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1 INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las políticas que viene desarrollando e implementando la administración
municipal a través de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santigo Cali, con el fin de
mejorar la movilidad en zonas donde se presentan flujos vehiculares altos, los cuales de
manera directa afectan el desplazamiento diario de los ciudadanos.
De ahí que la Terminal de Transporte de la ciudad de Cali que por sus características
operacionales es un punto atractor de viajes debido al intercambio modal que en este se
efectúa, de ahí que se ha detectado una carga vehicular alta sobre la calle 26 norte con
avenida 2 norte, donde la mayor parte de los buses de Transporte intermunicipal hacen
su ingreso a la plataforma de descenso de pasajeros, esta situación sumado al alto
volumen vehicular de las dos vías arterias principales como lo son la carrera 1 y la calle
25 provoca una saturación en la capacidad vial de esta intersección, aumentando el
tiempo de entrada por parte de los usuarios que desean realizar sus viajes a través de la
Terminal de Transporte.
Por consiguiente, el presente documento evalúa diferentes alternativas de solución a
peticiones interpuestas de la comunidad en términos de movilidad y principalmente al
problema de estacionamiento en vía sobre la calle 32.
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2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo general

Plantear y evaluar alternativas que mejoren las capacidades y niveles de servicio del
tramo de la calle 32 norte, que permitan mitigar el estacionamiento sobre esta vía del
barrio Prados del norte, que garantice condiciones seguras y operativas para los usuarios
del sector.
2.2

Objetivos específicos

●
Realizar un diagnóstico
riesgos de seguridad vial.

que permita identificar fallas o deficiencias operativas y

●
Formular alternativas de operación para las vías de la zona de influencia de la
terminal que garantice la movilidad segura de todos los usuarios de las vías del sector.
2.3

Alcance

Realizar un análisis técnico de la zona de intervención, que permita proponer, evaluar y
verificar la viabilidad de un reordenamiento vial de tal forma que no afecte la continuidad
de la movilidad en el sector de la Terminar de Transportes de Cali.
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3
3.1

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

La Terminal de Transporte de la ciudad de Cali, se considera desde el punto de vista de
tránsito como un sitio de atractor de viajes debido al intercambio modal que en este se
realiza, evidenciándose que las vías adyacentes a este tienen un alto flujo vehicular los
cuales afectan directamente el desplazamiento diario de los habitantes del sector, por lo
cual, desde la Secretaría de Movilidad, se adelantan políticas que permitan definir
lineamientos para mejorar el tránsito de este sector.
De ahí que la calle 26 norte con avenida 2 norte presenta una carga vehicular fuerte, en
donde gran parte de su composición vehicular son buses de Transporte intermunicipal
que realizan su ingreso a la plataforma de descenso de pasajeros, provocando
congestión vehicular en esta intersección.
Asimismo, y desde el año 2018 la comunidad del sector ha manifestado una serie de
problemáticas en donde por más de 20 años aproximadamente han presentado en los
alrededores del terminal de transportes ocupación indebida de la infraestructura vehicular
(estacionamiento de vehículos en vía, lavado y mantenimiento de buses que causa
deterioro de la capa de rodadura, entre otros)
La calle 32 Norte inicio su construcción aproximadamente en el 2007, fecha desde la cual
se presenta parqueo sobre esta vía, como se muestra a continuación en donde sobre la
avenida 2 norte con calle 32 norte se localizaban buses.
Figura 1. calle 32 Norte inicio su construcción aproximadamente en el 2007

Fuente: Autores

Como se mostró anteriormente, desde su construcción de la calle 32 se presenta la
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problemática de parqueo en vía en donde durante los años se agudiza como se muestra
a continuación:
Figura 2. Evidencia parqueo en vía

Fuente: Autores

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se requiere plantear acciones que desde
la movilidad permitan solucionar las problemáticas del sector, sin llegar a afectar
dramáticamente las vías del sector y permitiendo un flujo normal de los vehículos, por lo
cual se plantea realizar un estudio para evaluar la viabilidad de un reordenamiento vial
que permita cambiar de sentido algunas vías, mejorando la transpirabilidad del sector y
permita mitigar el estacionamiento en vía sobre la calle 32.
Los cambios de sentido viales deben estar soportados con un estudio de tránsito que
involucra: toma de información en campo, procesamiento y análisis de la información
además de un modelo de micro-simulación de tránsito, esto con el fin de evaluar el
impacto de las intervenciones antes de ser ejecutadas.
3.1.1 Lineamientos de Planeación
Este proyecto surge por iniciativa de los habitantes del sector de la Terminal de Transporte
público de Cali, en donde se contempla un reordenamiento vial que permita
descongestionar las vías del sector y hacer recuperación de algunas zonas en las que se
han identificado algunos problemas relacionados con acciones de lavado de vehículos
en vía, parqueo y reparaciones en la vía, entre otros.
Dentro de los proyectos contemplados por Planeación Municipal en el acuerdo 0373 del
2014, fichas de proyecto, se tiene contemplado desarrollar en el sector los siguientes
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proyectos:
•

Realizar el diseño de restauración ecológica y ambiental de corredores
ambientales.

•

Mejoramiento de los corredores peatonales de largo alcance: corredores de la
Avenida 6N.

•

Proyecto de dotación estructural para promover el uso de la bicicleta en sustitución
de modos de Transporte motorizado.

•

Programa de fortalecimiento de las centralidades: Terminal.

3.1.2 Unidad de Planeación Urbana
El proyecto se encuentra ubicado en la unidad de planificación urbana (UPU 5) comuna
2 “Centro” del distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de
Santiago De Cali, sobre un sector de usos de suelo de tipo comercial de densidad baja
dónde predominan vivienda vertical de estrato medio y alto.
3.2

Localización general y área de influencia del proyecto

Para la delimitación de la zona de estudio se tiene en cuenta los flujos que se presentan
alrededor de la Terminal de Transporte de la ciudad, tomando como vías de referencia la
Avenida 3 norte, entre calles norte 25 y 34 norte, la carrera 1 entre calles 25 norte y 34
norte, la calle 25 norte entre avenida 2 norte y 3 norte y la calle 34 norte entre la carrera
1 y la avenida 3 norte.
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Figura 3. Zona de estudio.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

A zona de influencia directa del proyecto se encuentra ubicado al noroccidente en el barrio
Prados del norte, comuna 2, de la ciudad de Santiago de Cali. Sobre un sector de usos
de suelo de tipo mixto para la calle 30 norte y residencial de alta densidad dónde
predominan condominios de vivienda vertical de estrato medio y alto, para la calle 32
norte. En el caso de la avenida 2a norte, presenta los dos tipos de uso de suelo
mencionados anteriormente, como se observa en la siguiente figura.
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Figura 4. Usos del sueño zona de intervención.

Fuente: Autores.

El área por intervenir está ubicada en el barrio Prados del norte, en el sector de la Terminal
de Transporte de la ciudad de Cali, más específicamente:
•
•
•

Calle 30 norte entre avenida 3 norte y avenida 2 norte.
Calle 32 norte entre avenida 3 norte y avenida 2 norte.
Avenida 2 norte entre calle 30 norte y calle 32 norte.
Figura 5. Vías a intervenir barrio Prados del Norte.

