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1. INTRODUCCIÓN
La Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali en el uso de sus funciones definidas en el artículo 201 del Decreto Extraordinario Nº411.020.0516 del 28 de
septiembre de 2016, “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central
y las funciones de sus dependencias”, en particular las definidas en los numerales 5 y 6,
sobre las competencias de elaborar estudios técnicos para la implementación de normas,
medidas de regulación y estrategias para reducir la siniestralidad, promover el mejoramiento del tránsito, regular y optimizar el tránsito y el transporte en el Municipio; presenta
a continuación el informe técnico del modelo de microsimulación de tránsito y el respectivo análisis de ingeniería de tránsito realizado para el sector de la zona sur de la ciudad,
en los principales puntos críticos de la comuna 22 y 17.
Debido a las condiciones de congestión presentada en las horas de máxima demanda en
el sector y las afectaciones generadas en el tránsito las obras que se desarrollan
actualmente en el sector: Ampliación Vía Cali-Jamundí e Intersección a Desnivel de la
calle 25 con carrera 100; se ha previsto una micromodelación de la zona con base en la
información de aforos tomada por esta dependencia y los datos incluidos dentro de los
Planes de Manejo del Tránsito presentados ante esta entidad, por parte de los contratistas
de las obras mencionadas. A partir de dicha información de construyó un modelo que
simula la situación actual del sector (escenario base) y permite identificar los principales
puntos críticos y de conflicto del sector. En función de dicho escenario se han generado
otros escenarios en donde se proponen alternativas de cambios en la gestión de la
movilidad del sector, y se ha evaluado el comportamiento del flujo vehicular en la red con
la aplicación de estos.
La zona modelada está comprendida por las intersecciones de la carrera 100 con calle
13 y 16, la Avenida Cañasgordas y la vía a Jamundí. Estas corresponden a las principales
vías donde confluyen los flujos vehiculares provenientes del resto de la ciudad, y que
circulan por el sector para el acceso a los diferentes servicios que ofrece la zona:
educación (Colegios y Universidades), comercio y ocio, o el acceso a las viviendas. Por
lo tanto, considerando que, la infraestructura vial de la zona es limitada y la trama vial
existente no se encuentra conectada en su totalidad, los flujos vehiculares deben tomar
las vías descritas para realizar los viajes desde y hacia esta zona, lo cual genera
problemáticas importantes de congestión, tiempos de viaje y siniestralidad.
El modelo de tránsito fue elaborado por medio de microsimulación con el software
especializado Vissim 10.0. con el que se pretende evaluar el escenario base (el cual
corresponde a un periodo previo al inicio de los cierres viales generados por las obras de
la calle 25 con carrera 100), de tal manera que se disponga de la información del
comportamiento del tránsito en las vías e intersecciones con mayor importancia en la
zona, y a partir de este modelo plantear las diferentes alternativas de mejora en la
movilidad de los usuarios viales y evaluar la propuesta más factible desde la modelación.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
La zona de estudio se caracteriza por contar actualmente con las siguientes
problemáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congestión por alto flujo vehicular
Tasa de motorización elevada en el sector
Altos tiempos de viaje
Bloqueos en las intersecciones
Estacionamiento indebido
Alta Siniestralidad
Desvíos por obras
Estructura vial limitada y vías en mal estado
Afectación en la operación del SITM-MIO

A lo largo de la historia el transporte privado o particular ha tenido un aumento significativo
en el parque automotor. En particular, como se observa en la figura siguiente, en la ciudad
de Santiago de Cali en los últimos 13 años se observa una tendencia sostenida en el
crecimiento del parque automotor, por lo que entre el 2017 y 2018 se presentó un
incremento del 2.83% en el parque automotor registrado en la ciudad. Dicho crecimiento
en la motorización de la ciudad genera un efecto de cambio constante en el
comportamiento de las intersecciones.

Figura 1 Parque automotor registrado en la Secretaría de Movilidad de Cali
Fuente: Boletín Anual de Eventos de movilidad 2018. Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad
Vial Cali

Adicionalmente, de acuerdo con el informe de indicadores de la encuesta de movilidad
de Cali 2015, realizada por Steer Davies Gleave, como se observa en la figura siguiente,
las comunas 17 y 22 tienen las más altas tasas de motorización de vehículos por cada
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1000 habitantes (superiores a 200). Adicionalmente, se estima que en el sector de
Ciudad Jardín la tasa de motorización ascienda a 450 vehículos/1000 habitantes. Además
de los 75.000 viajes flotantes que diariamente se producen desde y hacia el sector.

Figura 2 Tasa de motorización de autos por cada 1.000 habitantes por comuna
Fuente: Encuesta Movilidad – Hogares Cali 2015. Steer Davies Gleave
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Adicionalmente, de acuerdo con las proyecciones de población presentadas por el
informe de Cali en cifras 2017, en la comuna 22 habitan alrededor de 12.400 personas.
Adicionalmente, se estima que diariamente circulan por el sector un total de 80.000
personas, para acceder a los diferentes servicios educativos y comerciales con los que
cuenta el sector.
En la figura a continuación se observa que los puntos críticos de siniestralidad y
mortalidad del sector de la zona sur se encuentran concentrados en las principales
intersecciones: calle 25 con carrera 86, carrera 100 con calle 13, carrera 100 con calle
16 y carrera 100 con calle 25.

Figura 3 Puntos críticos de siniestralidad y mortalidad en la zona sur de la ciudad. Enero a junio de 2019.
Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Cali
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Figura 4 Configuración de la malla vial en la zona de estudio
Fuente: Base cartográfica de Google Maps

En la figura anterior se observa como la malla vial de la zona sur es más limitada a medida
que se avanza hacia el sur y hacia el límite de la ciudad. Adicionalmente se observa que
la conexión oriente-occidente de la zona se encuentra limitado. Por lo tanto, el tráfico al
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sur de la carrera 100 soportado principalmente por dos vías arterias principales: calle 25
y calle 16/calle 18 (Avenida Cañasgordas), que permiten las conexiones norte-sur y
viceversa, y gran parte de los vehículos acceden a la glorieta de la calle 16 con carrera
105 para tomar la calle 13, que no tiene conectividad al sur de dicha carrera.
Las problemáticas descritas anteriormente, generan una afectación directa a la operación
del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO y principalmente a la estación
Universidades ubicada en la carrera 100 con calle 16, que actualmente opera como
estación terminal de la zona sur (mientras es construida la estación Terminal del Sur) por
donde pasan o realizan parada 23 rutas del SITM-MIO. Esta estación recibe a todos los
usuarios MIO provenientes del resto de la ciudad y que se dirigen a las diferentes
instituciones educativas y servicios comerciales del sector. De acuerdo con los registros
de Metro Cali S.A. la estación universidades es actualmente la estación con mayor
circulación de usuario diarios en la ciudad, reportando 77.000 personas/días , superando
a las demás estaciones terminales de cabecera e intermedias que reportan: Andrés Sanín
70.000 personas/día, Menga 27.000 personas/día, Paso del Comercio Cañaveralejo
25.000 personas/día , 23.000 personas/día, Calipso 38.000 personas/día, Nuevo Latir
12.000 personas/día.
Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad en el desarrollo de sus funciones se ocupa de
mejorar contantemente el comportamiento de las intersecciones críticas de la ciudad y
adoptar medidas de regulación y estrategias para disminuir la siniestralidad de un sector
y mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios del sector. Dentro de este proceso
de mejora se encuentra la configuración de los giros permitidos en cada una de las
intersecciones de la ciudad de Santiago de Cali, cuya optimización pretende disminuir las
condiciones riesgosas de las intersecciones, generar mejor comportamiento del tránsito
y el desplazamiento de personas.
Con base al objetivo anteriormente descrito se decidió analizar la solicitud realizada por
Metro Cali S.A. en donde se requiere la revisión de la configuración de los giros en las
intersecciones carrera 100 con calles 13 y 16 ubicadas en la zona sur del Cali, buscando
fomentar el uso del transporte público en la ciudad generando mejoras en tiempo de viaje
a las personas que utilizan la red vial del sector.
Es necesario priorizar el transporte público con respecto a los otros medios de transporte
teniendo en cuenta características como el número de personas que transporta, el bajo
impacto generado en la infraestructura vial, la baja contaminación y emisión de gases y
principalmente el ahorro del tiempo de viaje de las personas que lo utilizan, en ciudades
como Santiago de Cali que cuenta con un Sistema de Transporte Masivo con vías
exclusivas.
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Por lo anterior, se presenta el documento técnico que busca la Optimización del
funcionamiento de las intersecciones más críticas de la zona de estudio mediante la
gestión del tráfico con tecnología (semáforos y cámaras de monitoreo) e ingeniería de
tránsito, y con la eliminación de giros izquierdos que, generan mayor demora en las
intersecciones.
Se incluyen adicionales medidas de señalización y demarcación que, organizarán de
forma más adecuada y segura los movimientos que prevalezcan en las intersecciones,
transmitiendo mayor orden y jerarquía en los movimientos, así como una disminución de
las zonas de conflicto y la disminución de movimientos irregulares y desplazamientos
riesgosos en las intersecciones.
El Objetivo de estas medidas es disminuir la siniestralidad, dar prioridad a peatones y
ciclistas, reducir los tiempos de espera en los semáforos, disminuir la duración de los
viajes, acortar las colas en las intersecciones. Para lo cual se requiere un Cambio en las
rutas de viaje.
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3. ASPECTOS GENERALES.
3.1.

ZONA DE ESTUDIO:

En la Figura 5 se presenta la zona de estudio modelada, destacándose las dos
intersecciones a modificar en cuento su programación de movimientos regulados.

Figura 5 Zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica de Google Maps.

Al realizar un análisis de la configuración vial existente en la zona, se observa que, los
principales corredores que le aportan flujo vehicular red en estudio corresponden a:
-

Carrera 100: Vía Arteria Principal (VAP) de tres (3) carriles en sentido orienteoccidente y cinco (5) carriles en sentido oriente- occidente, para el tráfico mixto.
Además de dos (2) carriles exclusivos del SITM-MIO en ambos sentidos.

-

Calle 13: Vía Arteria Principal (VAP) que, en sentido norte-sur, ingresa a la
intersección con la carrera 100 con tres (3) carriles, y al sur de la carrera 100 continua
con dos (2) carriles.

-

Calle 16: Vía Arteria Secundaria (VAS) que en sentido norte-sur ingresa a la
intersección con la carrera 100 y sale al sur de esta con dos (2) carriles, convirtiéndose
en la Avenida Cañasgordas.
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-

Calle 18: También denominada Avenida Cañasgordas, VAP de doble calzada con
dos (2) carriles por sentido y bicicarril en cada una de las calzadas.

-

Calle 25: VAP de doble calzada con dos carriles por sentido sur-norte y norte-sur.
Actualmente se encuentra en proceso de ampliación a tres carriles desde la carrera
102 hasta la carrera 127.

Como se evidencia en la figura anterior, la zona de estudio es amplia y presenta dos
intersecciones relevantes por el flujo que converge a las mismas. Estas son las de la
carrera 100 con calle 13 y calle 16, debido a su prevalencia dentro de la red analizada se
toman la información tomada en campo para estas como base para la calibración del
modelo. El proceso de calibración del modelo permite la validación de la información y
que la simulación presentada sea acorde con lo dispuesto en los aforos que sirvieron de
base para la generación del modelo.
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4. MODELACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL.
4.1.

Configuración actual de las intersecciones.

Para la descripción de los movimientos permitidos en una intersección vial, se toma en
cuenta la codificación establecida por la norma alemana Rilsa.

Figura 6 Codificación de movimientos según norma alemana RILSA
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá DC. (2005). Manual de planeación y diseño para la administración del
tránsito y transporte. Bogotá DC: Cal & Mayor asociados.

En la figura 6 y figura 7 se presenta el esquema de las intersecciones que se verían
afectadas por la propuesta de la eliminación de los giros izquierdos en la zona de estudio,
en particular, la carrera 100 con calle 13 y calle 16.
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•

Intersección Carrera 100 – calle 13

9(1)

5
1

2
6

9(2)

Figura 7 configuración actual de la carrera 100 - Calle 13.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps.

