arborización. Según Municipalidad de Lima (2017a), “las rutas 

atractivas se fortalecen con entornos o ambientes seguros (en términos de seguridad 

personal), amigables, iluminados, con manejo paisajístico adecuado (arborización)” (p. 50). Es 

por ello que todo proyecto de ciclovía debe considerar aspectos de alumbrado y arborización. 

Aunque algunas bicicletas posean sistema de iluminación incorporado, no basta para 

resolver el problema de visibilidad. Por esta razón, es necesario rediseñar y reubicar el 

alumbrado público exterior existente. Según Universidad Nacional Autónoma de México (s.f.), 

la luz debe ser uniforme, con un promedio de iluminancia de 10 luxes, priorizando la 

iluminación de intersecciones y obstáculos, donde la luz necesaria para hacer visible a ciclistas 

y peatones es de 30 luxes o más, extendiéndose a una altura de 4 a 6 metros, en una longitud 

de 15 metros anteriores y posteriores. Como la vía se ubica en una zona arbolada, los árboles 

deben adaptarse a la ubicación de los postes de luz, como la Figura 60. 

 

Figura 60. Ubicación de postes en zona arbolada. 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (s.f)
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El paisaje es fundamental para dar sombra y protección a la ciclovía, especialmente en 

ciudades calurosas, como Piura. El uso de plantas alrededor de la infraestructura es 

recomendable por ser de impacto en la percepción del usuario de bicicleta al momento de 

elegir su ruta, así como por ser fuente generadora de puntos de encuentro social. 

 

3.5 Análisis de intersección semafórica 

Una intersección vial se define como el cruce de dos o más calles, cuya principal 

función es permitir el tránsito de una vía a otra. En este trabajo la intersección a analizar es el 

cruce en T de la calle Los Zánganos con la avenida Los Tallanes, en donde se constató que se 

realizan seis movimientos vehiculares en tres accesos posibles, representados en la Figura 27. 

Según Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018), “la solución de la 

intersección vial depende de factores asociados a la topografía, geometría de la vía, capacidad 

y flujo vehicular de la zona” (p. 238). Las soluciones varían dependiendo del nivel de 

complejidad y seguridad a utilizar para hacer funcionar la vía evitando en los usuarios 

maniobras peligrosas y recorridos innecesarios. 

La implementación de semáforos en el diseño se realizará previo a un estudio de 

ingeniería vial, en el que se efectúa una investigación de las condiciones del tránsito (acápite 

2.1.4) y de las características físicas de la intersección (acápite 4.1), a fin de determinar los 

estudios y condicionantes mínimas requeridas para justificar su instalación. 

El manual de diseño geométrico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2018) especifica los siguientes principios básicos para el diseño de una intersección: 

• Preferencia de los movimientos de vías principales, antes que de vías secundarias. 

• Reducción de las áreas de conflicto, mediante disminución de áreas pavimentadas. 

• Garantizar perpendicularidad de las trayectorias en intersecciones. 

• Separación de los movimientos utilizando vías de sentido único, cuando sea posible 

• Canalización que eviten giros peligrosos y diseño de curvas de un radio seguro. 

• Visibilidad garantizada para identificar vehículos con preferencia de paso. 

El análisis de la intersección se basa en la elección de la solución a adoptar. Se plantea 

una intersección a nivel, sin embargo, es necesario elegir el tipo de control que se empleará. 

Para ello se iniciará determinando si la intersección cumple con los requisitos mínimos para 

una implementación semafórica. 

Existen diversos tipos de semáforos, entre los que se encuentran semáforos para el 

control del tránsito de vehículos, peatones y de situaciones especiales. A su vez, los semáforos 

para el control del tránsito de vehículos se clasifican en semáforos de tiempo fijo y en 

semáforos activados por el tránsito. Este último dispositivo se analizará para determinar si es 
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necesaria su implementación, pues se adapta mejor a zonas donde hay estabilidad y 

constancia en el tránsito. 

La justificación de la instalación de un semáforo consta de estudios, tales como: 

conteos vehiculares en intersecciones por cuartos de hora, para determinar el volumen 

vehicular por acceso, clasificación de vehículos, movimientos y giros; conteos peatonales por 

cuartos de hora, investigación sobre accidentes, características geométricas de la 

intersección, inventario vial de la zona de estudio, investigación de demoras, intervalos, etc. 

Para instalar un semáforo se debe satisfacer uno o más de los diez condicionantes 

expuestos en el manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y 

carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). A continuación, se 

analizarán las condiciones que cumplen los requisitos para este tipo de vía. Estas son la 

condición 1, que analiza el volumen vehicular para ocho horas, la condición 4, referida al 

volumen peatonal y la condición 10 que analiza la combinación de dos o más condiciones. 

• Condición 1. Esta condición analiza el volumen vehicular mínimo para cada hora de 

ocho horas representativas de los días de conteo de vehículos. Presenta dos subcondiciones 

no excluyentes, denominadas subcondición A y subcondición B. Basta con que se cumpla una 

de ellas para que la condición 1 sea satisfactoria. La subcondición A se aplica en intersecciones 

donde el volumen de tránsito que intersecta en la vía principal es de un tamaño considerable, 

para evaluar una instalación semáforica. Para esta subcondición el volumen de la vía principal 

y secundaria debe cumplir con las condiciones mínimas especificadas en la Tabla 39. 

Tabla 39. Subcondición A de condición 1. 

Número de carriles de 
circulación por acceso Vehículos por hora 

en la calle principal 

Vehículos por hora 
en el acceso de 

mayor volumen de 
la calle secundaria 

Calle 
principal 

Calle 
secundaria 

1 1 500 150 

2 o más 1 600 150 

2 o más 2 o más 600 200 

1 2 o más 500 200 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

 

La subcondición B se aplica en intersecciones donde el volumen de tránsito de la vía 

principal es de tamaño considerable, a comparación del tránsito de la vía secundaria. Se 

cumple la subcondición cuando el volumen de la vía principal y secundaria cumple con las 

condiciones mínimas especificadas en la Tabla 40. 
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Tabla 40. Subcondición B de condición 1. 

Número de carriles de 
circulación por acceso Vehículos por hora 

en la calle principal 

Vehículos por hora 
en el acceso de 

mayor volumen de 
la calle secundaria 

Calle 
principal 

Calle 
secundaria 

1 1 750 75 

2 o más 1 900 75 

2 o más 2 o más 900 100 
1 2 o más 750 100 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Se procede a escoger las ocho horas representativas de los tres días aforados en el 

2018. En el horario de mañana serán de 6:00 am a 11 am y en la tarde de 04:00 pm a 07:00 

pm. El conteo que se utilizará para la verificación del cumplimiento de las subcondiciones es 

el proyectado para el 2023, empleando la Ec. 7 que proyecta el tránsito del año 2018 al 2023 

y la Ec. 8 que considera al tránsito proyectado como la suma del tránsito existente al 2023 y 

el tránsito atraído por la construcción de la vía de la calle Los Zánganos. 

El análisis de los aforos proyectados para verificar si cumple la subcondición A se 

muestran en la Tabla 41, Tabla 42 y Tabla 43. 

Tabla 41. Verificación semafórica aforo 03/05/18. 

Hora 

Día 03-05-18: Vehículos proyectados 
 

¿Cumple 
condición A? 

%
 C

u
m

p
le

 

Principal Secundaria  

  

A
1-

I 

 

A
1-

D
 

 

A
4-

F  

A
2-

F 

To
ta

l L
ig

er
o

s 

To
ta

l P
es

ad
o

s 
 

A
2-

I 

 

A
4-

D
 

P
ri

n
ci

p
al

 

Se
cu

n
d

ar
io

 

06-07 0 43 0 77 2 522 6 485 1128 9 1 54 0 65 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
66.15 

07-08 0 24 0 133 7 1363 6 873 2392 13 4 243 0 164 CUMPLE CUMPLE 100.00 

08-09 0 16 1 95 7 645 6 450 1206 15 2 60 1 80 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
70.42 

09-10 1 15 1 100 2 481 10 417 1012 15 1 45 0 51 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
62.75 

10-11 2 28 5 87 9 513 1 425 1054 17 2 83 1 59 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
71.29 

16-17 0 100 1 60 12 541 7 444 1145 21 1 247 0 24 CUMPLE CUMPLE 100.00 

17-18 2 68 0 60 10 542 4 454 1124 16 4 218 0 26 CUMPLE CUMPLE 100.00 

18-19 1 87 0 105 5 510 6 529 1232 12 2 206 2 42 CUMPLE CUMPLE 100.00 

83.83 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Verificación semafórica aforo 04/05/18. 

Hora 

Día 04-05-18: Vehículos proyectados ¿Cumple 
condición A? 

%
 C

u
m

p
le

 

Principal Secundaria 

  

A
1

-I
 

 

A
1-

D
 

  

A
4

-F
 

 

A
2

-F
 

To
ta

l L
ig

er
o

s 

To
ta

l 

P
es

ad
o

s 
 

A
2

-I
 

 

A
4-

D
 

P
ri

n
ci

p
al

 

Se
cu

n
d

ar
i

o
 

06-07 0 20 0 96 2 541 2 500 1157 5 0 54 0 112 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
78.05 

07-08 0 18 0 124 1 994 7 1147 2283 9 2 195 0 156 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
99.34 

08-09 0 19 0 114 9 547 2 487 1168 11 6 83 1 88 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
72.40 

09-10 1 36 2 131 9 556 15 468 1192 27 4 94 4 102 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
76.41 

10-11 1 28 2 133 5 512 4 470 1144 12 0 88 1 73 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
72.10 

16-17 4 90 0 77 11 529 5 498 1193 20 4 222 0 23 CUMPLE CUMPLE 100.00 

17-18 11 85 0 100 7 725 4 634 1544 22 2 272 0 10 CUMPLE CUMPLE 100.00 

18-19 5 125 0 90 10 657 9 618 1489 23 6 222 2 15 CUMPLE CUMPLE 100.00 

 87.29 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43. Verificación semafórica aforo 05/05/18. 

Hora 

Día 05-05-18: Vehículos proyectados ¿Cumple 
condición A? 

%
 C

u
m

p
le

 Principal Secundaria 

  

A
1-

I 

 

A
1-

D
 

  

A
4-

F  

A
2-

F 

To
ta

l L
ig

er
o

s 

To
ta

l P
es

ad
o

s 

 

A
2-

I 

 

A
4-

D
 

P
ri

n
ci

p
al

 

Se
cu

n
d

ar
io

 

06-07 1 36 0 69 2 499 5 411 9 1016 0 181 1 87 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
95.33 

07-08 1 90 4 119 1 681 4 550 10 1439 2 346 1 116 CUMPLE CUMPLE 100.00 

08-09 2 70 0 65 10 425 5 333 17 893 2 118 0 72 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
80.08 

09-10 1 78 0 109 5 484 5 454 11 1125 0 151 1 65 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
87.68 

10-11 1 53 4 184 10 538 2 453 17 1228 5 154 0 63 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
89.75 

16-17 1 45 0 90 0 497 4 419 5 1051 1 94 5 11 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
73.82 

17-18 0 46 1 63 0 417 0 434 1 961 1 88 1 15 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
72.40 

18-19 1 34 0 68 0 469 1 500 2 1071 0 32 2 17 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
57.93 

 82.13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se concluye que el conteo proyectado de los días 03, 04 y 05 de mayo cumplen con la 

condición A en un 83.8%, 87.3% y 82.1%, respectivamente. De forma conjunta cumplen con 

esta condición en un 84.4%. 

• Condición 4. Se aplica en vías principales con volúmenes altos de vehículos, que 

dificulta el paso peatonal. Según el manual de dispositivos de control del tránsito automotor 

para calles y carreteras (2016), la necesidad de un semáforo en una intersección o cruce se 

considerará si durante cada una de las ocho horas de un día representativo, de la vía principal 

entran 600 o más vehículos por hora a la intersección y cruzan 50 o más peatones por hora en 

el mayor cruce. Sin embargo, según los datos analizados en las tablas 41, 42 y 43, por una 

diferencia de 10 vehículos por hora, los datos no cumplen el mínimo de vehículos que ingresan 

a la intersección. Sin embargo, se satisfacen en un 98% del valor indicado de 600 vehículos 

por hora. 

Por otro lado, al ubicarse la intersección al costado de la Universidad Antenor Orrego, 

se deduce que la mayor fuente generadora de peatones es este centro de estudio. Como no 

se ha realizado un estudio de tránsito peatonal, por motivo de la pandemia, se analizará este 

parámetro, en base a la data actual del número de estudiantes inscritos en la universidad. 

Según Flores (2019), para el año 2019 la universidad contaba con una población estudiantil de 

7 000 alumnos, es decir, para que se cumpla la cantidad mínima de peatones estipulada en la 

condición 4, el 0.71% de los alumnos matriculados debe circular por la intersección en la hora 

pico de peatones. En base a esto, el número de peatones en el cruce excederá los 50 peatones 

por hora, por lo que se concluye que la condición 4 se satisface en un 99%, considerando el 

criterio de mínimo número de vehículos por hora, antes mencionado. 

• Condición 10. Combinación de condiciones. Se cumple la condición cuando dos o más 

condiciones anteriores cumplen con sus valores mínimos estipulados en un 80% a más. Al 

haber cumplido al 84.4% la condición 1 y al 99% la condición 4, cumple con el requisito para 

satisfacer esta condición, por lo que se considera adecuada una intersección semafórica. 

 

3.6 Diseño semafórico 

Según Rodríguez (2015) los semáforos al regular el tráfico-intersección, tienen 

operaciones implícitas que afectan a la circulación identificados como: el plan de fases, la 

asignación de tiempos en verde, la duración del ciclo, los distintos tipos de giros protegidos, 

permitidos o sin oposición. 

A continuación, se menciona los parámetros necesarios para el análisis operacional de 

la intersección semafórica, bajo condiciones de circulación discontinua. 

Es necesario determinar la relación volumen crítico entre el flujo de saturación ideal 

(1900 veh/día). Utilizando la ecuación 12 se determina el ciclo óptimo de la intersección, este 

valor se redondea al múltiplo de cinco inmediatamente superior. 
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𝐶𝑜 =
1.5𝐿 + 5

1 − ∑ 𝑌𝑖
𝜑
𝑖=1

 
Ec. 12 

 

Donde: 

Co: Ciclo óptimo (s) 

L: Tiempo perdido por fase, normalmente es de 5 s por cada una. 

φ: Número de fases 

Yi: Máxima relación flujo actual entre flujo de saturación para fase i 

Finalmente se calcula el tiempo de cada fase, mediante la ecuación 13.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 =  𝐶𝑜 ∗  (
𝑌𝑖

∑ 𝑌
) 

Ec. 13 

Donde: 

Co: Ciclo óptimo (s). 

Yi: Máxima relación flujo actual entre flujo de saturación para fase i. 

∑Y: Sumatoria de relación flujo actual entre flujo de saturación. 

El tiempo de fase está compuesto de la suma del tiempo de verde, tiempo de ámbar y 

tiempo de todo rojo, como se muestra en la ecuación 14, por lo que es necesario hallar el valor 

de cada uno de estos tiempos. 

Tiempo fase = Tiempo verde + Tiempo ámbar + Tiempo todo rojo 
Ec. 14 

El intervalo de entre verde es el tiempo que transcurre entre el final del tiempo verde 

de una fase y el inicio de luz verde de la siguiente fase. Es decir, incluye el tiempo ámbar y el 

tiempo todo rojo. Se calcula el valor mínimo de este intervalo para que cuando el conductor 

se encuentre cerca de la línea de parada y la luz cambie de verde a ámbar, pueda parar o pasar 

la intersección de manera segura. Una inadecuada selección del tiempo entre verde genera 

una zona de dilema. Para cada una de las fases se determina el valor mínimo de intervalo entre 

verde, utilizando la ecuación 15. 

I =  tr +  
Vo

2 ∗  fi ∗ g
+ 

( w + L)

Vo
 

Ec. 15 

Donde: 

I: Intervalo entre verde 

tr: Tiempo de percepción-reacción (1 s). 



104 
 

   
 

Vo: Velocidad de aproximación (m/s). Para vía local se usará 30 km/h y en vía colectora 

en zona residencial 50 km/h (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021). 

fi: Coeficiente de fricción longitudinal. Se usarán los valores de la Tabla 44 para la 

velocidad de las vías. 

Tabla 44. Coeficientes de fricción. 

Velocidad del proyecto 

(km/h) 
Coeficiente de fricción (fi) 

30 0.4 

40 0.38 

50 0.36 

60 0.34 

70 0.325 

80 0.31 

90 0.305 

100 0.3 

110 0.295 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas (1994). 

g: Gravedad (9.81 m/s). 

w: Distancia de cruce.  

L: Longitud del vehículo de diseño. En esta intersección hay presencia de camiones de 

dos ejes, por lo que se usará su longitud de 12.3 metros. 

Se utiliza la ecuación 16 para determinar el tiempo verde mínimo que se empleará en 

el cruce de peatones.  

 

𝐺𝑚𝑖𝑛 = 𝑍 + 𝑅𝑖 − 𝐴 Ec. 16 

Donde: 

Gmin: Tiempo de verde mínimo (s). 

Z: Tiempo mínimo para cruzar la calle (s), 7 s. 

Ri: Tiempo para cruzar la calle, se halla de la relación ancho de cruce entre velocidad 

del peatón (1.2 m/s). 

A: Tiempo de ámbar (s). 
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En el diseño de semáforos cicloviales es importante evaluar las necesidades de los 

ciclistas considerando los escenarios de una bicicleta detenida y una bicicleta rodando. Para 

ello se procede a verificar los intervalos mínimos de tiempo verde y tiempo de despeje, es 

decir, tiempo ámbar más tiempo de todo rojo. 

Cuando una aproximación recibe una indicación verde, un ciclista detenido necesita 

tiempo suficiente para reaccionar, acelerar y cruzar la intersección antes que el tráfico en la 

vía de cruce ingrese a la intersección en su tiempo verde. Esto se conoce como tiempo de 

cruce de bicicletas de pie y se utiliza para determinar el tiempo mínimo verde de bicicletas. 

The American Association of State Highway and Transportation Officials (2012) recomienda 

utilizar la ecuación 17 para determinar el tiempo de despeje de una vía con tráfico de ciclistas. 

𝐵𝐶𝑇 = 𝑃𝑅𝑇 + 
𝑉

2𝑎
+

𝑊 + 𝐿

𝑉
 

Ec. 17 

Donde: 

BCT: Tiempo de despeje de la intersección (s) 

PRT: Tiempo percepción reacción (1 s) 

V: Velocidad de cruce de una bicicleta (m/s) 

a: Desaceleración de una bicicleta en pavimento húmedo (1.5 m/s2) 

W: Ancho de la intersección (m) 

L: Ancho típico de una bicicleta (1.8 m). 

El siguiente parámetro a analizar es el tiempo de luz verde mínima destinada a despejar 

efectivamente un vehículo a través de la intersección desde una posición detenida. Este 

tiempo se determina utilizando el tiempo de cruce de bicicletas para bicicletas de pie y el 

tiempo de despeje, como se muestra en la ecuación 18. 

𝐵𝑀𝐺 = 𝑃𝑅𝑇 +
𝑉

2𝑎
+

𝑊 + 𝐿

𝑉
− 𝑌 − 𝑇𝑅 

Ec. 18 

Donde: 

BMG: Tiempo de verde mínimo (s) 

PRT: Tiempo percepción reacción (1 s) 

V: Velocidad de cruce de una bicicleta (m/s) 

a: Aceleración de una bicicleta (0.5 m/s2) 

W: Ancho de la intersección (m) 

L: Ancho típico de una bicicleta (1.8 m) 



106 
 

   
 

Y: Tiempo de ámbar (s) 

TR: Tiempo de todo rojo (s). 

El flujo de saturación se hallará en base a la ecuación 19 obtenida del Highway Capacity 

Manual (2010). 

𝑆 = 𝑆𝑜 × 𝑓𝑤 × 𝑓𝐻𝑉 × 𝑓𝑔 × 𝑓𝑝 × 𝑓𝑏𝑏 × 𝑓𝑎 × 𝑓𝐿𝑈 × 𝑓𝐿𝑇 × 𝑓𝑅𝑇 × 𝑓𝐿𝑝𝑏 × 𝑓𝑅𝑝𝑏 Ec. 19 

Donde: 

S: Flujo de saturación por grupo de carriles. 

So: Flujo de saturación ideal. 

fw: Factor de ajuste por ancho de carriles. 

fHV: Factor de ajuste por vehículos pesados. 

fg: Factor de ajuste por pendiente de acceso. 

fp: Factor de ajuste por estacionamientos adyacentes al grupo de carriles. 

fbb: Factor de ajuste por bloqueo de buses que paran cerca de la intersección. 

fa: Factor de ajuste por tipo de área. 

fLU: Factor de ajuste por utilización de carriles. 

fLT: Factor de ajuste por giros a la izquierda. 

fRT: Factor de ajuste por giros a la derecha. 

FLpb: Factor de ajuste por peatones y bicicletas para giros a la izquierda. 

fRpb: Factor de ajuste por peatones y bicicletas para giros a la derecha. 

Para determinar el valor de los factores de ajuste se necesita conocer ciertos 

parámetros, a continuación, se describirán estos factores, sus subpartes y como hallarlos. 

• Flujo de saturación ideal (So). Este valor representa el flujo de saturación promedio 

esperado para un carril de tránsito con características geométricas y de tránsito tal que le 

corresponda un valor de 1.0 para cada factor de ajuste. El valor que se escoge por defecto es 

de 1 900 vehículos por hora para un área metropolitana con una población mayor a 250 000 

personas. 

• Factor de ajuste por ancho de carriles (fw). Representa el impacto negativo de carriles 

estrechos en la tasa de flujo de saturación. Es mayor cuando los carriles son anchos y menor 

cuando son angostos. Los valores de este factor se muestran en la Tabla 45, estos se usarán 

cuando el ancho del carril es mayor a 2.4 metros. 
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Tabla 45. Factor de ajuste por ancho. 

Ancho de un carril 
promedio 

Factor de ajuste por 
ancho (𝒇𝒘). 

w < 3.0 0.96 

3.0 ≤ w < 3.9 1.00 

w > 3.9 1.04 

Fuente: American Association of State Highway 

and Transportation Officials (2012). 

• Factor de ajuste por vehículos pesados (fHV). Representa el espacio adicional y 

diferencia en capacidades operativas de los vehículos pesados, en comparación con los 

ligeros. Para calcularlo se usa la ecuación 20. 

 

𝑓𝐻𝑉 =
100

100 + 𝑃𝐻𝑉(𝐸𝑇 − 1)
 Ec. 20 

Donde:  

PHV: Porcentaje de vehículos pesados en el grupo de carriles. 

ET: Número equivalente de carros que pasan por cada vehículo pesado (2.0). 

• Factor de ajuste por pendiente de acceso (fg). Toma en cuenta el efecto de la pendiente 

en el rendimiento del vehículo, se calcula según la ecuación 21. 

 

𝑓𝑔 = 1 −
𝑃𝑔

200
 Ec. 21 

Donde: 

Pg: Pendiente de aproximación para el grupo de movimiento. 

 

• Factor de ajuste por estacionamientos adyacentes al grupo de carriles (f_p). Tiene en 

cuenta el efecto de fricción de un carril de estacionamiento adyacente a un grupo de carril y 

el bloqueo momentáneo por vehículos que se estacionan. Si no existe estacionamiento se 

considera un valor de uno. Si existen, se halla el factor utilizando la ecuación 22. 

𝑓𝑝 =
𝑁 −  0.1 − 

18𝑁𝑚

3600
𝑁

≥ 0.05 Ec. 22   

Donde: 

Nm: Número de maniobras de parqueo por hora, adyacente al grupo de carril. 

N: Número de carriles en un grupo de carril. 
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Cuando no se cuenta con el número de maniobras por hora, el Indonesian Highway 

Capacity Manual recomienda utilizar la ecuación 23. 

𝑓𝑝 =

𝐿𝑝

3 −
(𝑤𝐴 − 2) × (

𝐿𝑝

3 − 𝑔)

𝑤𝐴

𝑔
 

Ec. 23   

Donde: 

Lp: Distancia entre la línea de parada y el primer estacionamiento (m). 

wA: Ancho del acceso (m). 

g: Tiempo de verde efectivo del acceso (s). 

• Factor de ajuste por bloqueo de buses que paran cerca de la intersección (fbb). Toma 

en cuenta el impacto de buses locales que paran a dejar y recoger pasajeros a una distancia 

de 76 metros de la línea de parada de la intersección. Solo se usa cuando la parada de buses 

bloquea el flujo de tráfico en el grupo de carril analizado.  

• Factor de ajuste por tipo de área (fa). Representa la ineficiencia de intersecciones en 

un distrito financiero, en comparación con zonas locales. Este factor se usa en áreas donde el 

diseño geométrico y el tráfico vehicular y peatonal incrementa el avance del vehículo. Su valor 

en distritos financieros es de 0.9, mientras que en otras zonas se usa 1.0. 

• Factor de ajuste por utilización de carriles (fLU). Se utiliza para estimar la tasa de flujo 

de saturación de un grupo de carril con más de un carril exclusivo. Si solo tiene un carril 

compartido o uno exclusivo el factor es 1.0. 

• Factor de ajuste por giros a la izquierda (fLT). Refleja el efecto de la geometría de la 

trayectoria de giro a la izquierda en un flujo de saturación. La ecuación 24 se usa para hallar 

el valor. 

𝑓𝐿𝑇 =
1

𝐸𝐿
 Ec. 24   

Donde:  

EL: Número equivalente de carros que usan giros a la izquierda protegidos. 

Cuando el giro es en modo protegido para carril compartido o único el factor es 0.95, 

mientras que cuando se realiza en carriles dobles se usará 0.92. En el caso de intersecciones T 

se usará 0.85 y 0.75 respectivamente. 

• Factor de ajuste por giros a la derecha (fRT). Refleja el efecto de la geometría de la 

trayectoria de giro a la derecha en un flujo de saturación. La ecuación 25 se usa para hallar el 

valor. 
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𝑓𝑅𝑇 =
1

𝐸𝑅
 Ec. 25   

Donde:  

ER: Número equivalente de carros que usan giros a la derecha protegidos 

Cuando el giro es en modo protegido para carril compartido o único el factor será de 

0.85, mientras que cuando se realiza en modo permitido o en carriles dobles se usará 0.75. 

• Factor de ajuste por peatones y bicicletas para giros a la izquierda (fLpb) y factor de 

ajuste por peatones y bicicletas para giros a la derecha (fRpb). Representa el movimiento de 

peatones y ciclistas en zonas de conflicto con giros a la izquierda y derecha. Si no hay conflicto 

con los peatones y ciclistas porque se usa el modo protegido o porque se usa un diseño de 

fases dividido se considerará este factor como 1.0, en cambio, si se usa un modo permitido o 

permitido protegido se utiliza la ecuación 26 para hallar el factor. 

 

𝑓𝐿𝑝𝑏  ó 𝑓𝑅𝑝𝑏 = 𝐴𝑝𝑏𝑇  Ec. 26   

Donde:  

𝑃(𝐿ó𝑅)𝑇: Proporción de giros a la izquierda (L) o a la derecha (R). 

𝐴𝑝𝑏𝑇 : Proporción del tiempo que la zona de conflicto (peatón–vehículos) está 

desocupada. Depende del número de carriles receptores al giro. 

𝑃(𝐿ó𝑅)𝑇𝐴: Proporción de giros a la izquierda (L) o a la derecha (R) usando fase protegida. 

Si el número de carriles receptores es igual al número de carriles de giro se usará la 

ecuación 27, en cambio, si lo excede se usará la ecuación 28. 

𝐴𝑝𝑏𝑇 = 1 −  𝑂𝐶𝐶𝑟  

𝐴𝑝𝑏𝑇 = 1 − 0.6 ∗ 𝑂𝐶𝐶𝑟  

Ec. 27 

Ec. 28 

 

 

 

Donde: 

𝑂𝐶𝐶𝑟 : Ocupación de la zona de conflicto. 

La ecuación 29 se utiliza para hallar la ocupación de la zona de conflicto, si se analiza 

el giro a la derecha con interferencia de peatones. 

𝑂𝐶𝐶𝑟 =  (𝑔𝑝𝑒𝑑/𝑔) ∗  𝑂𝐶𝐶𝑝𝑒𝑑𝑔 Ec. 29   

Donde: 
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𝑂𝐶𝐶𝑝𝑒𝑑𝑔 =
𝑣𝑝𝑒𝑑𝑔

2000
𝑠𝑖 𝑣𝑝𝑒𝑑𝑔 ≤ 1000 ó 0.4 +

𝑣𝑝𝑒𝑑𝑔

10000
𝑠𝑖 1000 ≤ 𝑣𝑝𝑒𝑑𝑔 ≤ 5000  

   𝑣𝑝𝑒𝑑𝑔 = 𝑣𝑝𝑒𝑑 (
𝐶

𝑔𝑝𝑒𝑑
) 

Ec. 30 

 

Ec. 31 

 

 

 

𝑣𝑝𝑒𝑑: Volumen peatonal en el acceso en hora pico (peatones/h) 

𝐶: Longitud de ciclo (s) 

𝑔𝑝𝑒𝑑: Tiempo de verde efectivo para peatones (s) 

𝑔: Tiempo de verde efectivo (s). 

Para el análisis de intersección se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• Capacidad y la relación volumen-capacidad. El primer término mide el grado en que la 

capacidad de una fase de la señalización es empleada por un grupo de carriles. Se halla con la 

ecuación 32.  

 

𝑐𝑖 =  𝑠𝑖 ∗  (
𝑔𝑖

𝐶
) ∗ 𝑁 

Ec. 32   

Donde:  

ci: Capacidad del grupo de carriles i (veh/h). 

si: Tasa de flujo de saturación para el grupo de carriles i (veh/h). 

gi: Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles i (s). 

C: Longitud del ciclo del semáforo (s). 

N: Número de carriles del grupo de carriles. 

 

Mientras que la relación volumen-capacidad representa la relación del flujo de 

demanda con la capacidad para un grupo de carril determinado. Se halla mediante la ecuación 

33. 

𝑋𝑖 =  
𝑣𝑖

𝑐𝑖
 

Ec. 33   

Donde:  

Xi: Grado de saturación para el grupo de carril i. 

vi: Flujo de demanda actual para el grupo de carril i (veh/h). 

ci: Capacidad del grupo de carril i.
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Para analizar la intersección se analiza el grupo de carril crítico para cada fase, es decir, 

los que posean mayor valor de grado de saturación. Se obtiene el grado de saturación crítico 

mediante la ecuación 34. 

𝑋𝐶 =  (
𝐶

𝐶 − 𝐿
) ∗ ∑ (

𝑣

𝑁𝑠𝑖
)

𝑐𝑖
 

Ec. 34 
  

Donde: 

𝑋𝐶: Grado de saturación crítico de la intersección. 

∑ (
𝑣

𝑁𝑠𝑖
)

𝑐𝑖
: Sumatoria de las relaciones de flujo para todos los grupos de carriles críticos. 

C: Longitud del ciclo, 151 segundos. 

L: Tiempo perdido total por ciclo (l1 + Y – e). asumimos los valores de “l1” = 2s (TRB, 

2010, p. 17-36) y “e” = 2s (TRB, 2010, p. 18-40). Donde “Y” es el intervalo de ámbar 

más todo rojo. 

3.7  Intersección con turbo rotonda 

Una turbo rotonda es una alternativa de diseño geométrico que incrementa la 

seguridad de todos los usuarios de las vías, priorizando el de los peatones y ciclistas. Esta 

solución se presenta como una isla central conformada por un círculo dividido en dos 

semicírculos, con canalizaciones a lo largo de sus carriles, tal como se muestra en la figura 61 

con el fin de que el conductor seleccione a que carril desee dirigirse antes de entrar a la 

rotonda, para eliminar la necesidad de invadir el carril adyacente. Las principales ventajas que 

posee una turbo rotonda es el aporte de beneficios de operación y seguridad. 

 

Figura 61. Diseño de turbo rotunda. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water 

management (2009). 



112 
 

   
 

A diferencia de las rotondas usuales, la turbo rotonda brinda varios beneficios resaltantes. 

Según Valenzuela (2017), el diseño inusual elimina la preferencia del carril exterior, obligando 

a que todos los carriles se usen por igual. Es necesario que el conductor elija a que salida 

dirigirse antes de entrar a la rotonda, pues de ello depende el carril por el que debe transitar. 

La circulación en una turbo rotonda se muestra en la figura 62. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Circulación gráfica en la turbo rotonda. 

Fuente: Valenzuela (2017). 

Además, disminuye la cantidad de puntos de conflicto en comparación con una 

rotonda convencional. Una turbo rotonda de cuatro ramales de doble carril cada sentido 

posee 10 puntos de convergencia y 4 de divergencia, mientras que una rotonda convencional 

con las mismas características posee 16 puntos de convergencia y 8 de divergencia, como se 

muestra en la figura 63. 

 

Figura 63. Puntos de conflicto rotonda y turbo rotonda. 

Fuente: Silva, Santos, & Gaspar (2013). 

Es conveniente mencionar otros beneficios resaltantes de las turborotondas, estos son 

los siguientes. 

• Mejora la seguridad en la intersección, por su forma en espiral con carriles canalizados 

que elimina la posibilidad de cambiar carriles en el cruce. Además, disminuye la velocidad que 

adoptan los vehículos, entre 37 a 41 km/h, por el radio de curvatura de la turbo rotonda. Es 

por ello que es 50% más segura que una intersección semaforizada (Mauro & Cattani, 2010). 
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• Otorga entre 1 a 1.5 más capacidad que una rotonda convencional de dos carriles 

(Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management, 2009). 

Sin embargo, también existen desventajas en la elección de este tipo de solución sobre 

una intersección semaforizada, pues los costos de construcción de la turbo rotonda son 

mayores a los de una intersección con semáforos, no obstante, el ciclo de vida y los costos 

sociales son menores. Es preciso añadir que existe confusión en usuarios nuevos de este tipo 

de rotonda, por la manera correcta de circulación a través de ella, sin embargo, se corrige con 

una correcta señalización antes de ingresar al cruce. 