Fuente: Autores con base a Google Earth.
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3.3

Análisis de la problemática

Se ha detectado que las vías de la zona adyacente al Terminal de Transporte de la ciudad
de Cali, tienen una carga vehicular alta, especialmente la calle 26 norte con avenida 2
norte, donde la mayor parte de los buses de Transporte intermunicipal, hacen su ingreso
a la plataforma de descenso de pasajeros, esta situación provoca una amplia congestión
en esta intersección, aumentando el tiempo de entrada por parte de los usuarios que
desean realizar sus viajes a través de la Terminal de Transporte, sumado a que la calle
25 y la carrera 1 son vías de carácter arteria principal lo cual implica altos volúmenes
vehiculares de carácter casi permanente
En la calle 32 hacia el norte de la ciudad se presenta una zona residencial, la cual
presenta expansión en los últimos años. En esta zona, la comunidad desde el año 2018,
ha manifestado problemas los cuales se han venido incrementando con el pasar de los
años, como son el estacionamiento de vehículos en vía, lavado y mantenimiento de buses
que causa deterioro de la capa asfáltica entre otros.
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4 METODOLOGÍA
En el presente capítulo se describe la metodología de trabajo propuesta en este estudio
en donde se evaluarán diferentes alternativas para dar viabilidad al reordenamiento vial
del sector.
4.1

Recopilación de información

Antes de iniciar la ejecución, es necesario identificar y diagnosticar las condiciones
actuales de las vías mediante un reconocimiento del sitio del proyecto; entre los aspectos
más relevantes tenidos en cuenta para el diagnóstico están:
•
•
•
•

Características geométricas de la vía.
Condiciones físicas del pavimento.
Inventario y condiciones de la señalización existente.
Condiciones de tránsito actual y seguridad vial.

Una vez identificadas las condiciones actuales de la vía del proyecto, se llevó a cabo la
recopilación de información primaria y secundaria necesaria para el desarrollo del Diseño
de señalización del proyecto.
Información primaria
Levantamiento de información en campo (Inspección visual pavimento y señalización,
mediciones y registro fotográfico).
Aforos vehiculares en las intersecciones principales.
Información secundaria
Como información secundaria o complementaria se utilizó:
•
•
•
4.2

Plan de ordenamiento territorial de la ciudad.
Caracterización geométrica, tránsito, Transporte, urbanismo y paisajismo.
Datos de siniestralidad y mortalidad registrados en la zona.

Parámetros de diseño

Recopilada la información primaria y secundaria referente al proyecto se procedió a
evaluar una propuesta de solución operativa y determinar los parámetros aplicables en
el diseño de señalización que se implementaran en la vía contigua del mismo.
Los parámetros de diseño de la propuesta se tomaron a partir de las siguientes
referencias normativas:

• Manual de señalización vial dispositivos uniformes para la regulación de tránsito
en las vías de Colombia, INVIAS. 2015.
• Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.
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5

CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Dado que las vías de incidencia directa del cambio de sentido vial son de carácter local,
arteria principal y arteria secundaria, se presentan diferentes flujos de tráfico, condición
que debe estudiarse para el reordenamiento vial sin que se afecte la seguridad de los
usuarios de la vía y el transito normal de los usuarios.
Se realizaron los estudios de volúmenes vehiculares para el día típico jueves durante el
periodo 2019 con su respectiva actualización en el año 2022. A partir, de los aforos
realizados en campo, se genera una base de datos, procesando y analizando, obteniendo
el cálculo de volúmenes vehiculares mixtos en horarios pico y valle de cada acceso de
las intersecciones semaforizadas en la zona de influencia.
5.1

Volúmenes de tránsito (aforos vehiculares y/o modos no motorizados)
análisis y evaluación

Para planificar la toma de información en la zona se tomó como referencia la base de
datos de la Secretaría de movilidad de la ciudad referente a aforos desarrollados en el
área de influencia del proyecto o adyacente a esta, con el fin de establecer la hora de
máxima demanda, con base en los flujos registrados en esta hora se realiza el modelo
de micro-simulación inicial o base.
A continuación, se presenta el histograma de flujo vehicular mixto en la intersección de la
calle 52 con Avenida 3 norte para el año 2019.
Figura 6. Histograma volumen vehicular mixto avenida 3 norte con calle 52 norte -2019.
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

Según la gráfica anterior, el flujo más alto se presenta entre las 17:30-18:30 (5:30-6:30
p.m.), con un valor de 6.740 vehículos mixtos en la intersección, los flujos más altos del
día se presentan en horas de la tarde.
5.2

Puntos de Toma de Información

De acuerdo a lo descrito en la zona de estudio se presentan seis (6) puntos de aforo para
la toma de información, a partir de esto se realiza el balanceo de la red considerada y se
simula la situación actual en la hora de máxima demanda.
Con la distribución de los puntos de toma de información se pretenden abarcar la mayor
cantidad de entradas y salidas de la red considerada, a partir de esto se realiza la
modelación de la situación actual.
Tabla 1. Puntos de aforo periodo 2019.
PUNTOS DE AFORO
PUNTO AFORO

INTERSECCIÓN

MOVIMIENTOS AFORADOS

1

Calle 25 con avenida 2 norte

1, 9(1) y 4

2

Calle 26 con avenida 2 norte

2, 9 (2)y 2T.

3

Calle 34 con avenida 2 norte

1,2,3, 4, 5, 6 7, 8, 9(1),
9(2), 9(3), 9(4)

4

Calle 34 con carrera 1

1, 9(1), 2, 9(2), 4 (9(4)

5

Calle 34 con avenida 3 norte

2, 9(2), 3

6

Calle 26 con carrera 1
Fuente: Autores.

(9(4)

A continuación, se presenta la distribución espacial de los diferentes puntos de toma de
información en la zona de delimitada para el estudio, los cuales están distribuidos sobre
puntos estratégicos de la zona de estudio.
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Figura 7. Puntos de aforo y zona de modelación.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

A continuación, se presenta el histograma de flujo vehicular mixto en los puntos aforados
para el año 2019, se toma el periodo tarde a partir de las 13:30 hasta las 19:30).
El aforo vehicular realizado en la intersección de la calle 25 con Avenida 2 norte, indica
que el comportamiento vehicular de la intersección presenta su pico máximo entre las
17.30 y 18:30 con un total de 7.537 vehículos mixtos, de los cuales el 54% son motos,
35% automóviles, 8% taxis y el 3% conformado por buses y camiones. Esta intersección,
mantiene el mismo comportamiento mostrado en el cruce de la avenida 2 norte con calle
52, la cual se tomó como base para determinar el horario de toma de información de
campo para el presente estudio.
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Figura 8. Histograma volumen vehicular mixto avenida 2 norte con calle 25 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

Es importante resaltar que sobre la intersección de la calle 26 norte con avenida 2 norte
se presenta la entrada de buses al Terminal de Transporte, sirve de acceso de taxis y
particulares que desean embarcar o desembarcar usuarios que hacen uso de este
intercambiador intermunicipal de pasajeros, además, permite la conexión hacia la
avenida 3 norte y avenida 4 norte, los cuales son ejes arteriales principales de la ciudad.
En avenida 2 norte con calle 26 norte, entrada de la Terminal de Transporte, entre las
17:30 y las 18:30, se presenta un volumen vehicular de 5.258 mixtos de los cuales el 48%
son motos, 36% automóviles, 12% taxis, 3% buses y 1% camiones. Los datos se
presentan en la siguiente figura.
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Figura 9. Histograma volumen vehicular mixto avenida 2 norte con calle 26 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

La intersección de la calle 34 norte con avenida 2 norte, presenta un volumen vehicular
de 3787 vehículos mixtos, entre las 17:30 y las 18:30, de los cuales, el 46% son motos,
35% automóviles, 10% taxis, 6% buses y 3 % camiones. A continuación, se muestra la
variación del flujo vehicular en las horas de toma de información.
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Figura 10. Histograma volumen vehicular mixto avenida 2 norte con calle 34 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

Sobre la intersección de la carrera 1 con calle 34, se presenta un total de 6.234 vehículos
mixtos en la hora modelada (17:30-18:30), donde su composición vehicular se representa
así: 46% motos, 34% autos, 11% taxis, 5% buses y 4% camiones. Los datos de variación
y volumen se representan a continuación.
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Figura 11. Histograma volumen vehicular mixto Carrera 1 con calle 34 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