En la figura anterior se observan los movimientos actualmente permitidos a los vehículos
particulares (nombrados según la norma RILSA), desde cada uno de los accesos de la
carrera 100 con calle 13. En la Tabla 1, se indica el porcentaje de vehículos mixtos que
realizan cada uno de los movimientos descritos, al respecto del volumen vehicular total
registrado en la intersección durante la hora de máxima demanda (Total HDM: 8613
vehículos mixtos).
Los movimientos actualmente permitidos en la intersección de la calle 13 con carrera 100
son los siguientes:
-

Acceso por la calle 13 sentido norte-sur los vehículos pueden girar hacia la derecha, izquierda
o continuar con la misma dirección por la calle 13.

-

Acceso por la calle 13 sentido sur-norte los vehículos pueden girar hacia la derecha, izquierda
o continuar con la misma dirección por la calle 13.
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-

Acceso por la carrera 100 en sentido occidente-oriente, los vehículos pueden girar hacia la
derecha, izquierda o continuar con la misma dirección por la calle 100.

-

Acceso por la carrera 100 con sentido oriente-occidente los vehículos pueden girar hacia la
derecha o continuar con la misma dirección por la carrera 100.
Tabla 1 distribución de los volúmenes vehiculares por movimiento de la Cra 100 – Calle 13.
MOVIMIENTO

VOLUMEN
OBSERVADO

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

1
1150
13%
2
1521
18%
3
1739
20%
4
1810
21%
5
431
5%
6
562
7%
7
747
9%
9(1)
127
1%
9(2)
63
1%
9(3)
366
4%
9(4)
97
1%
TOTAL
8613
100%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se presentan los volúmenes vehiculares distribuidos por movimiento
y su participación al respecto del total de vehículos mixtos que circulan por la intersección
durante la hora de máxima demanda. Los movimientos de la carrera 100 con calle 13,
cuya eliminación se evalúa en el presente estudio, corresponden a los nombrados con
número 5 y 6 (giros izquierdos hacia el oriente y occidente desde la calle 13), cada uno
con una participación del total del volumen registrado en la intersección del 5% y 7%
respectivamente.
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•

Intersección Carrera 100 – Calle 16.

9(4)
20%

Figura 8 Configuración Cra 100 - Calle 16.
Fuente: elaboración propia a partir de Google maps.

En la figura anterior, se observan los movimientos actualmente permitidos para los
vehículos particulares desde cada uno de los accesos de la carrera 100 con calle 16
(nombrados según la norma RILSA). Además, en la Tabla 2 se presenta la incidencia de
cada uno de dichos movimientos en el volumen vehicular mixto total, registrado en la
intersección durante la hora de máxima demanda (Total Volumen HDM: 9733 vehículos
mixtos).
Los movimientos que actualmente, pueden realizar los vehículos mixtos en cada uno de
los accesos de la intersección de la calle 16 con carrera 100 son los siguientes:
-

Acceso por calle 16 sentido norte-sur, los vehículos pueden girar hacia la derecha, o continuar
con la misma dirección por la calle 16.

-

Acceso por la calle 16 sentido sur-norte los vehículos pueden girar hacia la derecha, o
continuar con la misma dirección por la calle 16.

-

Acceso por la carrera 100 en sentido occidente-oriente, los vehículos pueden girar hacia la
derecha, izquierda o continuar con la misma dirección por la carrera 100.
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-

Acceso por la carrera 100 en sentido oriente-occidente, los vehículos pueden girar hacia la
derecha o continuar con la misma dirección por la carrera 100.
Tabla 2 distribución de los volúmenes vehiculares por movimiento de la Cra 100 – Calle 16.

MOVIMIENTO

VOLUMEN
OBSERVADO

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

1

1984

21%

2

2453

26%

3

834

9%

4

1446

15%

7

242

3%

9(1)

461

5%

9(2)

193

2%

9(3)

1192

13%

9(4)
TOTAL

532

6%

9337

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se presenta el volumen vehicular de la intersección Cra 100 – Calle
16 para cada uno de los movimientos presentes en dicha intersección. Adicionalmente,
se indica porcentaje que representa cada uno de los movimientos al respecto del volumen
total registrado en la intersección durante la hora de máxima demanda. Con lo anterior,
se puede verificar que, para efectos del presente estudio, el movimiento número 7 cuya
eliminación está siendo evaluada es el de menor incidencia en la intersección, con una
participación del 1% del volumen total de la intersección.
4.2.

Recolección de información.

De acuerdo con lo descrito en el capítulo anterior se plantea el modelo base de la red en
estudio, el cual fue construido utilizando la información de campo suministrada en los
Planes de Manejo de Tránsito (PMT) presentados ante la Secretaría de Movilidad,
asociados a obras al interior de la zona de estudio:
-

Proyecto intersección a desnivel de la calle 25 con carrera 100, a cargo del Consorcio Islas
2019. Quien suministró aforos vehiculares de la Cra 100 con Calle 16 y calle 25 con carrera
100.

-

Proyecto de ampliación de la vía Cali-Jamundí, a cargo del Consorcio ALC. Quien suministró
aforos vehiculares en Glorieta ubicada en la entre la calle 16/18 con Cra 105
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Adicionalmente, fueron utilizados aforos tomados por el equipo de trabajo de la Secretaría
de Movilidad, en la intersección ubicada en la Cra 100 con calle 13
Dicha información de campo fue tomada en el primer trimestre del año 2019, por ende,
los datos no corresponden al mismo día ni mes. Por lo tanto, se realizó un balance de red
a partir de la Cra 100 con Calle 13.

4.3.

Hora de máxima demanda.

Los datos de aforos vehiculares suministrados en los PMT y tomados por la Secretaría
de Movilidad mencionados, fueron sometidos a un análisis, en el cual se identificó la hora
de máxima demanda entre las 6:45-7:45 a.m. en la Cra 100 con Calle 13, a partir de la
cual se realizó el balanceo de la red.
.

Figura 9 Hora de máxima demanda analizada en la calle 13 con carrera 100
Fuente: Elaboración propia, a partir de aforos vehiculares tomados por la Secretaría de Movilidad .
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4.4.

Nodos origen destino.

La hora de máxima demanda se utilizó para ingresar al modelo de simulación de tráfico
los volúmenes vehiculares de la hora más cargada en la red, a los volúmenes vehiculares
se les realizó un procesamiento para pasarlos de viajes origen-destino y así realizar un
modelo de asignación dinámica. El modelo está compuesto por once (11) nodos OrigenDestino de generación y atracción, los cuales generan los flujos vehiculares, se plantea
una asignación dinámica por convergencia entre cada par origen destino, en la cual cada
uno de los vehículos toma la decisión de la ruta que más le convenga para su
desplazamiento en cuanto a tiempo, costo y distancia de la misma, a partir del modelo
base calibrado se realiza la simulación de los escenarios futuros.

En la Figura 10, se presenta gráficamente los diferentes nodos Origen-Destino del
modelo.

Figura 10 Nodos Origen-Destino modelo zona Sur.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Vissim 10.0.
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Los vehículos que fueron asignados en el modelo se presentan en la tabla 1, en esta
tabla se indica la ocupación promedio de cada uno de los vehículos que transitan por la
red.
Tabla 3 Tipos de vehículos en la red y ocupación considerada

VEHICULO
Automóvil
Motocicleta
Camión
Bus
Bicicleta
Articulado
Padrón
Alimentador

OCUPACIÓN
1,4
1,3
1,3
15
1
160
85
50

Fuente: Elaboración propia.

4.5.

Rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO.

La información de las rutas de trasporte público SITM-MIO que tienen influencia en la
zona de análisis fue suministrada por Metro Cali S.A., según lo programado en el Plan de
Servicios y Operación PSO del 22 de julio de 2019. En el modelo fue creado cada uno de
los recorridos de las rutas de manera independiente con los respectivos puntos de
parada, para cada uno de estos recorridos se ingresaron las rutas con la frecuencia y tipo
de vehículo que realiza el recorrido.
Tabla 4 Ruta SITM-MIO en la red.
HORA

06:00-07:00

RUTA

Frecuencia (min)

A11

11

A11B

5

A11B

5

A13A

6

A14A

12

A17A

12

A17B

6

A18

10

A19A

8

E21

17
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HORA

06:00-07:00

RUTA

Frecuencia (min)

E31

8

E41

10

P10A

9

P10B

5

P10D

7

P12A

5

P14A

6

P17

6

P21A

7

P21B
9
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Metro Cali S.A.

4.6.

Planes semafóricos

Los planes semafóricos que se presentan en las figuras siguientes, corresponden a
aquellos actualmente utilizados por la Secretaría de Movilidad en las intersecciones de
análisis, durante la hora de máxima demanda analizada 6:45 a.m. a 7.45 a.m.

Figura 11 Fases escenario base carrera 100 con calle 13
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0.

En la primera columna de la ilustración anterior se presenta el movimiento al cual hace
referencia y la intersección en la cual está instalado el semáforo, la letra B corresponde
a los accesos en los cuales se presenta circulación del transporte masivo (MIO).
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Figura 12 Fases semafóricas escenario base en la carrera 100 con calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0.

Para las estrategias de mejora denominadas FASE 1, en donde se plantea la eliminación
de los giros izquierdos en los accesos Norte y Sur (movimientos 5 y 6) de la calle 13 con
carrera 100, se establecen las nuevas fases disminuyendo de cuatro a tres fases e
igualmente disminuyendo el tiempo de ciclo de 150 segundos a 120 segundos.

4.7.

Calibración Del Modelo Base

Para la calibración del modelo se tiene en cuenta los volúmenes de las intersecciones de
la carrera 100 con calle 13 y 16, ya que la mayor parte de los viajes realizados deben
pasar por alguna de estas y son las zonas que van a tener el mayor efecto con la
eliminación de los giros izquierdos.
Se deben tener en cuenta los supuestos que se han realizado para el modelo, ya que con
los datos obtenidos en campo solo se podría realizar una modelación estática y en el
presente informe se presenta un modelo dinámico, los aforos obtenidos no son realizados
directamente por la secretaria de movilidad como se muestra en el apartado de
recolección de información. El análisis de convergencia que es realizado pretende
asignar a cada una de las rutas los flujos que se han dispuesto en la matriz inicial, la cual
cuenta con datos balanceados de acuerdo con los aforos de las diferentes intersecciones
de la red.
Para la calibración del modelo se tiene en cuenta el estadístico GEH, el cual compara los
volúmenes modelados y los tomados en campo. Este factor estadístico debe estar por
debajo de 5 en más del 85% de los movimientos de las intersecciones para validar el
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modelo realizado.

Donde “M” es el flujo obtenido en el modelo y “C” es el flujo observado en campo.
A continuación, se presentan las tablas de la calibración del modelo en las intersecciones
de la carrera 100 con calle 13 y 16, teniendo en cuenta los aforos obtenidos en campo.
El GEH calculado para la intersección Cra 100 con Calle 13 tiene un porcentaje de
aceptación de 90% como se muestra en la tabla 3, esto quiere decir que el 90% de los
volúmenes en los movimientos cumple con la condición de tener un GEH menor a 5; en
la tabla 4 se muestra el cálculo del GEH para los resultados de la carrera 100 con calle
16, el porcentaje de aceptación de esta intersección es de 89% de los volúmenes en los
movimientos con un GEH menor a 5.
Tabla 5 Calibración GEH Carrera 100 con calle 13
CARRERA 100 CON CALLE 13

MOVIMIENTO

VOLUMEN
MODELO

VOLUMEN
OBSERVADO

GEH

<5
1:Cum ple
0:No cum ple

1

1034

1150

3,51

1

2

936

1521

16,69

0

3

1680

1739

1,43

1

4

972

1810

22,5

0

5

468

431

1,75

1

6

614

562

2,14

1

7

817

747

2,5

1

9(1)

137

127

0,87

1

9(2)

36

63

3,84

1

9(3)

350

366

0,85

1

9(4)

129

97
3,01
Fuente: elaboración propia.

%
ACEPTACIÓN

90

1
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Tabla 6 Calibración GEH Carrera 100 con calle 16.
CARRERA 100 CON CALLE 16
MOVIMIENTO

VOLUMEN
MODELO

VOLUMEN
OBSERVADO

GEH

<5
1:Cumple
0:No cumple

1

1782

1984

4,66

1

2

1804

2453

14,07

0

3

948

834

3,82

1

4

1525

1446

2,05

1

7

181

242

4,19

1

9(1)

448

461

0,61

1

9(2)

141

193

4,02

1

9(3)

1250

1292

1,18

1

9(4)

630

532

4,07

1

%
ACEPTACIÓN

89

Fuente: elaboración propia.