 Según Carvalho (2014), el nivel de rendimiento de las turborotondas depende de la 

carga de tráfico de la red afectada, perdiendo rendimiento rápidamente cuando alcanza 

condiciones de saturación. Por ello, el flujo de mayor demanda vehicular, es el factor más 

significativo para elegir el diseño adecuado. Las características geométricas que posee una 

turbo rotonda son las siguientes: 

• Forma de espiral con dos carriles de entrada. 

• Carriles segregados con separadores de carril elevados, para evitar el 

entrecruzamiento en la intersección. 

• Conductores eligen su carril de salida antes de entrar a la turbo rotonda, pues solo se 

saldrá de la intersección por el carril que se escogió inicialmente. 

• La prioridad de paso la tendrá el flujo circulante sobre el flujo entrante. 

Fortuijn (2009) propone diversos tipos de configuraciones de turbo rotondas para 

distintas capacidades de vehículos. Estas configuraciones se muestran en la Figura 64. 

 

Figura 64. Tipos de turbo rotonda. 

Fuente: Fortuijn (2009). 



114 
 

   
 

Según Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009), las 

características de diseño para la rotonda tipo básica se muestran en la Tabla 46. 

Tabla 46. Características de diseño para una turbo rotonda. 

Parámetros Medidas 

Radio interior, isla central (R1) 10.5 

Radio exterior, carril interno (R2) 15.85 

Radio interior, carril externo (R3) 16.15 

Radio exterior, carril externo (R4) 21.15 

Ancho inicial, carril interno 5.35 

Ancho final, carril interno 5.00 

Ancho, carril interno 4.70 

Ancho, carril externo 4.35 

Carril separador entre carriles 0.30 

Distancia entre los ejes de traslación exteriores 5.75 

Distancia entre los ejes de traslación interiores 5.05 

Diámetro mayor 47.35 

Diámetro menor 42.60 

Radio de entrada y salida 10.00 

Radio de entrada del separador de carril 12.00 

Radio de salida del separador de carril 15.00 

Ancho de trayectoria para vehículos de 22 a 27 m de 
longitud 

5.00 

Velocidad para vehículos livianos (km/hr) 37-41 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management 

(2009). 

La turbo rotonda básica consiste de dos espirales, que a su vez se componen de tres 

segmentos de arcos circulares, donde cada arco tiene un radio mayor al anterior. Los 

segmentos de arcos se encuentran en una línea denominada eje de traslación. Los arcos de 

un lado del eje tienen su centro sobre el centro de la rotonda, mientras los que se encuentran 

del otro lado tienen su centro por debajo del de la rotonda. Cuando el radio del arco cambia, 

el centro del arco se mueve a una distancia tal que la curva permanezca continua. A la 

distancia entre los centros de los segmentos de arco se denomina desplazamiento. De forma 

ideal posee el valor de un ancho del carril. Los componentes antes mencionados se muestran 

en la Figura 65. 
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Figura 65. Componentes de una turbo rotonda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el predimensionamiento de la turbo rotonda los pasos que se realizan son los 

siguientes: 

• Seleccionar los anchos de los elementos, es decir; el radio del borde interior de la 

calzada (R1), el radio interior del separador de carril (R2), el radio exterior del separador de 

carril (R3), el radio del borde exterior de la calzada (R4), el divisor de carril y las 

compensaciones de los bordes de camino y las líneas de carril, según las dimensiones 

recomendadas por Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009) 

que se muestran en la Tabla 46. 

• Determinar los cambios que se realizarán en la geometría real de las espirales, para 

dibujar las medias circunferencias según las diferentes medidas de anchos de carril y de 

divisores de carril. A cada lado del eje de traslación se ubicarán dos puntos centrales, uno con 

un sesgo mayor que el otro, que se usará para el semicírculo de radio menor, mientras que el 

otro se usará para el resto de la espiral.  

• Calcular los radios de borde de carretera de los círculos que conforman las espirales.  

• Rotación del bloque turbo, según la orientación de las vías principales. Para una 

correcta posición del eje de traslación, la distancia entre el borde derecho de cada ramal de 

entrada y la curva interior del carril exterior de la turbo rotonda después de un cuarto de giro 

debe ser igual o tener una ligera diferencia. 

3.7.1 Elementos de una turbo rotonda  

A continuación, se realizará una descripción de los elementos de una turbo rotonda. 

• Islas divisorias. Cuando se proporcione un camino compartido en una rotonda de 

carriles múltiples y existan carriles para bicicletas en el acceso, se puede usar el tratamiento 
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de cruce que se muestra en la Figura 66. Este tratamiento proporciona un cruce a nivel de la 

calzada, así como conexiones convenientes entre los carriles bici y los caminos para animar a 

los ciclistas a utilizar el camino compartido para sortear la rotonda. También es posible 

modificar este tratamiento para que el carril bici pase por la rotonda, dando así la opción a los 

ciclistas de permanecer en la calzada o utilizar el camino común y los cruces viales.  

 
Figura 66. Cruce ciclista en rotonda. 

Fuente: Austroads (2017). 

VicRoads (2016b) menciona que el carril bici separador en las rotondas se ha aplicado 

con eficacia en los Países Bajos con un estudio que demuestra que las rotondas con carril bici 

circulante separado (sin prioridad ciclista en cruces, es decir, los ciclistas tienen que ceder el 

paso a los vehículos en los cruces de carreteras) fue un 87% más seguro en comparación con 

una intersección no señalizada. El mismo estudio también mostró que al dar prioridad a los 

ciclistas en la rotonda, el nivel de seguridad aumentó solo un 11% en comparación con una 

intersección no señalizada - casi 8 veces menos que la rotonda no prioritaria.  

•  Isla central. Overkamp & Der (2009) menciona que, en el pasado, el inicio de los 

carriles interiores de las turborotondas se diseñaba con curvas suaves, con el fin de 

proporcionar al tráfico que se aproxima desde el carril de entrada izquierdo una guía que 

coincida con la trayectoria del vehículo (ver Figura 67). Sin embargo, a veces este enfoque 

causaba confusión, ya que los conductores que ingresaban a la rotonda en el carril de entrada 

derecho esperaban erróneamente que el tráfico continuo en la rotonda cambiara al carril 

interior. 

Por lo tanto, como se muestra en la Figura 67, hoy en día el diseño preferido es que el 

carril interior comience abruptamente. 
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Figura 67. Diseños antiguos y nuevos para iniciar el carril interior de una turbo rotonda. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009). 

Wankogere (2014) evaluó las características operacionales, señales verticales y 

horizontales para determinar su influencia en el comportamiento de conductores en rotondas 

multicarril y en turbo rotondas, y determinó que el 66% de conductores en rotondas 

multicarril reportaron que pueden cambiar carril dentro de la rotonda, sin embargo, existen 

problemas de entrecruce con los demás vehículos que pueden generar accidentes. Este 

problema puede ser resuelto implementando separadores viales que delimiten los carriles y 

guíen al conductor desde la entrada de la rotonda hasta su salida previamente escogida. 

Concluyó que conductores sin experiencia en turbo rotondas son propensos a no mantenerse 

en su mismo carril, por lo que es necesario implementar señalización informativa antes del 

ingreso de los vehículos a la turbo rotonda, que permita al conductor elegir con suficiente 

tiempo el carril correcto. 

Las turborotondas se construyen con enfoques radiales, que tienen la ventaja de 

reducir cambios en la alineación a lo largo de la calzada de acceso y manteniendo la curvatura 

de salida que alienta a los conductores a mantener velocidades más bajas a través de la salida 

de la rotonda. Adicionalmente, las turbo rotondas se construyen con poco o ningún 

ensanchamiento o deflexión y radios de entrada más pequeños. El ángulo entre el tráfico 

entrante y el tráfico circulante es, por lo tanto, más grande (más cerca de una entrada 

perpendicular) para una rotonda turbo que para otras rotondas modernas de varios carriles. 

Estas características de enfoque difieren de las modernas rotondas de varios carriles en los 

Estados Unidos, que generalmente incluyen bengalas para obtener algo de aumento de 

capacidad y desviación para alinear los vehículos que ingresan "a la derecha" del centro isla 

en la dirección de viaje deseada. La geometría de entrada de una rotonda turbo generalmente 

no canaliza a los conductores hacia la calzada circulatoria a la derecha de la isleta central y las 

islas divisorias generalmente no tienen suficiente curvatura para bloquear una ruta directa de 

aproximación de vehículos a la isla central. Esta geometría de enfoque se basa en la premisa 

de que será más claro para los conductores que se están acercando a una intersección que 

debe negociarse a menor velocidades. 
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Las desventajas potenciales incluyen conductores que golpean de forma errática la 

isleta central, haciendo maniobras de giro a la izquierda en sentido contrario para entrar en la 

rotonda y maniobras de salida en sentido contrario a los carriles de aproximación de entrada. 

La literatura internacional enfatiza la importancia de una señal de flecha direccional de 

rotonda, colocada en la isleta central en la línea de visión de los que se aproximan 

conductores, que indica a los conductores que giren a la derecha y aumenta la visibilidad de 

la isleta central. También enfatiza la necesidad de un diseño indulgente del centro isla y firme 

en el caso de que cualquiera de ellos sea golpeado. 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2010), menciona que las 

rotondas brindan a los vehículos de emergencia el beneficio de velocidades más bajas, lo que 

puede hacer que las rotondas sean más seguras para ellos que los cruces señalizados. A 

diferencia de las intersecciones señalizadas, los conductores de vehículos de emergencia no 

se enfrentan con vehículos pasantes corriendo inesperadamente en la intersección y 

golpeándolos en alta velocidad. 

3.7.2 Rotondas en manuales internacionales.  

De la investigación realizada a bibliografía internacional se recopiló lo siguiente. 

El manual CROW (2011) de Holanda encontramos que un tipo de diseño de rotonda es 

con ciclovía segregada, con islas en las esquinas, en el centro y entre los carriles de entrada y 

salida de vehículos como se muestra en la Figura 68. En cuanto a la implementación se debe 

tener en cuenta un cruce para bicicletas marcado con líneas de cuadrados y demarcaciones 

de ceda el paso, incluyendo para el tráfico que sale de la rotonda, continuar la ciclovía en un 

color diferente  al cruzar la  rotonda, y seguir  con la  ciclovía  en  paralelo  a  la  calzada  de la 

rotonda, asegurar que los ciclistas que dejan la rotonda salgan lo antes posible, así mismo se 

debe tener en cuenta igual régimen de preferencia para ciclistas y peatones y elementos 

verticales en isla central elevada. 

 

Figura 68. Detalle de cruce adyacente a una 

rotonda. 

Fuente: CROW (2011). 
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• En el manual Cycling Aspects of Austroads Guides de Australia se menciona que se 

pueden proporcionar carriles para bicicletas o caminos compartidos junto a las rotondas para 

proporcionar un paso más seguro para ciclistas y peatones sin experiencia. Un ejemplo de un 

tratamiento donde hay un volumen relativamente pequeño de peatones y ciclistas se muestra 

en la Figura 69. Además, menciona que se requiere una consideración especial de los ciclistas 

para ayudar al acceso y la seguridad incluyen la provisión de un camino para proporcionar un 

desvío de rotondas de tres patas para ciclistas que viajan directamente a través de la 

intersección. Para garantizar que se aborden los posibles conflictos entre ciclistas y peatones, 

se deben considerar los movimientos de los peatones cuando: se propone construir caminos 

perimetrales separados alrededor del exterior de las rotondas, existen caminos de uso 

compartido alrededor de las rotondas. 

 

Figura 69. Rotonda con ciclovía de volumen bajo a moderado. 

Fuente: Austroads (2017). 

• En el manual Roundabouts - Application and design se menciona que la capacidad de 

una rotonda de un solo carril es mayor que la de una intersección prioritaria. Una rotonda 

de un solo carril maneja sin problemas 25,000 vehículos por día que pasan por la rotonda. 

Hay varios métodos disponibles para evaluar la capacidad en para decidir si se puede aplicar 

un tipo particular de rotonda. 

En Reino Unido y Alemania consideran la rotonda de dos carriles como una solución 

aceptable como se muestra en la Figura 70. En los Países Bajos, la experiencia de seguridad 

vial de rotondas de dos carriles con entradas de dos carriles y salidas es bastante negativa, 

con un número relativamente elevado de accidentes (la mayoría con daños materiales 

solamente) debido al entrecruzamiento y el corte de personas cerca de las salidas. 



120 
 

   
 

 

Figura 70. Ejemplo de rotondas de uno y dos carriles. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009). 

 Por eso holandés ingenieros de carreteras han desarrollado la turbo rotonda como se 

muestra a continuación en la Figura 71. 

 

Figura 71. Ejemplos de turbo rotondas, con diseño determinado por flujos de tráfico. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009). 

• En el manual FHWA de EE. UU se menciona que las características de una ciclovía son 

similares entre una rotonda y una turbo rotonda, pero la decisión de diseñar una ciclovía 

segregada en la turbo rotonda, en vez de una intersección donde los ciclistas viajen junto a los 

vehículos, depende del volumen de bicicletas y vehículos, instalaciones para bicicletas, 

infraestructura adyacente y disponibilidad del derecho de paso. 



 

   
 

Capítulo 4  

Procesamiento de la información 

4.1 Levantamiento topográfico 

4.1.1 Aspectos generales 

La denominada carretera “Los Ejidos” forma parte de la red vial vecinal de Piura. La 

ruta que se evaluó de esta vía empieza en el empalme de la calle Los Zánganos con el PI-984 / 

Curumuy - Piura hasta su continuación en la Institución Educativa N° 14987, ubicada en el 

centro poblado La Mariposa. 

La presente da información del proceso utilizado para la toma de datos de topografía, 

el cual constituye un levantamiento preliminar, pues los recursos empleados muestran una 

representación digital del terreno anexo a la vía construida donde se diseñó la ciclovía. 

Así mismo se realizó un análisis y procesamiento de la información obtenida del 

software Google Earth, cuyos datos son referenciados de acuerdo a coordenadas UTM en el 

sistema WGS84. 

Finalmente, estos datos topográficos se procesaron en el programa AutoCAD Civil 3D, 

donde se importaron los puntos con coordenadas para formar una nube de puntos que 

crearon la superficie del terreno estudiado. De este software se obtuvieron planos de planta 

topográficos y secciones transversales. En los planos de planta se precisó la superficie del 

terreno con curvas de nivel cada 1 metro, alineamiento horizontal, forma y dimensiones del 

corredor vial existente, así como los puntos bench mark (BM) de control. Del análisis se 

obtuvieron las coordenadas geográficas UTM de la ruta de ciclovía diseñada. 

4.1.2 Objetivos 

4.1.2.1 Objetivo general. Detallar aspectos técnicos de la ejecución del levantamiento 

topográfico preliminar en la ruta desde el empalme de la calle Los Zánganos con el PI-984 / 

Curumuy-Piura hasta su continuación en la Institución Educativa N° 14987. 

4.1.2.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Identificar la situación actual del terreno. 

b) Establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 10 metros, utilizando 

el software Google Earth. 
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c) Determinar las coordenadas geográficas y UTM, Datum WGS1984.  

d) Realizar el trabajo de gabinete mediante el software AutoCAD Civil 3D. Emplearlo en la 

creación de planos de planta topográficos y secciones transversales. 

e) Establecer el eje de la vía existente. 

f) Posibilitar la definición precisa de la ubicación en coordenadas y las dimensiones de la 

ciclovía. 

4.1.3 Ubicación 

El área de estudio se ubica en la región Piura, provincia de Piura y distrito de Piura. De 

acuerdo con Google Earth, el tramo de análisis es una vía que conecta a diversos sectores 

poblados, también llamados “fundos” que se encuentran en las calles perpendiculares a la vía. 

Estos se encuentran tanto a su izquierda como a su derecha, como se detalla en la tabla 7 y 8 

del apéndice 4. Tal como se evidenció en la Figura 17 y Figura 18, la ruta se analizó en dos 

partes, la primera corresponde a la vía asfaltada, que se encuentra a lo largo de la ruta PI-984 

y empieza al término de la ciclovía existente en la calle Los Zánganos, al lado de la Universidad 

Privada Antenor Orrego y termina en el caserío La Mariposa, frente a la IEP N° 14987, mientras 

que la segunda se localiza en la trocha que empieza en la calle lateral a la IE 14103 Ejidos del 

Norte, que conecta la vía principal con la represa Los Ejidos. De acuerdo con el análisis de la 

situación actual de las vías, se pudo encontrar la categoría de la ruta, longitud total, superficie 

de rodadura, ancho de calzada, ancho de bermas, radio mínimo, pendiente máxima, número 

de badenes, alcantarillas, por tramo, tal como se encuentra en la tabla 47. 

Tabla 47. Datos relevantes de los tramos. 

 Tramo vía asfaltada Tramo vía no asfaltada 

Categoría 
Ruta Camino Vecinal PI-
589 

Trocha carrozable 

Longitud Total 3+759 Km 0+527 Km 

Superficie de rodadura 
Pavimentada en regular 
estado 

Afirmado en mal estado. 

Ancho de calzada 
Variable de 5.50 a 13.5 
m. 

Variable de 9.50 a 13.50 
m. 

Ancho de bermas 
0+000 a 0+173 existe 
berma de ancho variable 

De 0.00 m. 

Buzones 
04 und. en regular 
estado 

No cuenta 

Gibas 13 und. No cuenta 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.4 Metodología del trabajo topográfico 

La metodología empleada para obtener las coordenadas necesarias, para proyectar la 

superficie de las vías existentes en el plano horizontal, así como las elevaciones en el plano 

vertical, es la siguiente: 
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• Reconocimiento de la zona en estudio mediante Google Earth. 

• Obtención de la imagen satelital de la zona en estudio. 

• Procesamiento de la zona anexa a la ruta de diseño mediante un barrido de 

puntos. 

• Creación de hitos digitales que actuarán de BM. 

• Georreferenciación de los puntos en coordenadas. 

• Procesamiento de datos de Google Earth, para obtener coordenadas. 

• Obtención de elevaciones de los puntos de Google Earth utilizando un código de 

Google Elevations API y el programa GPS Visualizer. 

• Exportación puntos con coordenadas y elevaciones a AutoCAD Civil 3D 2020. 

• Creación de superficies de curvas de nivel. 

• Trazado del alineamiento de las vías existentes. 

• Creación de perfiles longitudinales 

• Proceso de planos. 

4.1.5 Procesamiento de la imagen satelital 

Inicialmente, utilizando el software Google Earth, se realizó el reconocimiento de la 

zona de influencia del proyecto, es decir, los sectores poblados mencionados en las tablas 7 y 

8 del apéndice 4, así como el tramo 1 correspondiente al PI-984 / Curumuy-Piura y el tramo 2, 

que comienza en la Institución Educativa N° 14103 CPED Ejidos del Norte y termina al pie de 

la represa Los Ejidos. Seguido de esto se realizó una ruta de barrido de puntos a lo largo de las 

vías donde se plantea diseñar la ciclovía, como se aprecia en la figura 72. 

 

Figura 72. Ejemplo del barrido de 
puntos generados en el software 
Google Earth en el tramo 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó la ubicación de los hitos digitales que representan a los Bench marks, 

colocando tres en el tramo asfaltado y uno en el tramo sin asfaltar. Estos corresponden a los 

cuatro puntos con la siguiente nomenclatura: BM-1, BM-2, BM-3, BM-4, detalladas en la tabla 

6 del apéndice 4. 

Luego de este paso, se exportó la ruta obtenida del barrido a un formato .kml, para 

posteriormente con ayuda del programa TCX Converter transformarlo a un formato .csv y 

obtener los puntos georreferenciados de la zona de estudio, en coordenadas geográficas de 

norte y este. Sin embargo, del software Google Earth no es posible obtener las elevaciones de 

la ruta, es por ello que como complemento se empleó la página web gpsvisualizer.com, donde 

con ayuda de una herramienta de búsqueda de elevaciones de Google Elevations API se 

obtuvieron las cotas extraídas del modelo digital de elevación que utiliza Google Earth. Este 

modelo se empleó, porque es el modelo que presenta menor variación y en las elevaciones 

dispersión, según Cascante (2010). 

Obteniendo las coordenadas y elevaciones de la superficie analizada, se procedió a 

importar a AutoCAD Civil 3D los puntos, los cuales se usarían luego para realizar las curvas de 

nivel de la zona, como las obtenidas en el primer tramo de la figura 73. 

 

Figura 73. Ejemplo de las curvas de nivel en el tramo 1 obtenidas a partir 
de AutoCAD Civil 3D 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6 Obtención de planos 

Luego de haber procesado los puntos y haber obtenido las curvas de nivel, se trazó el 

alineamiento en la parte central de la carretera Los Ejidos y de la vía secundaria que conecta 

a la represa Los Ejidos, con el objetivo de obtener las pendientes actuales de las vías.  

Finalmente se obtuvieron los perfiles longitudinales de los tramos 1 y 2.  

En el apéndice 6 se encuentran las tablas 18 y 19 correspondientes al detalle de los 

alineamientos de los tramos, en progresivas cada 20 m, así como las tablas 20 y 21 de 

elementos de curva y las tablas 22 y 23 de pendientes de las rasantes de las vías.  
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En igual forma, los planos de perfil longitudinal de la rasante de las vías analizadas se 

encuentran en la sección de planos de este trabajo, en una escala de 1/2000 horizontal y 1/200 

vertical.  

4.2  Información hidráulica e hidrológica  

Es primordial tener conocimiento del comportamiento del recurso agua en la zona, 

puesto que la ciclovía se puede ver afectada. Sin embargo, en este caso no se realizó un 

estudio hidrológico, ya que no se cuenta con la data histórica de precipitaciones en la zona, lo 

cual nos hubiese permitido conocer la cantidad de lluvia que cae sobre la zona y así poder 

delimitar cuencas y ubicar alcantarillas de paso (tuberías de paso que permiten el paso del 

agua atravesando de un lado a otro la vía), para que el caudal del agua no golpee con la vía y 

afecte de alguna manera también la ciclovía, sino que siga su curso natural hacia el mar o en 

este caso hacia el rio. 

En la figura 74 obtenida del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SIGRID) se observa que la zona de estudio es un escenario de riesgo durante 

temporadas de lluvias, pues presenta susceptibilidad a inundaciones por lluvias fuertes, 

presentado un nivel alto. 

 

Figura 74.  Escenarios de riesgo en temporadas de lluvia. 

Fuente: CENEPRED (2021). 

Sin embargo, se observa que el tramo de red vial que seguirá la ciclovía, el cual se 

muestra en la figura 75 de color amarillo, fue un área que no se inundó y no se vió afectada 

cuando se produjo el Fenómeno de El Niño Costero (FENC) en el año 2017. 
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Figura 75. Áreas inundadas FENC 2017. 

Fuente: CENEPRED (2021). 

El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) en cuanto 

a obras hidráulicas presentes a lo largo de todo el recorrido que seguirá la ciclovía, muestra la 

presencia de un canal transversal que se encuentra en la vía. Este canal se encuentra a 2.37 

km aproximadamente desde la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), precisamente en 

las coordenadas geográficas 05°09´00.87” latitud sur y 80°37´12.39” longitud oeste, como se 

muestra en la figura 76 y 77. 

 

Figura 76. Canal presente en la carretera Los Ejidos. 

Fuente: Google Earth. 

 

Figura 77. Canal presente en la carretera Los Ejidos. 

Fuente: Google Earth. 
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De acuerdo con lo que se observó en el recorrido en campo de la ruta de la ciclovía, se 

pudo constatar que dicho canal no transporta agua todo el tiempo, sino más bien de manera 

eventual, ya que se encontraba lleno de residuos, por lo que su construcción tiene como 

finalidad transportar agua de regadío que se usa en los sembríos de la zona.   

Asimismo a 2.42 km. de la UPAO, durante el recorrido se pudo observar la presencia 

de buzones, como se muestra en la figura 78. La georreferenciación de los mismos se 

encuentran en la tabla 17 del apéndice 4. 

 

Figura 78. Buzón presente en la carretera Los Ejidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Información ambiental 

El alcance de la presente información comprende la descripción de la línea base 

ambiental, que abarca el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural del área de estudio 

del proyecto de ciclovía ubicado en la carretera Los Ejidos. En igual forma se realizó la 

identificación, evaluación y jerarquización de impactos ambientales procedentes del 

desarrollo del proyecto, para concluir en un plan de manejo ambiental. 

4.3.1 Línea base ambiental y social del área de influencia del proyecto 

4.3.1.1 Medio físico. En términos geográficos, la ciclovía diseñada se encuentra en la región 

Piura, ubicada en 35,892.49 km2 de la zona norte de la costa del Perú. Según la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Piura (GORE, 2012), se 

encuentra localizado entre los 4° 04’ 50’’ y 06° 22’ 12’’ de latitud sur y 79° 12’’ 30’’ y 81° 19’ 

35’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, en la zona oeste de la cuenca del Río Piura.  

Geológicamente, la INDECI señala que el área está cubierta por sedimentos aluviales, 

fluviales y eólicos del Cuaternario reciente, debajo de los cuales se encuentran Lagunar y 

tablazos y sedimentos del Cuaternario más antiguos del Pleistoceno eólico cubiertos por el 

Terciario correspondiente a la roca de la Formación Zapalal. 
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Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, 2006), la cuenca antes 

mencionada presenta varios pisos altitudinales con características individuales que son 

propias de cada una; estos a su vez poseen unidades ecológicas llamadas unidades 

bioclimáticas o zonas de vida. En la cuenca donde se ubica el proyecto existen cuatro pisos 

altitudinales y trece zonas de vida, tal como se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48. Zonas de vida. 

Zonas de 

vida 

N° 
Región 

latitudinal 

Piso 

altitudinal 
Denominación Simbología 

1 

Tropical (T) 

Basal 

Desierto superárido ds-T 

2 Matorral desértico md-T 

3 Monte espinoso mte-T 

4 

Premontano 

Desierto desecado dd-PT 

5 Desierto superárido ds-PT 

6 Desierto perárido dp-PT 

7 Matorral desértico md-PT 

8 Monte espinoso mte-PT 

9 Bosque seco bs-PT 

10 Montano 

Bajo 

Bosque seco bs-MBT 

11 

 

Bosque húmedo bh-MBT 

12 

Montano 

Bosque húmedo bh-MT 

13 
Bosque muy 

húmedo 
bmh-MT 

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2006). 

El área del proyecto se ubica en el primer piso basal del sistema, precisamente en la 

zona denominada Desierto superárido – Tropical (ds-T). Esta zona se extiende en la cuenca 

baja del río Piura, en altitudes desde los 10 m.s.n.m hasta los 100 m.s.n.m, comprendiendo 

una extensión de 162 488.09 hectáreas, reconociéndose comportamientos típicos de 

estribaciones de zonas bajas de la cuenca del río, caracterizadas por un relieve topográfico 

plano con ligeras ondulaciones. 

Geomorfológicamente, la cuenca esta subdividida en cinco unidades: Faja litoral, 

macizos occidentales, planicie costera, estribaciones del frente andino y el frente andino, 
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reconociéndose comportamientos típicos de terrazas marinas o tablazos, depresiones tales 

como la depresión Ramón y el valle del Río Piura. Según el INDECI, “la región de estudio se 

encuentra en la depresión para-andina (…) rellenada por materiales de diversa composición, 

formando canteras de arcillas, arenas de origen aluvial, eólico o marino, las que actualmente 

conforman la llanura costanera, en la que se observan pequeñas depresiones y colinas” (2009, 

p. 37). 

En cuanto a la fisiografía, el área es relativamente plano, con depresiones en el río 

Piura y escasas elevaciones originadas por dunas de origen eólico, tal como las existentes a lo 

largo de la carretera Los Ejidos. 

 INDECI (2002) realizó un mapa de peligro de toda la región Piura, encontrando que la 

zona de estudio pertenece a una llanura compuesta de un relleno sedimentario cuaternario 

aluvial y eólico. Su clasificación SUCS es diferente en todo su recorrido, pues en un área hay 

presencia de arenas sueltas de origen marino, con granulometría media a gruesa (arena mal 

graduada), así como de arena con limos bien clasificados con presencia de material grueso de 

origen sedimentario e intrusivo (arena limosa). Además, el mismo estudio analizó los peligros 

de origen geológico-geotécnico, concluyendo que el área de Los Ejidos se encuentra sobre una 

zona de peligro medio, denominado zona B, es decir, su suelo es “arenoso mal graduado con 

algo de limo o sobre arcilla y arcilla-arenosa de baja plasticidad”, de capacidad de humedad 

seco a húmedo, con un nivel freático mayor a 2.0 m. - 3.0 m. Al mismo tiempo, en base a 

estudios con calicatas se descubrió que el suelo de cimentación tiene baja capacidad portante 

(0.50 a 0.75 Kg/cm²), despreciable a media agresión química al concreto, de peligro sísmico 

alto y con una media a alta amplificación sísmica local. 

Con referencia a la geodinámica, el fenómeno que tiene mayor influencia en los 

fenómenos geológicos del área de estudio es el de las inundaciones por encharcamiento del 

agua de lluvia y las que se producen por escorrentía a través de cauces activados en épocas 

de fenómenos meteorológicos. El clima de la zona es cálido y seco, con influencia de la faja 

ecuatorial y los cambios de dirección de las corrientes marinas frías de Humboldt y las 

ecuatoriales que son corrientes calientes. Esto ocasiona que la temperatura sea alta y con 

escasez de lluvias, salvo excepciones como el fenómeno El Niño y el fenómeno extraordinario 

de El Niño Costero.  

En cuanto a peligros de origen climático, INDECI (2009) evaluó el área de estudio, 

describiéndolo como una zona ubicada en las áreas más altas de la ciudad, alejadas de la 

influencia de los cursos de agua y en donde ocurren inundaciones superficiales en lluvias 

extraordinarias, con drenaje moderado a fácil, es por ello que se considera como zona de 

peligro bajo. De igual forma se analizaron los peligros de origen geológico-climático, 

concluyendo que el suelo no llega a saturarse totalmente durante el Fenómeno El Niño y 
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tendrá un bajo potencial de licuación, sin resistencia mecánica por acción del agua, si 

simultáneamente ocurre un sismo de magnitud 7.5 ML. 

4.3.1.2 Medio biológico. El área de estudio se ubica en la región Piura, distrito de 

Piura, lugar donde se ha identificado una sola zona de vida que corresponde al desierto super-

árido. Dada su ubicación tropical, en este lugar se ha desarrollado un bosque seco tropical, 

considerado el más extenso de la costa del Perú. “Este ecosistema ocupa el 36.4% del área de 

la cuenca, se destaca el bosque tipo sabana ralo 1 (BSr1) localizado en la gran llanura del 

desierto costero, desde las proximidades del mar hasta los 200 m.s.n.m. aproximadamente” 

(Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 2005 p.29). 

La parte baja de la cuenca Piura, zona donde se ubica el proyecto, cuenta con la 

presencia de un bosque de tipo algarrobal ribereño (Ar), el cual se ubica en los diferentes 

niveles del río Piura, y está caracterizado por su homogeneidad florística, pues sus algarrobos 

son de gran altura y porte, resaltando entre los diversos tipos de bosques que existen en la 

región. 

La importancia del bosque radica en su rol productivo y ecológico, pues la principal 

especie vegetal del entorno es el árbol del algarrobo, como se muestra en la figura 79; así 

como el zapote, faique, pino, cocotero; además de campos de cultivo y arbustos adaptados a 

condiciones de extrema sequedad, denominados xerófilos. 

 

Figura 79. Algarrobos fotografiados en la ruta 

de ciclovía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Concerniente a la fauna existente en el área, esta es diversificada, guardando relación 

con la vegetación y la disponibilidad de fuentes de agua. A lo largo de la ruta se encuentran 



131 
 

   
 

especies como la ardilla de nuca blanca (sciurus stramineus), el zorro, los reptiles 

denominados pacasos, las lagartijas, las aves como la paloma (zenaida asiática), el chilalo 

(eupelia cruziana), la soña (mimous longicaudatus), los loros, entre otras aves migratorias, 

pues el bosque seco alberga especies endémicas. 

4.3.1.3 Medio socioeconómico y cultural. El área metropolitana de Piura, al ser la 

capital de la región Piura, tiene como principal función facilitar los flujos comerciales que crean 

desarrollo económico en la región, así como la recepción de bienes y servicios que dan 

dinamismo urbano; según la Municipalidad Provincial de Piura (2014), concentra más del 50% 

de la población de la región, por el crecimiento de sus cordones marginales originados por la 

migración de población y la presencia de instituciones políticas, administrativas, educativas, 

siendo el principal centro económico del norte del Perú y el sur de Ecuador, tal como se 

muestra en la figura 80. 

 

Figura 80. Relaciones territoriales de la región Piura. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Piura (2014). 

La gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente (2012) realizó 

un submodelo de potencialidades socioeconómicas, la cual tuvo como objetivo proporcionar 

información socioeconómica a fin de promover la competitividad y el desarrollo humano de 

la ciudad. La metodología utilizada analiza los cuatro capitales socioeconómicos, cuyos 

indicadores son: el capital natural, el capital financiero, la infraestructura económica y el 

capital social y cultural. Concluyendo que el distrito de Piura cuenta con un potencial alto, 

pues a pesar de tener poca oferta ambiental en tierras agrícolas, al tener márgenes del río 

Piura y recursos hídricos del Reservorio San Lorenzo, se genera desarrollo del sector agrícola, 

logrando que el 35% de su población económicamente activa (PEA) se dedique a este rubro, 



132 
 

   
 

según describe la Municipalidad Provincial de Piura (2014) en el plan de desarrollo urbano de 

los distritos de; Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. 

Así mismo, del análisis del submodelo capital social y cultural se obtuvo que este 

distrito al tener un índice de desarrollo humano (IDH) alto, un muy alto valor en recursos 

turísticos culturales y un valor promedio alto en diversas variables, tiene un muy alto potencial 

social y cultural. 

Con referencia a los datos poblacionales, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2017) en su último análisis poblacional, considera a Piura como la segunda región 

más poblada del Perú, con una población regional que representa el 5.94%, donde el 74.2% 

es urbana y el 25.8% es rural, generando una tasa de crecimiento poblacional del 2.2% que 

representa un ritmo rápido. 

Según la Municipalidad Provincial de Piura (2014), el distrito de Piura alberga más de 

5,000 microempresas, representando el 98% de las unidades económicas, de las cuales el 

40.8% son dedicadas a servicios, el 56.8% al comercio y el 2.4% a producción. 