La intersección de la avenida 3 norte con calle 32 norte, es muy importante dentro de la
zona de estudio ya que permite la salida de buses de la Terminal de Transporte. El
movimiento vehicular en esta intersección es de 1.231 vehículos mixtos entre las 17:30 y
las 18:30. Presenta la siguiente composición vehicular: motos 23%, autos 40%, 22%,
13% buses y 2% camiones. La representación de los datos se presenta en la siguiente
figura.
Se presenta un notable aumento del porcentaje de buses respecto a las demás
intersecciones que se toman como referencia para el estudio. En el anterior histograma
de barras se muestra los datos.
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Figura 12. Histograma volumen vehicular mixto Avenida 3 norte con calle 32 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

Finalmente, se presenta la información de la entrada de la carrera 1, hacia la Terminal
desembocando en la calle 26 norte, es la principal entrada de vehículos que entran por
el norte de la ciudad. Presenta una entrada total de 1.231 vehículos mixtos, con una
distribución vehicular de 46% motos, 37% automóviles, 7% taxis y 10% de buses. A
continuación, se muestra la variación horaria del volumen.
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Figura 13. Histograma volumen vehicular mixto carrera 1 con calle 26 norte año 2019
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Fuente: Autores a partir de aforos Secretaría de Movilidad de Cali.

Teniendo en dato los datos obtenidos en la toma de información en el año 2019, se realizó
un modelo de cargas que sirve para evaluar la dinámica vehicular en cada uno de los
puntos de aforo, el diagrama se presenta a continuación.
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Figura 14. Puntos de aforo, volúmenes y composiciones vehiculares .

Fuente: Autores.

Finalmente es importante resaltar que, en el mes de febrero del año 2022, se realizó una
actualización del volumen vehicular en la zona de estudio en los puntos de aforo de la
calle 26 con avenida 2 norte y avenida 3 norte con calle 34, con la intensión de tener en
cuenta la tasa de crecimiento del volumen vehicular y demás factores que pudieran
afectar el comportamiento normal del tránsito como por ejemplo la Pandemia o el Paro
nacional del 28 de abril 2021, u otros factores. A continuación, se presentan los puntos
de aforo donde se realizó la actualización:
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Figura 15. Puntos de aforo y zona de modelación. – actualización 2022.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Estos aforos fueron realizados por el equipo técnico de la secretaria de movilidad el día
16 de febrero del 2022, desde las 5:00 pm hasta las 7:00 pm, y se revisa la franja horaria
de 5:30 pm a 6:30 pm, debido a que se considera que es la hora de máxima demanda en
el sector. La toma de información se realizó por medio de cámaras 360º y posteriormente
aforados en oficina mediante formatos físicos el cual se presenta a continuación, permitió
discriminar la tipología vehicular de los diferentes sentidos viales.
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Figura 16. Formatos de campo para aforos.

Fuente: Autores.

La toma de información se realizó en un periodo de tiempo en donde se evidencio que
sería la hora de mayor demanda, a continuación, se presenta la gráfica del volumen total
de los vehículos por movimiento e intersección.
Figura 17. Volumen vehicular avenida 3 norte con calle 30.
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Fuente: Autores.
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Figura 18. Movimientos aforados en la avenida 3 norte con calle 30.

Fuente: Autores.

En la gráfica anterior, se evidencian 2306 registros aforados en donde destaca el
movimiento 2 de la avenida 3 norte con calle 30, en donde se aforaron 1557 tipos de
vehículos en total, representando que es una vía con alto flujo vehicular.
Figura 19.Composición Vehículos Mixtos HMD de la avenida 3 norte con calle 30.
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Fuente: Autores.

De acuerdo con los aforos vehiculares realizados entre las 5:30 pm y 6:30 pm, como se
observó anteriormente la composición de vehículos mixtos (bici, motos, autos, buses,
camiones) en la intersección de la avenida 3 norte con calle 30, es decir un total de 2230,
el 48.03% del flujo vehicular está compuesto por automóviles y 40.82% motos, lo cual
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nos indica que es una vía de tráfico abundante, lo restante corresponde al 4.12% de
buses y 3.25% camiones de 2 ejes grandes y pequeño, finalmente una porción pequeña
del 0.52% por bicicletas.
Figura 20. Volumen vehicular avenida 2 norte con calle 25.
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Fuente: Autores.
Figura 21. Movimientos aforados en la avenida 2 norte con calle 25.

Fuente: Autores.

En la gráfica anterior, se evidencian 8700 registros aforados en donde destaca el
movimiento 2 y 6 de la avenida 2 norte con calle 25, en donde se aforaron 3960 y 3453,
tipos de vehículos en total respectivamente, representando que es una vía con alto flujo
vehicular.
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Figura 22. Composición Vehículos Mixtos HMD de la avenida 2 norte con calle 25.
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Fuente: Autores.

Como se observó anteriormente la composición de vehículos mixtos (bici, motos, autos,
buses, camiones) en la intersección de la avenida 2 norte con calle 25, es decir un total
de 8525, el 42.06% del flujo vehicular está compuesto por automóviles y 51.17% motos,
lo cual nos indica que es una vía de tráfico abundante, lo restante corresponde al 0.73%
de buses y 2.31% camiones de 2 ejes grandes y pequeño, finalmente una porción
pequeña del 1.40% por bicicletas.
Teniendo en dato los datos obtenidos en la toma de información en el año 2022, se realizó
un modelo de cargas que sirve para evaluar la dinámica vehicular en cada uno de los
puntos de aforo, el diagrama se presenta a continuación.
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Figura 23. Actualización 2022 - puntos de aforo, volúmenes y composiciones vehiculares –
Avenida 2 con calle 25.

Fuente: Autores.
Figura 24. Actualización 2022 - puntos de aforo, volúmenes y composiciones vehiculares –
Avenida 3 con calle 30.

Fuente: Autores.
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5.3

Inventario de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público MIO y Rutas
de Transporte Publico Colectivo

En este capítulo se realiza un análisis integral de los recorridos de las rutas de transporte
publico MIO, transporte publico colectivo y demás transportes presentes en la zona de
estudio.
5.3.1 Integrado de Transporte Público MIO
Analizada la información secundaria, se pudo evidenciar que en el área de influencia
directa del reordenamiento vial actualmente no circulan rutas de algún tipo del sistema
integrado de Transporte masivo SITM – MIO como lo muestra la siguiente figura.
.
Figura 25. Operación de rutas del sistema integrado de Transporte masivo SITM – MIO.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Con base a información actualizada de las rutas de transporte masivo SITM – MIO, se
determina que la modificación de sentidos viales y demás propuestas presentadas en el
área de intervención, no afectara el recorrido norma de las rutas.
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5.3.2 Transporte intermunicipal
En el área de influencia del proyecto, se identifica el recorrido que realizan actualmente
las rutas de Transporte intermunicipal para el ingreso a la Terminal de Transportes de
Cali, en donde teniendo en cuenta las vías que se intervendrán, se debe tener a
consideración todos los recorridos de las rutas presentes en la zona, debido a que
algunas sufrirán modificaciones.
Figura 26. Rutas de Transporte intermunicipal actuales.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Como se presenta en la anterior figura, se evidencian Rutas de Transporte Publico
Colectivo sobre intersección el área de influencia del proyecto, las cuales se deben tener
en cuenta en los diferentes procesos para realizar un reordenamiento vial eficiente, por
sus características de circulación es posible que presentara afectación en su operación
con el proyecto en mención, pero se presentan alternativas que les ayude con su
recorrido habitual.
A continuación, se referencian los detalles de los recorridos de las rutas se encuentran
en la zona.
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Figura 27. Recorrido Cali – Buenaventura - Cali.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

La ruta Cali – Buenaventura – Cali, tiene su ingreso al terminal por la calle 26 y su salida
por la avenida 3n con calle 30. Su recorrido no se vería afectado por las modificaciones
propuestas en este proyecto.
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Figura 28. Recorrido Cali – Yumbo – Cali.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

La ruta Cali – Yumbo – Cali, tiene dos ingresos y salidas, por la avenida 3n y avenida 4n,
su salida se no se ve comprometida por las modificaciones propuestas, pero se debe
considerar su entrada por la avenida 2 norte.
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Figura 29. Recorrido Cali – Palmira – Cali.