La calibración del modelo tiene en cuenta que, la toma de información de campo no fue
realizada durante el mismo día para todos los puntos de la red (condición ideal), por lo
tanto, el modelo está sujeto a algunas limitaciones y supuestos como:
•

El modelo de micro simulación no sustituye un modelo de demanda, por lo que se

deben hacer supuestos con respecto a los cambios en la demanda, producto de los
escenarios considerados.
•

Se dispone de un modelo de simulación dinámico, por lo que los vehículos toman la
decisión de la mejor ruta a su destino de acuerdo con las condiciones que presenten
en la red, por lo tanto, se puede considerar como la situación más cercana a lo que
se experimenta en campo.

•

El flujo total de la red que normalmente se presenta puede variar en el modelo, debido
al balanceo que se ha realizado para los nodos en donde no se dispone de
información de campo.
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5. ESCENARIO 1 -ESTRATEGIAS DE MEJORA FASE 1
A partir del modelo base, se plantea la primera alternativa para mejorar las condiciones
del tráfico en el sector de análisis, como la fase 1 de intervenciones en la zona. En esta
fase se considera la eliminación de los siguientes giros izquierdos:
•

Eliminación de los giros izquierdos desde la calle 13 sobre la carrera 100 hacia el
oriente y occidente

•

Eliminación del giro izquierdo desde la carrera 100 hacia la calle 16 hacia el norte.
Eliminación de giros izquierdo por parte de los buses de MIO desde la estación
universidades hacia el sur, y retorno operativo en estación (que actualmente se
realizan a riesgo ya que no se encuentran incluidos en la programación semafórica).

Figura 13 Movimientos a restringir en las intersecciones de la calle 13 y 16 con carrera 100.
Fuente: Elaboración propia

En el capítulo siguiente se presenta la comparación de cada uno de los movimientos que
están permitidos en el modelo base y las modificaciones y eliminación de algunos giros,
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también se plantea la reorganización de las fases con las cuales operarán estas
intersecciones cuando se realicen los cambios establecidos.
Los cambios presentados en el presente informe solo corresponden a las intersecciones
de la carrera 100 con calle 13 y 16, como primeras medidas de intervención en la zona.
El modelo de simulación construido por la Secretaría de Movilidad permitirá evaluar
ulteriores estrategias de regulación que permitan mejorar las condiciones de movilidad
del sector y realizar la comparación del escenario base y el escenario Fase 1.

5.1.

Planes semafóricos

A continuación, se van a presentar los planes semafóricos propuestos para la intersección
carrera 100 con calle 13 y carrera 100 con calle que deberán ser implementados en el
transcurso de los días en las intersecciones.
•

Intersección carrera 100 con calle 13.

Figura 14 Plan 1 carrera 100 con calle 13.
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0.
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Figura 15 Plan 2 carrera 100 con calle 13
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0.

Figura 16 Plan 3 carrera 100 con calle 13
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 17 Plan 4 carrera 100 con calle 13.

Página 28 de 51

Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 18 Plan 5 carrera 100 con calle 13
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 19 Plan 6 carrera 100 con calle 13.
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

En la Tabla 7 Manejo de planes Cra 100 - Calle 13., se presenta el manejo semafórico
que se le debe dar a la nueva configuración en la intersección carrera 100 con calle 16,
en la tabla se indica en que horas del día se debe utilizar el plan semafórico.
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Tabla 7 Manejo de planes Cra 100 - Calle 13.

PLAN
1
2
3
4
5
6

TIEMPO
6:00:00 a. m. 9:00:00 a. m.
9:00:00 a. m. 12:00:00 p. m.
12:00:00 p. m. 14:30:00 a. m.
14:30:00 a. m. 17:30:00 p. m.
17:30:00 p. m. 21:30:00 p. m.
21:30:00 p. m. 6:00:00 a. m.

CICLO
120
120
120
120
120
95

Fuente: elaboración propia.

•

Intersección carrera 100 con calle 16

Figura 20 Plan 1 Cra 100 - Calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 21 Plan 2 Cra 100 - Calle 16
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Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 22 Plan 3 Cra 100 - Calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 23 Plan 4 Cra 100 - Calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0
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Figura 24 Plan 5 Cra 100 - Calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

Figura 25 Plan 6 Cra 100 - Calle 16
Fuente: elaboración propia a partir de VISSIM10.0

En la
Tabla 8 Manejo de planes de señales en la Cra 100 - Calle 16. Se presenta el manejo de
los planes semafóricos en el transcurso del día en la nueva configuración planteada para
cuando se eliminen los giros en las intersecciones, la tabla presenta los planes y el horario
en que deben ser utilizados.
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Tabla 8 Manejo de planes de señales en la Cra 100 - Calle 16.

PLAN
1
2
3
4
5
6

TIEMPO
6:00:00 a. m. 9:00:00 a. m.
9:00:00 a. m. 12:00:00 p. m.
12:00:00 p. m. 14:30:00 a. m.
14:30:00 a. m. 17:30:00 p. m.
17:30:00 p. m. 21:30:00 p. m.
21:30:00 p. m. 6:00:00 a. m.

CICLO
120
120
120
120
120
95

Fuente: elaboración propia.

Las fases que se han propuesto anteriormente deben ser evaluadas en campo, ya que
estas son solo un punto de partida para establecer el comportamiento de los usuarios de
las intersecciones a los cambios realizados en las mismas, de tal manera, que mediante
un seguimiento por parte del equipo de semaforización se puede establecer los ajustes
pertinentes para un mejor comportamiento de los flujos vehiculares en la red.

5.2.

Cambio de rutas MIO Fase 1.

En la eliminación de los giros de la calle 13 con carrera 100 y la calle 16 con carrera 100
obligan al cambio de rutas de transporte masivo, para lo cual Metro Cali S.A. propuso el
cambio de las rutas A10, P10B y A19A. El documento presentado por dicha entidad,
donde se describen y soportan los cambios de las rutas del SITM-MIO se encuentra en
los anexos del presente documento.
En el modelo del escenario evaluado como estrategias de mejora fase 1, se modificaron
los recorridos de las rutas de acuerdo con lo propuesto por Metro Cali S.A., estableciendo
los recorridos que van a quedar en la zona luego de la eliminación de los giros para las
rutas modificadas.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1.

Descripción general.

Los principales resultados a tener en cuenta para el análisis del modelo, son las demoras
y tiempos de viaje, ya que estos son los factores que más se perciben por el usuario al
momento de realizar los viajes, cabe resaltar que cada una de las acciones tomadas en
las intersecciones evaluadas, pretende mejorar la percepción común de los usuarios, esto
llevado a un contexto más específico es la prevalencia del bien común sobre el bien
individual, aplicando esto, se tiene que una mejora en los tiempos de viaje de las rutas
de transporte masivo MIO, será más representativo para la zona, que la mejora de
tiempos de viaje de los vehículos mixtos, ya que la ocupación vehicular es mucho mayor
en los buses del transporte masivo.
De acuerdo con las consideraciones descritas anteriormente, a continuación, se presenta
la relación de demoras, cola media, cola máxima y nivel de servicio para las
intersecciones de la carrera 100 con calle 13 y calle 16. El tiempo de viaje es considerado
entre cada uno de los pares Origen-Destino que se consideran más importantes dentro
de la red.
En la Figura 26 Red de la zona de estudio. se presenta la red vial considerada en la fase
1 del proyecto y los nodos considerados, la red y los nodos considerados son los mismos
que se utilizaron para el escenario base.

Figura 26 Red de la zona de estudio.
Fuente: elaboración propia, a partir de Vissim 10.0.
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Se realiza una descripción de cada uno de los nodos teniendo en cuenta la ubicación en
la malla vial de la ciudad, esto con el objetivo de contextualizar la zona de estudio dentro
de la ciudad.
Tabla 9 Nodos zona de estudio analizados

NODOS
REFERENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCIÓN
Calle 5 con Carrera 100
Calle 13 con Carrera 86
Calle 16 con Carrera 86
Calle 25 con Carrera 86
Carrera 98 B
Carrera 99
Calle 25 vía Jamundí
Calle 18 Cañas gordas
Calle 14 con carrera 105
Calle 13 con Carrera 105
Calle 13 con carrera 102

Fuente: elaboración propia.

La tendencia que se obtiene al realizar el análisis de las dos intersecciones a las cuales
se les ha realizado los cambios en las fases semafóricas y la eliminación de algunos giros
que antes estaban permitidos, es de una disminución en la permanencia de los vehículos
en la intersección con lo cual se mejora los tiempos de paso por estas y por ende los
tiempos de viaje de los diferentes usuarios de la zona.
En cuanto a las rutas de transporte masivo (MIO) que hacen uso de estas intersecciones
se verán notablemente beneficiados ya que al disminuir las fases de las dos
intersecciones el tiempo de estadía en la intersección se verá reducido, con esto los
usuarios del sistema, podrán reducir sus tiempos de viajes. Además, al realizar un análisis
por persona, las condiciones de los viajes realizados en el sistema de transporte masivo
se verán mayormente reflejados en la percepción del usuario ya que no debe estar tanto
tiempo dentro del sistema.
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6.2.
•

Mapas de calor de velocidades.

Escenario base

Figura 27 Mapa de calor escenario Base
Fuente: elaboración propia, a partir de Vissim 10.0.

En la figura anterior se presenta el mapa de calor y la velocidad promedio de la red
correspondiente al escenario Base, se pueden identificar los problemas en la velocidad
de la Red en las intersecciones de la Carrera 100 con calle 13 y con Calle 16. La velocidad
promedio de la red en el escenario base es de 13 kilómetros por hora.
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•

Escenario fase 1.

Figura 28 Mapa de calor escenario Fase 1
Fuente: elaboración propia, a partir de Vissim 10.0.

En la figura anterior se muestra el mapa de calor del escenario fase 1 de la velocidad
promedio de la red, la velocidad promedio de este escenario corresponde a 22 kilómetros
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por hora, se puede identificar en el mapa de calor la diferencia en el color en los lugares
donde se muestra una clara mejora en la velocidad de la red.

6.3.

Datos generales.

Los datos generales corresponden a los resultados de la comparación de los escenarios
base y fase 1, como primera medida se realiza una comparación del cambio de la
velocidad, tiempo de viaje y volumen en la red como se muestra en las siguientes
ilustraciones.

VELOCIDAD
30

28,25

25
21,74
20

Vel (Kh)

23,32

22,63

13,96
10,36

10

18,89

17,94

15
10,91

23,77

22,51
19,97

13,96
11,13

12,32

9,33

BASE
FASE 1

5
0

VEHICULO
Figura 29 Velocidad promedio por medio de viaje.
Fuente: elaboración propia, a partir de resultados del modelo en Vissim 10.0.

En la anterior se presenta la diferencia en las velocidades por tipo de vehículo en cada
uno de los escenarios, se puede identificar que todos los vehículos aumentaran su
velocidad mínimo 4 Km/h, este indicador refleja una mejoría en la velocidad de la Red.
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TIEMPO DE VIAJE
16
13,66

14
11,53

MINUTOS

12
10

9,68

9,81

10,33

9,67

9,88
8,61

7,81

8
6,13

6,28

9,63
8,22

8,22

7,21
6,37

6

BASE
FASE 1

4
2
0

VEHICULO
Figura 30 Tiempo de viaje por vehículo en la red.
Fuente: elaboración propia, a partir de resultados del modelo en Vissim 10.0.