En cuanto al desarrollo de infraestructura, la zona de Los Ejidos del Norte es 

considerada una zona urbano-rural, su trama urbana, consolidada en su mayoría, forma calles 

sin formas poligonales o simétricas, sino linear; en cambio, el centro poblado La Mariposa 

tiene un desarrollo de centro poblado rural, ya que no tiene una trama urbana formada, pues 

las edificaciones construidas se encuentran dispersas, sin formar manzanas o calles. Estos 

centros poblados presentan un acelerado proceso de urbanización, en Los Ejidos del Norte las 

edificaciones son de material noble, de carácter residencial de baja densidad, destacados por 

sus grandes áreas verdes en su interior, a diferencia de La Mariposa, donde sus áreas se 

encuentran en condición agro-urbana. 

Existen atractivos turísticos en la ciudad, el que más resalta por su cercanía al trayecto 

de ciclovía es la Represa Los Ejidos, que se encuentra en el Centro Turístico Nacional Los Ejidos 

cuya zona ribereña posee flora y fauna favorablemente formada por el espejo de agua de la 

represa; este lugar es concurrente en el paseo de visitantes, pues se realizan paseos en kayaks, 

bicicleteadas y caminatas. 

4.3.2 Caracterización de impactos ambientales 

4.3.2.1 Metodología. La caracterización de los impactos ambientales se desarrolló 

utilizando una metodología cualitativa establecida por Conesa Fernández-Vitora et al. (2010). 

 En ella se empleó una matriz de causa-efecto en la cual se asigna un valor de 

importancia del impacto ambiental en el medio físico, biológico y socioeconómico, a cada 

acción realizada en el proyecto.  

Estos valores se evaluaron para agruparlos en categorías de importancia que 

determinaron el nivel de impacto de la acción, tal como se muestran en la tabla 49. 
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Tabla 49. Importancia ambiental de los impactos. 

Categoría de importancia Valor de importancia del impacto ambiental 

Irrelevantes I < 25 

Moderados 25 <= I < 50 

Severos 50 <= I < 75 

Críticos 75 <= I 

Fuente: Conesa Fernández - Vitora, Conesa Ripoll & Estevan Bolea (2010). 

4.3.2.2 Identificación, evaluación y jerarquización. Se considera que el proyecto de 

construcción de ciclovía en la ciudad de Piura generó un impacto positivo en la economía local 

y regional, acortando distancias que se pueden realizar en bicicleta entre zonas urbanas, sin 

embargo, a su vez se generaron impactos ambientales en su ejecución, es por ello que el 

objetivo de la matriz de importancia de la tabla 50 es identificar y evaluar los impactos 

negativos para plantear medidas que los intervengan para desarrollar los impactos positivos. 

Tabla 50. Matriz de importancia de impactos ambientales en la ejecución. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3 Plan de manejo ambiental 

El objetivo del plan de manejo ambiental es el de advertir y aminorar los impactos 

ambientales relevantes que han sido identificados en la matriz de importancia, que podrían 

perjudicar los medios físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, mediante la 
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elaboración de esquemas de aplicación para cada componente. Estos se encuentran en las 

tablas 51 a 53. 

 

4.3.3.1 Manejo de componentes físicos. 

Tabla 51. Plan de manejo ambiental de componentes físicos. 

COMPONENTE GESTIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS 

OBJETIVOS 

Topografía 

• Evitar cambios en la morfología 
Erosión 

• Evitar procesos de erosión en el proyecto 
Compactación 

• Controlar la instalación y funcionamiento de las maquinarias. 

• Disminuir afectación de terrenos colindantes. 
Pérdida de suelo 

• Minimizar la pérdida del volumen del suelo. 

• Compensar la pérdida de suelo. 
Alteración de la calidad del suelo 

• Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. 

• Mejorar la manipulación de residuos sólidos de construcción y 
demolición generados en la obra. 

Alteración de la calidad del aire 

• Mitigar la alteración de la calidad del aire. 

• Controlar la generación de polvo. 

• Disminuir afectaciones a la salud. 
Aumento del nivel del ruido 

• Controlar la generación de ruido. 

ETAPA Construcción MEDIDA Prevención/Mitigación/Control 

IMPACTOS POR MANEJAR 

Los impactos por manejar con la ejecución de medidas son los siguientes: 

• Alteración de la morfología. 

• Alteración o generación de procesos erosivos. 

• Pérdida o ganancia de suelo 

• Mal manejo de los materiales de construcción. 

• Disposición inadecuada de residuos sólidos. 

• Contaminación del aire. 

• Afectación a la salud. 

• Aumento de los decibeles de ruido. 

MEDIDAS DE MANEJO 
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Topografía 

• Previo a la ejecución del proyecto se realizará un levantamiento topográfico del área a 
intervenir para determinar los parámetros necesarios para el diseño geométrico del 
proyecto.  

Erosión 

• Controlar y prevenir procesos erosivos mediante el manejo de cobertura vegetal y 
acciones de restauración paisajística del área, especialmente en terrenos donde se 
evidencie un proceso de degradación. 

Compactación 

• Identificar si en el suelo a compactar existe terreno fértil, de ser así removerlo, evitando 
su deterioro. 

• Evadir el paso repetido de maquinaria y vehículos sobre franjas consideradas de 
horizonte fértil. 

Pérdida de suelo 

• Los restos de material de corte se considerarán como residuos sólidos aprovechables 
para nivelación de terrenos.  

• Verificar que el proveedor de los materiales granulares posea licencias necesarias para 
extraer material de zonas aptas. 

Alteración de la calidad del suelo 

• Evitar acumulación de escombros por periodos superiores a 24 horas en espacios 
públicos. 

• Avalar el buen manejo de materiales en los frentes de obra. 

• Asegurar cubriendo los escombros para evitar su esparcimiento. 
Alteración de la calidad del aire 

• Cubrir los materiales sobrantes de corte y relleno, con una lona o plástico en su sitio de 
almacenamiento para su transporte a los sitios de disposición autorizados. 

Aumento del nivel del ruido 

• Ordenar el tráfico vehicular dentro y fuera de la zona del proyecto, para evitar ruidos 
molestos. 

 Fuente: Elaboración propia.  

4.3.3.2 Manejo de componentes biológicos. 

Tabla 52. Plan de manejo ambiental de componentes biológicos. 

COMPONENTE GESTIÓN DE COMPONENTES BIOLÓGICOS 

OBJETIVOS 

Pérdida de cobertura de árboles 

• Minimizar la pérdida de árboles. 
Fragmentación del hábitat 

• Minimizar el impacto sobre la fauna identificada. 
Alteración de la calidad del paisaje 

• Establecer medidas para prevenir la afectación de la vegetación 
colindante.  

ETAPA Construcción MEDIDA Prevención/Mitigación/Control 
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IMPACTOS POR MANEJAR 

Los impactos por manejar con la ejecución de medidas son los siguientes: 

• Afectación atmosférica terrestre 

• Afectación cobertura vegetal. Se establecerán sitos de acopio temporal, garantizando 
que no afecten áreas provistas de cobertura vegetal. 

• Afectación fauna. 

• Alteración calidad visual y paisajística 

MEDIDAS DE MANEJO 

Pérdida de cobertura de árboles 

• Identificar la flora susceptible a ser dañada. 

• Realizar un inventario de la flora, para su rescate y reubicación. De ser un ejemplar muy 
grande se prevé una reforestación a zonas definitivas. 

• Implementación de medidas para la apertura del derecho de vía. 
Fragmentación del hábitat 

• Identificar especies en peligro, para garantizarles áreas de relocalización. 
Alteración de la calidad del paisaje 

• Planear con anticipo las actividades que se realizarán en la obra para que la instalación 
de la carpeta asfáltica sea lo más rápido posible. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.3 Manejo de componentes socio-culturales 

Tabla 53. Plan de manejo ambiental de componentes socio-culturales. 

COMPONENTE GESTIÓN DE COMPONENTES SOCIO-CULTURALES 

OBJETIVOS 

Perturbación en los pobladores 

• Minimizar los conflictos con los pobladores. 
Afectación a la propiedad privada de los pobladores 

• Mantener el diálogo y alianzas con los pobladores y entidades 
privadas. 

Afectación a la propiedad privada de entidades 

• Generar consenso con las entidades públicas. 
Salud y seguridad ocupacional  

• Garantizar la seguridad de los trabajadores 
Afectación al tránsito de vehículos por la carretera a Los Ejidos 

• Garantizar el tránsito de vehículos 

ETAPA Construcción MEDIDA Prevención/Mitigación/Control 
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IMPACTOS POR MANEJAR 

Los impactos por manejar con la ejecución de medidas son los siguientes: 

• Obstrucción en la vía.  

• Accidentes en la obra y sitios temporales.  

• Inadecuada demarcación y señalización de los frentes de obra. 

• Accidentes de tránsito.  

• Conflictos con la comunidad. 

• Afectación a la salud pública. 

MEDIDAS DE MANEJO 

Perturbación en los pobladores 

• Iniciar cerramiento temporal, dependiendo de las zonas de avance de la obra. 
Afectación a la propiedad privada de los pobladores 

• Realizar reuniones informativas con las juntas vecinales afectadas por el proyecto, antes 
del inicio de actividades, durante la ejecución y finalizando; para dar a conocer el plan de 
manejo ambiental, así como el cronograma de obra. 

• Realizar consensos con pobladores y con la Municipalidad para liberar el derecho de vía 
invadido. 

Afectación a la propiedad privada de entidades 

• Realizar reuniones informativas y solicitudes para el traslado de aquellos implementos 
que obstaculizan la ruta de la ciclovía. 

Salud y seguridad ocupacional  

• Se proporcionará a todo el personal los elementos de protección personal requeridos y 
se verificará su uso. 

Afectación al tránsito de vehículos por la carretera a Los Ejidos 

• Se señalizará y emplearán medidas de seguridad para garantizar que el tránsito de 
vehículos en la carretera sea segura. Para ello se trabajará por tramos, priorizando la 
construcción de un sentido de la ciclovía para dar inicio a la construcción del siguiente. 
De esta manera se clausurará solo un sentido de la vía, permitiendo la circulación guiada 
por la otra.  

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

   
 

Capítulo 5  

Diseño de propuestas 

En el presente trabajo se diseñaron dos propuestas de ciclovía en la carretera Los 

Ejidos. La primera propuesta se diseñó basándose en la sección actual de la vía, mientras que 

la segunda se elaboró en base a una sección proyectada, según el Plan de Desarrollo Urbano 

de Piura, 26 de octubre, Castilla y Catacaos al 2032 en el que se menciona la construcción de 

un puente universitario que conecte la calle los Zánganos con el distrito de Castilla.  A 

continuación, se detalla cada una de las propuestas. 

5.1 Planteamiento de la propuesta 1 

Esta propuesta consta de una ciclovía unidireccional parcialmente segregada, también 

llamada carril bici protegido, de 2 metros de ancho, ubicada a los laterales de la calzada, que 

se utilizó a lo largo de los 3 579 m. que componen la vía principal pavimentada. La sección 

típica de esta ciclovía se muestra en la Figura 81. 

 

Figura 81. Sección típica propuesta 1, tramo pavimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que a lo largo de la vía secundaria no pavimentada se propone una ciclovía 

compartida, que ocupa el ancho total de la vía. Esta se utilizó a lo largo de los 527 metros de 

la propuesta y se muestra en la figura 82. 
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Figura 82. Sección típica, tramo no pavimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1 Descripción de la propuesta 

5.1.1.1 Diseño geométrico. Esta propuesta comprende parte de la carretera “Los 

Ejidos”, específicamente el tramo que empieza en el cruce de la calle Los Zánganos con la 

avenida Los Tallanes y termina al pie de la IE N°14987, además se incluye la vía perpendicular 

a esta vía que empieza en la IE N°14103 y termina al pie de la Represa Los Ejidos, donde se 

pretende realizar un diseño con fin recreativo. 

Esta red no sólo posee en su trazo las cinco características mencionadas en el manual 

CROW (2007) para ciclovías inclusivas (seguridad, directividad, coherencia, comodidad y 

atractividad), sino también están presentes en el diseño vial horizontal, vertical, en las 

intersecciones y en todas sus obras complementarias. 

Para el trazado de la red se realizó una investigación de la zona de análisis, obteniendo 

datos de su topografía, de la situación actual del sistema de transporte vehicular y de 

bicicletas, así como de la aceptación del proyecto de ciclovías, mediante encuestas a ciclistas. 

Finalizado este proceso se hizo el diseño geométrico de la infraestructura cicloviaria. Para ello 

se definieron criterios de diseño, según características de la calle, para precisar parámetros 

como, el ancho de la ciclovía, radio de volteo, sobreancho, peralte, distancia de visibilidad y el 

tipo de infraestructura a utilizar según su direccionalidad, su integración o segregación y según 

el grado de segregación; según características del usuario, para definir la velocidad de diseño 

y obras complementarias; y según características del trayecto a recorrer, para definir 

parámetros de diseño diferentes según la jerarquía de las vías que componen la cicloruta.  

El diseño geométrico incluye el análisis de altimetría, planimetría y secciones 

transversales del tramo principal pavimentado y el tramo secundario no pavimentado. En el 



141 
 

   
 

caso del tramo principal se realizó el análisis de los parámetros de radio de volteo, sobreancho, 

peralte y distancia de visibilidad; mientras que para el tramo secundario no se necesitó un 

análisis, por ser una vía no pavimentada de baja velocidad. Según Instituto para políticas de 

transporte y desarrollo (2011), por considerarse infraestructura ciclista, con fines de 

recreación que termina en el cauce de un río, solo se colocan señalizaciones verticales 

informativas de tránsito compartido y de destino. 

5.1.1.1.1 Tipo de ciclovía. Para la propuesta se eligió el tipo de ciclovía según los 

parámetros descritos en el acápite 3.2. Según su direccionalidad, en el tramo principal 

pavimentado se implementaron ciclovías unidireccionales ubicadas en los laterales exteriores 

de la calzada.  

Para esta misma vía, según su segregación, se ha propuesto una vía parcialmente 

segregada del tránsito automotor mediante elementos de confinamiento distribuidos a una 

distancia de 2 a 5 metros. Estos elementos son de tipo bolardos de concreto, con bordillos 

traspasables entre dos unidades. 

Con referencia al tramo secundario no pavimentado, se ha considerado un carril 

compartido con fin recreativo, donde el ciclista tiene la prioridad y el vehículo tiene su 

velocidad limitada a 30 km/h. Este tipo de ciclovía se plantea debido a que el tramo tiene poca 

afluencia vehicular, no se encuentra asfaltada y es de baja velocidad. En ruta recreativa se 

debe cuidar la superficie por donde transitarán los ciclistas, por este motivo es necesario 

compactarlo con una capa de grava con mezcla de piedra y otros aglutinantes. 

5.1.1.1.2 Ancho. Considerando un espacio por adelantamiento, en el que se mide el 

doble del ancho de manubrio de una bicicleta urbana que es de 60 centímetros, el doble del 

ancho por libre balanceo que es de 20 centímetros y el doble del ancho de seguridad que es 

de 20 centímetros, se obtiene un ancho recomendado de 2 metros. De igual forma se 

consideró un ancho de resguardo de 40 centímetros para los elementos segregadores y un 

ancho que considere la línea horizontal de separación de 10 centímetros en cada lado. Es así 

que el ancho total de la ciclovía unidireccional es de 2.6 metros.  

En el caso del carril compartido, el ancho se consideró como el ancho total de la 

calzada, pues esta no se encuentra pavimentada ni delimitada en carriles por sentido y el 

ciclista comparte la vía con el motorizado, circulando en el centro del carril de su sentido. Es 

preciso considerar la implementación de señalizaciones que indiquen la velocidad máxima 

permitida para los vehículos motorizados de 30 km/h y la prioridad ciclista. 

Su implementación se realizó bajo la modalidad de vía conectora de la red principal 

ciclovial de la carretera Los Ejidos. 
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5.1.1.1.3 Velocidad de diseño. En la vía pavimentada existen dos tramos, un tramo 

desde 2 + 115 a 2 + 163.7, que posee pendiente 3.28% y 3 + 584.4 a 3 + 625 con pendiente 

5.07%. En estos tramos presentaran velocidades de 35 km/h de acuerdo a la Tabla 34. 

No obstante, la vía presenta dos instituciones educativas en toda su trayectoria, es por 

ello que, tomando en cuenta los límites máximos de velocidad para zonas escolares 

especificada en el Decreto Supremo 025-2021-MTC, no se debe exceder la velocidad de 30 

km/h. Así mismo, según el Plan de movilidad de Piura, el límite de velocidad máximo en vías 

colectoras que crucen poblados, zonas residenciales o viviendas ubicadas continuas o 

dispersas, es de 40 km/h. Las diversas velocidades de diseño a lo largo de la trayectoria de 

ciclovía se presentan en la Tabla 54. 

Tabla 54. Velocidades de diseño de la propuesta 1. 

Vía Tramo Velocidad (km/h) 

Pavimentada 0+000 a 1+353 40 

Pavimentada 1+353 a 1+613 30 

Pavimentada 1+613 a 2+115 40 

Pavimentada 2+115 a 2+163.7 35 

Pavimentada 2+163.7 a 3+584.4 40 

Pavimentada 3+584.4 a 3+625 35 

Pavimentada 3+625 a 3+689 40 

Pavimentada 3+689 a 3+759 40 

No pavimentada 0+000 a 0+527 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.1.4 Radio de volteo. Utilizando la ecuación 5 se hallaron los radios de volteo de 

la ciclovía en función de la velocidad de diseño hallada en el apartado anterior. Los radios de 

volteo para cada tramo se detallan en la Tabla 55. 
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Tabla 55. Radios de volteo de la propuesta 1. 

Vía Tramo 
Velocidad 

(km/h) 
Radio de 

volteo 

Pavimentada 0+000 a 1+353 40 10.02 

Pavimentada 1+353 a 1+613 30 7.62 

Pavimentada 1+613 a 2+115 40 10.02 

Pavimentada 2+115 a 2+163.7 35 8.82 

Pavimentada 2+163.7 a 3+584.4 40 10.02 

Pavimentada 3+584.4 a 3+625 35 8.82 

Pavimentada 3+625 a 3+689 40 10.02 

Pavimentada 3+689 a 3+759 30 7.62 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos valores cumplen con la condición de radio mínimo de 5 metros detallada en el 

manual CROW. Según describe, “valores menores condiciona a bajar la velocidad de las 

bicicletas a menos de 12 km/h y dificulta el equilibrio” (p.49). 

5.1.1.1.5 Sobreancho.  En el Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao (2005) se 

menciona que además del ancho, la ciclovía debe contar con un sobreancho que le permita al 

ciclista realizas las maniobras necesarias durante su desplazamiento sin ningún problema. Este 

sobreancho depende de la pendiente y del radio de curvatura. 

• Por radio de curvatura. La vía debe ensancharse en el interior de la curva cuando se 

tiene radios de curvatura menores a 32 m para evitar la colisión del ciclista. El sobreancho 

requerido en función del radio de curvatura se detalla en la Tabla 37. En el Plan Maestro de 

Ciclovías para Lima y Callao (2005) se menciona que además del ancho, la ciclovía debe contar 

con un sobreancho que le permita al ciclista realizas las maniobras necesarias durante su 

desplazamiento sin ningún problema. Este sobreancho depende de la pendiente y del radio 

de curvatura.  

• Por pendiente. Las ciclovías deberán contar con sobreanchos en pendientes, pues a 

mayor pendiente mayor velocidad, por lo que se debe disponer de un espacio adicional mayor 

para maniobrar con seguridad, en la Tabla 36 se expresan los sobreanchos en función a la 

pendiente. 

En la tabla 27 del apéndice 8 se muestran sombreados de amarillo los tramos que 

cuentan con una pendiente que se encuentra entre 3 y 6%, mientras que los tramos con 

pendiente mayor a 6 % se encuentran sombreados con color verde.  
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De acuerdo con la tabla 27, se puede notar que los tramos que cuentan con pendientes 

entre 3 y 6 %, así como mayores al 6 %, sus longitudes son menores a 26 m. Basándonos en 

los requerimientos de la Tabla 36, en estos tramos no se consideran sobreancho, además se 

tiene dos tramos de pendiente 3.28 % y 5.07% que tienen una longitud de 48.7 m y 40.6 m 

respectivamente, por lo que en estos tramos tampoco se consideró sobreancho.  

• Por radio de curvatura. La vía debe ensancharse en el interior de la curva cuando se 

tiene radios de curvatura menores a 32 m para evitar la colisión del ciclista. El sobreancho 

requerido en función del radio de curvatura se detalla en la Tabla 37. 

En la tabla 28 del apéndice 8 se muestra la curvatura de los tramos y se observa que la 

mayoría de tramos poseen radios de curvatura mayor a 32 m, los cuales no necesitaran 

sobreancho, sin embargo se tiene 5 tramos en los cuales su radio de curvatura es menor a 32 

m y sus pendientes se encuentran entre 0 y 3 %, en dichos tramos para el caso de aquellos 

que tienen un radio de curvatura de 10m se agregó un sobreancho de 75 cm, mientras que en 

aquellos que tienen 20 m, de curvatura se consideró un sobreancho de 50 cm. 

5.1.1.1.6 Peralte. La ruta de la ciclovía posee en su mayoría un recorrido recto, con dos 

curvas horizontales con una pendiente vertical menor al 3%, por lo que la ciclovía mantiene el 

peralte de la carretera, lo cual contribuye a drenar la lluvia de la calzada. 

5.1.1.1.7 Distancia de visibilidad. Según lo visto en la Tabla 54 la ruta posee diversas 

velocidades de diseño, por lo que tendrá tres distancias de visibilidad distintas. Utilizando la 

ecuación 5, para una velocidad de 30 km/h la distancia de visibilidad mínima será de 35.6 m, 

para 35 km/h de 44.3 m y para 40 km/h de 53.8 m. 

De la investigación topográfica realizada se obtuvo que el recorrido de la ciclovía posee 

dos curvas pronunciadas en comparación con el resto del recorrido. La primera curva empieza 

en la progresiva 1 + 984 hasta la progresiva 2 + 050, mientras que la segunda empieza en la 2 

+ 235 a 2 + 440. Usando la ecuación 6, en función de la distancia de visibilidad de parada y el 

radio de la línea central del carril se obtuvo el despeje lateral mínimo en curvas horizontales. 

Los radios de las curvas son de 91 y 65 m, respectivamente, por lo que se obtiene un despeje 

lateral de 3.95 m. y 5.49 m. Al ser el resto de la ruta de ciclovía en línea recta, el despeje lateral 

no se considera relevante. 

 

5.1.1.2 Señalización 

5.1.1.2.1 Señalización vertical. Las señales preventivas que se sugieren en la 

propuesta son las que se muestran desde la figura 83 hasta la figura 8. Su ubicación a lo largo 

del proyecto se detalla en el apéndice 11. 
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• P46 – A: Cruce de ciclistas. Se coloco esta señal en la carretera los Ejidos a la entrada 

de la intersección  

 

Figura 83.  Señal de cruce de ciclistas. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

• P-46B: Ubicación de cruce de ciclistas.  

 

Figura 84.  Señal de ubicación de cruce de 

ciclistas. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

• P-46: Ciclistas en la vía.  

 

Figura 85.  Ciclistas en la via. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 
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Las señales reglamentarias utilizadas en la propuesta son las que se muestran desde la 

figura 86 a la 90. 

• R- 1: Pare.  

 

Figura 86.  Señal de PARE. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

• R-42: Ciclovía.  

 

Figura 87. Señal de CICLOVÍA. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

• Zona 30.  

 

 

 

 

 

Figura 88. Señal de zona 30. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 
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• R-42B: Obligatorio descender de la bicicleta.  

 

 

 

 

Figura 89. Señal de obligatorio 

descender de la bicicleta. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

• Vía compartida con prioridad ciclista.  

 

Figura 90. Señal de vía compartida con 

prioridad ciclista. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2020). 

 

Las señales informativas a utilizadas en la propuesta se muestran en la figura 91 y 92.  

 

• I-18 Aproximación al final de la ciclovía.  

 

Figura 91.  Señal Informativa I-18. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2016). 
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• Cicloparqueadero.  

 

Figura 92.  Señal de cicloparqueadero. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2016). 

5.1.1.2.2 Señalización horizontal 

Las señales horizontales utilizadas en la propuesta son las siguientes: 

• Marcas en el pavimento. En la propuesta 1 se han utilizado las marcas en el pavimento 

descritas en el acápite 3.4.1.1.2. 

• Marcas de segregación. Para separar la circulación de los vehículos motorizados de la 

ciclovía y ciclocarril, en la propuesta se utilizaron dos líneas continuas paralelas entre sí, de 

color amarillo, cada una de 0.10 m de ancho y separadas por el espacio del confinamiento, 

donde se ubican líneas oblicuas de 0.10 m. de ancho con una inclinación de 45°, como se 

muestra en la Figura 93. 

 

Figura 93. Marcas de segregación. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

5.1.1.3 Obras complementarias. En la propuesta se planteó la generación de los 

siguientes espacios complementarios que sean aplicables a los existentes y que mejoren las 

condiciones de sus usuarios.  

5.1.1.3.1 Estacionamientos de bicicletas. A lo largo de todo el trayecto de ciclovía se 

planteó implementar ciclo estacionamientos en tres lugares atractores de tránsito. Estos son: 

frente a las puertas principales de la UPAO, frente al centro comercial Ejidos Plaza y al pie de 

la represa Los Ejidos. Las soluciones propuestas se muestran en el mapa de la Figura 94, donde 

es visible la ubicación de estos estacionamientos. 
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Figura 94. Ubicación de cicloestacionamientos de la 

propuesta 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se optó por ubicar los ciclos estacionamientos en lugares que ya cuenten con vigilancia 

exterior, como es el caso de la UPAO, el centro Ejidos Plaza y el colegio 14987. En el caso de 

la represa Los Ejidos no se necesitará de vigilancia, pues se plantea que este lugar sea diseñado 

como un área recreativa para periodos cortos, con lugares de descanso ubicados junto a los 

estacionamientos. 

Para los cuatro estacionamientos, por su practicidad y seguridad, se usará el modelo 

de U invertida que sujeta el marco de la bicicleta y las dos ruedas. Este modelo será utilizado 

de forma diagonal, pues requiere menos espacio, ya que las bicicletas serán colocadas más 

cerca una de la otra. El ancho total de ocupación será de 1.5 m. y el largo de 4.7 m. para una 

capacidad de 8 bicicletas. El marco tendrá un ancho entre 80 y 90 cm. y una separación entre 

40 a 50 centímetros entre soportes. Estos serán hechos de tubos de acero galvanizado de 5 

centímetros de diámetro, como se muestra en la Figura 95 y Figura 96. 
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Figura 95. Modelo estacionamiento diagonal. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2005). 

 

 

Figura 96. Vista de perfil de estacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.3.2 Rampas. Se han sugerido rampas con pendiente transversal máxima de 6% 

en la entrada a los cicloestacionamientos ubicados fuera de la calzada, a un nivel de vereda, 

como se muestra en la Figura 97. 

 

Figura 97. Ciclo estacionamiento con rampa. 

Fuente: Capital city development corp (s.f.) 
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Por último, cuando la ciclovía intersecte a cada uno de los seis pasos peatonales 

ubicados a lo largo de la carretera se colocarán rampas de acceso en los laterales exteriores 

de la vía, con la finalidad de servir de paso peatonal para usuarios con movilidad reducida. La 

pendiente de la rampa no será mayor al 12% y el ancho mínimo libre será de 0.90 m.  

5.1.1.3.3 Separadores. En el caso de la carretera analizada; al ser una vía colectora, 

donde en un tramo circulan vehículos a poca velocidad por la presencia de gibas reductoras, 

mientras que en otros tramos circulan a mediana velocidad; se emplearán segregadores físicos 

en un espacio de resguardo de 0.6 metros, de manera intercalada, además de bolardos de 

concreto de 0.8 metros de alto cada 1.5 metros y bordillos discontinuos de baja altura, 

dispuestos cada 0.5 metros entre cada bolardo, como se muestra en la Figura 98. La 

implementación de estos elementos respetará el ingreso a las casas, fundos y cruces 

peatonales, evitando colocarlos 2 metros antes y después de los accesos. 

 

Figura 98. Ciclovía unidireccional con bolardos y bordillos. 

Fuente: Municipalidad de Lima (2017a). 

Adicional a la segregación física, se planteó utilizar demarcaciones horizontales de 

líneas amarillas continuas de ancho 0.1 metros, separadas por el espacio de segregación 

donde se ubicarán los elementos, ocupando en total 0.8 metros de calzada. 

5.1.1.3.4 Alumbrado y arborización. La propuesta analizada cuenta con una ruta 

recreativa, correspondiente al tramo sin asfaltar. Esta ruta se diseña para viajes recreativos 

durante el día, lo cual significa que no requiere iluminación adicional a la existente. En los 

alrededores de la carretera analizada se encuentran ejemplares de algarrobos de mediana y 

gran altura y de arbustos que favorece al ciclista en términos de comodidad.  

5.1.1.3.5 Descanso. La infraestructura ciclista del tramo recreativo contará con un 

espacio adecuado para el descanso. Esta se trazará al final del tramo, precisamente en el cauce 

del río Piura, pues a esta zona frecuentan familias en busca de un lugar tranquilo con una vista 

atractiva de una de las obras hidráulicas más importantes de la ciudad. 

El área de descanso contará con un piso de concreto de 130 metros cuadrados y un 

área de 250 metros cuadrados de zona techada, donde se ubicarán 8 bancas de descanso con 

vistas a la represa Los Ejidos. Así mismo se plantea el diseño de una zona de estacionamiento 



152 
 

   
 

de bicicletas, que posee las características indicadas en el apartado 5.1.1.3.1. La figura 99 

muestra la vista en planta de la vía donde está ubicada el área de descanso. 

 

Figura 99. Ubicación de la zona de descanso propuesta 1.  

Fuente: Municipalidad de Lima (2005). 

5.1.2  Diseño de intersección 

5.1.2.1 Datos generales de la intersección. La intersección analizada tal cual se 

muestra en la Figura 100, se encuentra ubicada entre la avenida Los Tallanes y la calle Los 

Zánganos.  

 

Figura 100. Vista satelital de la intersección analizada. 

Fuente: Google Earth. 

La intersección entre la calle Los Zánganos, la avenida Los Tallanes y la carretera que 

se dirige hacia Los Ejidos está ubicada en el distrito de Piura y es aledaña a la rivera del Rio 

Piura. En el caso de la calle Los Zánganos cuenta con dos calzadas de doble carril y una ciclovía 

bidireccional en la berma central, mientras que la carretera que se dirige hacia Los Ejidos 

cuenta con una calzada de dos carriles. La avenida Los Tallanes posee dos calzadas con doble 
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carril y una berma central. En la Figura 101 se muestran los anchos de los carriles de la 

intersección. 

 

Figura 101. Anchos de la intersección Calle Los Zánganos-Av. Los 

Tallanes. 

Fuente: Elaboración propia. 

La intersección representa un problema a la propuesta de ciclovía, pues en esta 

intersección se genera un congestionamiento vehicular, que provoca caos entre los 

transportistas, peatones y ciclistas. En la hora punta (6:45 a.m. a 7:45 a.m.), de acuerdo con 

el aforo vehicular que se realizó en el 2018, este cruce recibe aproximadamente 2 689 

vehículos, 1 278 provenientes de la avenida Los Tallanes, 1 249 de la carretera Los Ejidos y 162 

de la calle Los Zánganos.  

En la intersección los vehículos que provienen de la avenida Los Tallanes, un porcentaje 

se dirigen hacia la calle Los Zánganos, mientras que el otro se dirige a la carretera Los Ejidos. 

En la carretera Los Ejidos algunos vehículos dirigen su recorrido por la ruta de la represa Los 

Ejidos, donde se encuentran caseríos conjuntos y otros vehículos se dirigen hacia restaurantes 

o lugares campestres recreativos que se encuentran en la zona.  

5.1.2.2 Descripción de la intersección propuesta 1 

Para garantizar la seguridad de los ciclistas en la intersección se ha decidido incluir 

elementos como señalización y marcas en el pavimento, pues se busca reducir el conflicto 

entre ciclistas y vehículos y así poder garantizar la comodidad del ciclista. 
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A continuación, en la Figura 102 se muestra la intersección de la primera propuesta 

con todos los elementos necesario para un desplazamiento seguro de los ciclistas.  

 

Figura 102. Intersección de la propuesta 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.2.1 Señalización horizontal en la intersección propuesta 1. Las señales 

horizontales utilizadas en la propuesta son las que se muestran desde la figura 103 hasta la 

figura 105. 

• Cajón – bici.  

 

Figura 103. Señal cajón - bici para ciclistas. 

Fuente: ITDP (2011). 
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• Marcas rojas con líneas punteadas.  

 

Figura 104. Señal raya para cruces de ciclistas. 

Fuente: ITDP (2011). 

• Wait here (pare aquí).  

 

Figura 105. Wait here (pare aquí). 

Fuente: National Association of City 

Transportation Officials (2011). 

5.1.2.2.2 Señalización vertical en la intersección propuesta 1. Las señales verticales 

propuestas se muestran en la figura 106 a 108. 

• Ceda el paso a las bicicletas.  

 

Figura 106. Ceda el paso a la 

bicicleta. 

Fuente: National Association of City 

Transportation Officials (2011). 
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• Pare aquí en rojo.  

 

Figura 107. Pare aquí en rojo. 

Fuente: National Association of City 

Transportation Officials (2011). 

• Cajón - bici. 

 

Figura 108. Señal cajón – bici. 

Fuente: National Association of 

City Transportation Officials 

(2011). 

5.1.2.3 Diseño semafórico. La intersección de la calle Los Zánganos con la avenida Los 

Tallanes se diseñó de acuerdo con las circunstancias del tráfico cuando durante una hora pase 

el máximo número de vehículos, representado mediante los datos de volumen horario de 

diseño (VHD), que se obtuvieron utilizando el conteo del año 2018, proyectado al 2023. Se 

opta por usar este conteo y desestimar el conteo del año 2021 porque contiene los datos del 

movimiento de vehículos cuando las instalaciones de la universidad privada Antenor Orrego 

se encuentran abiertas, a diferencia del 2021, en donde las instalaciones de la principal fuente 

generadora de viajes estuvieron cerradas por motivo de la pandemia. 