Fuente: Autores con base en Google Maps.
Figura 30. Recorrido Cali – Jamundí – Cali.

Fuente: Autores con base en Google Maps.
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Figura 31. Recorrido Cali – Candelaria – Cali.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Los recorridos de las rutas Cali – Palmira – Cali, Cali – Jamundí – Cali, Cali – Candelaria
– Cali, tienen su entrada por la calle 26 y su salida por la avenida 3n, por lo cual no se
afectará con las modificaciones propuestas.
Con la intención de evitar sobre recorridos para los vehículos que hacen su ingreso a la
terminal por la calle 26, se propone modificación de los recorridos. Para el caso de las
rutas
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5.3.3 Transporte publico colectivo
Figura 32. Rutas de Transporte publico colectivo.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Respecto al trasporte público colectivo, sobre el la calle 30 norte, se localizan algunas
rutas que hacen su recorrido sentido sur norte, desde la avenida 2 norte hasta la avenida
3 norte y continúan con su recorrido hacia el norte. A continuación, se referencian los
datos de las rutas mencionadas.
Tabla 2. Rutas TPC con recorrido sobre la calle 30 norte.

FID

Id

NOMBRE

44

1

CAÑAV4

27

2

ERMITA5 REG

17

2

MONTEBELLO CM REG

13

2

REC-VOR-MONTE REG

38

1

DECEPAZ4 IDA

47

2

ALA6 REG

Fuente: Autores.

Las rutas que transitan por la avenida 2 norte sentido occidente – oriente y vehículos que
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usan el retorno de la avenida 2 norte hacia el Centro de la ciudad sentido sur - occidente,
no tendrán ninguna afectación debido a que estas vías continúan con su mismo sentido.
Las rutas que hacen este recorrido se describen a continuación.
Tabla 3. Rutas TPC con recorrido sobre la avenida 2 norte.

FID

Id

NOMBRE

44

1

CAÑAV4

38

1

DECEPAZ4 IDA

Fuente: Autores.
Tabla 4. Rutas TPC con recorrido sobre la calle 31 norte.

FID

Id

12

1

NOMBRE
REC-VOR-MONTE IDA

Fuente: Autores.
Tabla 5. Rutas TPC realizan retorno avenida 2 norte hacia el Centro.

FID

Id

NOMBRE

0

1

VILLANUEVA BEL1 IDA

40

1

DECEPAZ3 IDA

48

1

ALA3 IDA

51

2

ALA1 REG

Fuente: Autores.

Se debe tener especialmente cuidado con las rutas cuyo recorrido se vea afectado
directamente por propuestas de modificaciones de sentidos viales en la avenida 2 norte
y calle 30 norte. Se considera revisar con detenimiento la frecuencia de sus rutas y las
posibles modificaciones futuras derivadas del posible cambio de sentido.
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6

AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL

Para las vías objeto de estudio, se realizó inventario de la señalización vertical y
horizontal, las señales verticales identificadas se caracterizaron en cuanto a las
siguientes variables:
●
●
●
●
6.1

Localización.
Tipo de señal (Preventiva, informativa o reglamentaria).
Estado (Bueno, regular y malo).
Dimensión.
Plan de intervención

Con el propósito de realizar una intervención en el sector de la Terminal, se considera
necesario la revisión de la señalización vertical, horizontal e infraestructura de la zona de
influencia, que permita realizar tener concordancia con lo que se propondrá y que brinde
seguridad a los peatones del sector.
Por lo anterior, la se realizaron visitas en campo y se analizaron las necesidades del
sector, evaluando alternativas que permitieran mantener un flujo normal de los vehículos
que usan estas vías.
Figura 33. Zona de intervención.

Fuente: Autores.

Página 44 de 113

Auditoria de seguridad vial, análisis de riesgo – vulnerabilidad

6.2

En este capítulo se evaluarán los diferentes amenazas y riesgos en los que los habitantes
del sector de la zona de influencia están expuestos. A continuación, se detallan y se
describen las zonas en donde se presentan.
6.2.1 Identificación de las amenazas
Las amenazas existentes en el la zona del Terminal son atropellamiento, se presentan
choques por vehículos mal parqueados o por mala operación del vehículo, riesgo de
volcamientos por exceso de velocidad.
Figura 34. Parqueo en vía.

Fuente: Autores.

Lo mencionado anteriormente, se podrían presentar debido a imprudencias viales por
motociclistas o peatones, pero también por confianza de los conductores al ver que es
una vía de bajo flujo vehicular, no toman las medidas necesarias para evitar posibles
accidentes, otro de los factores que puede generar accidentes como los mencionados es
la existencia parqueadero en andenes, que obligan al peatón a invadir la vía para poder
realizar su recorrido.
Dadas las anteriores condiciones los daños o pérdidas que se pueden ocasionar en cada
uno de las anteriores amenazas son:
•

Atropellamiento: Heridas leves, moderadas o graves, muerte, parálisis parcial o
total.
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•

•

6.2.2

Choques: daños materiales, daños materiales a terceros, daños materiales con
heridos leves, moderados o graves, pérdida total o parcial del vehículo, muerte de
los ocupantes del vehiculó, muertes de terceros.
Volcamientos: daños materiales, daños materiales a terceros, daños materiales
con heridos leves, moderados o graves, pérdida total o parcial del vehículo, muerte
de los ocupantes del vehiculó, muerte de terceros.

Análisis de la vulnerabilidad por amenaza

De acuerdo con el análisis realizado en la zona de influencia del proyecto, los peligros
que se podrían presentar se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 6. Análisis y clasificación de los peligros.

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS
Sismos
NATURALES

Inundaciones
Atropellamientos

VIALES

Choques
Volcamiento
Caída de postes

TECNOLOGICOS

Daños en el cableado
eléctrico
Atracos o hurtos

SOCIALES

Riñas
Enfrentamientos armados
Fuente: Autores

Los peligros viales son los que atañen al presente estudio ya que es bajo el tráfico
vehicular y las dinámicas presentes en el sector pueden generar que el cambio de sentido
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conllevaría a generar manejo de este tipo de peligros.
Atropellamientos: Dada debido al flujo peatonal que transita por la avenida 2 norte con
calle 32 y calle 30 norte, este peligro se ve mitigado, ya que existen zonas de descanso
que permite al peatón realizar pausas pro aun así según la información primaria
recopilada en este sector se han presentado eventos de siniestros mortales.
Choques: El riesgo de choque es causa a la salida inesperada de vehículos de motos,
bicicletas de las calles existentes, además del alto flujo vehicular y las elevadas
velocidades de los vehículos que usan la avenida 2 y la calle 30 también se evidencia la
concurrencia de parqueadero en anden y en vía por parte de buses, vehículos
particulares y taxis.
Volcamientos: La señalización es poca, pero los corredores al estar entre una vía arteria
principal y una vía arteria secundaria mantiene implícitas unas prohibiciones y algunas
restricciones lo que conlleva a que el conductor mantenga algunas precauciones. Las
causales de que este hecho se pudiera presentar son las mismas explicadas para los
choques.
6.3

Definición de tramos homogéneos
•

Avenida 2 norte entre calle 30 y calle 32

El tramo de la avenida 2 norte entre calle 30 y calle 32, se considera homogéneo, ya que
presenta características similares en su infraestructura y uso de suelo a lo largo del
corredor estudio, el ancho de su perfil vial es de 13 metros es una zona de abundante
comercio y parqueadero de vehículos en anden y vía, el pavimento en general está en
buen estado, aunque algunos tramos se requieren reparaciones que más adelante se
mencionan.
Tabla 7. Calle 30 norte entre avenida 2b norte y avenida 3 norte

Calle 30 norte entre avenida 2 norte y

Calle 30 norte entre avenida 2b
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avenida 3 norte

norte y avenida 3 norte
Fuente: Autores

•

Avenida 2 norte entre calle 30 norte y calle 32 norte

En general el tramo de la avenida 2 norte entre calle 30 norte y calle 32 norte, es
homogéneo, el ancho promedio es de 13 metros y es una zona de poco comercio, se
presenta estacionamientos en via por parte de buses. El pavimento en general está en
regular estado y en algunos tramos se requieren reparaciones que más adelante
mencionaremos.
Tabla 8. Avenida 2 norte entre calle 30 norte y calle 32 norte.