En la figura anterior se ilustra el tiempo de viaje promedio de cada uno de los tipos de
vehículo que circulan por la red. Se observa que, el tiempo de viaje promedio para el
automóvil pasa de 10 a 6 minutos, lo cual refleja una mejoría en las condiciones de
circulación por la red. Se realiza énfasis en el automóvil ya que, es el vehículo que más
se ve impactado con la eliminación de los movimientos estudiados, y al tener una mejoría
en su tiempo de viaje, se puede que la medida es eficaz. Adicionalmente, los demás
vehículos mejoran sustancialmente sus tiempos de viaje dentro de la red de estudio.
En Figura 31 se presenta el volumen registrado en la red, durante la hora de máxima
demanda estudiada, por tipo de vehículo. En donde se identifica un incremento sustancial
del volumen vehicular en cada uno de los medios usados. Se observa que, la red al
funcionar más rápido permite mejorar tanto la velocidad como el tiempo de viaje, por lo
tanto, es posible mover más vehículos en el mismo lapso. El vehículo particular y la
motocicleta son los vehículos que más se ven beneficiados con los cambios planteados
como estrategias de mejora Fase 1.
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VOLUMEN
12000
9711

Volumen

10000
8000

7086
5874

6000

BASE

4486
4000

FASE 1

2000
241 370

244 325

374 491

camion

bus

bicicleta

0
Automovil

motocicleta

VEHICULO
Figura 31 Volumen en la red por tipo de vehículo
Fuente: elaboración propia, a partir de resultados del modelo en Vissim 10.0.

6.4.

Incidencia en las personas que circulan por la red.

6000

322
486

4000
2000

8.800
8.960

5.950
6.885

8000

2.750
3.050

10000

BASE
FASE 1

383
494

12000

9.933

N° PERSONAS

14000

3.780
4.905

16000

5.838
7.632

13.591

PERSONAS EN LA RED por vehiculo

0

VEHICULO
Figura 32 Personas en la red por vehículo
Fuente: elaboración propia, a partir de resultados del modelo en Vissim 10.0.
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La cantidad de personas que circulan por la red se ve afectada de manera positiva, por
los cambios planteados en las intersecciones ubicadas en la carrera 100 con calle 13 y
la calle 16 como se muestra en la Figura 33. El número de personas que, una vez
implementados los cambio, transitan por la red durante la hora de máxima demanda en
los diferentes modos de viaje, aumenta con respecto al escenario base (condición actual).
Esta situación es debida a que, como se muestra en los indicadores de velocidad, tiempo
de viaje y volumen, en la hora de máxima demanda, la red tiene una mejora en los
tiempos de desplazamiento y por lo tanto, más personas se pueden desplazar por la red
en el mismo periodo de tiempo, en los diferentes vehículos.

DESPLAZAMIENTO DE LOS USUARIOS
50000

46.004

45000
37.757

40000

N° PERSONAS

35000
30000
25000
20000

22.204

21.280

23.800
BASE

16.477

FASE 1

15000
10000
5000
0
transporte privado

transporte publico

TOTAL

VEHICULOS
Figura 33 Desplazamiento de los usuarios
Fuente: elaboración propia, a partir de resultados del modelo en Vissim 10.0.

Los usuarios en la zona de estudio tienen la opción de transportarse en vehículos
particulares como automóvil, motocicleta, camión y bicicleta o en transporte público como
los alimentadores, padrón, articulado y bus de transporte urbano. En la ilustración anterior
se muestra la elección de desplazamiento de los usuarios dentro de zona de estudio. Se
identifica que, el transporte público tiene más personas desplazándose en la red y son
los que menos generan congestión debido a que requieren menos vehículos para
transportar un número de personas, que los vehículos de transporte privado.
Comparando el número de personas que se desplazan en la red, en el escenario base y
el escenario de la fase 1, se identificó que con los cambios propuestos en la fase 1, el
número de personas que pasan por la red en la HDM se incrementa en un 11.8% para el
Página 41 de 51

transporte público, y en un 34,7% en el transporte privado, respecto a las personas
registradas en el escenario base. Lo anterior, debido a las mejoras mostradas
anteriormente en la red como en volumen, velocidad o tiempo de viaje.
Tabla 10 Tiempo promedio de viaje por persona

TIEMPO PROMEDIO DE VIAJE EN LA RED
POR PERSONA
ESCENARIO BASE (min)
10,4
ESCENARIO FASE 1 (min)
7,1
Tiempo Ganado (min)
3,3
Fuente: elaboración propia.

En la anterior tabla se presenta los tiempos promedios de viaje por persona en la red en
minutos. En el escenario base cada persona en promedio tarda 10,4 minutos en
desplazarse desde diferentes puntos de la red. En el escenario de la fase 1, donde se
realizaron los cambios de la configuración de los movimientos en las intersecciones
carrera 100 con calle 16 y calle 13, cada persona se toma un tiempo promedio de 7,1
minutos para desplazarse por la red de un punto a otro. Lo anterior significa que, en
promedio cada persona gana en cada desplazamiento 3,3 minutos en su viaje.
Los resultados descritos anteriormente, permiten concluir que, con la aplicación de los
cambios planteados como estrategias de mejora fase 1, para la zona de estudio se
mejoran las condiciones de movilidad de los vehículos y por lo tanto de las personas, con
la ganancia de 3.3 minutos por persona. Lo que permite además obtener una mejora en
la movilidad general del sector.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS FASE 1
Como obras complementarias, para la eliminación de los giros en las intersecciones Cra
100 con Calle 13 y Calle 16, es necesario realizar algunas intervenciones viales, para
garantizar la correcta información a los usuarios y mejorar las condiciones de seguridad
vial en el sector
Dentro de las actividades propuestas se encuentra la señalización vertical, demarcación,
canalización de los flujos por medio de bordillo traspasables/no traspasables, e hitos
tubulares. Así como la instalación se pasavías en el sector para informar al respecto de
los cambios y las rutas alternas.
En al carrea 100 con calle 13 se hace necesaria la instalación de dispositivos de
canalización para ordenar el funcionamiento de la intersección (de gran tamaño), con la
eliminación de los giros estudiado en el presente documento; alargamiento de agujas
existentes para reducir las maniobras y entrecruzamientos riesgosos. Dichas medidas
fueron evaluadas en función de los radios de giros de los vehículos que circulan por la
intersección, la velocidad permitida en la zona, las dimensiones viales y los lineamientos
establecidos en el Manual de Señalización Vial 2015.
En la intersección Cra 100 con Calle 16 no fue necesario realizar intervenciones de
demarcación o instalación de dispositivos de canalización debido a que, la señalización
existente instalada el año anterior con la implementación de la cicloinfraestructura en el
corredor de la calle 16, se encuentra en buen estado y no van en contravía de los cambios
planteados. Sin embargo, si fueron incluidos en el sector pasavías y señales verticales
para informar a los usuarios sobre las rutas alternas.
Los diseños que se presentan a continuación fueron acordados y revisados en conjunto
con el Equipo de Metro Cali S.A.
En las figuras siguientes se presentan los planos con los diseños generados para la
intersección Cra 100 con Calle 13.
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Figura 34 vista general del diseño de la intersección Cra 100 con Calle 13.
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 34Figura 34 vista general del diseño de la intersección Cra 100 con Calle 13. se se presenta el
plano con la vista general de la intersección de la Cra 100 con Calle 13, con su respectivo
diseño definitivo analizado y acordado con Metro Cali S.A. luego de eliminar los giros
propuestos. En el diseño se pueden identificar: los carriles solo bus y los carriles para
tránsito mixto, las isletas centrales en al intersección que permiten la canalizacion de los
flujos que con la eliminación de lso giros, circularán en paralelo. Adicionalmente, se
pueden identificar las señales horizontales y verticales que deben estar instaladas en la
intersección y su zona de influencia, incluidas las rutas alternas que usarán los vehiculos
con la eliminación de los giros izquierdos en las intersecciónes.
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Figura 35. vista de acceso oeste del diseño para la intersección Cra 100 con Calle 13.
Fuente: elaboración propia.

En el acceso oeste de la intersección Cra 100 con Calle 13, se plantean algunas
modificaciones de canalización y señalización, como se muestra en la Figura 35. En la
propuesta se puede identificar el alargamiento de la aguja en el carril central del tránsito
mixto, que permite restringir el entrecruzamiento que actualmente realizan los vehículos
a riesgo desde carrera 12 hasta el carril izquierdo de la calzada principal de la carrera
100 (atravesamiento de 5 carriles en aproximadamente 50 metros) para realizar el giro
izquierdo en la calle 13 hacia el norte o retornar sobre la carrera 100 hacia el occidente.
Este movimiento genera actualmente condiciones de conflicto y problemáticas de
seguridad vial en el acceso occidental de la carrera 100 con calle 13. Otros aspectos que
se pueden identificar en la figura anterior corresponden a los achurados, demarcación de
carriles, líneas de sentido vial y la señalización vertical necesaria para marcar
adecuadamente la nueva configuración de la intersección.
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Figura 36. vista acceso norte del diseño para la intersección Cra 100 con Calle 13.
Fuente: elaboración propia.

En el acceso norte a la intersección Cra 100 con Calle 13, como se observa en la Figura
36, Figura 36. vista acceso norte del diseño para la intersección Cra 100 con Calle 13.se propone el
realineamiento de la calzada occidental de la calle 13 en su integración con la carrera
100, hacia el costado oriental, de tal forma que se garantiza la congruencia de carriles
(ingreso y salida de la intersección con 2 carriles) y permite a los buses del SITM-MIO
ingresar de manera protegida desde la calle 13 hacia la troncal del MIO sobre la carrera
100 hacia el occidente (Ruta A10-nueva ruta a implementar con los cambios), para lo cual
se requiere además el retiro de los bolardos de concreto existentes en el espacio público
de dicho acceso. Dicha condición fue solicitada y validada por Metro Cali S.A.
Estas medidas de realineamiento de la vía incluyen la demarcación con achurados,
sentidos viales, líneas de carril y cebras respectivas. El giro derecho de la calle 13 sobre
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la carrera 100 hacia el occidente se ordena con demarcación, a un carril amplio.
El diseño de la zona central de la intersección de la intersección de la Cra 100 con Calle
13, se presenta en la Figura 37. En particular se evidencian las isletas centrales con
delineadores y bordillo que permiten canalizar los flujos permitidos en la intersección
(considerando los cambios, las líneas de transición, sentidos viales, líneas de carril y
antibloqueo necesarios para ordenar toda la zona de conflicto de la intersección.