El dispositivo de control de tránsito que se propone como solución para facilitar el 

tránsito vehicular, peatonal y de bicicletas es el semáforo de tiempo fijo. Este dispositivo se 

basa en la asignación del paso y pare a vehículos y peatones o bicicletas de manera secuencial, 

utilizando indicaciones de luces con color rojo, amarillo y verde representadas en una 

secuencia de fases fijas cuya duración se encuentra prefijada. 

Se procedió a realizar un diseño semafórico preliminar, usando un flujo de saturación 

ideal de 1 900 vehículos por hora para luego realizar un segundo diseño utilizando un flujo de 

saturación real. Con este último diseño se simuló la intersección en el programa Vissim PTV, 
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para analizar la capacidad y nivel de servicio de los grupos de carriles, comparar variables de 

tiempo de viaje, demora total y colas, para finalmente realizar mejoras al diseño, con el fin de 

obtener la programación más adecuada. 

a) Diseño preliminar. 

El esquema de fases del diseño inicial se muestra en la Figura 109. 

 

Figura 109. Esquema de fases. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 110 se muestra un esquema de la intersección donde se fija la 

direccionalidad del uso de carriles para cada acceso, en esta propuesta se ha planteado la 

expansión de la avenida Los Tallanes y de la carretera a los Ejidos. Se ha incluido un carril de 

giro protegido a la izquierda y un carril de giro exclusivo a la derecha, respectivamente. 

 

Figura 110. Esquema de direccionales de carriles de intersección 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, utilizando los datos de VHD de la Figura 27, se aplica el método de 

Webster, mediante una distribución de 1/2, de tal manera se obtendrán nuevos flujos por 
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carril, de los cuales se determinan los volúmenes críticos por cada fase. Estos se encuentran 

en negrita en la columna cuatro de la Tabla 56.  

De estos valores se determina la relación volumen crítico entre el flujo de saturación 

ideal (1900 veh/día). Esta relación se muestra en la columna cinco de la tabla 56. Utilizando la 

ecuación 12 se determina el ciclo óptimo de la intersección, este valor se redondea al múltiplo 

de cinco inmediatamente superior, así mismo utilizando la ecuación 13 se calculó el tiempo 

de fase, el cual se muestra en la columna 7 de la tabla 56. 

Tabla 56. Cálculo del tiempo de fase del diseño preliminar 

 

Carril Fase (Distribución 1/2) Yi 
Ciclo 

óptimo 
(Co)  

Tiempo 
fase 

Acceso 
1 

A III 33   

96.00 

  

B II y III 198 0.104 14.00 

C 
Sin 

controlar    

Acceso 
2 

A II 118     

B I y II (1/2)*1175=587.5 0.309 42.00 

C I y II (1/2)*1175=587.5   

Acceso 
4 

A I (1/2)*906+(1/2)*226=566 0.298 40.00 

B I (1/2)*906+(1/2)*226=566     

 
 

  0.711 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo de fase está compuesto de la suma del tiempo de verde, tiempo de ámbar y 

tiempo de todo rojo, como se muestra en la ecuación 14, por lo que es necesario hallar el valor 

de cada uno de estos tiempos. Con la ecuación 15 hallamos el intervalo entre verde. 

En la Tabla 57 se muestran los valores iniciales de prediseño del intervalo entre verde, 

además de los tiempos ámbar, todo rojo y verde. 

Tabla 57. Resumen de tiempos de fase del prediseño. 

Fase 
Entre 
verde 

Ámbar Todo rojo Verde 

I 7 6 1 33 

II 7 6 1 35 

III 7 6 1 7 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, se realiza la verificación de la fase mínima para instalar un semáforo 

peatonal, ante la presencia de un flujo peatonal de importancia, originado por estudiantes de 

la UPAO en el cruce de la calle Los Zánganos con la carretera a Los Ejidos. Se utilizó la ecuación 

16 para determinar el tiempo verde mínimo que se emplea en el cruce de peatones. Este valor 

deberá ser menor al tiempo de verde de cada una de las tres fases mostradas en la Tabla 57. 

En la Figura 111 se muestran las ubicaciones de los cuatro semáforos peatonales a 

verificar, estos se denominaron P-1 y P-2. 

 

Figura 111. Ubicación de semáforos peatonales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 58 se muestra la verificación del tiempo verde mínimo. Como se muestra 

en la tabla, los tiempos verdes cumplen con el valor de verde mínimo, por lo que se considera 

seguro el diseño de fases para la implementación de semáforos peatonales. 

Tabla 58. Verificación tiempo verde mínimo prediseño semáforo vehicular. 

Semáforo Fase 
Ancho 

a 
cruzar 

Ámbar R 
Verde 

mínimo 
(Gmin) 

Verde de 
fase 

¿Cumple? 

P-1 I 6 6 5 6 7 Sí 

P-2 II 6 6 5 6 33 Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, como se explicó en el acápite 5.1.2.2, la intersección está diseñada para 

que transiten ciclistas, por lo que necesita semáforos cicloviales en los cruces de la calle Los 

Zánganos, como en el cruce de los ciclistas que salen de la ciclovía existente en Los Zánganos, 

hacia la ciclovía propuesta en Los Ejidos y el cruce de ciclistas que giran de la avenida Los 

Tallanes hacia la ciclovía de Los Zánganos. La ubicación de los semáforos ciclistas se muestra 

en la Figura 112. 
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Figura 112. Ubicación de los semáforos cicloviales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diseño de semáforos cicloviales es importante evaluar las necesidades de los 

ciclistas considerando los escenarios de una bicicleta detenida y una bicicleta rodando. Para 

ello se procedió a verificar los intervalos mínimos de tiempo verde y tiempo de despeje, es 

decir, tiempo ámbar más tiempo de todo rojo. 

La velocidad de cruce ciclista que se utilizó para el cálculo es de 4.5 m/s, pues este valor 

es el que la mayoría de los ciclistas adultos posee en una intersección sin pendiente. 

Los anchos para cruzar en cada ciclo de semáforo ciclista se muestran en la figura 113. 

Para el cálculo se usó el ancho mayor que se cruza en una fase dada. 

 

Figura 113. Distancias de cruce ciclista. 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, en la Tabla 59 se muestra el cálculo del tiempo de despeje mínimo 

para que los ciclistas que crucen, se acerquen o pasen la calle donde habría conflictos con los 

motorizados. Si este tiempo es inadecuado el ciclista no puede detenerse cómodamente antes 

de la intersección ni pasarla. El tiempo disponible para que los ciclistas crucen la intersección 

se compone del intervalo de cambio amarillo, el intervalo de rojo total y cualquier extensión 

de tiempo, si se proporciona. 

Tabla 59. Tiempo de despeje de semáforos cicloviales. 

Fase Ancho de calle (W) Tiempo de despeje Ámbar Todo rojo 

C-1 18.7 m 7.05 = 8 s 7 s 1 s 

C-2 26 m 8.67 = 9 s 8 s 1 s 
C-3 18.7 m 7.05 = 8 s 7 s 1 s 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente parámetro que se analizó es el tiempo de luz verde mínima destinada a 

despejar efectivamente un vehículo a través de la intersección desde una posición detenida. 

En la tabla 60 se muestra el cálculo del tiempo de verde mínimo usando la ecuación 18 para 

cada fase de semáforo ciclovial. 

Tabla 60. Cálculo tiempo verde mínimo de semáforo ciclovial. 

Fase Ancho de calle (W) Ámbar Todo rojo Tiempo de verde mínimo 

C-1 18.7 m 7 s 1 s 2.05 = 3 s 

C-2 26 m 8 s 1 s 2.01 = 3 s 

C-3 18.7 m 7 s 1 s 2.05 = 3 s 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se diseñó el diagrama de fase preliminar, donde se muestran los ciclos de 

los semáforos vehiculares, cicloviales y peatonales. Este se encuentra en la Figura 114. 

 

Figura 114. Diagrama de fases prediseño 

Fuente: Elaboración propia 



162 
 

   
 

La verificación de los tiempos mínimos se muestra en la Tabla 61. 

Tabla 61. Verificación de tiempos mínimos de semáforos cicloviales. 

Fase Tiempo de despeje ¿Cumple? Tiempo de verde ¿Cumple? 

C-1 8 Sí 35 Sí 

C-2 9 Sí 34 Sí 

C-3 8 Sí 37 Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

b)    Diseño real. Una vez obtenido el diseño preliminar se procedió a realizar el diseño 

del ciclo real. El procedimiento es similar al procedimiento del prediseño, con excepción de 

que ahora ya no se usará un flujo de saturación ideal de 1 900 vehículos por hora, en cambio, 

se hallará un flujo de saturación real para cada carril de los grupos de carriles (GC-1 a GC-8) 

que se muestran en la figura 115. 

 

Figura 115. Grupos de carriles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este flujo se halló en base a la ecuación 19. Realizando todos los cálculos el resultado 

de este valor se encuentra en la fila 14 de la Tabla 62. 

Tabla 62. Cálculo flujo de saturación ajustado. 

Datos de entrada 
Acceso 1 Acceso 2 Acceso 4 

GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 GC-5 GC-6 GC-7 

Flujo de saturación ideal (So) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Factor de ajuste por ancho de 
carriles (fw) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por vehículos 
pesados (fHV) 

1.00 1.00 0.98 0.98 0.94 0.99 0.99 
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Datos de entrada 
Acceso 1 Acceso 2 Acceso 4 

GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 GC-5 GC-6 GC-7 

Factor de ajuste por pendiente 
de acceso (fg).  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por 
estacionamientos adyacentes 
al grupo de carriles (fp) 

0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por bloqueo 
de buses que paran cerca de la 
intersección (fbb) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por tipo de 
área (fa) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por utilización 
de carriles (fLU) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por giros a la 
izquierda (fLT) 

1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 

Factor de ajuste por giros a la 
derecha (fRT) 

0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.85 

Factor de ajuste por peatones 
y bicicletas para giros a la 
izquierda (fLpb)  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Factor de ajuste por peatones 
y bicicletas para giros a la 
derecha (fRpb) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flujo de saturación por grupo 
de carriles (S) 

1405.05 1615 1862 1862 1518.1 1598.85 1598.85 

Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando los nuevos flujos de saturación ajustados se determinan los tiempos de 

fases, empleando la misma distribución ½ para cada acceso. Los resultados obtenidos se 

encuentran en la columna 7 de la Tabla 63. 

Tabla 63. Cálculo del tiempo de fase del diseño real. 

 
Carril Fase (Distribución 1/2) Yi 

Ciclo óptimo 
(Co)  

Tiempo 
fase 

Acceso 
1 

A III 33   

145.00 

  

B II y III 198 0.141 25.00 

Acceso 
2 

A II 118   

B I y II (1/2)*1175=587.5 0.316 57.00 

C I y II (1/2)*1175=587.5   

Acceso 
4 

A I (1/2)*906+(1/2)*226=566 0.354 63.00 

B I (1/2)*906+(1/2)*226=566   

    0.811 

Fuente: Elaboración propia. 
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Utilizando la ecuación 15 se hallan los tiempos entre verde, así como el tiempo verde 

de cada fase. En la tabla 64 se muestran los tiempos de fase del diseño. 

Tabla 64. Resumen de tiempos de fase del diseño real. 

Fase Entre verde Ámbar Todo rojo Verde 

I 7 6 1 56 

II 7 6 1 50 

III 7 6 1 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se verificó si el tiempo verde de los semáforos vehiculares cumplen 

con el mínimo para diseñar semáforos peatonales, estos tendrán la misma ubicación de la 

empleada en el diseño preliminar, mostrado en la figura 104. Los resultados mostrados en la 

tabla 66, determinan que todas las fases utilizadas cumplen con esta condición. 

Tabla 65. Verificación tiempo verde mínimo diseño real. 

Semáforo Fase 
Ancho 

a 
cruzar 

Ámbar R 
Verde 

mínimo 
(Gmin) 

Verde 
de fase 

¿Cumple? 

P-1 I 6 6 5 6 18 Sí 

P-2 II 6 6 5 6 56 Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama de fases final del diseño real de los semáforos peatonales, vehiculares y 

cicloviales se evidencia en la figura 116. 

 

Figura 116. Diagrama de fases diseño real. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2.4 Análisis semafórico. Se realizó el análisis operacional de la intersección 

semafórica diseñada anteriormente, bajo condiciones de circulación discontinua. El 

funcionamiento de una intersección se evaluó mediante ciertas variables que caracterizan el 

servicio a los usuarios, entre ellas se encuentran la capacidad de la intersección, las demoras 

de los vehículos, nivel de servicio de los vehículos (coches, motocicletas, camiones y autobuses 

que no paren en la intersección) y la velocidad de almacenamiento de cola. A diferencia de 

sistemas continuos, en una intersección semaforizada la capacidad no está totalmente 

correlacionada con cierto nivel de servicio, por lo que cada variable se estudia por separado.  

Se empleó la metodología propuesta por el Highway Capacity Manual (2010) para 

realizar el análisis por capacidad, mientras que, para el análisis de demoras, niveles de servicio 

y de colas se utilizaron los resultados obtenidos de la simulación semafórica en el software 

PTV Vissim. 

• Grupo de movimiento y grupo de carriles. Empleando la denominación utilizada en la 

Figura 110 para la intersección a analizar, se determinó el grupo de movimiento y de carril 

para cada acceso, mostrado en la Tabla 66. 

Tabla 66. Grupo de movimientos y carriles 

Acceso Grupo de movimiento 
(GM) 

Grupo de carril (GC) 

 

 

Acceso 1 

 

GM1                       

 

 

GC2                        GC1 

Acceso 2 

GM2 

 

 

GC5            GC4            GC3 

Acceso 4 

GM3 

 

 

GC6            GC7         GC8 

Fuente: Elaboración propia.  

• Flujo del grupo de movimiento y del grupo de carril. De acuerdo con el flujograma de 

la Figura 27 se determina el flujo para cada grupo de movimiento y grupo de carril. 
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Tabla 67. Flujo del grupo de movimiento y carril. 

Grupo de movimiento 

Nombre Flujo 

GM1 231 

GM2 1293 

GM3 1132 

Grupo de carril 

Nombre  Flujo 

GC1 198 

GC2 33 

GC3 587 

GC4 588 

GC5 118 

GC6 453 

GC7 453 

GC8 226 

Fuente: Elaboración propia. 

• Flujo ajustado de saturación. Como se indicó anteriormente, el flujo de saturación 

ajustado se halló para cada grupo de carril, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 62. 

Este valor refleja el ajuste del flujo de saturación a las condiciones existentes en cada carril. 

• Capacidad y la relación volumen-capacidad. Se halla con la ecuación 32. Los valores 

obtenidos se muestran en la tabla 68. 

Tabla 68. Capacidad de los grupos de carriles 

Parámetros GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 

si 1405.05 1615 1862 1862 1518.1 1598.85 1598.85 

gi/C 0.45 0.12 0.7 0.7 0.33 0.37 0.37 

N 1 1 1 1 1 1 1 

ci 632.74 192.52 1307.1 1307.1 502.68 592.95 592.95 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mientras que la relación volumen-capacidad se halla mediante la ecuación 33. Los 

valores obtenidos se muestran en la tabla 69. 

Tabla 69. Grado de saturación de los grupos de carriles 

Parámetros GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 

vi 198 33 587 588 118 453 453 

ci 632.74 192.52 1307.1 1307.1 502.68 592.95 592.95 

Xi 0.31 0.17 0.45 0.45 0.23 0.76 0.76 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la intersección se analiza el grupo de carril crítico para cada fase, es decir, 

los que posean mayor valor de grado de saturación. Se obtiene el grado de saturación crítico 

mediante la ecuación 34. 

El cálculo del grado de saturación crítico de la intersección se muestra en la ecuación 

35. 

𝑋𝐶 =  (
151

151 − 22
) ∗ (

198

2 ∗ 1405.05
+

588

2 ∗ 1862
+

453

2 ∗ 1598.85
) = 0.43 

Ec. 35 
  

Este valor quiere decir que la intersección funciona al 43% de su capacidad en los 

grupos de carriles críticos para volúmenes vehiculares equivalentes. 

5.2 Planteamiento de la propuesta 2 

La segunda propuesta consta de una ciclovía bidireccional de 2.4 m de ancho, ubicada 

a lo largo de la berma central en la carretera Los Ejidos. La sección típica de esta ciclovía se 

muestra en la Figura 117. Cabe mencionar que la ciclovía mantiene, es esta propuesta, esta 

sección los primeros 345 m. de su recorrido, exactamente hasta la calle Porto Bello. 

 

Figura 117. Sección típica propuesta 2, primer tramo pavimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según Municipalidad Provincial de Piura (2014) partir de calle Porto Bello, la sección 

de la carretera Los Ejidos cambiará, por ello la ciclovía diseñada presentará la sección que se 

muestra en la Figura 118. 

 

Figura 118. Sección típica propuesta 2, segundo tramo pavimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que, a lo largo de la vía secundaria no pavimentada, al igual que en la primera 

propuesta, se propone una ciclovía compartida, que ocupa el ancho total de la vía. Esta se 

utilizará a lo largo de los 527 metros. 

5.2.1 Descripción de la propuesta 

5.2.1.1 Diseño geométrico. Al igual que la primera propuesta la red de infraestructura 

ciclo inclusiva a diseñar comprende parte de la carretera “Los Ejidos”, específicamente el 

tramo que empieza en el cruce de la calle Los Zánganos con la avenida Los Tallanes y termina 

al pie de la IE N°14987.  

Además, se incluye la vía perpendicular a esta vía que empieza en la IE N° 14103 y 

termina al pie de la represa Los Ejidos, donde se pretende realizar un diseño con fin recreativo. 

A continuación, se abordarán los factores tomados en cuenta para el dimensionamiento y 

diseño geométrico de la propuesta. 

5.2.1.1.1 Tipo de ciclovía. Para el tramo principal pavimentado, se planteó 

implementar una ciclovía bidireccional ubicada en la berma central de la carretera Los Ejidos.  

Se consideró un diseño bidireccional pues se pretende implementar la ciclovía en una 

avenida, lo cual es más recomendable pues se dificulta el paso de un lado al otro de la vía. Los 

giros para cambio de lado, en este caso dentro del sardinel central, serán mínimos, se deberá 

tener cuidado con el manejo de intersecciones ya que los usuarios requieren una mayor 

maniobrabilidad, especialmente cuando la ciclovía está ubicada en el sardinel central.  

Para el tramo secundario no pavimentado, al igual que en la primera parte se plantea 

un carril compartido con fin recreativo, donde el ciclista tiene la prioridad y el vehículo tiene 
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su velocidad limitada a 30 km/h. A continuación, se abordarán los factores tomados en cuenta 

para el dimensionamiento y diseño geométrico de la propuesta. 

5.2.1.1.2 Ancho. El ancho de la ciclovía está conformado por dos carriles de sentidos 

opuestos, cada uno de los carriles cuenta con un ancho de 1.2 m. cada uno. Un sardinel a 

ambos lados de 0.10 m, restando un espacio de 0.4 m. a cada costado, el cual es usado para 

la disposición de los árboles como se muestra en la Figura 119. 

 

Figura 119. Ancho propuesta 2, 

primer tramo pavimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de Porto Bello el ancho de la ciclovía está conformado por dos carriles de 

sentidos opuestos, cada uno de los carriles cuenta con un ancho de 1.2 m. cada uno. Un 

sardinel a ambos lados de 0.10 m, restando un espacio de 1.6 m. a cada costado, el cual es 

usado para la disposición de los árboles como se muestra en la Figura 120. 

 

Figura 120. Ancho propuesta 2, 

segundo tramo pavimentado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1.3 Velocidad de diseño. Dado que las pendientes del terreno donde se ubica la 

ciclovía de la propuesta 2 son similares a la primera propuesta, se consideró las velocidades 

de diseño mencionadas en la tabla 27 que se muestra en el apéndice 9 para cada uno de los 

tramos que conforman la trayectoria de dicha ciclovía. 

5.2.1.1.4  Distancia de visibilidad. Para obtener este parámetro se consideró lo mismo 

del apartado 5.1.1.1.7. 

5.2.1.1.5 Peralte. Cada carril se diseñó con un peralte mínimo de 1%, para drenar la 

lluvia de la calzada ciclovial. 

5.2.1.2 Señalización 

5.2.1.2.1 Señalización vertical. Se usó la misma señalización vertical de la propuesta 

1, además de la señal de la Figura 121. Su ubicación se encuentra detallada en el apéndice 12. 

 

Figura 121. Señal de cruce ciclista. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2016). 

5.2.1.2.2 Señalización horizontal. Se usaron las señales horizontales de la propuesta 

1. 

5.2.1.3 Obras complementarias. Entre las obras complementarias que se consideró 

para la propuesta 2 tenemos las siguientes: 

 

5.2.1.3.1 Estacionamientos de bicicletas. A lo largo de todo el trayecto de ciclovía se 

planteó implementar ciclo estacionamientos en la berma central en cuatro lugares atractores 

de tránsito. Estos son: frente al centro comercial Ejidos Plaza, al pie de la represa Los Ejidos, 

al pie de la IE 14987 y al finalizar la ciclovía en el caserío La Mariposa.  

Para los tres estacionamientos, se usó el modelo de U invertida que sujeta el marco de 

la bicicleta y las dos ruedas (figura 96). 
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5.2.2 Diseño de intersección  

5.2.2.1 Datos generales de la intersección. La intersección a analizar en la propuesta 

2 se ubica en el cruce de la avenida Los Tallanes con la calle Los Zánganos, proyectado según 

el Plan de desarrollo urbano de Piura, Castilla, Catacaos y 26 de octubre al 2032.  

En este documento se menciona una mejora del sistema vial de la ciudad de Piura, por 

lo que se consideró diseñar la intersección utilizando las dimensiones proyectadas. Es así que, 

a lo largo de la avenida Los Tallanes hasta la intersección de la carretera Los Ejidos con la calle 

de la urbanización Portobello se utilizó las dimensiones de la Figura 122, mientras que desde 

esta calle hasta el caserío La Mariposa se consideró las dimensiones de la Figura 123. 

 

Figura 122. Sección de vía C-C de la avenida Los Ejidos. 

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

 

Figura 123. Sección de vía P-P  de la avenida Los Ejidos. 

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

De misma manera, se proyecta al año 2032 la construcción de un puente universitario 

que conecte la calle los Zánganos con el distrito de Castilla, como se evidencia en la Figura 

124. 
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Figura 124. Puente Universitario proyectado en la calle Los 

Zánganos al 2032.  

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

Así mismo, la Municipalidad de Piura (2013) plantea la construcción de una ciclovía que 

se encuentre paralela al cauce del río Piura, esta empezará desde el puente Andrés Avelino 

Cáceres hasta el centro poblado La Mariposa. La sección propuesta para todo su recorrido se 

encuentra en la Figura 125Figura 125. 

 

Figura 125. Sección de vía paisajística U-U. 

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

Para garantizar la conectividad de esta nueva obra se proyecta la construcción de una 

vía que conecte con la calle Los Zánganos. La ubicación de esta vía de empalme se detalla en 

la Figura 126Figura 126, mientras que su sección se muestra en la Figura 127Figura 127. 
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Figura 126. Empalme Piura a Castilla. 

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

 

 

 

Figura 127. Sección de vía CH-02 del empalme. 

Fuente: Municipalidad de Piura (2013). 

 

Las dimensiones de la intersección a diseñar en esta segunda propuesta se aprecian en 

la Figura 128Figura 128. 
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Figura 128. Dimensiones de la intersección de propuesta 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la intersección a analizar, se determinó el grupo de movimiento y de carril para 

cada acceso, mostrado en la Tabla 70. 

Tabla 70. Grupo de movimientos y carriles intersección de la propuesta 2. 

Acceso Grupo de movimiento 
(GM) 

Grupo de carril (GC) 

Acceso 1 

GM1                       

 

 

GC2                        GC1 

Acceso 2 

GM2 

 

 

GC4                        GC3 
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Acceso Grupo de movimiento 
(GM) 

Grupo de carril (GC) 

Acceso 3 

GM3 GC6                              GC5 

Acceso 4 

GM4 

           

 

GC5                        GC6 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2.2 Propuesta de diseño de turbo rotonda. En la segunda propuesta de acuerdo a 

lo mencionado en el acápite 3.7 se desarrolló la intersección utilizando un tipo particular de 

rotonda, llamada turbo rotonda. 

Para seleccionar la configuración adecuada de la turbo rotonda se usó el volumen 

horario de diseño que se muestra en la Figura 27. Este se calculó utilizando el aforo de la 

intersección en el 2018 (antes de la pandemia) proporcionado por Timaná (2018) proyectado 

a 14 años horizonte. 

Dado que el volumen horario de diseño al 2032 es de 2 912 vehículos por hora y debido 

a las características geométricas de la intersección (ver Figura 20), se diseñó una turbo rotonda 

tipo básico, la que consiste en dos espirales que a su vez se componen de tres segmentos de 

arcos circulares, donde cada arco tiene un radio mayor al anterior.  

Las medidas de los radios de borde interior de la calzada (R1), el radio interior del 

separador de carril (R2), el radio exterior del separador de carril (R3), el radio del borde 

exterior de la calzada (R4), el divisor de carril y las compensaciones de los bordes de camino y 

las líneas de carril a emplear para el diseño de intersección de la propuesta 2 se encuentran 

en la figura 129. 

 
Figura 129. Medidas de carriles de diseño turbo rotonda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La anchura del carril con menor radio es mayor que la anchura del carril con mayor 

radio porque el camino de barrido del vehículo de diseño será mayor. El vehículo de diseño 

que se emplea es recomendado por Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water 

management (2009) para el desarrollo de una intersección con rotondas y es un camión de 2 

+ 3 ejes que tiene una longitud total de 16.5 metros y un ancho de 2.55 metros, ver figura 130. 

 

 

Figura 130. Dimensiones de vehículo de diseño. 

Fuente: Valenzuela (2017). 

 

En la figura 131 se muestra la geometría real de los espirales utilizada. 

 

Figura 131. Eje de traslación y sesgo de turbo 

rotonda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 71 se muestran las medidas de los radios de borde de carretera de los 

círculos que conforman los espirales, así como las posiciones de inicio y fin. 
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Tabla 71. Medidas de parámetros de turbo rotonda. 

Elementos de sección transversal Anchura 

Radio de inercia 2.00 

Desplazamiento línea de borde interior 
Carril interior 
Línea interior divisora (compensado) 

0.45 
5.05 
0.2 

Divisor 0.3  

Línea exterior divisora (compensado) 
Carril exterior 
Línea de borde exterior 

0.20 
4.35 

0.45 

Radios de borde de carretera 
Arco 

central de 
sesgo 

Radio 
Posición 

inicial 
Posición 

final 

R1= borde interior de la calzada 2.875 10.5 7.625 13.375 

R2= borde interior del separador de carril 2.525 15.85 13.325 18.375 
R3= borde exterior del separador de carril 2.525 16.15     

R4= borde exterior de la calzada  2.525 21.15     

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009). 

 

En la figura 132 se muestra la rotación del bloque turbo según la orientación de las vías 

principales, así como la distancia entre el punto A y el B. 

 

Figura 132. Medidas de radios de turbo rotonda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ajustó la posición del eje de traslación para que el punto tangente A, que se muestra 

en la figura 131, sea posicionado después del eje de traslación. 
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5.2.2.3 Descripción de la intersección propuesta 2. En la intersección entre la calle Los 

Zánganos, la avenida Los Tallanes, la carretera Los Ejidos y la nueva vía al puente universitario 

se tiene una turbo rotonda, en la cual los vehículos circulan con una velocidad de 40 km/h, 

tiene una capacidad máxima de 3500 vehículos/hora. Dicha rotonda posee carriles en forma 

de espiral, una isla central de forma no circular con un área verde, la cual canaliza todo el 

tráfico desde las entradas y a lo largo de la calzada, según el destino a seguir.  

Los elementos que conforman la turbo rotonda poseen medidas, la isla central tiene 

un radio de 10.5 metros, el ancho de carril circulante interior de 5.5 metros y ancho de carril 

exterior de 4.35 metros y radio de cruce de 7 metros en cada esquina de la turbo rotonda. 

Asimismo, cuenta con separadores elevados de caucho pintado de amarillo de 15 

centímetros de alto y 30 de ancho, con reflectores en sus dos extremos, para asegurar una 

mejor visibilidad en la noche, tal como se muestra en la figura 133. 

 

 

Figura 133. Dimensiones de separadores elevados. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management (2009). 

 

Estos separadores empiezan 15 a 20 metros antes del inicio de la rotonda, para que se 

pueda observar con antelación, además se colocan de forma continua a lo largo de los carriles 

de separación, a excepción de las zonas permitidas de ingreso y salida.  

Además, al inicio de cada divisor de carril se ubicó un elemento estructural de forma 

triangular y de ancho mayor al separador, llamado “rana”, que sirve para incrementar la 

visibilidad del carril divisor y proteger a los vehículos de los cortes de curva. La ubicación de 

estos elementos se muestra en la Figura 134. 
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Figura 134. Turbo rotonda con separadores elevados. 

Fuente: Moore (2020). 

En la turbo rotonda los vehículos permanecen en sus carriles hasta que salen. Los que 

van a la izquierda comienzan en la parte más interior y circulan por casi toda la 

turbo rotonda antes de salir. Y los que han de girar a la derecha comienzan a circular en la 

parte más exterior; son los que menos tiempo permanecen en la intersección. Aquellos que 

pretenden ir recto circulan entre los que giran hacia la derecha y los que lo hacen a la 

izquierda.  

En la intersección de esta propuesta se diseñó la ciclovía bidireccional con un ancho de 

2.4 metros en un carril exclusivo paralelo al carril de circulación exterior, el cual se encuentra 

separado de la turbo rotonda mediante islas separadoras, así mismo dicha ciclovía cuenta con 

su respectiva señalización como se muestra en la Figura 135. 

 
Figura 135. Intersección de la propuesta 2. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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5.2.2.3.1 Señalización horizontal en la intersección propuesta 2 

Se plantean señales de orientación horizontales, que indiquen la dirección de salida 

que pueden tomar los vehículos, según el carril que elijan. El Federal Highway Administration 

(2019) recomienda emplear las flechas de la Figura 136, con un largo de 4.5 metros para su 

ubicación como marcas en el pavimento. 

 

 

 

 

 

Figura 136. Señales horizontales de ingreso a 

turbo rotonda. 

Fuente: Elaboración propia.  

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) recomienda 

utilizar la demarcación de la Figura 137 para intersecciones en rotonda, por lo que se empleó 

en el ingreso a la turbo rotonda. 

 

Figura 137. Señal horizontal propuesta de 

ingreso a rotonda. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2016). 

• Señales horizontales longitudinales de color blanco, que son discontinuas cuando esté 

permitido el paso de vehículos y continuas a ambos lados de los separadores de carril para 

advertir que no se permite el entrecruce de vehículos, como se muestra en la Figura 138. 
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Figura 138. Señales horizontales longitudinales a la entrada de la 

rotonda. 

Fuente: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water 

management (2009). 

 

5.2.2.3.2 Señalización vertical en la intersección propuesta 2. 

• Señales de orientación verticales. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2016) establece el diseño de los paneles verticales, como las señales tipo pórtico de la Figura 

139. 

 

Figura 139. Señales tipo pórtico. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Sin embargo, no menciona su diseño para turborotondas, por lo que se compatibilizará 

la normativa de Perú con el Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water management 

(2009) de Holanda, que establece ubicar un letrero vertical con información de los carriles 400 

metros antes del inicio de la turbo rotonda y uno 40 metros antes en el margen de la vía o por 

encima. Este se ubicará por encima de la vía, en dos carteles independientes, como se muestra 
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en la Figura 140, con información de la calle a la que se dirige cada carril y de las señales de 

uso de carril de la Figura 137. 

 

Figura 140. Señalización vertical de ingreso a 

turbo rotonda. 

Fuente: Kendal & Reutener (2014). 

•  Señal vertical de proximidad de una rotonda. 

 

Figura 141. Señal de proximidad de una 

rotonda. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2016) 

 

• Señal vertical de prohibido cambiar de carril. 

 

Figura 142. Señal de prohibido cambiar 

de carril. 

Fuente: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2016).



   
 

 

Capítulo 6  

Evaluación de propuestas 

En este capítulo se realizó un análisis de escenarios y una evaluación de resultados 

para cada una de las propuestas de acuerdo con los resultados obtenidos en el software PTV 

Vissim, en el que principalmente se evalúa el desempeño de la intersección de cada propuesta. 

Antes de desarrollar dicha evaluación, en la tabla se comparó las características y 

aspectos generales que presentan cada una de las propuestas, así como las semejanzas que 

existen entre ambas. Los parámetros de cada una de las ciclovías se pueden apreciar mejor en 

los planos arquitectónicos de planta y cortes de la sección típica, intersección, área de 

descanso y estacionamiento. 

Tabla 72. Comparación de parámetros de propuestas. 

Parámetros Propuesta 1 Propuesta 2 

Tipo de 
ciclovía 

Ciclovía unidireccional 

parcialmente segregada de 2 m de 

ancho, ubicada a los laterales de la 

calzada como se muestra en la 

figura 143.  

 
Figura 143. Ciclovía unidireccional 
propuesta 1.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciclovía bidireccional de 2.4 m de 

ancho, ubicada a lo largo de la berma 

central en la carretera Los Ejidos 

como se muestra en la figura 14. 

 
Figura 144. Ciclovía bidireccional 
propuesta 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Año de 
proyección 

Proyectada al año 2023 según la 

sección actual de la carretera Los 

Ejidos. 

Proyectado según el Plan de 

desarrollo urbano de Piura, Castilla, 

Catacaos y 26 de octubre al 2032. 

Intersección 

Intersección semaforizada y 

señalizada. 

El ingreso de la Av. los Tallanes a la 

intersección posee un carril de giro 

protegido a la izquierda y el ingreso 

de la carretera Los Ejidos a la 

intersección posee un giro libre a la 

derecha como se muestra en la 

figura 101. 

 
Figura 145. Intersección de la 

propuesta 1.  

Fuente: Elaboración propia. 

Intersección señalizada mas no 

semaforizada.  

Se desarrolló la intersección 

utilizando una turbo rotonda como 

se muestra en la figura 145.  