Avenida 2 entre calle 30 norte y 31 norte

Avenida 2 entre calle 31 norte y 32
norte

Fuente: Autores

•

Calle 32 norte entre avenida 2 norte y avenida 3 norte

En general el tramo de la calle 32 norte entre avenida 2 norte y avenida 3 norte, es
homogéneo, cuenta con dos calzadas cada una de un ancho promedio de 6.3 metros, es
una zona de poco comercio, se presenta estacionamientos en via por parte de buses en
donde se bloquea parte del carril. El pavimento en general está en buen estado y requiere
reforzar la demarcacion horizontal.
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Tabla 9. Calle 32 norte entre avenida 2 norte y avenida 3 norte.

Calle 32 norte entre avenida 2 norte
y avenida 2 a bis norte

Calle 32 norte entre avenida 2 a bis norte y
avenida 2b norte

Fuente: Autores

6.4

Evaluación técnica del corredor

Se analizó el diseño propuesto para cada intersección con el propósito de realizar un
mejoramiento en la movilidad en la zona de influencia del terminar de Transportes de Cali,
de manera que permitan un mejor flujo de los vehículos y un paso seguro de los peatones
que transitan por el sector.
6.4.1 Diseño geométrico
En el diseño propuesto, se tienen en cuenta en especial las intersecciones viales. En
especial la intersección de la avenida 2 norte con calle 30, avenida 2 norte con calle 32 y
calle 30 norte con avenida 3 norte, cabe resaltar que para el correcto desarrollo de las
alternativas del presente estudio surge la necesidad de modificar los radios de guros en
algunas intersecciones, además de la geometrización y construcción de intercambiadores
entre las calzadas de la calle 32, y ajuste y redistribución de la sección transversal del
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calle 30 en proximidad con la avenida 3 norte, a continuación se presenta el esquema
general con las diferentes intervenciones necesarias a nivel de diseño geométrico
mencionadas anteriormente.
Figura 35. Diseño general propuesto para la zona de intervención.

Fuente: Autores con base en AutoCAD.

6.5

Señalización vial

6.5.1 Estado de la señalización vertical
Para la clasificación de las señales según el estado en que se encuentran, se emplearon
dos criterios generales. Mientras que con el grado de conservación de la señal se
buscaba caracterizar el estado físico de la infraestructura, el criterio de visibilidad
cuantificó la claridad de la señal y la facilidad para identificar el mensaje.
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señales en buen estado
Se consideraron como señales de tránsito en buen estado aquellas que presentan una
buena condición tanto física como en la visibilidad del mensaje.
Figura 36. Señalización vertical en buen estado.

Fuente: Autores.

Señales en estado regular
Las señales en estado regular se distinguieron como aquellas cuya información no se
identifica con claridad o aquellas que presentan una condición deficiente en su estructura.
Figura 37. Señalización vertical en regular estado.

Fuente: Autores.
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Señales en mal estado
Dentro de las señales en mal estado se clasificaron aquellas que se encuentran
golpeadas, oxidadas, borrosas, incompletas y en las que no se puede observar con
claridad el mensaje que quieren transmitir.
Figura 38. Señalización vertical en mal estado.

Fuente: Autores

6.5.2 Estado de la señalización horizontal
Para la clasificación de la demarcación según el estado en que se encuentran, se
emplearon dos criterios generales: Desgaste visible de la pintura y claridad de la
demarcación, cabe resaltar que el inventario de demarcación completo es parte de los
anexos de este Documento Técnico de Soporte.
En términos generales, se evidencia que, en la zona de intervención, la señalización
horizontal localizada, se encuentra en condiciones regulares y en algunos sectores se
evidencia ausencia de total de señalización horizontal. Por lo cual se debe tener en
cuenta en este estudio para poder brindarle seguridad a los peatones que transitan por
este sector.
Demarcación en buen estado
Se consideraron como demarcación en buen estado aquella que presente una buena
condición tanto física como en la visibilidad, a continuación, se presentan algunas
evidencias fotográficas obtenidas de la visita de campo.
En la carrera 2a con calle 30, acceso vehicular para taxis, presenta buen estado de la
demarcación, tipo pavimento rígido, buen estado de la superficie, demarcación peatonal
para cruce seguro de peatones.
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Figura 39. Acceso vehicular para taxis en la carrera 2a con calle 30.

Fuente: Autores

En la misma zona, se encuentra líneas de carril y flechas de sentido, en buen estado, en
tipo de pavimento rígido, en buen estado de la superficie.
Figura 40. Flechas y línea de carril la carrera 2a con calle 30.

Fuente: Autores
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En la intersección semaforizada de la calle 30 norte con avenida 3 norte, se encuentra
demarcación en estado bueno, en tipo de pavimento rígido, en estado regular de
superficie debido a que se presentan algunas grietas longitudinales.
Figura 41. Intersección semaforizada de la calle 30 norte con avenida 3 norte.

Fuente: Autores
Figura 42. Señalización de intersección semaforizada de la calle 30 norte con avenida 3 norte.

Fuente: Autores
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Demarcación en estado regular
La demarcación en estado regular se distinguió como aquella que presenta un desgaste
intermedio en la pintura, a continuación, se presentan algunas evidencias fotográficas
obtenidas de la visita de campo.
En el semáforo de la entrada principal de la Terminal de Transportes, en la calle 30 norte
con avenida 2b norte, se localiza cebras en condiciones regulares, en donde un se ven
en detalle del elemento, su pintura se encuentra desgastada y en algunos sectores se ha
borrado parcialmente. Adicionalmente, se localizan líneas de carril, prohibidos parquear
y flechas de dirección, en condiciones regulares, parcialmente desgastadas.
Figura 43. Cebra en la calle 30 norte con avenida 2b norte.

Fuente: Autores
Figura 44. Líneas de carril, señales dirección en la calle 30 norte con avenida 2b norte.

Fuente: Autores
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En el cruce de la calle 32 norte con calle 30 norte, se evidencia una cebra en condiciones
regulares, en donde parte de su estructura se ha desgastado parcialmente.
Figura 45. Cebras en la calle 32 norte con calle 30 norte.

Fuente: Autores

Sobre la calle 30 norte, en el paso peatonal de la gasolinera, se evidencia un cruce
peatonal en estado regular, parte de sus líneas se han deteriorado.
Figura 46. Paso peatonal gasolinera de la calle 30 norte.

Fuente: Autores
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Demarcación en mal estado
La demarcación en mal estado se distinguió como aquella que presenta un desgaste del
90% en la pintura, a continuación, se presentan algunas evidencias fotográficas
obtenidas de la visita de campo.
En la avenida 2 norte con calle 26, se encuentra señalización vertical de segregación, en
mal estado, en donde se evidencia que hay un desgaste parcial y casi total de la pintura.
Figura 47. Elementos de segregación avenida 2 norte con calle 26.