Figura 37. vista de este del diseño para la intersección Cra 100 con Calle 13.
Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, toda vez que en la calle 16 con carrera 100, con lo aplicación de los
cambios de la fase 1, no se permitirá el giro izquierdo desde la carrera 100 a la calle 16
al norte, se hace necesario restringir el paso de vehículos por el carril adyacente al carril
solo bus, desde la calle 13. Lo anterior, considerando que en la calle 16 con carrera 100
dicho carril no tiene continuidad al oriente de la calle 16 y por lo tanto, al permitir el tráfico
mixto por dicho carril y no existir conexión entre dicha calzada y la calzada auxiliar de la
carrera 100 entre calles 13 y 16 (considerando una importante diferencia de nivel), este
se vería obligado a continuar derecho por la carrera 100 entrando a la estación
Universidades o generando un conflicto dentro de la intersección al buscar integrarse a
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la calzada auxiliar.
En tal medida, se considera que, se deberá revisar jurídicamente la posibilidad de asignar
dicho carril para el uso del SITM-MIO, de tal forma que se le dé un uso adecuado y se
logre ordenar de mejor manera la operación de la estación de para Universidades, que
hoy funciona como una estación terminal (sin las dimensiones necesarias) y por la cual
circulan la mayor cantidad de pasajeros en toda la ciudad (77.000 personas/día). Para
ello, en campo se hace necesario retirar los bordillos existentes entre el carril sur solo
bus de la carrera 100 entre calles 13 y 13A, por una longitud de aproximadamente 20
metros, para permitir la integración de los buses desde el carril actualmente solo bus,
hacia el carril mixto (que con los cambios también se convertiría en Solo Bus, siempre y
cuando sea validado jurídicamente).
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el desarrollo del presente estudio técnico se utilizó como herramientas la modelación
de tráfico en un software especializado, el cual permite obtener indicadores que dan
soporte a la toma de decisiones como la adopción de medidas de control de tráfico, como
las planteadas en la denominada fase 1, con la reconfiguración de los giros izquierdo en
las intersecciones ubicadas en la Cra 100 con Calle 13 y con Calle 16. De lo que se puede
concluir, que según los resultados obtenidos, la aplicación de las medidas permitirán una
ganancia en el tiempo general empleado por las personas para circular por la zona de
estudio, en particular, se puede esperar que una persona que en condiciones actuales se
demora en promedio 10.4 minutos para atravesar la red, con la aplicación de los cambio
se demore 7.1 minutos, obteniendo una ganancia de 3.3 minutos en su tiempo de viaje.
La mejora en el tiempo de viaje está relacionada a los cambios generados en las
intersecciones, debido a que con eliminar dos giros izquierdos en la Cra 100 con calle 13
y un giro izquierdo en la Cra 100 con Calle 16 se disminuyen los conflictos en esta
intersección y es posible acortar los tiempos de espera en las mismas. Con esta medida,
se plantea un cambio en los ciclos y las fases semafóricas de cada una de las
intersecciones, traducidos en la eliminación de una fase en cada intersección, que se
convierte en tiempo de verde adicional que se les asigna a los demás accesos. Con ello
se logra un incremento de más del 60% en la velocidad de los vehículos en la zona (de
13km/h a 22km/h) y se mejora el tiempo de viaje a los vehículos mixtos y del SITM-MIO.
Las medidas estudiadas, generan un beneficio general para el desplazamiento de todos
los tipos de vehículo que circulan por a la red. En particular, la tipología padrón del MIO
(quienes comparten parte del recorrido con los vehículos mixtos) son los más
beneficiados con la aplicación de las medidas, lo cual significa un beneficio para la
comunidad en general. Esto porque al mejorar la velocidad de este vehículo (en un 38%)
y los 85 usuarios, que en promedio transporta este tipo de vehículo, llegan con menos
tiempo a su destino. En promedio un bus padrón del MIO transporta la misma cantidad
de pasajeros que 60 automóviles, por ello, con la aplicación de las medidas se está
beneficiando a más del 50% de las personas usuarias de la red.
Se recomienda aplicar las medidas de mejora planteadas, eliminación de giros izquierdos
en las intersecciones de: la Cra 100 con calle 13 para los vehículos provenientes de la
calle 13 desde el norte o sur, hacia el oriente u occidente; y la Cra 100 con Calle 16 para
el flujo vehícular proveniente de la Cra 100 desde el occidente, con destino a Calle 16
haca el norte. Ya que, de acuerdo con la evaluación técnica estas medidas permiten
Se recomienda implementar las medidas complementarias de señalización y
demarcación de manera previa a la implementación de las medidas, dentro de las cuales
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es conveniente incluir el cierre del carril paralelo al carril solo bus de la calzada sur de la
carrera 100, para el tráfico mixto y evaluar jurídica y legalmente la opción de que este
sea usado para de manera exclusiva por el MIO.
Para la aplicación de las medidas de mejora en la movilidad planteadas, se recomienda
implementar en primera instancia los planes semafóricos propuesto en el capítulo 5 del
presente documento, y una vez implementado monitorear el comportamiento del tráfico
y ajustar dichos planes.
Se recomienda realizar la oportuna socialización de los cambios con la comunidad,
comerciantes del sector, instituciones educativas, usuarios del sector.
Se recomienda el acompañamiento de los agentes de tránsito para el control y
cumplimiento de las normas y los cambios que se implementen en el sector.
Adicionalmente, se recomienda evaluar la presencia de rutas de transporte publico
colectivo e intermunicipal que se pudieren afectar por la implementación de los cambios
y de ser el caso realizar el proceso legal pertinente para ajustar los recorridos.
Se recomienda realizar monitoreo permanente a las condiciones de tráfico una vez
implementadas las medidas, para realizar los respectivos ajustes. Adicionalmente, se
deberá evaluar como una fase 2, otras medidas complementarias de ordenamiento vial
en el sector, como la instalación de nuevas intersecciones semaforizadas, cambios de
sentido vial etc. Para ello se recomienda evaluar las medidas planteadas en el Estudio
de Movilidad y Accesibilidad de la comuna 22 realizado por la Universidad del Valle en el
año 2016 y realizar la respectiva conciliación con la comunidad.
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9. ANEXOS
•

Diseños de intervenciones de señalización, demarcación y elementos de
canalización para la implementación de la fase 1 de las estrategias de mejora de
la movilidad del sur.

•

Informe técnico propuestas de mejoras en la movilidad en la zona sur de la ciudad.
Elaborado por Metro Cali S.A. Mayo de 2019.

Página 51 de 51

60

BUS

BUS
ERA
100

CARR

17 BORD_NO_TR
23 HITOS

13 BORD_NO_TR
16 HITOS

17 BORD_NO_TR
20 HITOS

15 BORD_NO_TR
23 HITOS

21 BORD_NO_TR
21 HITOS

18.0000

RETIRAR TACHONES EN LONGITUD
DE 20 METROS PARA PERMITIR
ACCESO A BUSES MIO

SEÑAL SI-05C
DISEÑO # 1

PASACALLE
DISEÑO # 2

SEÑAL SI-05C
DISEÑO # 3

16 BORD_NO_TR
16 HITOS

16 BORD_NO_TR
16 HITOS

1
05/04/2018

1:200

30

PASACALLE
DISEÑO # 3A

00

REDUCIR CALZADA

CA
RR
ER
A1

R2.0000

60

CALLE 13
50

CARRERA 101

Escala:

Consecutivo:
Fecha:

EXT.:

44BORD_NO_TR
57 HITOS

13 BORD_NO_TR
22 HITOS

30

64 BORD_NO_TR
74 HITOS

50

ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

MORALES JUAN D.

3
10109.DWG

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Plano No.
Dibujó:

DE
SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

3
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

Diseñó:

PROYECTO:
MODIFICACIONES:

Aprobó:
Diseñó:

ADECUAR SEPARADOR PARA
INGRESO DE BUS A CARRIL EXCLUSIVO

PASACALLE
DISEÑO # 3

SEÑAL SI-05C
DISEÑO # 4

CARRERA 101

BUS

30

CALLE 13

C
A
L
L
E

12
Diseñó:

Aprobó:

MODIFICACIONES:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

L

CA

LE

CARRERA 101

NSTALAR PASACALLE DE INDICACIÓN DE FLUJO

12

ARRERA 100 HACIA EL ORIENTE, USAR CALLE 12"

EN
CU ES
AD TA
RA

30

Diseñó:

Aprobó:

MODIFICACIONES:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

BORD_NO_TR
22 HITOS

REDUCIR CALZADA

RE

CA
R
R
A
10
0

BUS
R2.0000

CALLE 13
CARR
ER

BUS

BUS

A 100
PROYECTO:

MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

17 BORD_NO_TR
23 HITOS

MODIFICACIONES:

13 BORD_NO_TR
16 HITOS

Aprobó:

17 BORD_NO_
20 HITOS

21 BORD_NO_TR
21 HITOS

15 BORD_
23 HITOS

RETIRAR TACHONES EN
DE 20 METROS PARA PE
ACCESO A BUSES MIO

Diseñó:

Dibujó:

Diseñó:

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

30

RA 101
50

CALLE 13
Aprobó:

MODIFICACIONES:

CARRERA 101

50

Diseñó:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

BUS
CA
R

6

CA
L
LE
1

RE
RA
100
CALLE 16

BUS
20

30
Diseñó:

Aprobó:

MODIFICACIONES:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

C
A
RR
6

L
E
1

CA
L

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Aprobó:

"PARA TOM

EN
ES
T
CU
AD A
RA

ER
A
1
00A

Diseñó:

MODIFICACIONES:

ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

CA
R
RE
R
A
1
02

C
A
R
R
E
R
A
2

10

30
Diseñó:

Aprobó:

MODIFICACIONES:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

30

30

8

AL
L
E1

C
CA
R

RR
E
A
1
00

Diseñó:

Aprobó:

MODIFICACIONES:

PROYECTO:
MODIFICACIÓN DE GIROS
INTERSECCIONES ZONA SUR

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Dibujó:

Diseñó:

SEGURIDAD VIAL

Archivo Autocad:

10109.DWG

Escala:

EXT.:
ANULAR TODO PLANO ANTERIOR A LA ULTIMA FECHA DE MODIFICACION

Plano No.

MORALES JUAN D.
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y

1:200

Fecha:

3
DE

3
Consecutivo:

05/04/2018

1

Municipio Santiago de Cali

INFORME TÉCNICO PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA
MOVILIDAD EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

Elaboró:
Dirección de Operaciones - Metro Cali S.A.

Santiago de Cali, mayo de 2019

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Certificado № CO12/4526

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3
2.

OBJETIVO .................................................................................................................. 3

3.

ALCANCES ................................................................................................................ 3

4.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED VIAL EN LA ZONA SUR ................. 4

5. CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN SEMAFÓRICA EN LAS INTERSECCIONES DE
LA CALLE 13 Y AV. CAÑASGORDAS............................................................................. 11
5.1
Eliminación de Giros a Izquierda desde los accesos Norte y Sur de la Calle 13
con Carrera 100 ........................................................................................................... 12
5.2

Eliminación de giro a Izquierda en la Intersección de la Calle 16 con Carrera 100
17

5.3

Eliminación del Giro a Izquierda en Acceso Sur Calle 18 con Carrera 105 ........ 20

5.4

Eliminación del Giro a Izquierda en la Intersección Calle 16 - Carrera 98 .......... 21

6. RECORRIDO DE LAS RUTAS MIO QUE SE REQUIERE AJUSTAR POR LOS
CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE 16 Y 13
CON CARRERA 100. ...................................................................................................... 22
6.1

Ruta P10A. Universidades – Centro. ................................................................. 22

6.2

Ruta A10. Capri – Univalle ................................................................................ 23

6.3

Ruta A11. Universidades – U.P.J. - ICESI ....................................................... 24

6.4

Ruta A11B. Universidades – Universidad Libre ................................................. 26

6.5

Ruta A17A. Universidades – Universidad Autónoma de Occidente ................... 27

6.6

Ruta A19A. Universidades – Comfandi Pance ................................................... 28

6.7

Ruta P10B. Universidades – San Bosco ............................................................ 29

7. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN .............................................................................................................. 31

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Certificado № CO12/4526

1. INTRODUCCIÓN
Dadas las condiciones de congestión que se registran diariamente en la zona sur de la
ciudad ocasionada en gran medida por el exceso de vehículos que transitan en la hora
pico, las restricciones que existen en la infraestructura y las obras de infraestructura que
se adelantan y se adelantarán próximamente en el sector, se hace necesario implementar
medidas de gestión de tránsito que permitan mejorar la movilidad en la zona.
El presente documento contiene una alternativa de mejora a implementar como una
primera etapa, orientada a reducir el número de fases que existen actualmente en algunas
intersecciones de los corredores de la Calle 13 y la Avenida Cañasgordas, a través de la
cancelación de giros a izquierda para el tránsito mixto, así como giros a derecha e
izquierda en algunas rutas del MIO, que se realizan desde el solo bus. La alternativa
propuesta fue discutida con la Secretaría de Movilidad en reunión del 15 de abril de 2019.
2. OBJETIVO
o

Describir la situación actual del sector sur de la ciudad

o

Presentar los cambios propuestos, de acuerdo con lo discutido, para reducir el
número de fases en las intersecciones de los corredores de Calle 13 y la Avenida
Cañasgordas en la zona sur de la ciudad

o

Presentar los cambios en el recorrido de las rutas del MIO por el ajuste en el número
de fases en las intersecciones y los tiempos propuestos para implementación.

o

Plantear los requerimientos de infraestructura, señalización y demarcación, para la
implementación coordinada de las modificaciones en la programación semafórica y
operación de las intersecciones de la calle 16 y la Av. Cañasgordas desde la
autoridad de transporte y el Sistema MIO, con el fin de propender por una operación
segura de todos los modos de transporte.