 

 

 

 
Figura 146. Intersección de la 

propuesta 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones 
de la ciclovia 

 
 
Propuesta 1 
 

 
Figura 147. Dimensiones de la ciclovía de la propuesta 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta 2 
 

 
Figura 148. Dimensiones de la ciclovía de la propuesta 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Obras 
complement

arias 

 
 
Área de descanso en la represa Los Ejidos  
 

 
Figura 149. Área de descanso en la Represa Los Ejidos  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Estacionamiento de bicicletas 

 
Figura 150. Estacionamiento de bicicletas de ambas propuestas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Visibilidad 
de ciclistas 

En tramo recto: 

Velocidad 30 km/h hay 35.6 m 

Velocidad 35 km/h hay 44.3 m 

Velocidad 40 km/h hay 53.8 m. 

En intersección: 

Curvas con radio de 22m hay 20 

m 

Curvas con radio de 26m hay 25 

m. 

 

Despeje lateral en curvas: 

Curvas con radio de 91m hay 

3.95m. 

Curvas con radio de 65m hay 

5.49m. 

En tramo recto: 

Velocidad 30 km/h hay 35.6 m 

Velocidad 35 km/h hay 44.3 m 

Velocidad 40 km/h hay 53.8 m. 

En intersección: 

En cada esquina de turbo 

rotonda de 7 m de radio hay 10 

m de visibilidad. 

Despeje lateral en curvas: 

Curvas con radio de 91m hay 

3.95m. 

Curvas con radio de 65m hay 

5.49m. 

Velocidad 

Velocidad de automóviles: 

Variable por tramos, según 

decreto supremo 025-2021-MTC 

será de 30 km/h en vías 

colectoras que cruzan zonas 

escolares, 40 km/h cuando 

cruzan zonas residenciales y 35 

km/h en los tramos de pendiente 

3-5% con longitud de 25 a 75 m. 

 

Velocidad de bicicleta: 

Velocidad de viaje en ciclovía 

interurbana varía entre 30 a 40 

km/h. 

Velocidad de cruce es de 4.5 m/s 

Velocidad de automóviles: 

Según Mario & Cattani, por el 

radio de curvatura de la turbo 

rotonda la velocidad de los carros 

disminuyen de 37 a 41 km/h. 

 

Velocidad de bicicleta: 

Velocidad de viaje en ciclovía 

interurbana varía entre 30 a 40 

km/h 

Velocidad de cruce es de 4.5 m/s. 

Radios de 
ciclovía 

En intersección: 

Radio de cruce de bicicletas que 

varían entre 22 a 36 m. 

En intersección: 

Radio de cruce de 7m en cada 

esquina de la turbo rotonda. 

Número de 
conflictos 

Se eliminan los conflictos por la 

semaforización. 

14 puntos de conflicto, 10 de 

convergencia y 4 de divergencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de la intersección de la carretera a Los 

Ejidos con la calle Los Zánganos, se simularon tres escenarios distintos del tránsito 
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proyectado mediante el programa PTV Vissim: Verkehr In Städten–SIMulation. El 

escenario original y la propuesta 1 se simularon al 2023 y la propuesta 2 al 2032. 

En base a los valores promedio de los parámetros analizados en las veinte 

simulaciones se obtuvieron los valores de longitud de cola y tiempo de demora, 

indicadores de operación necesarios para determinar el nivel de servicio de cada 

escenario. 

6.1 Análisis de escenarios ambientales 

Se realizó una investigación ambiental, donde se analizaron los impactos sociales 

y ambientales, de los medios físicos, biológicos y socio económicos, de cada una de las 

propuestas de diseño del presente proyecto. En la Tabla 73 se realiza una descripción 

de los impactos adversos previstos, con el fin de prevenirlos o minimizarlos en un 

escenario de construcción de las propuestas desarrolladas. 

Tabla 73. Impactos ambientales de propuestas de diseño. 

Impactos 
ambientales 

Propuesta de diseño 1: 
Ciclovía unidireccional 

semaforizada en sección 
actual 

Propuesta de diseño 2: 
Ciclovía bidireccional con turbo 
rotonda en sección proyectada 

al 2032 

Medio físico 

Alteración del suelo: Área de la 
carretera influenciada por el 
proyecto es 26,540 m2. Área de 
construcción de la ciclovía 
unidireccional es 18,611 m2. 
Área de la vía secundaria es 
6,482 m2. En total son 51,633 
m2. 

Alteración del suelo: Área de 
construcción del proyecto de 
ampliación de carretera es 
95,787 m2, donde se incluye el 
área de la ciclovía en separador 
central. Área de vía secundaria 
es 6,482 m2. En total son 102,269 
m2.  
Esta alternativa representa 
mayor alteración de la calidad 
del suelo, de su morfología, de la 
calidad del aire y mayor ruido, 
pues el área del proyecto es el 
doble, en comparación de la otra 
propuesta. Es mitigable 
empleando las medidas de 
manejo de impacto ambiental 
del apartado 4.3.3.1. 

Medio biológico 

 
Alteración de flora, fauna y 
paisaje colindante: En el lado 
derecho se identificó 24 
algarrobos y 3 arbustos 
susceptibles a ser talados. Así 

 
Alteración de flora, fauna y 
paisaje colindante: En el lado 
derecho se identificó 64 
algarrobos y 25 arbustos 
susceptibles a ser talados. Así 
mismo en el lado izquierdo hay 
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Impactos 
ambientales 

Propuesta de diseño 1: 
Ciclovía unidireccional 

semaforizada en sección 
actual 

Propuesta de diseño 2: 
Ciclovía bidireccional con turbo 
rotonda en sección proyectada 

al 2032 
mismo en el lado izquierdo hay 
25 algarrobos y 3 arbustos. 

47 algarrobos y 11 arbustos. 
Esta propuesta representa 
mayor cantidad de flora a 
extraer y reemplazar para 
reforestar. 

Medio 
socioeconómico 

Afectación a la propiedad 
privada de residentes de zonas 
aledañas al área del proyecto. 
La propuesta 1 se construirá en 
los márgenes de la actual 
carretera a los Ejidos, que se 
encuentra dentro del derecho 
de vía, sin embargo, 4 casas en 
el margen izquierdo y 3 en el 
margen derecho se encuentran 
invadiendo la longitud de 3 
metros a cada lado necesarios 
para la construcción de la 
propuesta. 

Afectación a la propiedad 
privada de residentes de zonas 
aledañas al área del proyecto. 
La propuesta 2 se construirá 
basándose en la proyección de 
una ampliación de la carretera 
Los Ejido, sin embargo, se 
evidenció que 32 propiedades en 
el margen izquierdo y 34 en el 
margen derecho se encuentran 
invadiendo el ancho, 
perteneciente al derecho de vía, 
por donde se ubicará el 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Análisis de escenarios mediante Vissim 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de la intersección de la carretera a Los 

Ejidos con la calle Los Zánganos, se simularon tres escenarios distintos del tránsito 

proyectado mediante el programa PTV Vissim: Verkehr In Städten–SIMulation. El 

escenario original y la propuesta 1 se simularon al 2023 y la propuesta 2 al 2032. 

En base a los valores promedio de los parámetros analizados en las veinte 

simulaciones se obtuvieron los valores de longitud de cola y tiempo de demora, 

indicadores de operación necesarios para determinar el nivel de servicio de cada 

escenario. 

 

6.2.1 Análisis del escenario actual 

El primer escenario analizado comprende a la intersección actual, es decir, sin 

realizar algún cambio en su sección ni en su funcionamiento. Sin embargo, para la 

obtención de resultados según el modelamiento en Vissim, se empleó un volumen 

vehicular correspondiente al volumen horario de diseño obtenido del aforo del 2018, 

proyectado al 2023. A continuación, en la Tabla 74 se muestra un cuadro resumen de 
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los indicadores de operación obtenidos, para hallar resultados en términos de nivel de 

servicio.  

 

 

Tabla 74. Parámetros del escenario original. 

Parámetros 
Accesos 

Norte Sur Norte 

A4-1 A4-2 A4-1 A2-2 A4-1 A1-2 

Número de 
carriles 

2 2 2 

Demora 
promedio por 

vehículo (s) 
 
 

7.93 2.99 4.52 31.37 26.84 47.04 

Longitud 
promedio de cola 

(m) 
1.25 4.69 10.64 

Longitud máxima 
de cola (m) 

29.79 44.61 37.94 

Nivel de servicio A A A D D E 

Fuente: Elaboración propia.  

El modelamiento se muestra en la Figura 151. 

 

Figura 151. Simulación de la intersección del escenario actual. 

Fuente: PTV Vissim. 

Analizando los volúmenes que ingresan a cada carril simulado, los carriles del 

acceso sur poseen el mayor volumen, comparado con el acceso norte y oeste. En 

términos de demora promedio por vehículo, solo los carriles del acceso norte y el carril 

que va en dirección sur a norte del acceso sur tienen una demora menor a 10 segundos, 



190 
 

   
 

por lo que son considerados nivel de servicio A. Mientras que el acceso sur que gira a la 

izquierda tiene una demora de 31 s y el acceso oeste que gira a la derecha una demora 

de 37 s, considerándose de nivel D. El acceso que peor comportamiento tiene es el 

acceso oeste que gira a la izquierda, con una demora de 47 s, por lo que este acceso 

tiene un nivel de servicio F. 

El acceso que posee la menor longitud de cola promedio y la menor longitud 

máxima de cola es el acceso norte, con 1.25 y 29.79 metros respectivamente, mientras 

que el acceso oeste tiene 10.64 metros, convirtiéndose en la mayor longitud promedio 

de cola, y el acceso sur posee 44.61 metros de cola promedio máxima. Estos resultados 

reflejan el comportamiento en campo, donde se observa que los accesos sur y oeste 

generan mayor longitud de colas y mayor tiempo de demora, debido a que, para cruzar 

la intersección, los vehículos que giran a la izquierda detienen el tráfico del acceso 

cuando esperan el paso de vehículos, incrementando la longitud de cola conforme 

incremente su tiempo de espera. 

6.2.2 Análisis de la propuesta 1  

La primera propuesta fue simulada en el software Vissim considerando una 

ciclovía unidireccional de 2.6 m de ancho (incluyendo segregadores) en ambos extremos 

de la carretera Los Ejidos, mientras que en la calle Los Zánganos se tiene una ciclovía 

bidireccional de 2.4 m de ancho ubicada en el separador central. El tráfico de la 

intersección se encuentra regulado un ciclo semafórico de 151 segundos que consta de 

tres fases vehiculares, dos peatonales y tres cicloviales, como se muestra en la Figura 

152.  

 

Figura 152. Ciclo semafórico en Vissim. 

Fuente: PTV Vissim. 

Para la simulación se utilizó el volumen de vehículos del aforo proporcionado por 

Timaná (2018), proyectado al año 2023, siendo un total de 2 656 vehículos, de los cuales 

se ingresó 1 293 en la avenida Los Tallanes, 1 132 para la carretera Los Ejidos y 231 para 

la calle Los Zánganos. 
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Una vez terminada la construcción del modelo se inician las simulaciones 

necesarias para obtener los resultados de los diferentes parámetros que se evaluará en 

la propuesta. 

A continuación, en la Figura 153 se muestra el modelo de la propuesta 1. 

 

Figura 153. Simulación de la intersección de la propuesta 1. 

Fuente: PTV Vissim. 

A partir de las 20 simulaciones realizadas se han obtenidos los parámetros de 

demora promedio de vehículo, longitud promedio de cola, longitud máxima de cola, 

nivel de servicio y nivel de servicio de la intersección, los cuales se muestran en la Tabla 

75. 

Tabla 75.  Parámetros de la propuesta 1. 

Parámetros 

Accesos 

Norte Sur Oeste 

A4-1 A4-2 A4-3 A2-1 A2-2 A2-3 A1-1 A1-2 

Número de 
carriles 

3 3 2 

Demora 
promedio 
por 
vehículo (s) 

8.33 34.62 34.62 5.12 6.25 33.9 20.77 63.71 

Longitud 
promedio 
de cola (m) 

0.05 32.12 32.12 4.14 4.43 7.39 6.58 3.98 

Longitud 
máxima de 
cola (m) 

4.38 103.58 103.58 57.33 62.04 60.81 41.1 19.97 

Nivel de 
servicio 

A D D A A D C F 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la Tabla 75 podemos concluir que en la propuesta 1 los valores de las demoras 

promedio por vehículo en los accesos son variables, siendo el acceso A1-2 (calle Los 

Zánganos carril izquierdo) el que posee el mayor tiempo de demora promedio, con 63.71 

segundos posee un nivel de servicio F, además existen tres accesos con tiempos de 

demora promedio que se encuentran en el rango de 30 a 35 segundos, 

correspondiéndoles un nivel de servicio D. Estos son los accesos de la carretera Los 

Ejidos que entran a la avenida Los Tallanes y el acceso de giro protegido a la izquierda 

de la avenida antes mencionada. Por otro lado, el acceso que gira a la derecha de la calle 

Los Zánganos posee nivel C, y los accesos que salen de la avenida Los Tallanes a la 

carretera Los Ejidos, así como el acceso de giro permitido y protegido a la derecha de la 

carretera Los Ejidos poseen nivel de servicio A. 

En términos de longitud de cola, los accesos poseen valores promedios diversos, 

siendo los accesos norte que van al sur los que poseen la mayor longitud (32 m) en 

comparación con las longitudes de cola de los otros accesos. 

6.2.3 Análisis de la propuesta 2 

Para la propuesta 2 se consideró una ciclovía bidireccional de 2.4 m. de ancho en 

la berma central de la carretera Los Ejidos, que se une a la ciclovía existente en la calle 

Los Zánganos mediante una intersección formada con una ciclovía bidireccional de 2.4 

m de ancho y 7 m de radio en sus esquinas, ubicada en los exteriores de la turbo glorieta 

y separada del tráfico vehicular por islas de segregación. 

Para esta propuesta 2 los volúmenes de vehículos con los que se realizó la 

simulación son obtenidos del aforo del 2018 proyectado al año 2032 (ver figura 121), 

siendo un total de 2 912 vehículos, de los cuales se ingresó 1 422 para la avenida Los 

tallanes, 1 239 para la carretera Los Ejidos, 251 para la calle Los Zánganos y un estimado 

de 251 para la avenida que se proyecta construir y se encuentra ubicada en el este de la 

intersección. 

Una vez terminada la construcción del modelo se inicia la simulación para 

obtener los resultados de los diferentes parámetros que se evaluarán en la propuesta 

dos. A continuación, en la Figura 154 se muestra el modelo de simulación. 
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Figura 154. Simulación de la intersección de la propuesta 2. 

Fuente: PTV Vissim. 

A partir de las 20 simulaciones realizadas se han obtenido los parámetros de 

demora promedio de vehículo, longitud promedio de cola, longitud máxima de cola, 

nivel de servicio y nivel de servicio de la intersección, los cuales se muestran en la Tabla 

76. 

Tabla 76.  Parámetros de la propuesta 2. 

Parámetros 

Accesos 

Norte Sur Oeste Este 

A4-1 A4-2 A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 

Número de 
carriles 

2 2 2 2 

Demora 
promedio 
por 
vehículo (s) 

4.85 7.34 3.67 13.33 3.99 7.00 1.44 14.37 

Longitud 
promedio 
de cola (m) 

3.47 6.97 1.30 1.87 3.75 7.64 9.75 11.62 

Longitud 
máxima de 
cola (m) 

52.97 55.47 26.55 20.55 56.85 69.89 39.76 45.26 

Nivel de 
servicio 

A A A A A A A B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla 76 se concluye que en la propuesta 2 los valores de las demoras 

promedio por vehículo en los cuatro accesos es menor en el carril derecho en 

comparación con el izquierdo, mientras que la longitud promedio de cola en el acceso 
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oeste y este tiene un menor valor en comparación con las longitudes de cola del acceso 

norte  y sur, asimismo la propuesta 2 en todos los carriles de sus accesos tiene un nivel 

de servicio A, excepto el acceso este que presenta en su carril derecho un nivel de 

servicio A y en el izquierdo un nivel B. 

 

6.3 Evaluación de los resultados  
 

6.3.1 Demora promedio por vehículo  

En la Figura 155 se presenta la comparación de la demora promedio simulada 

entre el escenario actual, propuesta 1 y propuesta 2. 

 

 

 

 

 

Figura 155. Demora promedio por vehículo en las propuestas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En comparación con el escenario original, la propuesta 1 posee menores tiempos 

de demora en el carril derecho del acceso de la calle Los Zánganos y en el carril de frente 

de la avenida Los Tallanes, sin embargo, en la avenida Los Ejidos y en el carril derecho 

de la avenida Los Tallanes el tiempo de demora promedio aumenta. En cambio, del 

análisis de los resultados obtenidos de la propuesta 2 se concluye que en todos los 

accesos de la intersección el tiempo de demora disminuye con excepción del carril que 

va de frente en la Av. Los Tallanes. 

6.3.2 Longitud promedio de cola  

En la Figura 156 se presenta la comparación de la longitud de cola simulada entre 

el escenario actual, propuesta 1 y propuesta 2. 

 

 

 

 

 

Figura 156. Longitud promedio de cola en las propuestas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En comparación con el escenario original, la propuesta 1 posee longitudes 

promedio de colas más cortas en los carriles de los accesos de la calle Los Zánganos y la 

Av. Los Tallanes, sin embargo, en la avenida Los Ejidos las longitudes son mayores. Por 

otro lado, del análisis de los resultados obtenidos de la propuesta 2 se concluye que en 

todos los accesos las longitudes de cola disminuyen. 

 

6.3.3 Longitud máxima de cola  

En la Figura 157 se presenta la comparación de la longitud máxima de cola 

simulada entre el escenario actual, propuesta 1 y propuesta 2. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 157. Longitud máxima de cola en las propuestas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En comparación con el escenario original, la propuesta 1 posee longitudes 

máximas de colas mayores en los accesos a la Av. Los Tallanes y la carretera Los Ejidos, 

siendo la avenida Los Tallanes la que posee la menor longitud máxima de colas, en el 

orden de los 62 m, mientras que la avenida Los Ejidos tiene la mayor cola, siendo de 104 

m. Por otro lado, del análisis de los resultados obtenidos de la propuesta 2 se concluye 

que en los accesos de la Av. Los Tallanes y la calle proyectada al futuro puente 

Universitario las longitudes disminuyen, mientras que en la carretera Los Ejidos y en la 

calle Los Zánganos aumenta.



 
 

   
 



 
 

   
 

Conclusiones 

• La intersección semaforizada de la propuesta 1 presenta mejores 

características funcionales, así como un mejor ordenamiento, menores tiempos de 

demora promedio y mejores niveles de servicio en todos sus accesos, en comparación 

con el escenario original que posee en tres de sus carriles de entrada niveles 

desfavorables y tiempos de demora mayores. 

• Los resultados de la propuesta 2 son aceptables para un escenario futuro, 

pues todos sus carriles de entrada tienen un nivel de servicio favorable, por lo que, de 

implementarse, se estará generando en la ciudad intersecciones más seguras y 

eficientes en su calidad de operación, mejorando el ordenamiento y canalización del 

flujo vehicular.  

• La finalidad de la modelación en PTV Vissim es evaluar los distintos 

escenarios, pues la comparación de las dos propuestas desarrolladas no es posible, 

debido a que en la propuesta 1 se trabajó con una sección actual al 2023, mientras que 

en la propuesta 2 se trabajó con una sección proyectada por la Municipalidad de Piura 

al 2032, donde se considera una intersección de 4 entradas.  

• La evaluación realizada en PTV Vissim del comportamiento ciclista en la 

intersección demuestra que, en la propuesta 1 los ciclistas tienen recorridos cortos, que 

incluyen cruces diagonales que disminuyen la seguridad de los ciclistas; mientras que en 

la propuesta 2 el recorrido es más largo, pero más seguro, ya que cuentan con un carril 

exclusivo paralelo a la turbo rotonda y un cruce prioritario. 

• De la investigación ambiental realizada se concluye que la propuesta 2 

genera un gran impacto al medio físico, biológico y socio económico, ya que tiene un 

área de influencia de 102,269 m2, siendo el doble del área de influencia de la propuesta 

1. 

• En términos de direccionalidad, la propuesta 1 es menos fluida que la 

propuesta 2, ya que al ser unidireccional y ubicarse en los laterales de la vía, el ciclista 

tiene que realizar más paradas en su recorrido por la cantidad de accesos que hay a lo 

largo de la ciclovía. En la propuesta 2 hay menos paradas, por ubicarse la ciclovía 

bidireccional en el separador central.



 
 

   
 

 

.



 
 

   
 

Recomendaciones 

• Se debe realizar actividades de sensibilización sobre el uso de bicicletas como 

medio de transporte alternativo en las ciclovías existentes en la ciudad, pues disminuyen 

el tráfico vehicular, los accidentes vehiculares, asimismo a través de su uso contribuyen 

a la disminución de contaminación ambiental.  

• Para incrementar el uso de ciclovía en la ciudad se debe garantizar la seguridad, 

iluminación, arborización, asimismo se debe realizar el mantenimiento preventivo cada 

cierto periodo de tiempo necesario para conservar la ciclovía en las mejores 

condiciones. 

• En caso se pretenda implementar una ciclovía cercana a la zona de estudio es 

necesario realizar el empalme con la ciclovía existente para de este modo garantizar la 

conectividad entre ciclovías en toda la ciudad.  

• Se recomienda mejorar el empalme entre la avenida Los Ejidos y la represa con 

la pavimentación de este tramo lo cual resultará más atractivo para los ciclistas.  

• Para la implementación de la ciclovía es importante realizar un análisis más 

detallado y profundo de varios aspectos que se necesita para su implementación, el cual 

incluye el estudio de tráfico, peatonal y ciclista, pues por la coyuntura actual del COVID 

- 19 no fue posible realizar adecuadamente dicho estudio. 

• A pesar de que la zona de estudio a simple vista parece ser una zona 

principalmente llana con ligeras ondulaciones es recomendable realizar un estudio 

topográfico, el cual permita realizar un mejor diseño geométrico de la ciclovía. 

• La ciclovía, al estar ubicada en una ciudad que posee clima cálido durante todo 

el año, necesita sombra para que sea atractiva a los ciclistas, por lo que se recomienda 

para la propuesta 2 incrementar el ancho del separador central en la carretera Los 

Ejidos, de esta forma se genera una distancia recomendable entre la vía y los árboles 

que se plantarán en sus laterales.  

• Es necesario, antes de implementar la propuesta 2, realizar un estudio de 

impacto vial, que determine el flujo vehicular y ciclovial proyectado a circular desde la 

intersección analizada hacia Castilla y viceversa.  
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• Es de gran importancia para el correcto funcionamiento de una turborotonda 

asegurar que las señalizaciones verticales y horizontales que se ubican antes del ingreso 

a la intersección, así como los separadores elevados entre carril, se encuentren visibles 

y sean respetados por los usuarios. La Municipalidad de Piura constantemente debe dar 

mantenimiento a estos elementos de la vía para evitar su deterioro.  

• Antes y durante la implementación de turborotondas es importante educar a los 

usuarios respecto a su correcto funcionamiento, para asegurar que cumplan con sus 

principios básicos de operación.  

• A lo largo de la avenida a Los Ejidos se encuentran 3 instituciones educativas, por 

lo que es necesario emplear reductores de velocidad de tipo resalto, así como cruceros 

peatonales. 

• Por motivos de la licencia estudiantil utilizada en la modelación en Vissim solo se 

pudo diseñar la intersección con semáforos de tiempo fijo, sin embargo, es posible 

mejorar el nivel de servicio de los accesos de la intersección de la propuesta 1 diseñando 

semáforos cicloviales activados con detectores. De esta manera se ajustarían los 

tiempos del ciclo semafórico a las necesidades de la intersección. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Puntos Notables. 

Tabla 1.  Puntos notables de la carretera Los Ejidos. 

 

 

Figura 1. Entrada vehicular 1 a UPAO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Entrada vehicular 2 a UPAO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Desvío 1 a Proyecto Palmera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Camino 1 tipo trocha. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Desvío 2 a Proyecto Palmera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Entrada a calle desconocida 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Entrada a Plaza Ejidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Camino 2 tipo trocha. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Entrada a calle desconocida 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Entrada a calle desconocida 3. 

Fuente: Elaboración propia. 



213 
 

   
 

 

 

Figura 11. Entrada a Fundo Santa Teresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12. Entrada a calle desconocida 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13. Entrada a fundo Victoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Entrada a calle desconocida 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15. Entrada a local de eventos Sol y 

Arena. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Entrada a condominio Monte 

Alegre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Entrada a condominio Vista Alegre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18. Entrada a condominio Río grande. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19. Entrada a calle desconocida 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20. Entrada a calle desconocida 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Entrada a grifo Ava. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Salida a grifo Ava. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



215 
 

   
 

 

 

Figura 23. Entrada a condominio Loma Linda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 24. Entrada a fundo San Pedro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Entrada a urbanización Porto 

Bello. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26. Entrada 1 a fundo San Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Entrada 2 a fundo San 

Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Entrada a calle desconocida 8. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Entrada a calle desconocida 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Entrada a Fundo Ejidos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31. Entrada a calle 

desconocida 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Salida de grifo Primax. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 33. Entrada adoquinada a casa con 

pendiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 34. Entrada a grifo Primax. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Entrada a condominio 

Cocos de los Ejidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 36. Entrada a represa Los Ejidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 37. Entrada a IE 14987. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 38. Entrada 1 a local de eventos La 

Casa de Javier. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 39. Entrada 2 a local de eventos 

La Casa de Javier. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 40. Entrada a urbanización Loma 

Blanca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Entrada a calle desconocida 

11. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 42. Inicio estacionamientos local 

de eventos La Casona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 43. Entrada a calle desconocida 

12.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 44. Fin estacionamientos local de 

eventos La Casona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 45. Entrada local Fundo Elio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 46. Entrada pavimentada a casa 

en pendiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Entrada a Fundo Palmeras 

de la Laguna. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 48.  Entrada a calle desconocida 

13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 49. Entrada pavimentada a 

casa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 50. Inicio centro poblado Ejidos 

del Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 51.  Desvío calle 1 Ejidos del 

Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 52. Desvío calle 2 Ejidos del Norte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Desvío calle 3 Ejidos del 

Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 54. Desvío calle 4 Ejidos del Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 55. Desvío calle 5 Ejidos del 

Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 56. Desvío calle 6 Ejidos del Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57. Entrada a local de eventos 

Fundo Stewart. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 58. Entrada a local de eventos La 

Santitos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Entrada a Paintball Piura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 60. Entrada al Remanso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 61. Entrada 1 a Asociación de 

criaderos de caballos de paso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 62. Entrada 2 a Asociación de 

criaderos de caballos de paso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 63. Entrada a calle desconocida 

14. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 64. Entrada a calle desconocida 

15. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Calle Virgen de Guadalupe. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 66. Entrada 1 Grifo La Mariposa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 67. Entrada 2 Grifo La 

Mariposa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 68. Calle 1 La Mariposa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 69. Calle 2 La Mariposa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 70. Calle 3 La Mariposa. 

Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Figura 71. Entrada a IE 14987. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 72. Entrada a calle 

desconocida 16. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 73. Entrada a calle desconocida 

17. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 2. Puntos Críticos. 

Tabla 2. Puntos críticos de la carretera Los Ejidos. 

 

 

Figura 74. Bache y peladura 0-

015.8 a 0-010.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 75. Peladura 0+008 a 0+050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76. Bache 0+070.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 77. Bache y pérdida del 

ligante 0+080 a 0+105 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Desintegración de 

borde 0+560.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. Desintegración de borde 

0+784.8 a 0+794.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 80. Desintegración de borde 

1+717.7 a 1+722.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 81. Parche de concreto 

3+519.7 a 3+550.6 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 3. Señalizaciones. 

Tabla 3. Señalizaciones del recorrido de la ciclovía. 

 

Figura 82. Flechas rectas 0+078  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 83. Señalización punteada 

blanca 0+025 a 0+157 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 84. Paso peatonal 1+105.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 85. Flecha recta 1+213.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Paso peatonal 1+213.5 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 87. Flechas y línea longitudinales 

2+286.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 88. Poste de luz con 2 

bloques de concreto. 0+017.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 89. Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 0+033 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 90. Poste de luz en la calzada 

0+042 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 91. Poste con banner de 

publicidad 0+062 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 92. Arbustos a lo largo de 

105 m. 0+174 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 93. Poste de luz 0+247.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 94. Poste de luz 0+204.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 95. Árboles al lado de la pista en 

una longitud de 80 m. 0+363.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 96. Jardín cercado con 

madera en una longitud de 30 m. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 97.  Poste de luz con medidor 

0+622 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98.  Poste con 

transformador eléctrico 0+656 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 99. Poste con generador 

eléctrico 0+700 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 100.  Medidor de corriente  

junto a antena de señal 0+900 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 101.  Medidores de corriente 

0+951.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 102.   Entrada empedrada de 

casa 1+008.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 103.  Bloques de concreto que 

separan la pista del canal existente 

2+348 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 104.  Badén 0+020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 105. Badén 0+160.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 106. Badén 0+275.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 107. Badén 0+440 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 108. Badén 0+622 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 109. Badén 0+704.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 110. Badén 1+287 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 111. Badén 1+386.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 112. Badén 1+509.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 113. Badén 2+023 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 114. Badén 2+159.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 115. Badén 3+753 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Alcantarilla concreto 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 117. Alcantarilla concreto 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 118. Alcantarilla concreto 

frente a IE 14103 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Alcantarilla frente a local 

Fundo Stewart 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. Georreferenciación de tramos de la vía pavimentada. 

Tramo Punto Inicio 
Progresiva 

(Km.) 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m) 

Punto Final 
Progresiva 

(Km.) 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m) Latitud  Longitud Latitud  Longitud 

1 

Intersección calle 
Los Zánganos con 

Carretera Los 
Ejidos 

0+000 9428588.0 541402.0 35 

Desvío 1 al 
edificio 

Proyecto 
Palmeras 

0+087 9428672.0 541420.0 36 

2 
Desvío 1 al 

edificio Proyecto 
Palmeras 

0+087 9428672.0 541420.0 36 

Desvío 2 al 
edificio 

Proyecto 
Palmeras 

0+173 9428756.0 541439.0 36 

3 
Desvío 2 al 

edificio Proyecto 
Palmeras 

0+173 9428756.0 541439.0 36 
Plaza Los 

Ejidos 
0+476 9429053.0 541491.0 36 

4 Plaza Los Ejidos 0+476 9429053.0 541491.0 36 Grifo Primax 1+342.5 9429783.0 541946.0 34 

5 Grifo Primax 1+342.5 9429783.0 541946.0 34 
Desvío a 

Represa los 
Ejidos 

1+406 9429835.0 541981.0 35 

6 
Desvío a Represa 

los Ejidos 
1+406 9429835.0 541981.0 35 IE 14987 3+759 9431647.0 541055.0 41 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Georreferenciación de tramos de la vía no pavimentada. 

Tramo Punto Inicio 
Progresiva 

(Km.) 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m) 

Punto Final 
Progresiva 

(Km.) 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m) Latitud  Longitud Latitud  Longitud 

7 

Intersección de 
carretera Los 

Ejidos con 
desvío a 
represa 

0+000 9429835.0 541981.0 35 
Término de vía 

con ancho de 13.5 
m. 

0+095 9429810.0 542072.0 37 

8 
Término de vía 
con ancho de 

13.5 m. 
0+095 9429810.0 542072.0 37 

Inicio de vía con 
ancho 9.5 m. 

0+107 9429807.0 542084.0 38 

9 
Inicio de vía 

con ancho 9.5 
m. 

0+107 9429807.0 542084.0 38 
Término de vía 

con ancho 9.5 m. 
0+193 9429787.8 542168.3 38 

10 
Término de vía 
con ancho 9.5 

m. 
0+193 9429787.8 542168.3 38 

Inicio de vía con 
ancho 12 m. 

0+208 9429783.9 542181.4 38 

11 
Inicio de vía 

con ancho 12 
m. 

0+208 9429783.9 542181.4 38 
Inicio de vía con 

ancho 14 m. 
0+254 9429765.0 542223.0 37 

12 
Inicio de vía 

con ancho 14 
m. 

0+254 9429765.0 542223.0 37 
Término de vía 

con ancho de 14 
m. 

0+313 9429739.1 542276.4 36 

13 
Término de vía 
con ancho de 

14 m. 
0+313 9429739.1 542276.4 36 

Término de vía 
con ancho de 16 

m. 
0+398.5 9429706.0 542355.0 35 

14 
Inicio vía con 
ancho 10 m. 

0+398.5 9429706.0 542355.0 35 
Represa Los 

Ejidos 
0+527 9429803.5 542455.2 33 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Elementos fijos de las dos vías analizadas 

Vía Tramo 

Distancia 
hasta el 
próximo 

PR 

Nomenclatura Descripción de la ubicación Tipo 

Coordenadas 

Altitud 
Latitud Longitud 

Vía 
pavimentada 

Tramo 4 669 m. BM-1 
Ubicado en el margen derecho, 
antes del recreo Sol y Arena. 