Fuente: Autores

En la intersección de la calle 26 con avenida 2 norte, se localizan flechas de dirección
y líneas de separación de carril con un desgaste significativo en su pintura, en donde
no permite identificar el sentido vial correctamente.
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Figura 48. Líneas de carril y flechas de dirección en la calle 26 con avenida 2 norte.

Fuente: Autores

A partir de la clasificación cuantitativa del estado de las señales de tránsito verticales,
se determinó un predominio de las señales en estado regular, las señales en buenas
y malas representan el porcentaje más bajo, con un total de 34 señales, distribui das
en los tramos viales del área de influencia del barrio Prados del norte, la información
se presenta en la siguiente figura.
Figura 49. Estado de señales verticales

Estado selañes zona Terminal

29%
44%

26%

Bueno

Malo

Regular

Fuente: Autores
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En la figura anterior se muestra la distribución porcentual del estado de las señales
verticales inventariadas en la zona de intervención donde se evidencia que un 29% en
buen estado, 26% en mal estado y un 44% en regular estado.
6.5.3 Tipología de señales
Se realizó una distribución de las señales de tránsito existentes de acuerdo con su
tipología, clasificándose en preventivas, informativas o reglamentarias, la siguiente figura
presenta el porcentaje la distribución por tipología de señal, se observa que la
señalización predominante es la reglamentaria; en el tramo de estudio se evidenciaron
poca señalización informativa. La relación de los datos se representa a continuación:
Figura 50. Tipo de señales verticales.

Tipo de selañes zona Terminal
3%

17%

80%

PREVENTIVA

REGLAMENTARIA

INFORMATIVA

Fuente: Autores

En la siguiente tabla se presenta el inventario de las señales verticales instaladas
actualmente en la vía de estudio.
Tabla 10. Inventario señalización vertical.

TIPO DE SEÑAL
SP-46
SP-55A
SR-01
SR-02
SR-07

ESTADO

CANTIDAD

Zona de peatones

inventario

5

Cruce de ciclistas

inventario

Pare
Ceda el paso
Giro a la derecha solamente

inventario

1
5
2
3

DESCRIPCIÓN

inventario
inventario
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SR-28
SR-30
SR-38
SR-38/SI-26
SR-41
SI-26

Prohibido parquear
Velocidad máxima permitida
Sentido único de circulación
Sentido único de circulación/ Nombre de calles
Prohibido dejar o recoger pasajeros
Nombre de calles

inventario
inventario
inventario
inventario
inventario
inventario

5
6
1
2
3
1

Fuente: Autores

6.5.4 Evaluación del estado de las señalizaciones
En términos generales, se evidencia que, en cuanto a lo relacionado con señalización
vertical y horizontal, el sector de la Terminal de Transportes de Cali, cuenta con
señalización en estado regular, como se indica anteriormente, un 44% la señalización
vertical está en estado regular, mientras que para lo relacionado con la señalización
horizontal, se presenta ausencia parcial o total en algunos sectores de la zona a
intervenir, por lo cual se requiere hacer un buen estudio que permita determinar los
requerimientos que presenta la vía en temas de señalización.
6.6

Inventario de infraestructura

El presente capítulo contiene el resultado de la evaluación visual los corredores del
proyecto, en el que se establece un primer diagnóstico que permita evaluar las
condiciones actuales del proyecto.
6.6.1 Tipo de pavimento
Se determinó que la superficie característica a lo largo de la calle 26 con avenida 2 norte
se encuentra en pavimento concreto (rígido) predominante presenta condiciones
regulares para la circulación de vehículos automotores. Se encuentran algunas grietas
longitudinales desprendimiento de la capa de pavimento en algunos sectores. A
continuación, se presentan algunas imágenes que muestran el estado actual del
pavimento.
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Figura 51. Estado pavimento la calle 26 con avenida 2 norte sentido oriente – occidente.

Fuente: Autores

Figura 52. Estado pavimento la calle 26 con avenida 2 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores

En la calle 30 norte, en el sector de la entrada de la terminar de Transporte de Cali, se
evidencia que el tipo de pavimento es concreto (rígido) predominante presenta
condiciones regulares para la circulación de vehículos automotores, se presentan
algunas grietas perpendiculares y presencia de señalización horizontal en estado malo.
A continuación, se presentan algunas imágenes que muestran el estado actual del
pavimento.
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Figura 53. Estado pavimento la calle 30 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores

En la intersección semafórica de la avenida 3 norte con calle 32 norte sentido sur - norte,
en el sector de la salida de buses de la terminar de Transporte de Cali, se evidencia que
el tipo de pavimento es concreto (rígido) predominante presenta condiciones regulares
para la circulación de vehículos automotores, se presentan algunas grietas
perpendiculares y baches en la vía, la presencia de señalización horizontal en estado
regular. A continuación, se presentan algunas imágenes que muestran el estado actual
del pavimento.
Figura 54. Estado pavimento la avenida 3 norte con calle 32 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores
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Sobre la calle 32 norte, sentido norte – sur, se evidencia parqueadero en vía, en donde
los vehículos ocupan parte del carril, se identifica que el tipo de pavimento es concreto
(rígido) predominante en buenas condiciones para la circulación de vehículos
automotores, el estado de la vía y la demarcación se encuentran en buenas condiciones.
A continuación, se presentan algunas imágenes que muestran el estado actual del
pavimento.
Figura 55. Estado pavimento la avenida 3 norte con calle 32 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores

6.6.2 Condición funcional
En este capítulo se evaluará lo relacionado con las características del tránsito y las
diferentes uniformidades visuales de las características superficiales del pavimento que
se evidencian en el sector a intervenir.
Calidad de tránsito
La inspección inició con la evaluación de la calidad de tránsito (o calidad de viaje) para lo
cual se realizó visita de campo por parte del personal técnico de la Secretaría de
movilidad, calificado para evaluar características viales en el sector, en donde se observó
lo siguiente:
•

En la intersección de la calle 26 norte con avenida 2 norte, los vehículos transitan
a altas velocidades, continuando hacia la calle 30 norte y avenida 2 norte.
Adicionalmente, el flujo vehicular es alto debido a la jerarquización de la vía, en
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•
•
•
•

donde la calle 30 norte es vía arteria principal y la avenida 2 norte.es arteria
secundaria.
En la calle 30 norte, se evidencia estacionamiento en anden y en vía, en el sector
de la entrada principal de la Terminal de Transporte, en donde localiza el
semáforo.
Sobre la intersección de la avenida 3 norte, se presenta un flujo vehicular normal,
en donde los vehículos que transitan por la calle 30 norte, se encuentran con los
buses que salen de la Terminal de Transporte.
En la calle 32 norte, se presenta un bajo flujo vehicular debido a las características
que se evidencian en el sector en donde se localiza parqueadero en vía de buses
de Transporte público, vehículos particulares y taxis.
Finalmente se evidencio que la calidad del transito del sector esta directamente
ligada al estado actual del pavimento en cual en términos general es regular, lo
que impacta directamente el nivel de servicio de las intersecciones
Apariencia

Está relacionada con la uniformidad visual de las características superficiales del
pavimento, en el área de influencia, se evidenciaros deterioros importantes a tener en
cuenta, en algunas vidas mientras que en otras como la calle 32 norte, no se evidencian
deterioros en el pavimento que impidan la correcta demarcación de las vías.
Fisura longitudinal por fatiga: Se evidenciaron fisuras paralelas y perpendiculares al
eje de la vía, localizadas en el área de la entrada vehicular de los taxis y buses a la
Terminal por el sector de la calle 26 norte con avenida 2 norte. En la siguiente figura se
evidencia el estado de la vía.
Figura 56. Fisuras longitudinales por fatiga la calle 26 con avenida 3 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores
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Figura 57. Fisuras longitudinales por fatiga en la calle 30 norte entrada principal Terminal de
Transporte sentido sur – norte.