3. ALCANCES
o

El documento presenta un análisis de la zona, desarrollado con información levantada
por Metro Cali y con base en la experiencia que se tiene de la dinámica de la zona.

o

Los planteamientos de ajustes al diseño operacional de las intersecciones
semafóricas son definidos conceptualmente según lo acordado, es decir, que no se
presenta una propuesta de optimización de tiempos de ciclo y reparto de verdes,
dado que el diseño le corresponde a la Secretaría de Movilidad como Autoridad de
tránsito. Las intersecciones semafóricas que se tratarán en el presente documento
son: Calle 16 con carrera 98, Calle 16 con carrera 100, Calle 13 con Carrera 100 y
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Certificado № CO12/4526

Av. Cañasgordas (Calle 18) con carrera 105.
o

Los nuevos trazados que tendrían las rutas del MIO en función de las mejoras de la
operación de las intersecciones, serían implementados en función de la definición por
parte de la Secretaría de Movilidad de las fechas de aplicación de dichas mejoras
operacionales.

o

Los requerimientos de infraestructura, señalización y demarcación planteados se
realizan a manera de recomendación para que la Alcaldía los tome como referencia
para los ajustes que surgen en este ámbito como producto de los cambios
operacionales de las intersecciones.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED VIAL EN LA ZONA SUR
o

Corredores Principales y Densidad Vial

De acuerdo con la Figura 1, la zona sur de la ciudad que se ha delimitado en el norte por
la Av. Guadalupe y en el sur por la Carrera 125, se observa cómo la red vial de la ciudad
se va reduciendo a medida que avanza hacia el sur, hasta llegar básicamente a tres
corredores, como son la Autopista Simón Bolívar que pasa de 5 carriles a solo dos en la
Autopista Cali – Jamundí; la Calle 16 que pasa de 3 carriles a 2 en la Av. Cañasgordas y
la Calle 13 que pasa de 3 carriles a 2 carriles después de la carrera 100.
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Figura 1 Trazado General de los Principales Corredores en la zona Sur de la Ciudad

Fuente: Programa Google Earth. Elaboración Propia.

Los principales corredores que le aportan flujo vehicular al sur corresponden a la
Autopista sur, que además de contar con 5 carriles por sentido, cuenta con puentes
vehiculares que aceleran la llegada de una gran cantidad de vehículos al cruce con la
Calle 5; la Calle 5 que trae 3 carriles y que, conjuntamente con la Autopista Sur, continúa
hacia el sur por la Calle 5 que posteriormente se convierte en la Carrera 100, con una
calzada de 3 carriles; las Calles 13, 14 y 16 y la Autopista Simón Bolívar, y recientemente
la Av. Ciudad de Cali, que hoy tiene continuidad hasta la Carrera 99 y 102, cuyo tránsito
finalmente confluye a la Autopista Simón Bolívar.
Por otro lado se observa que aunque hacia al norte de la intersección de la Calle 13 con la
Carrera 100 existe una red vial más densa con posibilidades de aprovecharse mejor, la
Calle 13 con Carrera 100, que es bastante amplia (100m entre el extremo norte y el sur),
está funcionando con 4 fases vehiculares: la primera para el acceso norte de la Calle 13
que permita el movimiento directo y giro a izquierda que usan tanto el mixto como el MIO
para incorporarse al solo bus, además, durante esta fase, se permite el giro a derecha
desde el acceso este desde el sólo bus para las rutas del MIO; la segunda fase para el
acceso sur de la calle 13 permite el movimiento directo y el giro a izquierda; la tercera
fase permitir el giro a izquierda y retorno desde el acceso oeste de la Carrera 100 junto
con el directo; y la cuarta fase que permite los movimientos directos de
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los accesos Este y Oeste de la Carrera 100. Cada uno de los flujos permitidos es de alto
volumen, y los mismos están concentrados en una misma intersección, generando altas
demoras para todos los usuarios. Es importante destacar que, esta intersección es
regulada por agentes de tránsito durante las horas pico, en una secuencia de
movimientos diferente a la programada para el semáforo. Ver Figura 2.

Figura 2 Esquema Funcional Actual de las Fases del Semáforo de la Intersección de
la Calle 13 con Carrera 100

En el caso de la Intersección de la Calle 16 con Carrera 100, el semáforo también
funciona con 4 fases: la primera fase para los accesos norte y sur de la Calle 16, la
segunda para permitir el giro a izquierda del acceso oeste de la Carrera 100 junto con el
directo, una tercera fase, exclusiva para el sistema MIO, para permitir el giro a derecha
desde el acceso este de la Carrera 100, junto con el directo y el giro a izquierda y retorno;
y finalmente la cuarta fase para permitir el movimiento directo del MIO y el mixto desde el
acceso este de la Carrera 100. (Ver Figura 3). Esta intersección usualmente es regulada
por agentes de tránsito en las horas pico, quienes deshabilitan el controlador semafórico y
gestionan de manera manual la distribución de tiempos y movimientos por acceso.
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A unos 200m hacia el norte de la Carrera 100 por la Calle 16, se ubica el cruce de la Calle
16 con Carrera 98 que hoy funciona con tres fases: la primera desde el acceso norte
permite el giro a izquierda y el movimiento directo; la segunda para el movimiento directo
de los accesos norte y sur, y la tercera desde el acceso de la carrera 98 para el giro a
derecha e izquierda. Hacia el sur a unos 300m, se localiza una glorieta, que hoy es
regulada por agentes de tránsito con una fase por acceso, disponiendo el acceso sur con
un carril para el flujo continuo del movimiento directo que se interrumpe para el paso de
los peatones. (Ver Figura 3).
Figura 3 Esquema Funcional de las Intersecciones en la Av. Cañasgordas

Los flujos que llegan a la zona sur desde el norte y viceversa, en gran medida tienen una
fuerte relación con el corredor de la Autopista Sur. En el caso del flujo que viene del sur
por la Avenida Cañasgordas y que gira a la izquierda en la glorieta de la Carrera 105,
llega a la intersección de la Calle 13 con Carrera 100, donde gira a la izquierda para
seguir por la Carrera 100 y Calle 5 hacia la Autopista sur, y por esta seguir en dirección
hacia el norte de la ciudad.
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La situación descrita arriba se hace más crítica en la medida que desde la misma red vial
del norte, se permita que el flujo de tránsito llegue más rápido a la zona sur, haciendo que
la concentración de vehículos sea mayor en un periodo de tiempo menor.

o

Obras en Construcción

Otro factor que agrava la problemática en la movilidad, es la simultaneidad de obras que
se adelantan en la zona sur de la ciudad, como son las siguientes y que por la magnitud
de su intervención requieren de un tiempo considerable para su ejecución:
-

o

Ampliación de dos a tres carriles de la Autopista Cali – Jamundí a cargo a la
Secretaría de Infraestructura
Construcción del puente de la Autopista Cali – Jamundí sobre el Río Lili, el cual
requiere elevar la rasante de la vía y ampliar su sección transversal. Esta obra
está a cargo de la Secretaría de Infraestructura.
Construcción del cruce a desnivel de la autopista Cali – Jamundí con la Carrera
122 y la vía a Puerto Tejada a cargo de la Secretaría de Infraestructura
Construcción del cruce a desnivel de la Calle 25 con las Carreras 100 y 99 a cargo
de la Secretaría de Infraestructura
Construcción de la Terminal Simón Bolívar del MIO en la Autopista Simón Bolívar
con Carrera 66, a cargo de Metro Cali S.A.
Construcción de la Terminal Sur del MIO y sus obras viales complementarias por
la Carrera 99, Calle 42 y la Carrera 109, a cargo de Metro Cali S.A.
Construcción del Patio Taller Valle del Lili del Sistema MIO, ubicado en la Carrera
109 entre las Calles 26 y 42, a cargo de Metro Cali S.A.
Construcción de 4 torres para oficinas y comercio y un edificio para parqueaderos
en el centro comercial Jardín Plaza.
Desarrollos inmobiliarios que se construyen en el sur y que con sus vehículos
impactan la movilidad a cargo del sector privado
Volúmenes Vehiculares

Otro factor relevante que afecta gravemente la movilidad es la gran cantidad de vehículos
que transitan por el sur y que crece cada año a una tasa bastante alta, que aunado a las
restricciones de la infraestructura y a las obras que se adelantan en la zona sur de la
ciudad, hacen que los problemas de movilidad sean aún mayores. El sector sur (Comuna
22) de la ciudad es el sector de mayor tenencia vehicular, de acuerdo con la Encuesta de
Movilidad de Cali, elabora en 2015 por Unión Temporal Steer Davies & Gleave – Centro
Nacional de Consultoría
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o

Usos del Suelo

Estos volúmenes están asociados a la concentración de los centros educativos de
preescolar, primaria, secundaria y universidades que se han ubicado en el sur de la
ciudad, así como a la concentración de la actividad de la construcción de vivienda en
altura que se desarrolla en el sur de la ciudad, tanto en ciudad jardín, como la zona de
expansión sur y el municipio de Jamundí, que atraen y producen gran cantidad de viajes.
Muchos de estos viajes son resueltos en transporte particular, con baja tasa de ocupación
vehicular, lo que conlleva a una mayor congestión vial.
o

Transporte Intermunicipal

Otro fenómeno que se presenta en el sector y que afecta la movilidad es el relacionado
con el transporte intermunicipal que hoy realiza una parada informal sobre la Autopista
Simón Bolívar frente al centro comercial Jardín Plaza, en proximidades del cruce de la
Carrera 100 con la Calle 25.
o

Transporte Informal

Adicionalmente, frente a la Estación Universidades, sobre el costado norte, se presenta
una parada permanente de vehículos de transporte informal que operan en Cali; y sobre
el costado sur se presenta transporte informal de carácter intermunicipal hacia los
sectores de Jamundí y Puerto Tejada especialmente.
o

Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM - MIO

En cuanto a la operación del sistema MIO se menciona que a la estación Universidades
localizada en la Carrera 100 entre las Calles 16 y 25, llegan o pasan 23 rutas del MIO
como son:
o

Rutas Troncales
-

o

Rutas T31, E21, E31, E41. Estas rutas llegan y salen por el carril sólo bus de la
Carrera 100.

Rutas Pretroncales
-

Rutas P10A y P27C. Estas rutas llegan y salen por el carril sólo bus de la Carrera
100. La ruta P10A atiende el corredor de la Calle 13 hasta el centro y la ruta P27C
atiende los corredores de la Autopista Sur, Autopista Suroriental y Autopista
Oriental hasta la Terminal Menga en el Norte.

-

Rutas P21B, P12A, P14A, P10B y P10D. Estas rutas llegan a la Estación
Universidades desde la Autopista Simón Bolívar y salen de la estación a través de
la Calle 16, realizando la maniobra de giro a derecha desde el carril sólo bus.
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o

-

Ruta P21A. Esta ruta ingresa y sale de la estación Universidades por la Autopista
Simón Bolívar hacia el sector del Lili y el Caney para luego seguir por la Ciudad de
Cali y la Carrera 46 hacia el centro hasta la terminal de transportes.

-

Adicional a lo anterior, la ruta P17 que atiende la zona universitaria sin atender la
Estación Universidades, por el carril sólo bus de la Estación Universidades y
continúa por la Autopista Cali Jamundí y viceversa.

Rutas Alimentadoras
-

Rutas A11, A14A y A17A. Estas rutas operan con padrón y atienden la plataforma
alta de la estación Universidades. La ruta A11 ingresa y sale de la estación
Universidades por la Calle 16, realizando la maniobra de giro a izquierda desde el
carril sólo bus. La ruta A14A, ingresa por la Calle 16 y sale por la Autopista Cali –
Jamundí y la ruta A17A sale e ingresa por la Autopista Cali – Jamundí, realizando
la maniobra de retorno en la intersección de la Carrera 100 con la calle 16.

-

Rutas A13A, A13C, A17B, A18, A19A. Las rutas A13A y A13C entran y salen de la
estación Universidades por la Autopista Simón Bolívar y la Autopista Cali Jamundí, hacia los sectores del Caney y Lili respectivamente. Las rutas A17B, A18
y A19A, entran y salen por la autopista Cali – Jamundí y tienen destino la zona
extrema al sur de la ciudad: la primera hasta el Hormiguero, la segunda por la
Autopista Cali – Jamundí hasta el Castillo y la tercera hasta Comfandi Pance por la
Av. Cañasgordas.

-

Rutas A14B, A17C. Estas dos rutas operan en días sábado, domingo y festivo
únicamente e ingresan y salen por la Autopista Cali – Jamundí.