Marca en 
Poste  

9429279 541620 33 

Vía 
pavimentada 

Tramo 6 2354 m. BM-2 
Ubicado en la intersección de la 
carretera asfaltada con el 
desvío a la represa 

Marca en 
concreto 

9429835 541981 35 

Vía 
pavimentada 

Tramo 7 - BM-3 Ubicado frente a la IE 14987 Virtual 9431647 541055 41 

Vía no 
pavimentada 

Tramo 14 
- 

BM-4 
Ubicado al pie de la represa Los 
Ejidos 

Virtual 9429803.5 542455.19 33 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Puntos notables de la vía pavimentada 

Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

1 
Entrada vehicular 1 a 

UPAO 
Pavimentada 0+030 Izquierdo 9428617.84 541408.89 35.3 Figura 1 

1 
Entrada vehicular 2 a 

UPAO 
Pavimentada 0+044.5 Izquierdo 9428631.67 541411.81 35.6 Figura 2 

1 
Desvío 1 a Proyecto 

Palmera 
Pavimentada 0+086.5 Izquierdo 9428670.91 541410.97 36.1 Figura 3 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

2 Camino 1 tipo trocha No pavimentada 0+103.2 Izquierdo 9428687 541424 36.2 Figura 4 

2 
Desvío 2 a Proyecto 

Palmera 
Pavimentada 0+174.5 Izquierdo 9428757.9 541439.36 36.4 Figura 5 

3 
Entrada a calle 
desconocida 1 

Pavimentada 0+226.5 Derecha 9428808.61 541444.56 36.3 Figura 6 

4 Entrada a Plaza Ejidos Pavimentada 0+481 Izquierdo 9429056.36 541493.08 36.1 Figura 7 

4 Camino 2 tipo trocha No pavimentada 0+489.3 Derecha 9429063.4 541496.02 36.1 Figura 8 

4 
Entrada a calle 
desconocida 2 

No pavimentada 0+497 Izquierdo 9429071.76 541500.42 36.1 Figura 9 

4 
Entrada a calle 
desconocida 3 

No pavimentada 0+560.7 Izquierdo 9429128.49 541528.09 35.2 Figura 10 

4 
Entrada a Fundo Santa 

Teresa 
No pavimentada 0+585.2 Izquierdo 9429150.11 541538.19 34.9 Figura 11 

4 
Entrada a calle 
desconocida 4 

No pavimentada 0+667.2 Derecha 9429219 541582 34.6 Figura 12 

4 Entrada a fundo Victoria No pavimentada 0+694.8 Izquierdo 9429242.35 541598.31 34 Figura 13 

4 
Entrada a calle 
desconocida 5 

No pavimentada 0+767.8 Izquierdo 9429305 541636 33.6 Figura 14 

4 
Entrada a local de 

eventos Sol y Arena 
No pavimentada 0+820.8 Izquierdo 9429352.06 541661.74 33.5 Figura 15 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

4 
Entrada a condominio 

Monte Alegre 
No pavimentada 0+953 Derecha 9429456.08 541745.18 33.5 Figura 16 

4 
Entrada a condominio 

Vista Alegre 
No pavimentada 0+954 Izquierdo 9429459.14 541741.64 33.5 Figura 17 

4 
Entrada a condominio 

Río grande 
No pavimentada 0+998.7 Derecha 9429489.65 541772.81 32.9 Figura 18 

4 
Entrada a calle 
desconocida 6 

No pavimentada 1+040.4 Izquierdo 9429521.4 541799.65 32.9 Figura 19 

4 
Entrada a calle 
desconocida 7 

No pavimentada 1+040.4 Derecha 9429521.4 541799.65 32.9 Figura 20 

4 Entrada a grifo Ava Pavimentada 1+045.7 Izquierdo 9429525.9 541803.06 32.9 Figura 21 

4 Salida a grifo Ava Pavimentada 1+072.2 Izquierdo 9429546.16 541820.67 32.8 Figura 22 

4 
Entrada a condominio 

Loma Linda 
No pavimentada 1+086.3 Izquierda 9429556.61 541829.24 32.8 Figura 23 

4 
Entrada a fundo San 

Pedro 
No pavimentada 1+119.7 Derecha 9429582.94 541850.67 32.8 Figura 24 

4 
Entrada a urbanización 

Porto Bello 
Pavimentada 1+162.9 Derecha 9429619.64 541872.95 32.8 Figura 25 

4 
Entrada 1 a fundo San 

Carlos 
No pavimentada 1+203.3 Derecha 9429655.26 541891.36 32.8 Figura 26 

4 
Entrada 2 a fundo San 

Carlos 
Pavimentada 1+244 Izquierda 9429693 541906 32.8 Figura 27 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

4 
Entrada a calle 
desconocida 8 

No pavimentada 1+255.2 Derecha 9429703.25 541911.23 33.6 Figura 28 

4 
Entrada a calle 
desconocida 9 

No pavimentada 1+294 Derecha 9429740.71 541924.92 33.6 Figura 29 

4 Entrada a Fundo Ejidos No pavimentada 1+314.6 Izquierda 9429759.46 541932.51 33.9 Figura 30 

4 
Entrada a calle 
desconocida 10 

No pavimentada 1+317.6 Derecha 9429762.7 541934.5 34 Figura 31 

5 Salida de grifo Primax Pavimentada 1+340.1 Izquierda 9429781 541945 34.1 Figura 32 

5 
Entrada adoquinada a 

casa con pendiente 
Enchapada 1+358.4 Derecha 9429796.32 541955.12 34.2 Figura 33 

5 Entrada a grifo Primax Pavimentada 1+362.9 Izquierda 9429800.58 541958.05 34.3 Figura 34 

5 
Entrada a condominio 

Cocos de los Ejidos 
No pavimentada 1+376.9 Izquierda 9429812.38 541965.9 34.3 Figura 35 

6 
Entrada a represa Los 

Ejidos 
No pavimentada 1+402.1 Derecha 9429833.9 541979.95 34.7 Figura 36 

6 Entrada a IE 14103 No pavimentada 1+428 Derecha 9429855.63 541993.82 34.9 Figura 37 

6 
Entrada 1 a local de 
eventos La Casa de 

Javier 
No pavimentada 1+541.7 Derecha 9429959.04 542039.3 35.8 Figura 38 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

6 
Entrada 2 a local de 
eventos La Casa de 

Javier 
No pavimentada 1+590.7 Derecha 9430005.9 542056.81 36.1 Figura 39 

6 
Entrada a urbanización 

Loma Blanca 
Pavimentada 1+640.7 Izquierda 9430052.33 542073.69 35.3 Figura 40 

6 
Entrada a calle 
desconocida 11 

No pavimentada 1+701.7 Derecha 9430109.13 542094.72 34.8 Figura 41 

6 
Inicio estacionamientos 

local de eventos La 
Casona 

Pavimentada 1+701.7 Izquierda 9430109.94 542094 34.8 Figura 42 

6 
Entrada a calle 
desconocida 12 

No pavimentada 1+737.7 Derecha 9430143 542106 34.8 Figura 43 

6 
Fin estacionamientos 

local de eventos La 
Casona 

Pavimentada 1+780.4 Izquierda 9430184.17 542118.27 34.6 Figura 44 

6 Entrada local Fundo Elio No pavimentada 1+854.4 Derecha 9430254.75 542142.18 34.9 Figura 45 

6 
Entrada pavimentada a 

casa en pendiente 
Pavimentada 1+932.3 Derecha 9430328.02 542165.12 34.9 Figura 46 

6 
Entrada a Fundo 

Palmeras de la Laguna 
No pavimentada 1+941.5 Derecha 9430337.11 542168.5 34.9 Figura 47 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

6 
Entrada a calle 
desconocida 13 

No pavimentada 1+947.6 Izquierda 9430343.37 542170.11 34.9 Figura 48 

6 
Entrada pavimentada a 

casa 
Pavimentada 1+954 Derecha 9430349.23 542171.66 34.8 Figura 49 

6 
Inicio centro poblado 

Ejidos del Norte  
Poste 2+020.5 Derecha 9430413.39 542190.47 34.7 Figura 50 

6 
Desvío calle 1 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+042.9 Derecha 9430435 542188 34.3 Figura 51 

6 
Desvío calle 2 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+098.7 Derecha 9430486.95 542166.67 34.3 Figura 52 

6 
Desvío calle 3 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+146.3 Derecha 9430530.9 542147.46 34.6 Figura 53 

6 
Desvío calle 4 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+152.9 Izquierda 9430536.58 542144.54 34.8 Figura 54 

6 
Desvío calle 5 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+232 Derecha 9430608.84 542111.94 34.9 Figura 55 

6 
Desvío calle 6 Ejidos del 

Norte 
No pavimentada 2+234.7 Izquierda 9430610.97 542109.85 34.9 Figura 56 

6 
Entrada a local de 

eventos Fundo Stewart 
No pavimentada 2+382.6 Derecha 9430753.47 542091.73 36.3 Figura 57 

6 
Entrada a local de 

eventos La Santitos 
No pavimentada 2+585.2 Izquierda 9430886.74 541945.21 34.4 Figura 58 

6 
Entrada a Paintball 

Piura 
No pavimentada 2+616.2 Izquierda 9430905.23 541920.68 34.2 Figura 59 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

6 Entrada al Remanso No pavimentada 2+941.7 Derecha 9431108.27 541665.83 33.8 Figura 60 

6 
Entrada 1 a Asociación 

de criaderos de caballos 
de paso 

No pavimentada 3+337.5 Derecha 9431361.66 541362.11 35.8 Figura 61 

6 
Entrada 2 a Asociación 

de criaderos de caballos 
de paso 

No pavimentada 3+421.9 Izquierda 9431419.18 541301.09 35.5 Figura 62 

6 
Entrada a calle 
desconocida 14 

No pavimentada 3+527.3 Izquierda 9431491 541224 35.2 Figura 63 

6 
Entrada a calle 
desconocida 15 

No pavimentada 3+537.3 Derecha 9431498 541217 35 Figura 64 

6 
Calle Virgen de 

Guadalupe 
No pavimentada 3+550.6 Izquierda 9431507 541207 35.1 Figura 65 

6 
Entrada 1 Grifo La 

Mariposa 
No pavimentada 3+568.4 Izquierda 9431519 541194 35.3 Figura 66 

6 
Entrada 2 Grifo La 

Mariposa 
No pavimentada 3+589.4 Izquierda 9431534 541179 35.9 Figura 67 

6 Calle 1 La Mariposa No pavimentada 3+690.1 Izquierda 9431602 541105 39.6 Figura 68 

6 Calle 2 La Mariposa No pavimentada 3+729.6 Derecha 9431629 541076 40.4 Figura 69 
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Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 

Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

6 Calle 3 La Mariposa No pavimentada 3+730.6 Izquierda 9431628 541076 40.4 Figura 70 

6 Entrada a IE 14987 No pavimentada 3+759 Izquierda 9431647.7 541055.55 41.3 Figura 71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Puntos notables de vía no pavimentada. 

Tramo Descripción 
Superficie 
rodadura 

Progresiva 
(Km.) 

Lado 
Coordenadas 

Altitud Imagen 
Latitud Longitud 

11 
Entrada a calle 
desconocida 16 

No pavimentada 0+213 Derecha 9429784.12 542187.63 37.7 Imagen 72 

14 
Entrada a calle 
desconocida 17 

No pavimentada 0+491 Izquierda 9429783.42 542407.77 36 Imagen 73 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Características de la geometría de las vías analizadas. 

Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Coordenadas Inicio 

Tipo 
ancho 

Calzada Vereda Berma 

Latitud Longitud 

Ancho 
calzada 
inicio 
(m.) 

Ancho 
calzada 

final 
(m.) 

Ancho 
carril (m.) 

N° 
carriles 

¿Existe? Ancho ¿Existe? Ancho 

1 0+000 0+087 9428588.0 541402.0 Fijo 13.5 13.5 3.35 2 Sí 1.8 
Sí 

/Izquierda 
Fijo / 
6.8 

2 0+087 0+173 9428672.0 541420.0 Variable 13.5 9 3.35 2 Sí 1.8 
Sí 

/Izquierda 

Variable 
/6.8 a 

2.3 

3 0+173 0+476 9428756.0 541439.0 Variable 9 6.3 3.15 2 No - No - 

4 0+476 1+342.5 9429053.0 541491.0 Fijo 6.3 6.3 3.15 2 No - No - 

5 1+342.5 1+406 9429783.0 541946.0 Variable 6.3 5.5 2.75 2 No - No - 

6 1+406 3+759 9429835.0 541981.0 Fijo 5.5 5.5 2.75 2 No - No - 

7 0+000 0+095 9429835.0 541981.0 Fijo 13.5 13.5 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

8 0+095 0+107 9429810.0 542072.0 Variable 13.5 9.5 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

9 0+107 0+193 9429807.0 542084.0 Fijo 9.5 9.5 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

10 0+193 0+208 9429787.8 542168.3 Variable 9.5 12 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 



 
 

   
 

2
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4
 

Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Coordenadas Inicio 

Tipo 
ancho 

Calzada Vereda Berma 

Latitud Longitud 

Ancho 
calzada 
inicio 
(m.) 

Ancho 
calzada 

final 
(m.) 

Ancho 
carril (m.) 

N° 
carriles 

¿Existe? Ancho ¿Existe? Ancho 

11 0+208 0+254 9429783.9 542181.4 Variable 12 14 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

12 0+254 0+313 9429765.0 542223.0 Fijo 14 14 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

13 0+313 0+398.5 9429739.1 542276.4 Variable 14 16 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

14 0+398.5 0+527 9429706.0 542355.0 Fijo 10 10 
Trocha sin 
pavimento 

2 No - No - 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Superficie de rodadura de las vías analizadas. 

Tramo 
Progresiva 
Inicio (Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Coordenadas Inicio 
Tipo superficie 

Latitud Longitud 

1 0+000 0+087 9428588 541402 
Pavimento 

asfáltico 

2 0+087 0+173 9428672 541420 
Pavimento 

asfáltico 

3 0+173 0+476 9428756 541439 
Pavimento 

asfáltico 

4 0+476 1+342.5 9429053 541491 
Pavimento 

asfáltico 

5 1+342.5 1+406 9429783 541946 
Pavimento 

asfáltico 

6 1+406 3+759 9429835 541981 
Pavimento 

asfáltico 

7 0+000 0+095 9429835 541981 
Trocha 

carrozable 

8 0+095 0+107 9429810 542072 
Trocha 

carrozable 

9 0+107 0+193 9429807 542084 
Trocha 

carrozable 

10 0+193 0+208 94299788 542168 
Trocha 

carrozable 

11 0+208 0+254 9429784 542181 
Trocha 

carrozable 

12 0+254 0+313 9429765 542223 
Trocha 

carrozable 

13 0+313 0+398.5 9429739 542276 
Trocha 

carrozable 

14 0+398.5 0+527 9429706 542355 
Trocha 

carrozable 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Estado de conservación de las vías analizadas. 

Vía Tramo 
Progresiva 
Inicio (Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Coordenadas Inicio 

Estado de 
conservación Latitud Longitud 

Pavimentada 1 0+000 0+087 9428588 541402 Bueno 

Pavimentada 2 0+087 0+173 9428672 541420 Bueno 

Pavimentada 3 0+173 0+476 9428756 541439 Bueno 

Pavimentada 4 0+476 1+342.5 9429053 541491 Bueno 

Pavimentada 5 1+342.5 1+406 9429783 541946 Bueno 

Pavimentada 6 1+406 3+759 9429835 541981 Regular 

No 
Pavimentada 

7 0+000 0+095 9429835 541981 Malo 

No 
Pavimentada 

8 0+095 0+107 9429810 542072 Malo 

No 
Pavimentada 

9 0+107 0+193 9429807 542084 Malo 

No 
Pavimentada 

10 0+193 0+208 94299787.8 542168.34 Malo 

No 
Pavimentada 

11 0+208 0+254 9429783.86 542181.37 Malo 

No 
Pavimentada 

12 0+254 0+313 9429765 542223 Malo 

No 
Pavimentada 

13 0+313 0+398.5 9429739.1 542276.38 Malo 

No 
Pavimentada 

14 0+398.5 0+527 9429706 542355 Malo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Puntos críticos de vía pavimentada. 

Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Lado Imagen 

Clase 

Fisuras y grietas Deformaciones Desprendimientos 
Otros 
daños 

 P
ie

l d
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 t
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 d
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ó
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n
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gr

ac
ió

n
 d
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e
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e
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 E
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d
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 d
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to

 

 P
ar

ch
e

s 

- 0-015.8 0-010.8 
Centro a 
Izquierda 

Figura 74                       X X           

1 0+008 0+050 Izquierdo Figura 75                         X           

1 0+070.5 0+070.6 Izquierdo Figura 76                       X             

1 0+080 0+105 Izquierdo Figura 77                       X       X     

4 0+560.7 0+560.7 Derecha Figura 78                           X         

4 0+784.8 0+794.8 Izquierdo Figura 79                           X         

6 1+717.7 1+722.7 Izquierdo Figura 80                           X         

6 3+519.7 3+550.6 Todo Figura 81                                   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Obstrucciones de derecho de vía. 

Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 1 0+017.6 9428604.16 541411.15 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 1 0+033 9428620.48 541414.23 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 1 0+042 9428629.42 541404.09 Izquierda Poste de luz en la calzada 

Pavimentada 1 0+048 9428633.95 541417.63 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 1 0+062 9428649.01 541419.97 Derecha Poste con banner de publicidad 

Pavimentada 1 0+080 9428664.67 541424.27 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 2 0+108.5 9428692.07 541429.47 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 2 0+139 9428722.19 541433.59 Derecha 
Poste de luz con 2 bloques de 

concreto 

Pavimentada 3 0+174 9428757.65 541441.38 Derecha Arbustos a lo largo de 105 m. 

Pavimentada 3 0+204.5 9428786.92 541445.07 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 0+211 9428792.4 541445.91 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 
0+237.5 

9428819.17 541446.89 Derecha Poste de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 3 
0+268.5 

9428850.96 541448.92 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 
0+273.5 

9428855.38 541449.37 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 
0+295 

9428877.33 541453.46 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 
0+300 

9428881.1 541453.82 Derecha 
Poste de luz con 1 bloque de 

concreto 

Pavimentada 3 
0+304 

9428885.53 541453.98 Derecha 
Poste de luz con 1 bloque de 

concreto 

Pavimentada 3 
0+321 

9428902.09 541457.07 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 3 0+363.5 9428945.32 541461.86 Derecha 
Árboles al lado de la pista en 

una longitud de 80 m. 

Pavimentada 3 0+247.5 9428766.11 541434.96 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 3 0+285 9428830.22 541440.29 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 3 0+302 9428884.15 541445.44 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 3 0+353 9428934.43 541456.2 Izquierda 
Poste de luz y poste de alta 

tensión 

Pavimentada 3 0+406.5 9428987.04 541465.98 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 3 0+458 9429036.39 541477.48 Izquierda Dos postes de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 4 0+504 9429079.56 541498.67 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+535 9429108.15 541512.16 Izquierda 
Poste de luz y poste de alta 

tensión 

Pavimentada 4 0+499.5 9429075.15 541496.08 Izquierda 
Jardín cercado con madera en 

una longitud de 30 m. 

Pavimentada 4 0+529.5 9429103.52 541510.87 Izquierda 
Poste de luz con 1 bloque de 

concreto 

Pavimentada 4 0+550 9429118.8 541526.23 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+585 9429152.03 541534.04 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+618.5 9429182.17 541546.85 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+581 9429145.34 541537.53 Derecha 
Árboles al lado de la pista en 

una longitud de 200 m. 

Pavimentada 4 0+622 9429186.17 541550.12 Izquierda Dos postes de luz 

Pavimentada 4 0+622 9429182.97 541558.54 Derecha Poste de luz con medidor 

Pavimentada 4 0+656 9429209.94 541576.3 Derecha 
Poste con transformador 

eléctrico 

Pavimentada 4 0+697 9429243.55 541601.51 Derecha 
Poste con transformador 

eléctrico 

Pavimentada 4 0+700 9429247.61 541596.19 Izquierda Poste con generador eléctrico 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 4 0+745.5 9429285.51 541626.4 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+802 9429336.73 541645.64 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+840.5 9429366.69 541674.32 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+846 9429373.74 541671.76 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+857.5 9429383.82 541677.53 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+881.5 9429399.61 541698.45 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+885 9429404.26 541693.37 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+900 9429413.84 541711.72 Derecha 
Medidor de corriente junto a 

antena de señal 

Pavimentada 4 0+915.5 9429428.3 541712.91 Izquierda Dos postes de luz 

Pavimentada 4 0+932 9429437.85 541731.24 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+938.5 9429445.71 541728.51 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 0+951.5 9429452.83 541745.45 Derecha Medidores de corriente 

Pavimentada 4 0+975.5 9429474.9 541752.56 Izquierda Poste de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 4 0+984.5 9429477.97 541765.96 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 0+988 9429483.25 541761.33 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 1+008.5 9429498.63 541775.72 Izquierda 
Poste de luz, inicio jardín y 

entrada empedrada de casa 

Pavimentada 4 1+026.5 9429509.43 541793.63 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+037 9429520 541792.37 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 1+057.5 9429536.67 541806.33 Izquierda Poste con generador eléctrico 

Pavimentada 4 1+066 9429539.85 541819.24 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+092 9429562.07 541827.47 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 1+105.5 9429570.3 541844.32 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+125.5 9429588.73 541848.1 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 1+146 9429603.84 541867.07 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+172.5 9429628.61 541872.26 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 4 1+177.5 9429630.44 541882 Derecha Poste de luz 



 
 

   
 

2
5

3
 

2
5

3
 

Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 4 1+213.5 9429663.2 541898.17 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+247.5 9429695.16 541910.92 Derecha Poste de luz y medidor  

Pavimentada 4 1+262 9429708.7 541916.41 Derecha Poste de luz y medidor  

Pavimentada 4 1+301.5 9429745.97 541931.04 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 4 1+325 9429765.28 541940.01 Derecha Poste de alta tensión 

Pavimentada 5 1+390 9429823.25 541967.7 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+445.5 9429869 542001.24 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+480.5 9429901.94 542017.58 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+490.5 9429910.84 542020.82 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+507 9429925.29 542028.44 Derecha 
Bloques de concreto con letrero 

"Bienvenidos a los Ejidos" 

Pavimentada 6 1+533 9429948.35 542037.18 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+563.5 9429977.25 542048.17 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+583.5 9429996.26 542055.92 Derecha Poste de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 6 1+571.5 9429985.22 542041.79 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+625 9430035.2 542060.42 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+632 9430041.7 542070.35 Derecha Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 1+680.5 9430088.24 542088.55 Derecha Dos postes de luz 

Pavimentada 6 1+709.5 9430114.26 542097.5 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+698 9430126.36 542093.72 Derecha Poste de luz  

Pavimentada 6 1+740.5 9430143.52 542109.91 Derecha Arbustos a lo largo de 20 m. 

Pavimentada 6 1+698 9430105.32 542086.59 Izquierda 
Inicio 5 jardineras Local La 
Casona a lo largo de 90 m. 

Pavimentada 6 1+767 9430169.28 542116.74 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+758.5 9430159.07 542104.67 Izquierda 
Poste de luz y generador 

eléctrico 

Pavimentada 6 1+756 9430159.64 542114.67 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+815 9430215.11 542125 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+815 9430213.63 542133.98 Derecha Poste de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 6 1+836.5 9430234.29 542138.63 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+851.5 9430250.65 542135.13 Izquierda 
Poste de luz con medidor 

eléctrico 

Pavimentada 6 1+872.5 9430269.38 542142.23 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+903.5 9430298.99 542158.92 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+916.5 9430310.18 542162.71 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 1+916.5 9430312.17 542156.06 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 1+945.5 9430341.29 542165.63 Izquierda Bloque de concreto 

Pavimentada 6 1+961.5 9430353.16 542175.74 Derecha 
Poste de luz, poste de alta 

tensión y poste con generador 
eléctrico 

Pavimentada 6 1+992 9430382.26 542186.35 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 2+023 9430414.85 542195.73 Derecha Dos postes de luz 

Pavimentada 6 2+089.5 9430430.41 542185.66 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 2+149.5 9430475.72 542167.89 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 7 2+166 9430545 542135 Izquierda Poste de luz 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 6 2+243.5 9430619.55 542111.52 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 2+348 9430717.32 542090.57 
Derecha e 
Izquierda 

Bloques de concreto que 
separan la pista del canal 

existente 

Pavimentada 6 2+379 9430747.42 542088.07 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 2+444 9430805.11 542062.67 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 2+478 9430825.22 542035.3 Derecha Poste de luz 

Pavimentada 6 2+535.9 9430853.89 541983.68 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 2+560.5 9430867.43 541964.34 Izquierda Poste de luz 

Pavimentada 6 3+050 9431171.58 541579.67 Izquierda Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 3+134 9431222.88 541513.27 Izquierda Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 3+220.5 9431278.92 541446.12 Izquierda Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 3+302.5 9431333.75 541385.8 Izquierda Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 3+387 9431390.86 541324.9 Izquierda Poste de alta tensión 

Pavimentada 6 3+474 9431450.93 541260.81 Izquierda Poste de alta tensión 
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Vía Tramo Progresiva 
Inicio (Km.) 

Coordenadas 
Lado Descripción 

Latitud Longitud 

Pavimentada 6 3+517 9431485.81 541235.57 Derecha Poste de madera 

Pavimentada 6 3+555 9431504.32 541201.54 Izquierda Poste con generador eléctrico 

No 
pavimentada 

7 0+063.5 9429819.1 542041.63 Derecha Poste de luz 

No 
pavimentada 

7 0+112.5 9429807.08 542089.2 Derecha Poste de luz 

No 
pavimentada 

7 0+219.5 9429777.96 542191.99 Derecha 
Dos postes de luz y un cubo de 

ladrillo 

No 
pavimentada 

7 0+319.5 9429736.47 542282.38 Derecha Poste de luz 

No 
pavimentada 

7 0+369 9429736.47 542282.38 Derecha Arbustos en 50 m. de longitud 

No 
pavimentada 

7 0+418.5 9429720.54 542365.02 Izquierda Poste de luz 

No 
pavimentada 

7 0+466 9429760.22 542388.53 Izquierda Poste de madera 

No 
pavimentada 

7 0+482 9429773.03 542396 Izquierda Poste de madera 

No 
pavimentada 

7 0+515 9429800.43 542418.67 Izquierda Poste de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Señalización horizontal en vía pavimentada 

Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Lado Imagen 

Señalización amarilla Señalización blanca Marcas 

Tipo Estado Tipo Estado Tipo Estado 
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 p
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R
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M
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1 0+078 0+080 Izquierdo Figura 82                                 X       X 

1 0+025 0+157 Izquierdo Figura 83               X       X                   

4 1+105.5 1+105.5 Central Figura 84                                   X   X   

4 1+213.5 1+213.5 Derecha Figura 85                         X               X 

4 1+213.6 1+213.6 Central Figura 86                                   X     X 

6 2+286.5 2+286.6 
Derecha 

e 
Izquierda 

Figura 87                 X   X       X         X   

6 2+522.5 2+522.6 Central -                                   X     X 

6 2+588 2+589 Central -                                   X     X 

6 2+669 2+670 Central -                                   X     X 

6 2+741 2+742 Central -                                   X     X 

6 2+806 2+807 Central -                                   X     X 
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Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Progresiva 
Fin (Km.) 

Lado Imagen 

Señalización amarilla Señalización blanca Marcas 

Tipo Estado Tipo Estado Tipo Estado 
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6 2+920.5 2+920.6 Central -                                   X     X 

6 3+017.5 3+017.6 Central -                                   X     X 

6 3+337.5 3+337.6 Central -                                   X     X 

6 3+401 3+402 Central -                                   X     X 

6 3+489 3+490 Central -                                   X     X 

6 3+640 3+641 Central -                                   X     X 

6 3+701 3+702 Central -                                   X     X 

6 3+758 3+759 Central -                                   X     X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Señalización vertical en vía pavimentada. 

Tramo 
Progresiva 

Inicio 
(Km.) 

Lado 

Tipo señal Estado señal Soporte señal 

R
e

gu
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o
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rm
at
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R
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Material Estado 
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H
o
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o
 

R
e

gu
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r 

M
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o
 

6 1+507 Derecha     X   X       X   X   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Georreferenciación de rompemuelles. 

Tramo Progresiva 
Coordenadas 

Tipo Ancho 
Condición 
estructural 

Figura 
Latitud Longitud 

1 0+020 9428606.85 541406.97 Concreto 6.7 Buena Figura 104 

2 0+160.5 9428744 541436 Concreto 6.7 Buena Figura 105 

3 0+275.5 9428858.12 541447.68 Concreto 6.3 Buena Figura 106 

3 0+440 9429019.14 541477.35 Concreto 6.3 Buena Figura 107 

4 0+622 9429184.72 541554.52 Concreto 6.3 Buena Figura 108 

4 0+704.5 9429249 541603 Concreto 6.3 Buena Figura 109 

4 1+287 9429731.59 541920.45 Concreto 6.3 Buena Figura 110 

5 1+386.5 9429819.77 541971.35 Concreto 5.5 Buena Figura 111 

6 1+509.5 9429926.39 542025.97 Concreto 5.5 Buena Figura 112 

6 2+023 9430415.14 542191.47 Concreto 5.5 Buena Figura 113 

6 2+159.5 9430540.84 542143.34 Concreto 5.5 Buena Figura 114 

6 3+662 9431583.17 541125.63 Concreto 5.5 Buena - 

6 3+753 9431644.4 541059.72 Concreto 6.5 Buena Figura 115 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Georreferenciación de obras de arte. 

Tramo 
Coordenadas 

Lado Tipo Imagen 
Latitud Longitud 

4 9429633.05 541875.32 Izquierda 
Buzón con tapa de 

concreto 
Figura 116 

4 9429605.12 541858.07 Izquierda 
Buzón con tapa de 

concreto 
Figura 117 

6 9429840.19 541977.39 Izquierda 
Buzón con tapa de 

concreto 
Figura 118 

6 9430770.75 542077.42 Izquierda 
Buzón con tapa de 

concreto 
Figura 119 

6 9430717.32 542090.57 
Derecha e 
Izquierda 

Canal de concreto -  

   Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 5. Encuesta. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es su rango de edad? 
1. 18-25 
2. 25-40 
3. 40-60 
4. 60 a más 

 
PREGUNTA 2: ¿Es usted usuario de bicicleta? 

1. Sí 
2. No 

 
PREGUNTA 3: ¿Con qué frecuencia utiliza su bicicleta? 

1. Pocas veces al año 
2. 1 vez al mes 
3. 1 vez a la semana 
4. 2 a más veces a la semana 
5. Todos los días 

 
PREGUNTA 4: ¿Con que finalidad hace uso de su bicicleta? 

1. Escuela 
2. Trabajo 
3. Recreación 
4. Deporte 

 
PREGUNTA 5: Su ruta en bicicleta empieza en... 

1. Piura 
2. Castilla 
3. 26 de octubre 

 
PREGUNTA 6: Su ruta en bicicleta termina en ... 

1. Piura 
2. Castilla 
3. 26 de octubre 

PREGUNTA 7: ¿Qué aspecto considera relevante en su decisión de ruta para 
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bicicletear? 
1. Tiempo de viaje 
2. Condiciones del terreno 
3. Seguridad 
4. Comodidad 
5. Otros 

 
PREGUNTA 8: ¿Usted utiliza las ciclovías existentes en la ciudad de Piura? 

1. Rara vez 
2. A veces 
3. Siempre 
4. Nunca 

 
PREGUNTA 9: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para el uso de 
bicicleta en la ciudad? 

1. Falta de infraestructura 
2. Mala calidad de pistas 
3. Congestión vehicular 
4. Inseguridad ciudadana 
5. Poca educación vial 

 
PREGUNTA 10: ¿Qué sugerencia haría usted para mejorar la implementación de una 
ciclovía? 

1. Estacionamientos ciclistas 
2. Conectividad con otras ciclovías 
3. Iluminación 
4. Señalización 
5. Áreas de sombra 
6. Otros 

 
PREGUNTA 11: ¿Cree necesaria la implementación de una ciclovía que conecte la 
ciclovía ya existente en calle Los Zánganos con el caserío la Mariposa? 

1. Sí 
2. No 

 
PREGUNTA 12: ¿Usted usa la ruta anteriormente mencionada (Inicio: Calle Los 
Zánganos, fin: Caserío Los Ejidos)? 

1. Sí 
2. No 

 
PREGUNTA 13: ¿Considera segura la ruta mencionada anteriormente? 

1. Sí 
2. No 

 



264 
 

   
 

 
PREGUNTA 14: ¿Usted ha sufrido algún accidente vial usando la ruta mencionada? 

1. Si 
2. No 

 
PREGUNTA 15: ¿Considera atractivo incluir un desvío que conecte la ciclovía con la 
Represa Los Ejidos? 

1. Sí 
2. No 

 
PREGUNTA 16: ¿De concretarse la implementación de la ciclovía usted aumentaría 
la frecuencia de uso de su bicicleta? 