Fuente: Autores
Figura 58. Fisuras longitudinales por fatiga en la calle 30 norte con calle 32 norte sentido sur –
norte.

Fuente: Autores

Baches (BCH): Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los
materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la
profundidad debido a la acción del tránsito. Dentro de este tipo de deterioro se encuentran
los ojos de pescado que corresponden a baches de forma redondeada y profundidad
variable, con bordes bien definidos que resultan de una deficiencia localizada en las
Página 65 de 113

capas estructurales. Fuente especificada no válida.. En la calle 26 norte con avenida 2
norte, se encuentra un bache de tamaño considerable. En la siguiente figura se presenta
la localización.
Figura 59. Baches en la calle 32 con avenida 3 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores
Figura 60. Baches en la avenida 2 norte con calle 31 norte sentido occidente – oriente.

Fuente: Autores

Descascaramientos: Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la capa
asfáltica superficial, sin llegar afectar las capas asfálticas subyacentes. Fuente
especificada no válida.. En la zona de influencia, se encuentran algunos sectores en
donde se presentan este tipo de características. En la siguiente figura se presenta la
localización.
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Figura 61. Descascaramientos en la avenida 2 norte con calle 26 norte sentido sur – norte.

Fuente: Autores
Figura 62. Descascaramientos en la avenida 2 norte con calle 31 norte sentido occidente –
oriente.

Fuente: Autores

6.7

Análisis de la siniestralidad de la zona de influencia del proyecto

En este apartado, se presenta el informe de siniestralidad reportado por el Observatorio
de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de Cali, donde se
identifica la fecha de ocurrencia del evento, la tipología de siniestro (respecto al daño
causado), los actores involucrados y la ubicación de este.
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Figura 63. Registro de Siniestralidad de la zona de influencia.

Cantidad de siniestros por año
120
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Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.

En el sector de la Terminal de Transporte de la ciudad de Cali y sus alrededores, se puede
observar que para el periodo de 2016 a 2018, en términos generales, se encuentra una
tendencia .de crecimiento de la siniestralidad, alcanzando su máximo en el 2018 con 102
siniestros, mientras que para el año 2020 y 2021 esta disminuye. Se identifica que en el
sector se presentan en mayor volumen siniestros que involucran automóviles con
automóviles y automóviles con motocicletas como lo muestra la siguiente tabla, en donde
se referencian los tipos de involucrados con mayores cantidades.
Tabla 11. Involucrados en siniestros en el sector de la Terminal de Trasporte y alrededores, 20162020.

Involucrados
AUTOMOVIL, AUTOMOVIL
AUTOMOVIL, MOTOCICLETA
BUS, BUS
AUTOMOVIL, BUS
AUTOMOVIL
MOTOCICLETA
AUTOMOVIL, CAMION
AUTOMOVIL, CAMIONETA

Cantidad
121
39
22
22
25
17
13
10

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.
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Tabla 12. Meses de cada año con mayores siniestros en el sector de la Terminal de Trasporte y
alrededores, 2016-2020.

Año
2016
2017
2018
2019
2020

Mes
Octubre
Diciembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

Cantidad
80
96
99
192
96

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.

Con base en la información exhibida, se pudo identificar que, para este periodo, la mayor
incidencia de eventos en el área de influencia genero daños materiales y se presentaron
en los meses de final de año. Adicionalmente, para el año 2018 en el sector, se presentó
un caso de siniestralidad mortal.
En el área de influencia del proyecto, se pueden observar zonas críticas específicas en
donde se evidencia concurrencia de algún tipo de evento de tránsito. A continuación, se
muestra las zonas en donde hubo eventos de solo daños para los años 2018 - 2020.
Figura 64. Zonas críticas por ventos de tránsito (solo daños) 2018-2019.

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.
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Figura 65. Zonas críticas por ventos de tránsito (solo daños) 2020.

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.

De las figuras anteriores, se puede evidenciar que durante el periodo de 2018 – 2020, se
localizan zonas concurrentes de eventos que se deben tener en cuenta en el análisis de
siniestralidad. se presentaron un total de 28 eventos en la calle 30 con avenida 2B, 20
eventos en la calle 30 con avenida 2 norte y 19 en calle 26 con avenida 2 norte.
Adicionalmente, se pueden observar zonas críticas específicas en donde se evidencia
concurrencia de algún tipo de evento de tránsito. A continuación, se muestra las zonas
en donde hubo eventos de con personas lesionadas para los años 2018 - 2020.
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Figura 66. Zonas críticas por ventos de tránsito (con lesionados) 2018 – 2019.

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.
Figura 67. Zonas críticas por ventos de tránsito (con lesionados) 2020.

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.
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De lo anterior, se puede evidenciar que en la calle 30 con avenida 2 norte se presentaron
11 eventos con lesionados, calle 30 con avenida 2b norte se presentaron 8 y 8 en calle
26 con avenida 2 norte.
Durante el año del 2018, se presentó en la zona de influencia un evento de tránsito con
víctima mortal, sobre la calle 30 norte con avenida 2 B norte, en el sector del semáforo
de la entrada principal de la Terminal de Transportes, la figura a continuación muestra la
zona en donde se presentó el evento.
Figura 68. Zonas críticas por ventos de tránsito con víctima mortal – 2018.

Fuente: Autores con base a los datos suministrado por el Observatorio de Movilidad Sostenible.

6.8

Criterios de diseño

Los criterios utilizados para realizar el diseño, fueron establecidos a través de diferentes
procesos, que permitieron establecer características fundamentales presentes en la zona
de influencia, a continuación, se detallan:
•
•

Medición de los anchos de calzada y andenes
Aforo vehicular
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•
•

Revisión de estado de las vías
Inventario de señalización vertical, horizontal e infraestructura.

6.8.1 Velocidad de Diseño
En este estudio se tiene en cuenta las características y tipo de vías que se encuentran
en la zona de influencia, en donde para lo relacionado con la velocidad, se efectuó el
diseño de señalización obedece a lo determinado en el Estudio de Tránsito y los
parámetros tenidos en cuenta en el diseño geométrico vial.
7
7.1

SEMAFORIZACIÓN

Planes semafóricos

Es importante tener en cuenta que, en caso de aprobarse la implementación de alguna
alternativa dentro del estudio, se deben realizar modificaciones en el plan de señales de
algunas intersecciones de la zona, cabe resaltar que estos planes de señales serán
implementados de manera preliminar y sirven como base para que el grupo de
semaforización realice los ajustes pertinentes para optimizarlos y ajustarlos de acuerdo
al comportamiento del flujo vehicular de la zona.
Para cada una de las intersecciones a las cuales se le debe modificar el plan semafórico
debido a los cambios propuestos y modelados en el estudio, se plantean diferentes
grupos de señales para cada periodo del día dependiendo del volumen vehicular. Se
consideran periodo pico, periodo valle y periodo noche.
Las intersecciones que se mantienen con los mismos planes de señales son:
•
•

Avenida 2N con calle 25
Carrera 1 con calle 34

En cuanto a las demás intersecciones, a continuación, se presenta los planes de señales
para los diferentes intervalos de tiempo del día y para cada una de las intersecciones de
acuerdo al comportamiento del volumen vehicular en las horas de toma de información
en campo.
7.1.1 Plan de señales Avenida 3N con calle 32
Para esta intersección se establecen tres planes de señales de acuerdo a la siguiente
disposición: plan 1 corresponde a las horas pico, plan 2, horas valle y plan tres es noche,
que comprende de las 9:00 p.m. a las 6.00 a.m. en la siguiente tabla se presentan los
intervalos horarios de cada uno de los periodos mencionados anteriormente.
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Tabla 13. Intervalos de distribución de plan señales.
PLAN DE
SEÑALES

HORA
INICIO

HORA
FINAL

CICLO

1

6:00 a.m

9:00 a.m.