-

La ruta A13A opera con bus padrón, las otras rutas operan con bus
complementario

A continuación, se presenta la cobertura de las rutas mencionadas anteriormente:
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Figura 4 Rutas del SITM-MIO que operan en la Zona Sur

5. CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN SEMAFÓRICA EN LAS INTERSECCIONES DE
LA CALLE 13 Y AV. CAÑASGORDAS.
Todos los factores o causas descritos en el numeral anterior inciden de manera negativa
en la movilidad de la zona sur de la ciudad para todos los modos. Es por esto que, en
consonancia con la reunión sostenida el pasado 22 de abril entre la Secretaría de
Movilidad y Metro Cali S.A. y con el objetivo de sumar esfuerzos para la implementación
de acciones de mejora que propendan por mitigar los efectos negativos de la congestión
vehicular de la zona en cuestión, a continuación se describen las acciones propuestas por
Metro Cali S.A. para la asignación de fases semafóricas y la modificación de recorridos de
rutas del Sistema MIO, consecuentes con ello.
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5.1 Eliminación de Giros a Izquierda desde los accesos Norte y Sur de la Calle 13
con Carrera 100
Tal como se muestra en la Figura 5, con la eliminación de los giros a izquierda desde los
dos accesos de la Calle 13, la intersección queda funcionando con tres fases, lo cual
contribuye a mejorar la movilidad porque de esta manera los accesos Norte y Sur, que
tienen un flujo importante de vehículos y de magnitudes similares, quedan funcionando en
una misma fase. Tal como se muestra en la figura, la primera fase permite los
movimientos directos desde los accesos norte y sur, la segunda fase desde el acceso
oeste para el retorno, giro a izquierda y movimiento directo y la tercera fase para los
movimiento directos este y oeste, lo cual incluye al Sistema MIO.
Figura 5 Eliminación de los Giros a Izquierda en la Calle 13

Esta acción implica modificar el recorrido de la ruta P10A del sistema MIO que hoy
comunica el tramo norte de la Calle 13 con el tramo oriental de la Carrera 100 en los dos
sentidos. Más adelante se describen los cambios a realizar en las rutas del MIO.
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o

Alternativas Indirectas para el Giro a Izquierda desde el Acceso Sur de la
Calle 13

Gran parte del flujo vehicular que gira a la izquierda desde el acceso sur de la Calle 13
proviene de la Avenida Cañasgordas, a través de la Carrera 105. Por lo tanto, al eliminar
el giro a izquierda en el acceso sur de la Calle 13, se reduce el flujo que gira a la izquierda
en la glorieta de la Calle 16 con Carrera 105 desde el acceso sur de la Avenida
Cañasgordas, dado que este flujo busca llegar a la Autopista Sur para seguir hacia el
centro y norte de la ciudad. El usuario que requiere girar a la izquierda para acceder a
los predios aledaños al cruce, puede realizar las siguientes maniobras (Ver Figura 6):
o

Girar a la izquierda previamente en el cruce de la Calle 13 con carrera 102, para
seguir hasta la calle 11 y por esta salir a la Carrera 100 para luego llegar al cruce
con la Calle 13 y realizar la maniobra de retorno protegido por el semáforo.

o

Tomar la Carrera 105 hacia la Calle 16, donde gira a la izquierda para hacer uso
del retorno que está en la Calle 16 previo a la Carrera 98 para seguir por la
Carrera 100 hacia el oeste.

Figura 6 Alternativas Indirectas para el tránsito que requiera girar a Izquierda desde
el Acceso Sur de la Calle 13 para acceder al sector adyacente
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El flujo principal que hoy gira a la izquierda para seguir hacia el norte de la ciudad por la
Autopista Sur, deberá seguir recto por la Calle 13 y hacer uso de varias de las opciones
que le brinda la red vial en el tramo norte para girar a la izquierda, como puede ser (ver
recorridos en la Figura 7):
o

Girar a la derecha en la carrera 80, para retornar antes de la Calle 14, seguir
hacia el oeste por la Carrera 80 hasta llegar a la Calle 5 y por esta seguir hacia la
Autopista Sur.

o

Girar a la izquierda en las Carreras 70, 66 o 56 y por estas salir a la Autopista Sur,

o

Seguir recto por la Calle 13 hasta llegar al sector de la Luna para seguir hacia el
Centro y el Norte a través del túnel de la Av. Colombia, o girar a la derecha para
seguir por la Autopista Sur hacia el oriente.

Figura 7 Alternativas Indirectas para el tránsito de paso que hoy gira a la Izquierda
desde el Acceso Sur de la Calle 13 para seguir hacia el norte de la ciudad
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o

Alternativas Indirectas para el Giro a Izquierda desde el Acceso Norte de la
Calle 13

El giro a izquierda desde el acceso norte de la Calle 13 tiene como propósito buscar la
Avenida Cañasgordas o la Autopista Cali - Jamundí para seguir hacia el sur, o buscar el
retorno en la Carrera 100 con Autopista Cali – Jamundí para seguir hacia el sector del Lili.
El tránsito que hoy gira a la izquierda para acceder al sector adyacente al cruce, dispone
de las siguientes opciones (ver Figura 8):
○
○
○

Seguir recto por la Calle 13 hacia el sur, y en la Carrera 101 girar a la derecha
para buscar la Calle 12 y por ésta salir a la Carrera 100.
Seguir recto por la Calle 13 para girar a la izquierda en la carrera 105 para tomar
la Av. Cañasgordas al norte y salir a la carrera 100.
Seguir recto por la Calle 13 hasta la Carrera 102 y girar a la derecha hasta la Calle
11 para luego salir a la Carrera 100 y seguir por ésta hacia el oriente.

Figura 8 Alternativas Indirectas para el tránsito que requiera girar a Izquierda desde
el Acceso Norte de la Calle 13 para acceder al sector adyacente
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El tránsito de paso que viene del norte de la ciudad, deberá direccionar su viaje desde
mucho antes de llegar al cruce, según sea su destino de viaje, lo que va a reducir la
cantidad de vehículos que requieren realizar el giro a izquierda en el cruce. Entre las
múltiples opciones que puede realizar el usuario se mencionan las siguientes (ver Figura
9):
o

El tránsito que viene por la Autopista Sur, puede seguir recto por la Calle 5 y la
Carrera 100 hasta llegar al cruce con la calle 13, donde sigue recto por la Carrera
100 hacia el oriente.

o

El tránsito que viene por la Autopista Sur, puede girar a la izquierda en la Carrera
70 aprovechando el paso a desnivel y seguir por la Carrera 70 hasta la Calle 16 o
la Autopista Simón Bolívar y seguir por éstas hacia el sur.

o

El tránsito que hoy viene por la Calle 13 desde el norte, tiene las siguientes
opciones:
o

Girar a la izquierda en las Carreras 56, 66 ó 70;

o

Girar a la derecha en Carrera 80, para hacer uso del retorno que está
previo a la Calle 5 para seguir por la Carrera 80 hacia el oriente;

o

Hacer uso del retorno que está en la Calle 13, previo a cruce semaforizado
que está frente al Centro Comercial Unicentro, para luego tomar la Carrera
86 hacia el oriente.

o

Por cada una de las opciones mencionadas el usuario puede acceder a la Calle 16
o la Autopista Simón Bolívar para seguir su recorrido hacia el sur, sin tener que
pasar por el cruce actual de la Calle 13 con Carrera 100.

o

También existe la opción de seguir recto por la Calle 13 hacia el sur hasta la
Carrera 105 y por ésta llegar a la Avenida Cañasgordas para seguir hacia el sur.

En resumen, la infraestructura existente en el tramo norte brinda alternativas para que los
usuarios que se verán afectados por la eliminación de los giros a izquierda desde los
accesos sur y norte de la Calle 13, puedan seguir llegando a su destino.
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Figura 9 Alternativas Indirectas para el tránsito de paso que hoy gira a la Izquierda
desde el Acceso Norte de la Calle 13 para seguir hacia el Sur de la ciudad

5.2 Eliminación de giro a Izquierda en la Intersección de la Calle 16 con Carrera 100
En la intersección de la Carrera 100 con Calle 16 que se muestra en la Figura 10, se
elimina el giro a izquierda desde el acceso oeste que está permitido para el tránsito mixto
y se eliminan las maniobras de retorno y de giro a izquierda para el MIO desde el acceso
este de la intersección. La intersección de la carrera 100 con calle 16 quedaría operando
con dos fases: la primera para el movimiento directo desde los accesos norte y sur, la
segunda para permitir los movimientos directos desde los accesos este y oeste, con un
desfase para el tráfico mixto en el acceso este para permitir el giro a derecha para los
buses que vienen de atender la Estación Universidades, como son P10B, P10D, P12A,
P14A y P21B. Con la eliminación de los movimientos descritos, la
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intersección de la Carrera 100 con Calle 16 queda funcionando con tres fases, lo cual
contribuye a mejorar la movilidad en su conjunto de todos los usuarios.
Figura 10 Etapa 1. Eliminación Giros a Izquierda en la Calle 16 con Carreras 98, 100
y 105

Los usuarios que vienen por la Carrera 100, tienen las siguientes alternativas: (ver Figura
11):
o

En el cruce previo que se presenta en la Calle 13 con Carrera 100, los usuarios
pueden tomar la Calle 13 hacia el sur, hasta la carrera 105 y por ésta tomar la
Calle 16 hacia el norte.

o

En el cruce previo que se presenta en la Calle 13 con Carrera 100, los usuarios
que vienen del acceso oeste de dicha intersección puede girar a la izquierda para
tomar la Calle 13 hacia el norte hasta la Carrera 86 y por ésta tomar la Calle 18 ó
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la Calle 25 según sea su destino para seguir hacia el sur.
o

Otra opción es que desde el cruce previo de la la Calle 13 con Carrera 100, tome
la calzada lateral de la carrera 100 y avance por ésta hasta la Calle 18 donde gira
a la derecha hasta la Carrera 102 y por ésta salga a la Calle 16 con dirección hacia
el norte.

Figura 11 Alternativas Indirectas para el giro a Izquierda que se elimina en el
Acceso Oeste de la Carrera 100

Con la eliminación de este giro a izquierda en esta intersección, queda disponible dicho
carril para el uso exclusivo de los buses del MIO, lo que permite mejorar la capacidad de
acceso a la estación Universidades.
Adicionalmente, se elimina el giro a izquierda que hoy realiza la ruta A11 del MIO desde la
Estación Universidades hacia el sur por la Av. Cañasgordas y se elimina la maniobra de
retorno que realizan los buses de la ruta A17A en la intersección. Más adelante se
describen los recorridos que tendrán las rutas A11 y A17A del MIO con el ajuste en la
programación semafórica.
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5.3 Eliminación del Giro a Izquierda en Acceso Sur Calle 18 con Carrera 105
Actualmente esta glorieta aunque no está semaforizada, es regulada por los Agentes de
Tránsito, con tres fases. La propuesta contempla prohibir el giro a izquierda desde el
acceso sur de la Calle 18 o Avenida Cañasgordas en las horas pico de la mañana y de
la tarde, que puede corresponder al mismo período del pico y placa. De esta manera, la
glorieta queda funcionando con dos fases: la primera para permitir el flujo directo desde
los accesos norte y sur de la glorieta y la segunda desde el acceso oeste (carrera 105)
permitiendo el giro a izquierda y derecha para continuar al norte y sur de la av.
Cañasgordas respectivamente. (Ver Figura 10).
Dado que en la Calle 13 con Carrera 100 se elimina el giro a izquierda desde el acceso
sur, muy seguramente se reducirá la cantidad de usuarios que deseen girar a la izquierda
en la glorieta de Ciudad Jardín, desde el acceso sur de la Avenida Cañasgordas, los
cuales tienen las siguientes opciones (ver Figura 12):
o

Los usuarios que requieran acceder al sector adyacente al cruce donde se prohíbe
el giro a izquierda pueden realizar la maniobra de manera indirecta, siguiendo
recto por la Calle 16 hasta el retorno que está antes de la Carrera 98, para luego
acceder por la Calle 16 a la Carrera 105.

o

Los usuarios que tienen como destino el norte de la ciudad, pueden continuar recto
por la Calle 16 y realizar el giro a izquierda en los cruces con las Carreras 85C, 83,
80, 70, 66, 56, 50 y 39.