1. Sí 
2. No 
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Apéndice 6. Estudio topográfico. 

Tabla 18. Georreferenciación de puntos del alineamiento principal 

Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

1 0+000 -5.169624995 -80.62644948 35.30 

2 0+020 -5.169448097 -80.62641161 35.30 

3 0+040 -5.169271199 -80.62637373 35.30 

4 0+060 -5.169094301 -80.62633586 35.62 

5 0+080 -5.168917404 -80.62629798 35.80 

6 0+100 -5.168740506 -80.62626011 35.80 

7 0+120 -5.168563608 -80.62622223 35.80 

8 0+140 -5.16838671 -80.62618435 35.81 

9 0+160 -5.168209525 -80.62614786 35.83 

10 0+180 -5.168032145 -80.6261123 36.30 

11 0+200 -5.167854114 -80.62608143 36.38 

12 0+220 -5.167673626 -80.62606886 36.30 

13 0+240 -5.167493138 -80.62605629 36.30 

14 0+260 -5.16731265 -80.62604371 36.35 

15 0+280 -5.167132162 -80.62603114 36.45 

16 0+300 -5.166951803 -80.62601692 36.89 

17 0+320 -5.166771913 -80.6259987 36.53 

18 0+340 -5.166594655 -80.62596253 36.40 

19 0+360 -5.166417398 -80.62592637 36.70 

20 0+380 -5.166240141 -80.62589021 36.83 

21 0+400 -5.166062883 -80.62585404 36.84 

22 0+420 -5.165885626 -80.62581788 36.81 

23 0+440 -5.165708876 -80.62577938 36.38 

24 0+460 -5.16553268 -80.6257384 36.48 

25 0+480 -5.165364541 -80.62567182 36.34 

26 0+500 -5.165201451 -80.62559369 36.33 

27 0+520 -5.165038362 -80.62551555 35.90 

28 0+540 -5.164875272 -80.62543742 35.31 

29 0+560 -5.164712888 -80.62535784 35.47 
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Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

30 0+580 -5.164550692 -80.62527788 35.17 

31 0+600 -5.164388495 -80.62519792 34.95 

32 0+620 -5.164226299 -80.62511796 34.95 

33 0+640 -5.164064226 -80.62503776 34.75 

34 0+660 -5.163920885 -80.6249278 34.33 

35 0+680 -5.163777859 -80.62481732 34.41 

36 0+700 -5.163629383 -80.6247142 34.01 

37 0+720 -5.163480206 -80.62461211 34.10 

38 0+740 -5.163323682 -80.62452161 33.50 

39 0+760 -5.163166898 -80.62443155 33.63 

40 0+780 -5.163010113 -80.62434149 33.74 

41 0+800 -5.162853328 -80.62425143 33.22 

42 0+820 -5.162696543 -80.62416136 33.46 

43 0+840 -5.162539758 -80.6240713 33.38 

44 0+860 -5.162383927 -80.62397976 33.43 

45 0+880 -5.16224256 -80.62386713 33.59 

46 0+900 -5.162103599 -80.62375159 33.86 

47 0+920 -5.161965477 -80.62363503 33.62 

48 0+940 -5.161827354 -80.62351847 33.25 

49 0+960 -5.161689231 -80.62340191 33.50 

50 0+980 -5.161551109 -80.62328535 33.67 

51 1+000 -5.161412986 -80.62316879 33.27 

52 1+020 -5.161274863 -80.62305223 32.95 

53 1+040 -5.161136741 -80.62293567 32.89 

54 1+060 -5.160998618 -80.62281911 32.89 

55 1+080 -5.160860495 -80.62270255 32.88 

56 1+100 -5.160722373 -80.62258599 32.87 

57 1+120 -5.160583983 -80.62246975 32.83 

58 1+140 -5.16043802 -80.62236314 32.72 

59 1+160 -5.160284186 -80.62226843 32.70 

60 1+180 -5.160126705 -80.62217959 32.85 

61 1+200 -5.159967555 -80.62209388 33.07 

62 1+220 -5.159804281 -80.62201613 32.75 

63 1+240 -5.15963694 -80.6219477 32.80 

64 1+260 -5.159468221 -80.62188254 32.99 

65 1+280 -5.159299501 -80.62181737 33.22 

66 1+300 -5.159130781 -80.62175221 33.45 

67 1+320 -5.158962159 -80.6216868 33.90 

68 1+340 -5.158799098 -80.62160872 34.02 

69 1+360 -5.158643614 -80.62151646 34.14 

70 1+380 -5.158495444 -80.62141294 34.30 
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Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

71 1+400 -5.15834817 -80.62130812 34.50 

72 1+420 -5.158200804 -80.62120343 34.74 

73 1+440 -5.158044051 -80.62111365 34.98 

74 1+460 -5.157879993 -80.62103756 34.97 

75 1+480 -5.157715935 -80.62096147 35.03 

76 1+500 -5.157551877 -80.62088538 35.17 

77 1+520 -5.157385332 -80.62081499 35.33 

78 1+540 -5.15721748 -80.62074764 35.50 

79 1+560 -5.157049628 -80.62068028 35.75 

80 1+580 -5.156879968 -80.62061763 35.57 

81 1+600 -5.156709986 -80.62055581 35.79 

82 1+620 -5.156540003 -80.620494 35.52 

83 1+640 -5.15637002 -80.62043219 35.51 

84 1+660 -5.156200037 -80.62037038 35.29 

85 1+680 -5.156030055 -80.62030857 35.25 

86 1+700 -5.155860072 -80.62024675 35.15 

87 1+720 -5.155690089 -80.62018494 34.81 

88 1+740 -5.155518138 -80.62012884 34.83 

89 1+760 -5.15534594 -80.62007346 34.84 

90 1+780 -5.155173742 -80.62001808 34.73 

91 1+800 -5.155001545 -80.61996271 34.55 

92 1+820 -5.154829347 -80.61990733 34.75 

93 1+840 -5.15465715 -80.61985195 34.78 

94 1+860 -5.154484952 -80.61979657 34.85 

95 1+880 -5.154312754 -80.61974119 34.74 

96 1+900 -5.154140557 -80.61968581 34.84 

97 1+920 -5.153968359 -80.61963044 34.91 

98 1+940 -5.153796162 -80.61957506 34.90 

99 1+960 -5.153623964 -80.61951968 34.88 

100 1+980 -5.153451766 -80.6194643 34.89 

101 2+000 -5.153279569 -80.61940892 34.91 

102 2+020 -5.153106546 -80.6193564 34.90 

103 2+040 -5.152927647 -80.61933039 34.53 

104 2+060 -5.15275106 -80.61936589 34.36 

105 2+080 -5.152580797 -80.61942608 34.39 

106 2+100 -5.152414544 -80.61949722 34.43 

107 2+120 -5.152249596 -80.61957137 34.46 

108 2+140 -5.152084648 -80.61964552 34.50 

109 2+160 -5.1519197 -80.61971967 34.70 

110 2+180 -5.151754752 -80.61979382 34.67 

111 2+200 -5.151589804 -80.61986797 35.03 
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Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

112 2+220 -5.151424856 -80.61994212 35.10 

113 2+240 -5.151258732 -80.62001361 34.94 

114 2+260 -5.151092525 -80.6200849 35.01 

115 2+280 -5.150926319 -80.6201562 35.18 

116 2+300 -5.150760112 -80.6202275 35.42 

117 2+320 -5.150588822 -80.62028476 35.80 

118 2+340 -5.150409495 -80.62028558 35.76 

119 2+360 -5.15023084 -80.6202576 35.87 

120 2+380 -5.150052635 -80.62022735 36.09 

121 2+400 -5.149872571 -80.62023937 36.33 

122 2+420 -5.149700949 -80.62029502 36.58 

123 2+440 -5.149549262 -80.62039216 36.67 

124 2+460 -5.149439652 -80.62053544 36.48 

125 2+480 -5.14933383 -80.62068181 36.24 

126 2+500 -5.149228008 -80.62082818 35.93 

127 2+520 -5.149122187 -80.62097455 35.55 

128 2+540 -5.149016365 -80.62112092 35.24 

129 2+560 -5.148910543 -80.62126729 35.17 

130 2+580 -5.148804721 -80.62141366 34.79 

131 2+600 -5.1486989 -80.62156003 34.39 

132 2+620 -5.148587229 -80.62170194 34.22 

133 2+640 -5.148473365 -80.62184218 33.98 

134 2+660 -5.14836003 -80.62198284 33.61 

135 2+680 -5.14824773 -80.62212433 33.32 

136 2+700 -5.148135431 -80.62226581 33.23 

137 2+720 -5.148023132 -80.6224073 33.13 

138 2+740 -5.147910832 -80.62254879 32.81 

139 2+760 -5.147798533 -80.62269027 32.78 

140 2+780 -5.147686233 -80.62283176 32.47 

141 2+800 -5.147573934 -80.62297325 32.38 

142 2+820 -5.147461634 -80.62311473 32.73 

143 2+840 -5.147349334 -80.62325622 32.68 

144 2+860 -5.147237035 -80.6233977 32.81 

145 2+880 -5.147124735 -80.62353919 32.80 

146 2+900 -5.147012435 -80.62368068 33.11 

147 2+920 -5.146900135 -80.62382216 33.36 

148 2+940 -5.146787836 -80.62396365 33.49 

149 2+960 -5.146675536 -80.62410514 33.92 

150 2+980 -5.146563236 -80.62424662 34.41 

151 3+000 -5.146450936 -80.62438811 34.57 

152 3+020 -5.146338636 -80.62452959 34.71 
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Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

153 3+040 -5.146226336 -80.62467108 35.08 

154 3+060 -5.146114036 -80.62481256 35.28 

155 3+080 -5.146001736 -80.62495405 35.42 

156 3+100 -5.145889436 -80.62509554 35.85 

157 3+120 -5.145777136 -80.62523702 36.20 

158 3+140 -5.145664835 -80.62537851 36.21 

159 3+160 -5.145552535 -80.62551999 36.21 

160 3+180 -5.145440235 -80.62566148 36.17 

161 3+200 -5.145327935 -80.62580296 36.02 

162 3+220 -5.145208767 -80.62593872 36.00 

163 3+240 -5.145088785 -80.62607378 36.01 

164 3+260 -5.144968804 -80.62620885 36.01 

165 3+280 -5.144848822 -80.62634392 36.02 

166 3+300 -5.144726027 -80.62647642 36.02 

167 3+320 -5.144601728 -80.62660755 36.01 

168 3+340 -5.144477429 -80.62673867 35.96 

169 3+360 -5.14435313 -80.6268698 35.86 

170 3+380 -5.144228831 -80.62700092 35.52 

171 3+400 -5.144104532 -80.62713205 35.40 

172 3+420 -5.143980232 -80.62726318 35.67 

173 3+440 -5.143855933 -80.6273943 35.60 

174 3+460 -5.143731634 -80.62752543 35.50 

175 3+480 -5.143607334 -80.62765655 35.41 

176 3+500 -5.143483035 -80.62778768 35.33 

177 3+520 -5.143358735 -80.6279188 35.13 

178 3+540 -5.143234436 -80.62804993 35.17 

179 3+560 -5.143110136 -80.62818106 35.04 

180 3+580 -5.142985837 -80.62831218 35.41 

181 3+600 -5.142861537 -80.62844331 36.13 

182 3+620 -5.142737238 -80.62857443 37.04 

183 3+640 -5.142615208 -80.62870765 37.59 

184 3+660 -5.142493727 -80.62884138 38.44 

185 3+680 -5.142372247 -80.62897511 38.95 

186 3+700 -5.142250767 -80.62910884 39.71 

187 3+720 -5.142129287 -80.62924256 40.19 

188 3+740 -5.142007806 -80.62937629 40.40 

189 3+760 -5.141886326 -80.62951002 41.09 

190 3+780 -5.141764846 -80.62964375 41.48 

191 3+800 -5.139588 -80.629779 41.60 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Georreferenciación de puntos del alineamiento secundario. 

Punto Progresiva Longitud Latitud Cota (m) 

1 0+000 -5.158178 -80.621187 34.68 

2 0+020 -5.158222125 -80.62101199 35.59 

3 0+040 -5.158266249 -80.62083698 36.22 

4 0+060 -5.158310374 -80.62066198 36.58 

5 0+080 -5.158354499 -80.62048697 36.89 

6 0+100 -5.158398623 -80.62031196 37.26 

7 0+120 -5.158442748 -80.62013695 37.44 

8 0+140 -5.158486872 -80.61996194 36.99 

9 0+160 -5.158530996 -80.61978693 36.77 

10 0+180 -5.158577779 -80.61961265 36.98 

11 0+200 -5.158631713 -80.61944039 37.27 

12 0+220 -5.158697993 -80.61927259 37.38 

13 0+240 -5.158774714 -80.61910916 37.29 

14 0+260 -5.158851447 -80.61894574 37.03 

15 0+280 -5.158928179 -80.61878231 36.74 

16 0+300 -5.159004267 -80.6186186 36.57 

17 0+320 -5.159075998 -80.61845293 36.54 

18 0+340 -5.159147729 -80.61828726 36.38 

19 0+360 -5.159219459 -80.61812159 36.00 

20 0+380 -5.159291523 -80.61795607 35.77 

21 0+400 -5.159347259 -80.61778981 35.71 

22 0+420 -5.159204306 -80.6176821 35.81 

23 0+440 -5.159051291 -80.6175858 35.90 

24 0+460 -5.158898275 -80.61748951 35.89 

25 0+480 -5.158745259 -80.61739322 35.80 

26 0+500 -5.15860851 -80.61727726 35.61 

27 0+520 -5.158485694 -80.61714475 35.34 

28 0+540 -5.158451092 -80.61699202 34.22 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Elementos de curva alineamiento principal. 

Tabla de elementos de curva – Vía pavimentada 

Nº 
Curva 

Dirección Delta 

Radio 
de 

curva 
(m) 

Tan 
(m) 

Longitud 
(m) 

Long. 
Cuerda 

(m) 

Externa 
(m) 

Flecha 
(m) 

Prog. PI Prog. PC Prog. PT 
Coord. PI 

Norte 
Coord. PI 

Este 

PI 1 N8°E 7 10,00 0,64 1,29 1,29 0,02 0,02 0+195.91 0+195.27 0+196.56 9428765,06 541439,77 

PI 2 N12°E 1 150,00 0,98 1,97 1,97 0,00 0,00 0+148.11 0+147.12 0+149.09 9428718,20 541430,32 

PI 3 N5°E 1 200,00 1,79 3,59 3,59 0,01 0,01 0+289.77 0+287.98 0+291.56 9428858,68 541446,37 

PI 4 N8°E 7 10,00 0,57 1,14 1,14 0,02 0,02 0+317.62 0+317.05 0+318.19 9428886,43 541448,82 

PI 5 N12°E 1 182,50 2,39 4,77 4,77 0,02 0,02 0+429.89 0+427.50 0+432.27 9428996,40 541471,38 

PI 6 N17°E 9 15,00 1,15 2,29 2,28 0,04 0,04 0+460.30 0+459.15 0+461.44 9429026,03 541478,27 

PI 7 N24°E 4 10,00 0,34 0,67 0,67 0,01 0,01 0+479.70 0+479.36 0+480.04 9429044,04 541485,49 

PI 8 N26°E 1 101,65 0,57 1,15 1,15 0,00 0,00 0+544.20 0+543.63 0+544.78 9429102,17 541513,45 

PI 9 N32°E 12 20,00 2,09 4,17 4,16 0,11 0,11 0+641.00 0+638.91 0+643.08 9429188,92 541556,39 

PI 10 N37°E 3 101,65 3,01 6,01 6,01 0,04 0,04 0+677.15 0+674.15 0+680.16 9429217,31 541578,80 

PI 11 N32°E 5 101,65 4,36 8,71 8,71 0,09 0,09 0+719.04 0+714.68 0+723.40 9429251,68 541602,76 

PI 12 N34°E 9 20,00 1,52 3,03 3,03 0,06 0,06 0+858.72 0+857.20 0+860.23 9429372,68 541672,54 

PI 13 N39°E 2 101,65 1,43 2,86 2,86 0,01 0,01 0+885.17 0+883.74 0+886.60 9429393,34 541689,06 

PI 14 N38°E 4 101,65 3,83 7,65 7,65 0,07 0,07 1+120.76 1+116.93 1+124.59 9429573,10 541841,34 

PI 15 N33°E 6 101,65 5,71 11,40 11,39 0,16 0,16 1+146.83 1+141.12 1+152.52 9429594,21 541856,65 

PI 16 N28°E 4 101,65 3,53 7,05 7,05 0,06 0,06 1+194.31 1+190.79 1+197.84 9429635,53 541880,06 

PI 17 N23°E 4 101,65 3,86 7,72 7,72 0,07 0,07 1+225.18 1+221.32 1+229.04 9429663,38 541893,37 

PI 18 N23°E 4 101,65 3,99 7,97 7,97 0,08 0,08 1+321.55 1+317.56 1+325.53 9429753,23 541928,23 

PI 19 N28°E 5 101,65 4,64 9,27 9,27 0,11 0,11 1+339.20 1+334.57 1+343.84 9429769,15 541935,88 

PI 20 N33°E 5 101,65 4,11 8,21 8,21 0,08 0,08 1+361.87 1+357.76 1+365.97 9429788,59 541947,53 

PI 21 N33°E 6 101,65 5,01 10,01 10,01 0,12 0,12 1+423.11 1+418.10 1+428.11 9429838,43 541983,14 
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Tabla de elementos de curva – Vía pavimentada 

Nº 
Curva 

Dirección Delta 

Radio 
de 

curva 
(m) 

Tan 
(m) 

Longitud 
(m) 

Long. 
Cuerda 

(m) 

Externa 
(m) 

Flecha 
(m) 

Prog. PI Prog. PC Prog. PT 
Coord. PI 

Norte 
Coord. PI 

Este 

PI 22 N27°E 5 75,44 3,25 6,49 6,49 0,07 0,07 1+436.23 1+432.98 1+439.48 9429849,81 541989,68 

PI 23 N23°E 3 75,44 1,99 3,98 3,98 0,03 0,03 1+506.93 1+504.94 1+508.92 9429913,91 542019,53 

PI 24 N21°E 2 75,44 1,24 2,48 2,48 0,01 0,01 1+563.05 1+561.81 1+564.29 9429965,96 542040,51 

PI 25 N19°E 2 75,44 1,42 2,84 2,84 0,01 0,01 1+722.25 1+720.82 1+723.67 9430115,49 542095,13 

PI 26 N13°E 9 75,44 6,16 12,30 12,29 0,25 0,25 2+019.11 2+012.95 2+025.25 9430397,98 542186,40 

PI 27 N3°W 24 33,16 7,04 13,87 13,77 0,74 0,72 2+042.84 2+035.80 2+049.67 9430421,47 542189,94 

PI 28 N19°W 7 33,16 2,04 4,07 4,07 0,06 0,06 2+068.38 2+066.34 2+070.41 9430446,29 542183,10 

PI 29 N23°W 2 33,16 0,52 1,04 1,04 0,00 0,00 2+091.58 2+091.06 2+092.10 9430467,74 542174,25 

PI 30 N24°W 1 33,16 0,29 0,57 0,57 0,00 0,00 2+221.32 2+221.03 2+221.60 9430586,05 542121,01 

PI 31 N20°W 7 33,16 2,09 4,18 4,18 0,07 0,07 2+306.87 2+304.78 2+308.96 9430664,66 542087,25 

PI 32 N4°W 23 33,16 6,85 13,51 13,42 0,70 0,69 2+326.58 2+319.73 2+333.24 9430683,61 542081,81 

PI 33 N9°E 4 33,16 1,04 2,09 2,09 0,02 0,02 2+350.98 2+349.93 2+352.02 9430708,00 542084,95 

PI 34 N7°E 8 33,16 2,22 4,44 4,44 0,07 0,07 2+376.76 2+374.53 2+378.97 9430733,31 542089,84 

PI 35 N16°W 39 80,79 28,69 55,14 54,07 4,94 4,66 2+408.74 2+380.05 2+435.19 9430765,25 542091,66 

PI 36 N45°W 18 33,16 5,35 10,61 10,56 0,43 0,42 2+440.73 2+435.38 2+445.99 9430793,00 542071,62 

PI 37 N53°W 3 33,16 0,93 1,86 1,86 0,01 0,01 2+605.46 2+604.53 2+606.39 9430889,48 541937,99 

PI 38 N51°W 1 33,16 0,18 0,37 0,37 0,00 0,00 2+653.24 2+653.05 2+653.42 9430919,57 541900,88 

PI 39 N50°W 3 33,16 0,92 1,84 1,84 0,01 0,01 3+202.13 3+201.21 3+203.04 9431260,51 541470,72 

PI 40 N47°W 2 33,16 0,54 1,07 1,07 0,00 0,00 3+286.97 3+286.43 3+287.51 9431316,82 541407,24 

PI 41 N47°W 1 33,16 0,35 0,70 0,70 0,00 0,00 3+623.90 3+623.55 3+624.25 9431548,43 541162,55 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Elementos de curva alineamiento secundario. 

Tabla de elementos de curva – Vía no pavimentada 

Nº 
Curva 

Dirección Delta 
Radio de 

curva 
(m) 

Tan (m) 
Longitud 

(m) 

Long. 
Cuerda 

(m) 

Externa 
(m) 

Flecha 
(m) 

Prog. PI Prog. PC 
Prog. 

PT 
Coord. PI 

Norte 
Coord. PI 

Este 

PI 42 S74°E 3 200,00 5,54 11,08 11,08 0,08 0,08 0+174.51 0+168.96 0+180.04 9429795,77 542152,35 

PI 43 S69°E 8 170,35 11,62 23,20 23,19 0,40 0,39 0+209.09 0+197.47 0+220.68 9429785,47 542185,37 

PI 44 S66°E 2 170,35 2,58 5,16 5,16 0,02 0,02 0+297.42 0+294.83 0+300.00 9429747,95 542265,37 

PI 45 S65°E 3 170,35 4,09 8,18 8,18 0,05 0,05 0+380.39 0+376.30 0+384.48 9429715,01 542341,52 

PI 46 N75°E 81 7,21 6,20 10,25 9,41 2,30 1,74 0+399.99 0+393.78 0+404.03 9429706,37 542359,11 

PI 47 N34°E 2 7,21 0,16 0,31 0,31 0,00 0,00 0+413.37 0+413.22 0+413.53 9429719,14 542367,98 

PI 48 N40°E 15 7,21 0,95 1,89 1,88 0,06 0,06 0+489.18 0+488.23 0+490.12 9429783,23 542408,47 

PI 49 N84°E 74 7,21 5,41 9,28 8,65 1,80 1,44 0+532.49 0+527.08 0+536.36 9429812,62 542440,29 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Pendiente de rasante en alineamiento principal 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

0+000.00 35.300m 0 0+301.19 36.921m 4.53 0+482.2 36.308m -0.49 0+635.51 34.945m -5.23 

0+045.50 35.300m 1.09 0+304.54 37.045m 1.76 0+491.98 36.246m 2.07 0+640.94 34.707m -2.87 

0+047.7 35.323m 2.43 0+307.89 36.913m -5.04 0+498.94 36.333m -1.68 0+645.14 34.597m -1.49 

0+063.40 35.699m 1.9 0+317.49 36.560m -1.25 0+504.6 36.290m 2.02 0+649.63 34.515m -2.8 

0+068.4 35.799m 0 0+322.26 36.515m 0.08 0+507.74 36.311m -4.83 0+654.91 34.393m -0.86 

0+083.2 35.800m 0 0+333.54 36.482m -1.65 0+514.67 36.043m 2.28 0+662.86 34.309m -0.2 

0+127.8 35.800m 0.05 0+339.78 36.405m 0.21 0+516.81 36.054m -4.99 0+672.27 34.317m 2.1 

0+160.2 35.831m 1.02 0+346.28 36.453m 2.86 0+528.82 35.526m -1.8 0+678.46 34.409m -0.32 

0+169.3 35.928m 3.7 0+356.3 36.674m 0.004 0+537.61 35.302m 0.38 0+690.45 34.335m -3.18 

0+180.2 36.312m 0.23 0+360.09 36.700m -2.4 0+553.13 35.382m 2 0+695.73 34.208m -6.48 

0+185.34 36.301m 1.99 0+364.43 36.642m 1.85 0+558.94 35.477m -5.7 0+697.8 34.086m -2.61 

0+190.21 36.369m -0.23 0+379.19 36.822m -0.2 0+570.11 35.361m -2.3 0+702.92 33.964m 0.63 

0+198.26 36.379m 0.37 0+400.00 36.845m 0.26 0+583.36 35.111m -0.18 0+708.27 33.981m 2.02 

0+211.7 36.387m -1.73 0+415.56 36.850m -1.49 0+588.18 35.073m -3.32 0+714.85 34.081m 0 

0+218.78 36.301m 0 0+422.12 36.773m -3.08 0+591.16 34.993m -0.42 0+724.1 34.073m -2.19 

0+249.13 36.321m 2.78 0+433.5 36.481m -0.88 0+606.91 34.894m -3.29 0+729.45 33.985m -4.92 

0+252.35 36.388m -0.57 0+447.80 36.321m 1.06 0+610.66 34.802m 1.3 0+737.02 33.621m -3.91 

0+267.59 36.303m 1.18 0+457.36 36.421m 2.82 0+617.46 34.904m 2.18 0+744.21 33.334m 1.25 

0+282.67 36.490m 6.1 0+463.09 36.557m -0.25 0+625.87 35.066m 0.35 0+758.43 33.567m 5.63 

0+285.96 36.653m 1.41 0+469.21 36.524m -2.11 0+627.94 35.080m -1.1 0+765.07 33.871m 1.33 
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P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

0+771.82 33.934m -1.78 0+968.5 33.547m 1.59 1+623.2 35.436m 1.55 2+234.7 34.933m 0.34 

0+775.95 33.890m -3.86 0+982.4 33.659m -2.89 1+639.11 35.511m -1.92 2+276.1 35.126m 2.18 

0+782.41 33.665m -0.61 1+011.85 33.046m -0.04 1+654.9 35.322m -0.21 2+290.8 35.373m 0 

0+784.5 33.616m -5.88 1+123.32 32.813m -0.8 1+702.6 35.112m -3.05 2+303.6 35.459m 2.82 

0+788.5 33.432m -2.41 1+151.28 32.645m 0.67 1+715.14 34.807m 0.13 2+320 35.798m -0.6 

0+795.6 33.247m -0.19 1+185.3 32.917m 2.48 1+772.7 34.786m -1.34 2+341.5 35.762m 0.9 

0+811.06 33.289m 2.88 1+196.8 33.146m -2.48 1+798.5 34.538m 1.42 2+364.2 35.915m 1.17 

0+828.31 33.638m -1.62 1+210.8 32.862m -0.57 1+817.66 34.737m -0.08 2+397.7 36.306m 1.27 

0+835.64 33.569m -5 1+228.9 32.715m 0.9 1+846.6 34.764m -1.02 2+432.5 36.692m -0.91 

0+845.21 33.260m 3.07 1+262.9 33.017m 1.4 1+852.8 34.721m 1.96 2+491.8 36.062m -2.26 

0+855.65 33.412m -0.1 1+277.2 33.201m 0.62 1+868.6 34.890m -2.53 2+533.8 35.254m -0.06 

0+875.12 33.511m 2.59 1+299.9 33.447m 3.14 1+881.6 34.705m 0.95 2+569.1 35.039m -3.58 

0+879.88 33.587m 0 1+317.3 33.880m 0.6 1+906.65 34.875m -0.13 2+590.6 34.453m -0.58 

0+896.37 33.823m 1.62 1+392.8 34.417m 1.43 1+971.6 34.885m 0.17 2+619.9 34.218m -1.45 

0+911.4 34.009m -2.1 1+439.25 34.973m -0.25 2+022.15 34.877m -2.42 2+654.95 33.745m -2.96 

0+914.6 33.966m -6.44 1+469.6 34.985m 0.8 2+047.5 34.426m 0.18 2+668.25 33.411m -0.47 

0+925.41 33.302m -4.55 1+544.8 35.555m 1.63 2+115 34.464m 3.28 2+729.56 33.031m -2.68 

0+929.4 33.103m -1.38 1+559.3 35.760m -1.8 2+163.7 34.813m -2.84 2+740.25 32.803m 0.27 

0+932.12 33.092m 2.38 1+580.97 35.573m 2.2 2+175 34.647m 2.4 2+763.98 32.739m -2.45 

0+949.3 33.403m 0.29 1+609.3 35.861m -4.72 2+209.3 35.105m -1.64 2+784.11 32.386m -0.36 
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P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

2+806.48 32.451m 3.12 3+383.2 35.478m -0.08 

2+824.38 32.861m -1.49 3+399 35.392m 2.3 

2+849.23 32.683m 2.53 3+415.2 35.646m -0.64 

2+867.35 32.962m -2.38 3+443.2 35.579m -0.43 

2+880 32.800m 2.19 3+512.5 35.237m -2.02 

2+911.3 33.302m 0.02 3+521.65 35.103m 1.2 

2+922.1 33.359m 0.13 3+535.44 35.182m -1.47 

2+940.5 33.498m 2.76 3+555.2 35.024m 1.16 

2+986.5 34.500m -0.49 3+584.4 35.543m 5.07 

3+005.97 34.560m -0.8 3+625 37.212m 1.46 

3+012.93 34.555m 3.09 3+644.2 37.668m 5.76 

3+024.86 34.831m 0.62 3+662 38.520m 1.44 

3+032.94 34.921m 2.35 3+684.2 39.063m 5.48 

3+047.97 35.198m 0.08 3+694.5 39.547m 2.43 

3+085.4 35.507m 3.59 3+727.9 40.318m 0.07 

3+110.5 36.187m 0.02    

3+181.62 36.161m -1.07    

3+202.1 35.996m 0.03    
3+330.1 35.988m -0.56    

3+360.5 35.863m -2.1    

            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Pendiente de rasante en alineamiento principal. 

P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

0+000.00 34.679m 5.16 

0+027.75 35.867m 1.46 

0+088.71 37.045m 2.18 

0+115.02 37.557m -2.70 

0+145.88 36.899m 0.08 

0+170.10 36.765m 2.38 

0+211.29 37.355m -1.47 
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P.K. Elevación 

Porcentaje 
de 

pendiente 
(%) 

0+300.98 36.565m 0.52 

0+330.74 36.570m -2.10 

0+387.26 35.727m 1.23 

0+427.83 35.891m 0.07 

0+486.18 35.752m -1.75 

0+526.40 35.232m   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Volumen de vehículos equivalentes - viernes 11 de junio del 2021. 

SEGÚN TIPO DE 
VEHÍCULO 

ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 
SUMA % 

TIPO DE VEH. 1.2 1.3 2.1 2.3 3.1 3.2 

MOTO LINEAL 75 20 14 22 41 89 261 22% 

MOTO TAXI 98 29 23 31 61 127 369 31% 

AUTO 113 34 31 47 48 83 356 30% 

PICK UP 43 16 17 13 18 35 142 12% 

PANEL 12 5 1 3 1 0 22 2% 

BUS 0 0 0 0 0 0 0 0% 

CAMION 2E 0 2 3 0 3 3 11 1% 

CAMION 3E 3 1 3 1 3 2 13 1% 

SEMITRAYLER 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL FÍSICOS 344 107 92 117 175 339 1174 100% 

VEHÍCULOS 
EQUIVALENTES 

276 105 138 106 206 241 1070   

 381 243 447   

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25. Volumen de vehículos equivalentes - sábado 12 de junio del 2021. 

SEGÚN TIPO DE 
VEHÍCULO 

ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 

SUMA % 
TIPO DE VEH. 1.2 1.3 2.1 2.3 3.1 3.2 

MOTO LINEAL 74 22 14 20 18 67 215 22% 

MOTO TAXI 76 15 14 27 28 81 241 25% 

AUTO 123 21 16 33 49 101 343 35% 

PICK UP 40 6 9 8 14 37 114 12% 

PANEL 4 2 0 2 2 3 13 1% 

BUS 0 0 0 0 0 3 3 0% 

CAMION 2E 9 6 3 1 7 7 33 3% 

CAMION 3E 2 1 3 0 0 0 6 1% 

SEMITRAYLER 0 0 0 1 0 1 2 0% 

TOTAL FÍSICOS 328 73 59 92 118 300 970 100% 

VEHÍCULOS 
EQUIVALENTES 

282 75 88 131 170 253 999   

 357 220 423   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Volumen de vehículos equivalentes - lunes 14 de junio del 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SEGÚN TIPO 
DE VEHÍCULO 

ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 

SUMA % 
TIPO DE VEH. 1.2 1.3 2.1 2.3 3.1 3.2 

MOTO LINEAL 59 12 18 110 32 53 284 25% 

MOTO TAXI 101 36 31 27 39 90 324 29% 

AUTO 94 24 17 44 45 107 331 29% 

PICK UP 44 17 12 10 16 49 148 13% 

PANEL 5 0 1 4 4 5 19 2% 

BUS 0 0 0 0 0 0 0 0% 

CAMION 2E 2 3 2 2 4 5 18 2% 

CAMION 3E 1 1 0 0 2 2 6 1% 

SEMITRAYLER 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL FÍSICOS 306 93 81 197 142 311 1130 100% 

VEHÍCULOS 
EQUIVALENTES 

245 91 95 129 183 270 1014   

 336 224 453   
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 Apéndice 8. Elementos de curva del tramo 1. 

Tabla 27. Pendiente y longitud de los tramos de la ciclovía. 

Tramos Pendiente (%) Longitud (m) 

0+000.00 - 0+169.3 Pendiente menor a 3 169.3 m 

0+169.3 - 0+180.2 3.70 10 m 

0+180.2 - 0+282.67 Pendiente menor a 3 102. 5 m 

0+282.67 - 0+285.96 6.10 10 m 

0+285.96 - 0+301.19 1.41 15.23 
0+301.19 - 0+304.54 4.53 3.4 m 

0+304.54 - 0+307.89 1.76 3.4 m 

0+307.89 - 0+317.49 -5.04 10m 

0+317.49 - 0+422.12 Pendiente menor a 3 105 m 
0+422.12 - 0+433.5 -3.08 11 m 

0+433.5 - 0+507.74 Pendiente menor a 3 74.24 m 

0+507.74 - 0+514.67 -4.83 7 m 

0+514.67 - 0+516.81 2.28 2.14 m 

0+516.81 - 0+528.82 -4.99 12m 

0+528.82 - 0+558.94 Pendiente menor a 3 30.12 m 

0+558.94 - 0+570.11 -5.70 11.17 m 

0+570.11 - 0+588.18 Pendiente menor a 3 18.07 m 

0+588.18 - 0+591.16 3.32 2.98 m 

0+591.16 - 0+606.91 -0.42 15.75 m 

0+606.91 - 0+610.66 3.29 3.75 m 

0+610.66 - 0+635.51 Pendiente menor a 3 24.85 m 
0+635.51 - 0+640.94 -5.23 5.43 m 

0+640.94 - 0+690.45 Pendiente menor a 3 49.51 m 

0+690.45 - 0+695.73 -3.18 5.28 m 
0+695.73 - 0+697.8 -6.48 2.07 m 

0+697.8 - 0+729.45 Pendiente menor a 3 31.65 m 

0+729.45 - 0+737.02 -4.92 7.57 m 

0+737.02 - 0+744.21 -3.91 7.19 m 
0+744.21 - 0+758.43 1.25 14.22 m 

0+758.43 - 0+765.07 5.63 6.64 m 
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Tramos Pendiente (%) Longitud (m) 

0+765.07 - 0+775.95 Pendiente menor a 3 10.88 m 
0+775.95 - 0+782.41 -3.86 6.46 m 

0+782.41 - 0+784.5 -0.61 2.09 m 

0+784.5 - 0+788.5 -5.88 4 m 

0+788.5 - 0+835.64 Pendiente menor a 3 47.14 m 
0+835.64 - 0+845.21 -5.00 9.57 m 

0+845.21 - 0+855.65 3.07 10.44 m 

0+855.65 - 0+914.6 Pendiente menor a 3 58.95 m 

0+914.6 - 0+925.41 -6.44 10.81 m 
0+925.41 - 0+929.4 -4.55 4 m 

0+929.4 - 1+299.9 Pendiente menor a 3 370 .49 m 

1+299.9 - 1+317.3 3.14 17.4 m 

1+317.3 - 1+609.3 Pendiente menor a 3 292 m 
1+609.3 - 1+623.2 -4.72 13.9 m 

1+623.2 - 1+702.6 Pendiente menor a 3 79.4 m 

1+702.6 - 1+715.14 -3.05 12.54 m 

1+715.14 - 2+115 Pendiente menor a 3 399.86 m 

2+115 - 2+163.7 3.28 48.7 m 

2+163.7 - 2+569.1 Pendiente menor a 3 405.4 m 

2+569.1 - 2+590.6 -3.58 21.5 m 

2+590.6 - 2+806.48 Pendiente menor a 3 215.88 m 
2+806.48 - 2+824.38 3.12 17.9 m 

2+824.38 - 3+012.93 Pendiente menor a 3 188.55 m 

3+012.93 - 3+024.86 3.09 11.93 m 

3+024.86 - 3+584.4 Pendiente menor a 3 559.54 m 

3+584.4 - 3+625 5.00 40.6 m 

3+625 - 3+644.2 1.46 19.2 m 

3+644.2 - 3+662 5.76 17.8 m 

3+662 - 3+684.2 1.44 22.2 m 

3+684.2 - 3+694.5 5.48 10.3 m 

3+694.5 - 3+727.9 Pendiente menor a 3 33.4 m 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28. Pendiente y longitud de los tramos de la ciclovía. 

Tabla de elementos de curva - Tramo 1 

Prog. PI Prog. PC Prog. PT Nº Curva 
Radio de 

curva (m) 

Pendiente 

0+195.91 0+195.27 0+196.56 PI 1 10,00 0.97 

0+148.11 0+147.12 0+149.09 PI 2 150,00  

0+289.77 0+287.98 0+291.56 PI 3 200,00  

0+317.62 0+317.05 0+318.19 PI 4 10,00 -1.25 

0+429.89 0+427.50 0+432.27 PI 5 182,50  

0+460.30 0+459.15 0+461.44 PI 6 15,00  

0+479.70 0+479.36 0+480.04 PI 7 10,00 -2.11 

0+544.20 0+543.63 0+544.78 PI 8 101,65  

0+641.00 0+638.91 0+643.08 PI 9 20,00 -2.87 

0+677.15 0+674.15 0+680.16 PI 10 101,65  

0+719.04 0+714.68 0+723.40 PI 11 101,65  

0+858.72 0+857.20 0+860.23 PI 12 20,00 -0.10 

0+885.17 0+883.74 0+886.60 PI 13 101,65  

1+120.76 1+116.93 1+124.59 PI 14 101,65  

1+146.83 1+141.12 1+152.52 PI 15 101,65  

1+194.31 1+190.79 1+197.84 PI 16 101,65  

1+225.18 1+221.32 1+229.04 PI 17 101,65  

1+321.55 1+317.56 1+325.53 PI 18 101,65  

1+339.20 1+334.57 1+343.84 PI 19 101,65  

1+361.87 1+357.76 1+365.97 PI 20 101,65  

1+423.11 1+418.10 1+428.11 PI 21 101,65  

1+436.23 1+432.98 1+439.48 PI 22 75,44  

1+506.93 1+504.94 1+508.92 PI 23 75,44  
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Tabla de elementos de curva - Tramo 1 

Prog. PI Prog. PC Prog. PT Nº Curva 
Radio de 

curva (m) 

Pendiente 

1+563.05 1+561.81 1+564.29 PI 24 75,44  

1+722.25 1+720.82 1+723.67 PI 25 75,44  

2+019.11 2+012.95 2+025.25 PI 26 75,44  

2+042.84 2+035.80 2+049.67 PI 27 33,16  

2+068.38 2+066.34 2+070.41 PI 28 33,16  

2+091.58 2+091.06 2+092.10 PI 29 33,16  

2+221.32 2+221.03 2+221.60 PI 30 33,16  

2+306.87 2+304.78 2+308.96 PI 31 33,16  

2+326.58 2+319.73 2+333.24 PI 32 33,16  

2+350.98 2+349.93 2+352.02 PI 33 33,16  

2+376.76 2+374.53 2+378.97 PI 34 33,16  

2+408.74 2+380.05 2+435.19 PI 35 80,79  

2+440.73 2+435.38 2+445.99 PI 36 33,16  

2+605.46 2+604.53 2+606.39 PI 37 33,16  

2+653.24 2+653.05 2+653.42 PI 38 33,16  

3+202.13 3+201.21 3+203.04 PI 39 33,16  

3+286.97 3+286.43 3+287.51 PI 40 33,16  

3+623.90 3+623.55 3+624.25 PI 41 33,16  

Fuente: Elaboración propia.  



285 
 

   
 

Apéndice 9. Resultados PTV Vissim propuesta 1. 

Tabla 29.  Parámetros de análisis de intersección – Propuesta 1 

SIMULACIÓN INTERVALO 
LONG 
COLA 
PROM 

LONG 
MAX 
COLA 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA 
PROM 

VEH 

1 0-4200 4.86 52.11 LOS_B 13.23 

2 0-4200 5.28 75.34 LOS_B 12.78 

3 0-4200 5.27 68.00 LOS_B 13.46 

4 0-4200 5.84 62.51 LOS_B 14.29 

5 0-4200 5.14 79.40 LOS_B 13.41 

6 0-4200 4.07 64.32 LOS_B 11.80 

7 0-4200 4.78 75.87 LOS_B 12.26 

8 0-4200 5.27 75.99 LOS_B 12.64 

9 0-4200 5.22 70.72 LOS_B 13.66 

10 0-4200 5.83 70.52 LOS_B 13.99 

11 0-4200 4.80 57.40 LOS_B 13.20 

12 0-4200 6.44 81.19 LOS_B 14.67 

13 0-4200 5.62 94.03 LOS_B 14.68 

14 0-4200 6.05 71.89 LOS_B 14.02 

15 0-4200 5.81 77.67 LOS_B 13.13 

16 0-4200 9.02 95.53 LOS_B 16.92 

17 0-4200 5.72 76.03 LOS_B 14.33 

18 0-4200 6.34 68.61 LOS_B 14.50 

19 0-4200 5.89 70.61 LOS_B 15.04 

20 0-4200 6.43 84.36 LOS_B 15.04 

Avg 0-4200 5.68 73.61  13.85 

Standard 
deviation 

0-4200 1.00 10.66  1.16 

Minimum 0-4200 4.07 52.11  11.80 

Maximum 0-4200 9.02 95.53  16.92 

Fuente: PTV Vissim 
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Tabla 30.  Parámetros de análisis del acceso 1– Propuesta 1 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 1 4.55 40.34 

2 0-4200 Acceso 1 3.52 26.25 

3 0-4200 Acceso 1 5.52 32.69 

4 0-4200 Acceso 1 7.27 37.32 

5 0-4200 Acceso 1 4.31 26.58 

6 0-4200 Acceso 1 2.14 13.12 

7 0-4200 Acceso 1 3.80 25.78 

8 0-4200 Acceso 1 2.77 26.59 

9 0-4200 Acceso 1 6.03 36.53 

10 0-4200 Acceso 1 3.77 32.10 

11 0-4200 Acceso 1 4.16 33.50 

12 0-4200 Acceso 1 5.42 31.38 

13 0-4200 Acceso 1 2.80 19.82 

14 0-4200 Acceso 1 6.35 37.80 

15 0-4200 Acceso 1 5.12 25.96 

16 0-4200 Acceso 1 17.73 74.76 

17 0-4200 Acceso 1 4.64 25.06 

18 0-4200 Acceso 1 10.66 46.32 

19 0-4200 Acceso 1 4.70 32.55 

20 0-4200 Acceso 1 5.13 37.70 

Media 0-4200 Acceso 1 5.52 33.11 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 1 
3.42 12.39 

Mínimo 0-4200 Acceso 1 2.14 13.12 

Máximo 0-4200 Acceso 1 17.73 74.76 

Fuente: PTV Vissim 

 

Tabla 31.  Parámetros de análisis del acceso 2 – Propuesta 1. 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 2 12.84 51.57 

2 0-4200 Acceso 2 15.96 62.71 

3 0-4200 Acceso 2 13.90 67.83 

4 0-4200 Acceso 2 13.92 62.34 

5 0-4200 Acceso 2 15.96 79.23 

6 0-4200 Acceso 2 11.54 64.15 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

7 0-4200 Acceso 2 12.93 75.70 

8 0-4200 Acceso 2 11.38 65.73 

9 0-4200 Acceso 2 12.12 70.55 

10 0-4200 Acceso 2 14.43 69.06 

11 0-4200 Acceso 2 11.85 57.23 

12 0-4200 Acceso 2 20.97 81.02 

13 0-4200 Acceso 2 20.73 93.86 

14 0-4200 Acceso 2 14.37 71.72 

15 0-4200 Acceso 2 15.82 77.50 

16 0-4200 Acceso 2 20.03 95.37 

17 0-4200 Acceso 2 13.25 67.99 

18 0-4200 Acceso 2 16.72 68.44 

19 0-4200 Acceso 2 20.15 70.44 

20 0-4200 Acceso 2 18.13 84.19 

Media 0-4200 Acceso 2 15.35 71.83 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 2 3.17 11.06 

Mínimo 0-4200 Acceso 2 11.38 51.57 

Máximo 0-4200 Acceso 2 20.97 95.37 

Fuente: PTV Vissim 

 

Tabla 32.  Parámetros de análisis del acceso 4 – Propuesta 1 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 4 11.51 51.99 

2 0-4200 Acceso 4 11.70 75.22 

3 0-4200 Acceso 4 11.82 54.62 

4 0-4200 Acceso 4 13.33 52.33 

5 0-4200 Acceso 4 10.02 56.29 

6 0-4200 Acceso 4 9.98 52.41 

7 0-4200 Acceso 4 11.63 70.41 

8 0-4200 Acceso 4 16.93 75.87 

9 0-4200 Acceso 4 12.66 57.03 

10 0-4200 Acceso 4 16.10 70.40 

11 0-4200 Acceso 4 12.61 56.51 

12 0-4200 Acceso 4 11.78 75.89 

13 0-4200 Acceso 4 9.80 58.81 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

14 0-4200 Acceso 4 15.17 64.62 

15 0-4200 Acceso 4 13.57 68.41 

16 0-4200 Acceso 4 15.66 75.87 

17 0-4200 Acceso 4 16.28 75.91 

18 0-4200 Acceso 4 10.17 50.29 

19 0-4200 Acceso 4 9.72 49.88 

20 0-4200 Acceso 4 14.97 75.89 

Media 0-4200 Acceso 4 12.77 63.43 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 4 
2.37 10.28 

Mínimo 0-4200 Acceso 4 9.72 49.88 

Máximo 0-4200 Acceso 4 16.93 75.91 

Fuente: PTV Vissim 
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Apéndice 10. Resultados PTV Vissim propuesta 2. 

Tabla 33.  Parámetros de análisis de intersección – Propuesta 2. 

SIMULACIÓN INTERVALO 
LONG 
COLA 
PROM 

LONG 
MAX 
COLA 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA 
PROM 

VEH 

1 0-4200 2.29 57.18 LOS_A 7.71 

2 0-4200 5.30 78.67 LOS_A 12.35 

3 0-4200 4.19 64.47 LOS_A 9.23 

4 0-4200 2.22 91.97 LOS_A 6.38 

5 0-4200 1.28 84.85 LOS_A 4.42 

6 0-4200 2.42 111.68 LOS_A 7.19 

7 0-4200 0.83 37.20 LOS_A 3.86 

8 0-4200 5.34 129.88 LOS_B 12.06 

9 0-4200 3.13 72.97 LOS_A 8.71 

10 0-4200 3.15 88.70 LOS_A 9.33 

11 0-4200 1.06 70.73 LOS_A 4.34 

12 0-4200 2.67 85.51 LOS_A 8.02 

13 0-4200 1.26 57.30 LOS_A 4.72 

14 0-4200 1.59 83.08 LOS_A 5.38 

15 0-4200 3.03 90.49 LOS_A 8.64 

16 0-4200 3.52 94.89 LOS_A 9.43 

17 0-4200 3.56 107.24 LOS_A 9.52 

18 0-4200 2.38 104.03 LOS_A 6.57 

19 0-4200 3.29 69.37 LOS_A 8.82 

20 0-4200 1.62 79.88 LOS_A 5.59 

Promedio 0-4200 2.71 83.01   7.61 

Desviación 
estándar 0-4200 

1.29 21.28 
  

2.45 

Mínimo 0-4200 0.83 37.20   3.86 

Máximo 0-4200 5.34 129.88   12.35 

Fuente: PTV Vissim 
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Tabla 34.  Parámetros de análisis del acceso 1.1 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. COLA 

(m) 
LONG MAX 

(m) 

1 0-4200 Acceso 1-1 0.74 19.28 

2 0-4200 Acceso 1-1 1.60 29.85 

3 0-4200 Acceso 1-1 1.72 31.39 

4 0-4200 Acceso 1-1 1.44 36.30 

5 0-4200 Acceso 1-1 0.65 24.11 

6 0-4200 Acceso 1-1 0.46 20.04 

7 0-4200 Acceso 1-1 0.81 25.04 

8 0-4200 Acceso 1-1 2.28 30.28 

9 0-4200 Acceso 1-1 0.93 25.90 

10 0-4200 Acceso 1-1 4.72 36.85 

11 0-4200 Acceso 1-1 1.18 24.18 

12 0-4200 Acceso 1-1 0.16 19.66 

13 0-4200 Acceso 1-1 1.58 31.61 

14 0-4200 Acceso 1-1 0.66 20.01 

15 0-4200 Acceso 1-1 1.34 30.88 

16 0-4200 Acceso 1-1 0.17 18.95 

17 0-4200 Acceso 1-1 1.06 20.03 

18 0-4200 Acceso 1-1 2.91 41.15 

19 0-4200 Acceso 1-1 1.31 25.56 

20 0-4200 Acceso 1-1 0.49 19.94 

Media 0-4200 Acceso 1-1 1.30 26.55 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 1-1 1.06 6.69 

Mínimo 0-4200 Acceso 1-1 0.16 18.95 

Máximo 0-4200 Acceso 1-1 4.72 41.15 

Fuente: PTV Vissim 

Tabla 35.  Parámetros de análisis del acceso 1.2 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG MAX 

(m) 

1 0-4200 Acceso 1-2 2.68 18.86 

2 0-4200 Acceso 1-2 4.93 28.90 

3 0-4200 Acceso 1-2 1.12 23.75 

4 0-4200 Acceso 1-2 2.73 18.85 

5 0-4200 Acceso 1-2 0.38 18.35 

6 0-4200 Acceso 1-2 1.61 18.78 

7 0-4200 Acceso 1-2 1.10 18.10 

8 0-4200 Acceso 1-2 0.92 18.17 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG MAX 

(m) 

9 0-4200 Acceso 1-2 1.19 18.77 

10 0-4200 Acceso 1-2 0.58 17.98 

11 0-4200 Acceso 1-2 0.46 19.14 

12 0-4200 Acceso 1-2 1.52 18.95 

13 0-4200 Acceso 1-2 0.32 23.89 

14 0-4200 Acceso 1-2 0.43 6.37 

15 0-4200 Acceso 1-2 4.99 24.30 

16 0-4200 Acceso 1-2 2.67 22.96 

17 0-4200 Acceso 1-2 2.31 23.89 

18 0-4200 Acceso 1-2 1.28 22.98 

19 0-4200 Acceso 1-2 5.05 24.42 

20 0-4200 Acceso 1-2 1.20 23.61 

Media 0-4200 Acceso 1-2 1.87 20.55 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 1-2 1.55 4.55 

Mínimo 0-4200 Acceso 1-2 0.32 6.37 

Máximo 0-4200 Acceso 1-2 5.05 28.90 

Fuente: PTV Vissim 

Tabla 36.  Parámetros de análisis del acceso 2.1 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 2-1 2.70 40.04 

2 0-4200 Acceso 2-1 6.41 68.02 

3 0-4200 Acceso 2-1 5.28 64.47 

4 0-4200 Acceso 2-1 1.36 36.48 

5 0-4200 Acceso 2-1 1.55 47.18 

6 0-4200 Acceso 2-1 3.47 53.24 

7 0-4200 Acceso 2-1 0.81 33.41 

8 0-4200 Acceso 2-1 4.30 54.92 

9 0-4200 Acceso 2-1 6.30 72.97 

10 0-4200 Acceso 2-1 7.63 66.77 

11 0-4200 Acceso 2-1 3.10 70.73 

12 0-4200 Acceso 2-1 4.37 71.29 

13 0-4200 Acceso 2-1 1.24 32.75 

14 0-4200 Acceso 2-1 2.14 46.57 

15 0-4200 Acceso 2-1 6.98 88.95 

16 0-4200 Acceso 2-1 3.12 67.66 

17 0-4200 Acceso 2-1 8.90 107.24 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

18 0-4200 Acceso 2-1 1.13 27.58 

19 0-4200 Acceso 2-1 3.48 59.74 

20 0-4200 Acceso 2-1 0.78 27.10 

Media 0-4200 Acceso 2-1 3.75 56.86 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 2-1 2.45 21.05 

Mínimo 0-4200 Acceso 2-1 0.78 27.10 

Máximo 0-4200 Acceso 2-1 8.90 107.24 

Fuente: PTV Vissim 

Tabla 37.  Parámetros de análisis del acceso 2.2 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 2-2 6.85 52.73 

2 0-4200 Acceso 2-2 7.20 64.72 

3 0-4200 Acceso 2-2 10.10 60.33 

4 0-4200 Acceso 2-2 3.82 53.75 

5 0-4200 Acceso 2-2 5.23 84.85 

6 0-4200 Acceso 2-2 6.28 53.25 

7 0-4200 Acceso 2-2 1.83 37.20 

8 0-4200 Acceso 2-2 14.33 129.88 

9 0-4200 Acceso 2-2 5.90 51.71 

10 0-4200 Acceso 2-2 6.53 88.70 

11 0-4200 Acceso 2-2 2.74 40.03 

12 0-4200 Acceso 2-2 10.19 85.51 

13 0-4200 Acceso 2-2 1.77 52.25 

14 0-4200 Acceso 2-2 3.58 38.89 

15 0-4200 Acceso 2-2 12.76 90.49 

16 0-4200 Acceso 2-2 20.31 94.89 

17 0-4200 Acceso 2-2 6.30 65.40 

18 0-4200 Acceso 2-2 10.92 104.03 

19 0-4200 Acceso 2-2 10.70 69.37 

20 0-4200 Acceso 2-2 5.51 79.88 

Media 0-4200 Acceso 2-2 7.64 69.89 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 2-2 4.63 24.35 

Mínimo 0-4200 Acceso 2-2 1.77 37.20 

Máximo 0-4200 Acceso 2-2 20.31 129.88 

 Fuente: PTV Vissim 
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Tabla 38.  Parámetros de análisis del acceso 3.1 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 3-1 1.10 21.73 

2 0-4200 Acceso 3-1 1.21 12.78 

3 0-4200 Acceso 3-1 0.75 12.90 

4 0-4200 Acceso 3-1 0.81 12.98 

5 0-4200 Acceso 3-1 0.02 5.62 

6 0-4200 Acceso 3-1 0.03 12.81 

7 0-4200 Acceso 3-1 0.09 12.45 

8 0-4200 Acceso 3-1 0.00 0.00 

9 0-4200 Acceso 3-1 0.18 12.81 

10 0-4200 Acceso 3-1 0.02 5.72 

11 0-4200 Acceso 3-1 0.16 12.21 

12 0-4200 Acceso 3-1 0.96 12.83 

13 0-4200 Acceso 3-1 0.41 21.67 

14 0-4200 Acceso 3-1 0.00 0.00 

15 0-4200 Acceso 3-1 0.08 12.81 

16 0-4200 Acceso 3-1 0.02 3.17 

17 0-4200 Acceso 3-1 1.57 15.05 

18 0-4200 Acceso 3-1 0.03 5.62 

19 0-4200 Acceso 3-1 0.09 13.04 

20 0-4200 Acceso 3-1 0.33 12.86 

Media 0-4200 Acceso 3-1 1.44 9.75 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 3-1 0.49 5.94 

Mínimo 0-4200 Acceso 3-1 0.00 0.00 

Máximo 0-4200 Acceso 3-1 1.57 21.73 

 Fuente: PTV Vissim 

 

Tabla 39.  Parámetros de análisis del acceso 3.2 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 3-2 6.13 41.64 

2 0-4200 Acceso 3-2 41.25 78.67 

3 0-4200 Acceso 3-2 21.56 53.26 

4 0-4200 Acceso 3-2 9.76 39.76 

5 0-4200 Acceso 3-2 2.44 24.31 

6 0-4200 Acceso 3-2 3.53 41.36 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

7 0-4200 Acceso 3-2 1.91 24.29 

8 0-4200 Acceso 3-2 29.78 66.95 

9 0-4200 Acceso 3-2 13.28 40.37 

10 0-4200 Acceso 3-2 12.83 55.66 

11 0-4200 Acceso 3-2 1.23 19.13 

12 0-4200 Acceso 3-2 16.45 56.05 

13 0-4200 Acceso 3-2 7.68 40.36 

14 0-4200 Acceso 3-2 4.56 29.94 

15 0-4200 Acceso 3-2 7.46 44.88 

16 0-4200 Acceso 3-2 7.95 40.65 

17 0-4200 Acceso 3-2 18.63 87.28 

18 0-4200 Acceso 3-2 6.52 51.28 

19 0-4200 Acceso 3-2 13.63 44.14 

20 0-4200 Acceso 3-2 5.83 25.24 

Media 0-4200 Acceso 3-2 11.62 45.26 

Desviación 
estándar 

0-4200 Acceso 3-2 10.08 17.78 

Mínimo 0-4200 Acceso 3-2 1.23 19.13 

Máximo 0-4200 Acceso 3-2 41.25 87.28 

Fuente: PTV Vissim 

 

Tabla 40.  Parámetros de análisis del acceso 4.1 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 4-1 1.99 50.93 

2 0-4200 Acceso 4-1 6.34 70.86 

3 0-4200 Acceso 4-1 0.91 31.86 

4 0-4200 Acceso 4-1 6.23 91.97 

5 0-4200 Acceso 4-1 0.93 31.32 

6 0-4200 Acceso 4-1 3.50 61.26 

7 0-4200 Acceso 4-1 1.15 30.59 

8 0-4200 Acceso 4-1 7.19 88.77 

9 0-4200 Acceso 4-1 8.25 55.06 

10 0-4200 Acceso 4-1 2.50 59.87 

11 0-4200 Acceso 4-1 2.26 30.11 

12 0-4200 Acceso 4-1 0.59 20.18 

13 0-4200 Acceso 4-1 3.15 57.30 

14 0-4200 Acceso 4-1 3.22 83.08 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

15 0-4200 Acceso 4-1 2.39 35.76 

16 0-4200 Acceso 4-1 4.69 77.58 

17 0-4200 Acceso 4-1 0.44 24.75 

18 0-4200 Acceso 4-1 3.37 36.30 

19 0-4200 Acceso 4-1 5.58 50.75 

20 0-4200 Acceso 4-1 4.73 71.15 

Media 0-4200 Acceso 4-1 3.47 52.97 

Desviación 
estándar 

0-4200 
Acceso 4-1 

2.32 22.36 

Mínimo 0-4200 Acceso 4-1 0.44 20.18 

Máximo 0-4200 Acceso 4-1 8.25 91.97 

Fuente: PTV Vissim 

 

Tabla 41.  Parámetros de análisis del acceso 4.2 - Propuesta 2 

SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

1 0-4200 Acceso 4-2 6.26 57.18 

2 0-4200 Acceso 4-2 7.99 52.29 

3 0-4200 Acceso 4-2 9.87 60.15 

4 0-4200 Acceso 4-2 5.39 45.97 

5 0-4200 Acceso 4-2 4.60 40.24 

6 0-4200 Acceso 4-2 17.54 111.68 

7 0-4200 Acceso 4-2 2.39 32.20 

8 0-4200 Acceso 4-2 14.81 67.91 

9 0-4200 Acceso 4-2 4.95 35.57 

10 0-4200 Acceso 4-2 8.97 72.57 

11 0-4200 Acceso 4-2 3.75 46.57 

12 0-4200 Acceso 4-2 4.53 50.48 

13 0-4200 Acceso 4-2 2.92 29.42 

14 0-4200 Acceso 4-2 5.89 49.41 

15 0-4200 Acceso 4-2 8.80 80.96 

16 0-4200 Acceso 4-2 11.28 61.75 

17 0-4200 Acceso 4-2 6.52 60.79 

18 0-4200 Acceso 4-2 3.75 61.28 

19 0-4200 Acceso 4-2 5.04 45.48 

20 0-4200 Acceso 4-2 4.20 47.50 

Media 0-4200 Acceso 4-2 6.97 55.47 
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SIMULACIÓN INTERVALO ACCESO 
LONG. 

COLA (m) 
LONG 

MAX (m) 

Desviación 
estándar 

0-4200 
Acceso 4-2 

3.96 18.69 

Mínimo 0-4200 Acceso 4-2 2.39 29.42 

Máximo 0-4200 Acceso 4-2 17.54 111.68 

Fuente:  PTV Vissim . 
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Apéndice 11.  Ubicación de señalización-Propuesta 1 

 

Tabla 42. Ubicación de señalización propuesta 1, tramo pavimentado. 

Tramo pavimentado 

Tipo de 
señalización 

Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Reglamentaria R-1 0+011 Lateral de ciclovia Vuelta 

Informativa Cicloparqueadero 0+030 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 0+039 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+057 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 0+078 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+095 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 0+103 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 0+119 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 0+190 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+206 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 0+255 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 0+266 Lateral de ciclovia Ida 

Informativa Cicloparqueadero 0+489 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 0+491 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-1 0+495 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 0+505 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+509 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 0+516 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-42 0+522 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 0+562 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+576 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 0+587 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 0+612 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+689 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 0+697 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-42 0+707 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+723 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 0+784 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+799 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 0+858 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 1+017 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+030 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+038 Lateral de ciclovia Vuelta 
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Tramo pavimentado 

Tipo de 
señalización 

Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Reglamentaria R-42 1+042 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-1 1+069 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+079 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+102 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+113 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-1 1+120 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 1+122 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+161 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+195 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+208 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+239 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+250 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+278 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+288 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+302 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+327 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+329 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-42 1+335 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+351 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+358 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+361 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 1+364 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+367 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+383 Lateral de ciclovia Vuelta 

Informativa Represa 1+404 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-1 1+499 Lateral de ciclovia Ida 

Preventiva P-46B 1+521 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+524 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+527 Lateral de ciclovia Vuelta 

Preventiva P-46B 1+531 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 1+534 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+633 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-1 1+682 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+716 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+755 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 1+807 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+817 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 1+846 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 1+855 Lateral de ciclovia Ida 
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Tramo pavimentado 

Tipo de 
señalización 

Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Reglamentaria R-1 1+896 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 1+967 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+051 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+057 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 2+057 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 2+062 Lateral de ciclovia Ida  

Reglamentaria R-1 2+067 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 2+072 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+081 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+158 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+174 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+217 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+230 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+263 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+272 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 2+280 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+288 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 2+350 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+353 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 2+367 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 2+368 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 2+441 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 2+691 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 2+719 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 2+969 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-42 2+989 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 3+054 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 3+064 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 3+134 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+138 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 3+149 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-42 3+157 Lateral de ciclovia Ida 
Reglamentaria R-42 3+201 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 3+264 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+280 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 3+355 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 3+386 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+457 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 3+619 Lateral de ciclovia Vuelta 
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Tramo pavimentado 

Tipo de 
señalización 

Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Reglamentaria R-1 3+625 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 3+629 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+633 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-1 3+703 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+712 Lateral de ciclovia Vuelta 
Reglamentaria R-1 3+735 Lateral de ciclovia Ida 

Reglamentaria R-1 3+738 Lateral de ciclovia Vuelta 

Reglamentaria R-42 3+742 Lateral de ciclovia Ida 

Preventiva Cruce escolar  3+756 Lateral de ciclovia Ida 

Informativa I-18 3+760 Lateral de ciclovia Ida 

Informativa Cicloparqueadero 3+764 Lateral de ciclovia Vuelta 

Informativa I-18 3+766 Lateral de ciclovia Vuelta 

Preventiva  Cruce escolar  3+768 Lateral de ciclovia Vuelta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 43. Ubicación de señalización propuesta 2, tramo no pavimentado. 

Tramo no pavimentado 

Tipo de señalización Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Preventivas P46 0+004 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias 
Vía compartida con 
prioridad ciclista 

0+009 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias Zona 30 0+014 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias 
Vía compartida con 
prioridad ciclista 

0+478 Lateral  calzada Vuelta 

Reglamentarias Zona 30 0+485 Lateral  calzada Vuelta 

Informativas Cicloparqueadero 0+487 Lateral  calzada Ida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 12. Ubicación de señalización-Propuesta 2 

 

Tabla 44. Ubicación de señalización propuesta 2, tramo pavimentado. 

Tramo pavimentado 

Tipo de señalización Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Preventiva P46 0+018 Lateral ciclovía Ida 

Reglamentaria R1 0+020 Lateral ciclovía Ida 

Reglamentaria R42B 0+020 Lateral ciclovía Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+041 Lateral ciclovía Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+047 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva P46 0+057 Lateral calzada Vuelta 

Reglamentaria R12 0+058 Lateral calzada Vuelta 

Reglamentaria R1 0+076 Lateral calzada Vuelta 

Reglamentaria R1 0+161 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 0+163 Lateral ciclovía Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+183 Lateral ciclovía Ida 

Reglamentaria R1 0+186 Lateral ciclovía Vuelta 

Informativa Cicloparqueadero 0+451 Lateral ciclovía Ida 

Informativa Cicloparqueadero 0+461 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 0+464 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 0+476 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+491 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 0+499 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 0+733 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 0+743 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+757 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 0+766 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 0+903 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 0+908 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 0+933 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 1+182 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 1+190 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 1+207 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 1+214 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 1+245 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 1+251 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 1+266 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 1+277 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 1+378 Lateral ciclovía Ida 

Informativa Señal informativa 1+389 Lateral ciclovía Ida 
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Tramo pavimentado 

Tipo de señalización Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Preventiva Cruce ciclista 1+407 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 1+422 Lateral calzada Ida 

Preventiva Cruce de estudiantes 1+423 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce de estudiantes 1+428 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 1+432 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 1+610 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce de estudiantes 1+618 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce de estudiantes 1+655 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 1+662 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 1+948 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 1+956 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 1+978 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 1+985 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 2+181 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 2+188 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 2+203 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 2+210 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 2+559 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 2+566 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 2+581 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 2+590 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 2+950 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 2+959 Lateral calzada Ida 

Preventiva Cruce ciclista 2+975 Lateral calzada Vuelta 

Reglamentaria R1 2+981 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 3+329 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 3+336 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 3+361 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 3+367 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 3+563 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 3+570 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 3+600 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 3+595 Lateral ciclovía Vuelta 

Reglamentaria R1 3+705 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce ciclista 3+710 Lateral calzada Vuelta 

Preventiva Cruce ciclista 3+722 Lateral calzada Ida 

Reglamentaria R1 3+723 Lateral ciclovía Vuelta 

Preventiva Cruce de estudiantes 3+738 Lateral ciclovía Ida 

Preventiva Cruce de estudiantes 3+743 Lateral ciclovía Vuelta 
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Tramo pavimentado 

Tipo de señalización Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Informativa Fin de ciclovía 3+743 Lateral ciclovía Ida 

Informativa Cicloparqueadero 3+759 Lateral ciclovía Ida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45. Ubicación de señalización propuesta 2, tramo no pavimentado. 

Tramo no pavimentado 

Tipo de señalización Nombre Progresiva Ubicación Sentido 

Preventivas P46 0+004 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias 
Vía compartida con 
prioridad ciclista 

0+009 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias Zona 30 0+014 Lateral  calzada Ida 

Reglamentarias 
Vía compartida con 
prioridad ciclista 

0+478 Lateral  calzada Vuelta 

Reglamentarias Zona 30 0+485 Lateral  calzada Vuelta 

Informativas Cicloparqueadero 0+487 Lateral  calzada Ida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Volumen de vehículos equivalentes - jueves 03 de mayo del 2018. 

TIPO DE 
VEH. 

ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 ACCESO 04 SUMA % 

← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → ← ↑ →   

Moto lineal 14 0 25 33 313 0 0 0 0 0 336 39 760 30% 

Moto taxi 19 0 53 35 318 0 0 0 0 0 437 74 936 37% 

Auto 0 0 21 19 168 0 0 0 0 0 199 11 418 16% 

Pick Up 0 0 17 8 114 0 0 0 0 0 206 15 360 14% 

Combis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Micro 0 0 13 10 16 0 0 0 0 0 28 3 70 3% 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Camión 2E 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 3 0 10 0% 

Total físicos 33 0 129 108 933 0 0 0 0 0 1209 142 2554 

100% Vehic, 
equivalentes 

14 0 98 85 581 0 0 0 0 0 791 81 1650 

Fuente: Timaná (2018) 
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Tabla 2. Volumen de vehículos equivalentes - viernes 04 de mayo del 2018. 

TIPO DE VEH. 
ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 ACCESO 04 SUMA % 

← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → ← ↑ →   

Moto lineal 6 0 38 26 335 0 0 0 0 0 308 41 754 28% 

Moto taxi 4 0 59 26 433 0 0 0 0 0 396 103 1021 38% 

Auto 2 0 24 12 218 0 0 0 0 0 147 22 425 16% 

Pick Up 3 0 15 11 182 0 0 0 0 0 187 18 416 15% 

Combis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Micro 1 0 10 7 23 0 0 0 0 0 20 5 66 2% 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

camión 2E 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 7 0% 

Total físicos 16 0 146 83 1195 0 0 0 0 0 1060 189 2689 
100% 

Vehic, equivalentes 11 0 100 61 777 0 0 0 0 0 671 114 1734 

Fuente: Timaná (2018) 
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Tabla 3. Volumen de vehículos equivalentes - sábado 05 de mayo del 2018. 

TIPO DE VEH. 
ACCESO 01 ACCESO 02 ACCESO 03 ACCESO 04 

SUMA % 
← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → ← ↑ → 

Moto lineal 37 0 31 128 211 0 0 0 0 0 258 58 723 33% 

Moto taxi 27 0 57 147 219 0 0 0 0 0 374 91 915 42% 

Auto 9 0 20 24 129 0 0 0 0 0 139 11 332 15% 

Pick Up 6 0 18 17 60 0 0 0 0 0 67 8 176 8% 

Combis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Micro 2 0 9 4 7 0 0 0 0 0 9 1 32 1% 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Bus >3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Camión 2E 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 10 0% 

Total físicos 83 0 137 321 629 0 0 0 0 0 848 170 2188 
100% 

Vehic, equivalentes 51 0 101 164 386 0 0 0 0 0 492 87 1281 

Fuente: Timaná (2018



 

   
 

 

Planos 

Plano 1. Planos topográficos 
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Plano 2. Planos arquitectónicos - Propuesta 1
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Plano 3. Planos arquitectónicos - Propuesta 2 
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Plano 4. Planos de corte 
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