Figura 12 Alternativas Indirectas para el tránsito que hoy gira a la Izquierda desde el
Acceso Sur de la Avenida Cañasgordas hacia la Carrera 105
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5.4 Eliminación del Giro a Izquierda en la Intersección Calle 16 - Carrera 98
Como se muestra en la Figura 10, se prevé que la intersección de la carrera 98 con calle
16 quede con dos fases: la primera, para permitir el movimiento directo de los acceso
norte y sur, y la segunda fase para el giro a izquierda y derecha desde el acceso este de
la intersección.
Los usuarios que hoy realizan el giro a izquierda desde el acceso norte de la intersección
pueden hacerlo en los cruces previos de la Calle 16 con las Carreras 56, 66, 70, 80 y 86,
para llegar a la Calle 25 o Autopista Simón Bolívar y seguir por ésta hacia el sur. Ver
Figura 13.
Figura 13 Alternativas Indirectas para el tránsito que hoy gira a la Izquierda desde el
Acceso Norte de la Calle 16 hacia la Carrera 98
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6. RECORRIDO DE LAS RUTAS MIO QUE SE REQUIERE AJUSTAR POR LOS
CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE 16 Y 13
CON CARRERA 100.
6.1

Ruta P10A. Universidades – Centro.
Dado que en la Calle 13 con Carrera 100 se eliminan los giros a izquierda, la ruta
P10A se debe modificar, de tal manera que cuando la ruta sale de la estación
Universidades por la Carrera 100, al llegar a la Calle 13 continúa recto por la
Carrera 100 y la Calle 5 hasta la Carrera 80 donde gira a la derecha desde el sólo
bus hacia la Carrera 80, para ir hasta el retorno que está previo a la Calle 14, para
luego buscar la calle 13 hacia el norte (ver Figura 14).
De regreso cuando el bus viene del centro por la Calle 13, gira a la derecha en el
cruce con la Carrera 80, y luego gira a la izquierda para tomar el solo bus de la
calle 5 hacia el sur hasta llegar a la estación Universidades.
Con este nuevo recorrido la ruta P10A queda atendiendo en el sur las estaciones
Universidades, Univalle, Buitrera y Meléndez en los dos sentidos. Los estudiantes
de Univalle que acceden en el tramo norte en la ruta P10A podrán seguir llegando
a la sede sur de la Universidad el Valle, a través de las estaciones Buitrera,
Univalle y Universidades, con la ventaja que en el tramo de la Carrera 100 y la
Calle 5 entre la Calle 13 y la Carrera 80, los buses transitarán por el carril
exclusivo del corredor troncal, lo que permitirá mejorar la velocidad de recorrido de
la ruta, eliminando o reduciendo el impacto que hoy sufre la ruta al llegar por la
Calle 13 al cruce con la Carrera 100.
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Figura 14 Nuevo Recorrido de la Ruta P10A. Universidades – Centro en el sector del
Sur

6.2

Ruta A10. Capri – Univalle
Con el nuevo recorrido de la ruta P10A, se deja de atender el tramo de la Calle 13
entre las Carreras 80 y 100. Por este motivo se prevé el ingreso de la ruta
alimentadora A10. Capri - Univalle, para que atienda dicho tramo, realizando el
siguiente recorrido (ver Figura 15):
La ruta A10 inicia su recorrido en la plataforma B2 de la Estación Capri donde
comparte parada con las rutas A12C, P47C, P27C y P17, después retorna para
girar a la izquierda hacia la Carrera 80 y por esta tomar la Calle 13 hacia el sur
hasta la Carrera 100, atendiendo las paradas ubicadas a lo largo de estos
corredores, frente al centro Comercial La 14 de la Carrera 80, Multicentro y la
parada de Unicentro que le sirve a los estudiantes de Univalle. Luego gira a la
derecha e ingresa al carril sólo bus, para dirigirse nuevamente hacia la estación
Capri, atendiendo en su recorrido las estaciones Buitrera y Meléndez.
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Figura 15 Recorrido de la Nueva Ruta A10. Buitrera – Univalle

6.3

Ruta A11. Universidades – U.P.J. - ICESI
Dado que se elimina el giro a izquierda en la Calle 16 con Carrera 100, la ruta A11
ajusta su recorrido, tal como se indica en la Figura 16, de tal manera que los buses
después de atender la plataforma A2 en la Estación Universidades como lo hace
actualmente, continúan por la Carrera 100 hacia el sur por la Autopista Cali –
Jamundí. Luego gira a la derecha en la Carrera 118 para salir a la Avenida
Cañasgordas donde retoma su recorrido habitual.
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Figura 16 Nuevo Recorrido de la Ruta A11. Universidades – U.P.J – ICESI
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6.4

Ruta A11B. Universidades – Universidad Libre
Para mitigar el impacto que genera la modificación del recorrido de la ruta A11,
sobre el corredor de la Avenida Cañasgordas entre las Carreras 100 y 118, se
modifica el recorrido de la ruta A11B, tal como se describe a continuación (ver
Figura 17):
Después de atender la parada frente a la Universidad Libre, sigue por la Carrera
109 – Calle 22 – Carrera 111 – Calle 22A - Carrera 113 – Calle 20 y la Carrera
118, para retornar por la Avenida Cañasgordas hacia la Estación Universidades.
Con este ajuste se mejora la cobertura del servicio del MIO por el sector de las
Casas de Alférez I, II, II y IV.

Figura 17 Nuevo Recorrido de la Ruta A11B. Universidades – Universidad Libre

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Certificado № CO12/4526

6.5

Ruta A17A. Universidades – Universidad Autónoma de Occidente
Dado que se elimina la maniobra de retorno para los buses del MIO en la
intersección de la Carrera 100 con Calle 16, se modifica el recorrido de la ruta
A17A, para que haga el retorno en en la zona de alimentación de la Estación
Universidades. De esta manera, la ruta cambia la parada de integración de la
plataforma A2 hacia la parada C3, donde se realizará la maniobra de ascenso y
descenso de pasajeros (Ver Foto 1). El resto del recorrido de la ruta se conserva.
Ver recorrido en la Figura 18.

Foto 1. Nuevo Sitio de Parada C3 para la ruta A17A. Universidades – Universidad
Autónoma
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Figura 18 Nuevo Recorrido Ruta A17A. Universidades – Universidad Autónoma

6.6

Ruta A19A. Universidades – Comfandi Pance
Esta ruta los días domingo sale desde Universidades por la Av. Cañasgordas,
girando a la izquierda en la intersección de la Carrera 100 con Calle 16. Dado que
este movimiento se elimina en la intersección, los días domingo la ruta A19A
saldrá de la Estación Universidades girando hacia la derecha para tomar la Calle
16 hacia el norte hasta el retorno que está previo a la Carrera 98, para luego
seguir por la Calle 16 y la Avenida Cañasgordas hacia el sur como lo hace
actualmente. En la Figura 19 se presenta el nuevo recorrido que tendrá la ruta
A19A los días domingos y festivos.

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Certificado № CO12/4526

Figura 19 Nuevo Recorrido Ruta A19A. Universidades – Comfandi Pance por Av.
Cañasgordas

6.7

Ruta P10B. Universidades – San Bosco
Como complemento del ingreso de la ruta A10, se modifica desde esta etapa el
recorrido de la ruta P10B, para que atienda el tramo de la Calle 13 entre las
Carreras 100 y 86, en sentido sur – norte. De esta manera, la ruta P10B, después
de atender la plataforma de parada B1 en Universidades, sale a la calzada lateral
de la carrera 100 para seguir hacia la Calle 13, atendiendo en este tramo una
parada en la parte central del tramo. Luego gira a la derecha hacia la Calle 13,
donde se adiciona una parada cerca de la nueva portería peatonal que construyó
la Universidad del Valle, y que a su vez, queda cerca de la Estación Univalle.
Continúa por la Calle 13 hasta la Carrera 86 incluyendo una nueva ubicada antes
de la Carrera 86 para sustituir la parada que está justamente en la intersección con
la Carrera 86 y que antes atendía la ruta P10A, luego gira a la derecha en la
Carrera 86 en donde se adiciona otra parada en punto intermedio del tramo sobre
la Carrera 86 para facilitar la accesibilidad de los residentes del Ingenio, para
posteriormente retomar su recorrido en la Calle 14 hacia el norte; y. Ver Figura 20.
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Figura 20 Nuevo Recorrido Ruta P10B. Universidades – San Bosco

Finalmente, en cuanto a la implementación de los cambios de recorrido en las rutas MIO,
es preciso que Metro Cali S.A. y la Secretaría de Movilidad estén coordinados desde las
estrategias operacionales y de información al usuarios pues los cambios previstos a
implementar tienen impacto en todos los actores que participan en la movilidad del sector,
es decir, peatones, usuarios del MIO y del vehículo particular, , entre otros. Para tal fin se
prevé que los cambios sean implementados a través de un plan de trabajo coordinado
entre las dos entidades.
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7. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN
Con el objetivo de lograr que los ajustes a realizar por parte de la Secretaría de Movilidad
y Metro Cali S.A. contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad en la zona sur, se
requiere realizar las siguientes acciones complementarias para propender por una
operación segura, informada y coherente. A continuación se describen estas acciones que
se propone implementar desde la Secretaría de Movilidad para su evaluación:
o

Intersección Calle 13 con Carrera 100.

Dado que cambia de manera drástica el funcionamiento de la intersección con la
eliminación de los giros a izquierda desde los accesos norte y sur de la Calle 13, se
considera conveniente y necesario señalizar y demarcar la intersección para canalizar de
manera ordenada y segura la trayectoria que se espera realicen los conductores al
ingresar a la intersección, incluyendo a los ciclistas y peatones. A continuación, se
relacionan algunas de las acciones que se requieren realizar en la intersección. Ver
Figura 21.
-

1. Instalar señales de prohibido girar a la izquierda en los dos costados de cada
acceso (norte y sur) de la Calle 13.

-

2. Instalar señales informativas sobre los dos ramales de la Calle 13, en sitios
previos a la intersección que orienten al usuario sobre las opciones para realizar
las maniobras de giro a izquierda de manera indirecta.

-

3. Reprogramar los tiempos de los semáforos para los diferentes períodos del día,
de acuerdo con los movimientos permitidos y dejar funcionando la intersección
regulada con los semáforos.

-

4. Prohibir el acceso del tránsito mixto hacia el carril adyacente al sólo bus de la
carrera 100, en sentido occidente – oriente, dado que el giro a izquierda en la
Carrera 100 con Calle 16, también se elimina. En esta línea se propone asignar
este carril para el uso exclusivo de los buses del MIO, para lo cual se requiere
instalar una señal que indique que sólo se permite el ingreso de los buses del
MIO. Complementar con la demarcación al inicio del carril del texto “SOLO BUS”.

-

5. En el tramo de la Carrera 100 entre las Calles 13 y 16, se requiere retirar los
tachones que separan el carril del sólo bus actual para facilitar el intercambio entre
los dos carriles que quedan para uso exclusivo del MIO.

-

6. Demoler parcialmente el remate del separador lateral del ramal oeste de la
Carrera 100 y construir el pavimento respectivo; y retirar un bolardo y algunos
tachones que están al inicio del carril sólo bus del mismo ramal, para facilitar la
maniobra de giro a la derecha de los buses padrones del MIO de la nueva ruta
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A10 que vendrían desde el norte por la Calle 13 para ingresar al carril sólo bus de
la Carrera 100 hacia las Estaciones Buitrera, Meléndez y Capri del MIO.

Figura 21 Requerimientos de Infraestructura, Señalización y Demarcación
Intersección Calle 13 con Carrera 100.

o

Intersección Calle 16 con Carrera 100.

-

Instalar señales de prohibido girar a la izquierda en los dos costados de cada
acceso de la Carrera 100 (tanto para el mixto como para los buses del MIO).

-

Retirar señal de permitido girar en “U” para los buses del MIO.

o

Intersección Calle 16 con Carrera 105.

-

Se sugiere semaforizar la intersección, si es posible aprovechando que esta obra
hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la Autopista Cali - Jamundí.

-

Instalar conos o delineadores tubulares para no permitir durante las horas pico el
giro a izquierda desde el acceso sur de la Calle 18.

-

Señalizar y demarcar la intersección considerando todos los actores de la vía. Ver
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Figura 22.

Figura 22 Esquema conceptual de la señalización y demarcación de la Calle 18 con
Carrera 105

o

Intersección Calle 16 con Carrera 98

-

Instalar señales de prohibido girar a la izquierda en los dos costados del acceso
norte de la Calle 16.

-

Instalar señales informativas sobre la calzada norte sur de la Calle 16, en los
tramos previos a la Carrera 86, para orientar a los usuarios sobre prohibición del
giro a izquierda en la Carrera 98 y las opciones de giro que tienen.
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