120

2

9:00 a.m

11:30 a.m

105

1

11:30a.m

2:30 p.m

120

2

2:30 p.m

4:30 p.m

105

1

4:30 p.m

9:00 p.m

120

3

9:00 p.m 6:00 a.m
Fuente: elaboración propia.

95

Figura 69. Plan 1 de señales Avenida 3N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
Figura 70. Plan 2 de señales Avenida 3N con calle 34.

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
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Figura 71. Plan 3 de señales Avenida 3N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.

7.1.2 Plan de señales Avenida 2N con calle 34
Figura 72. Plan 1 de señales Avenida 2N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
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Figura 73. Plan 2 de señales Avenida 2N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
Figura 74. Plan 3 de señales Avenida 2N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
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7.1.3 Plan de señales calle 26 Norte con carrera 1
Figura 75. Plan 1y 2 de señales Avenida 2N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
Figura 76. Plan 3 de señales Avenida 2N con calle 34

Fuente: elaboración propia a partir de Vissim.
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8
8.1

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REORDENAMIENTO

Modelo situación futura

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el presente estudio pretende medir el impacto
que tendría el cambio de cambio de sentido de la avenida 2 norte entre calle 30 norte y
calle 32 norte, calle 30 norte entre avenida 2 norte y avenida 3 norte y calle 32 norte entre
avenida 2 norte y avenida 3 norte, debido a lo expuesto en la justificación del presente
documento, derivado de esto, se debe contemplar la salida de los vehículos que hacen
uso de la calle 32 norte, para el abordaje o descenso de pasajeros principalmente, la
salida del parqueadero del Terminal y el centro de diagnóstico automotriz presente en
esta calle es otro factor que se debe considerar para el desarrollo en el modelo de microsimulacion.
8.2

Supuestos del modelo

Para la realización del modelo de micro-simulacion de tránsito de la situación futura se
deben realizar algunas consideraciones sobre las rutas que tomarán los vehículos al
realizarse algunos cambios de sentido de vial, en cada una de las alternativas que surjan
los supuestos realizados serán los mismos en cuanto al porcentaje de vehículos que
toman las nuevas alternativas. A continuación, se presentan los supuestos realizados
para la modelación.
•

El volumen vehicular que se presenta en el modelo de la situación actual realiza la
ruta calle 26_calle 30_calle 32_Avenida 4N, en el modelo de situación futura su
ruta será calle 26_Avenida 2N_Calle 32_Avenida 4N. Un 20 % de este volumen
vehicular realiza la entrada al Terminal realizando la ruta mencionada
anteriormente, desviándose hacia la calle 30 después de pasar por la calle 32, el
porcentaje restante saldrá hacia la Avenida 4N. Esta misma distribución es
considerada para los vehículos que entran por la carrera 1.

•

Los buses de Transporte intermunicipal que en el modelo actual provienen de la
Avenida 3N y hacen su entrada al Terminal de Transporte por la calle 34_carrera
1_calle 26, cambiaran su ruta para tomar Avenida 3N_calle_32_calle 30.

•

La distribución de los tres carriles de la calle 32 antes de llegar a la intersección
con la Avenida 3N, que actualmente son unidireccionales hacia la Avenida 4N,
tendrán un carril de contraflujo para los buses de Transporte intermunicipal que
realizan la ruta Avenida 3N_calle_32_calle 30.

•

El tránsito mixto proveniente de la Avenida 2N con destino al Terminal de
Transporte y que en la situación actual entran por la calle34_carrera 1, realizarán
el recorrido Avenida 2N_calle 32_calle 30.
Página 78 de 113

8.3

Reasignaciones de la modelación

Para el correcto desarrollo de las alternativas se debe realizar algunas reasignaciones de
transito lo que implica desviar parte del transito garantizando se permitan la fluides del
trafico existente. A continuación, se presentan las reasignaciones generales que se darán
de considerarse viable el ordenamiento vial.
Figura 77. Reasignación vehicular que usa la calle 30 sentido sur norte.

Fuente: Autores
Figura 78. Reasignación vehicular que usa la calle 34 y carrera 1.

Fuente: Autores
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Figura 79.Reasignación vehicular que usa la calle 34 y avenida 2 norte.

Fuente: Autores

A continuación, se presentan las reasignaciones generales que se darán de
considerarse viable la alternativa #1 del ordenamiento vial.
Figura 80. Cambios propuestos alternativa 1.

Fuente: Autores
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Figura 81.Reasignaciones al fujo vial alternativa 1.

Fuente: Autores

A continuación, se presentan las reasignaciones generales que se darán de
considerarse viable la alternativa #2 del ordenamiento vial.
Figura 82. Cambios propuestos alternativa 2.

Fuente: Autores
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Figura 83. Reasignaciones al fujo vial alternativa 2.

Fuente: Autores

A continuación, se presentan las reasignaciones generales que se darán de
considerarse viable la alternativa #3 y 4 del ordenamiento vial.
Figura 84. Cambios propuestos alternativa 3 y 4.
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Fuente: Autores
Figura 85. Reasignaciones al fujo vial alternativa 3 y 4.

Fuente: Autores

8.4

Análisis de alternativas de solución

En este capítulo se presentarán las alternativas propuestas a implementar partiendo de
la información obtenida en campo. En donde se tiene en cuenta los sentidos viales,
infraestructura y dinámica de los vehículos en las vías. De acuerdo al planteamiento de
los supuestos descritos anteriormente, se modelan las diferentes alternativas.
8.4.1 Alternativa 1
Actualmente en la intersección de la Avenida 2 norte con calle 25 norte, no se encuentran
habilitados los carriles 3 y 4, que conducen de la calle 26 norte hacia esta intersección,
esta alternativa pretende dar uso a estos dos carriles para el flujo vehicular que proviene
de la calle 32 norte y quiere ir hacia la calle 25 norte.

Página 83 de 113

Figura 86. Sentidos viales alternativa 1.

Fuente: Autores a partir de Google maps.

Para la implementación de esta alternativa se debe tener en cuenta el aumento de una
nueva fase en el semáforo de la Avenida 2 norte con calle 25 norte y de la carrera 1 con
calle 26 norte, para evacuar el flujo de la calle 30. En la intersección de la calle 32 norte
con Avenida 3 norte, se debe aumentar una fase para el flujo vehicular proveniente de la
glorieta de la Solidaridad, principalmente buses que se dirigen a desembarcar pasajeros
en el Terminal de Transporte.
Con esta alternativa se provee de una entrada adicional a los buses de Transporte
intermunicipal provenientes de la Avenida 3 norte en el sentido Norte-Sur, vehículos
particulares y taxis que deseen hacer esta ruta.
8.4.2 Alternativa 2
En esta alternativa no se considera la apertura de los dos carriles mencionados en la
alternativa 1, se plantea la salida de los vehículos por la Avenida 2 norte hacia la calle 32
norte y desplazarse hacia la Avenida 3 norte o seguir por la Avenida 2 norte hasta la calle
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34 norte y desplazarse hacia la carrera primera o continuar por esta avenida que conduce
al norte de la ciudad.
Figura 87. Sentidos viales alternativa 2.

Fuente: Autores a partir de Google maps.

8.4.3 Alternativa 3
Se plantea otra alternativa de movilidad para la zona de estudio, en la cual los buses de
Transporte intermunicipal que ingresan por la calle 30 norte y que en las alternativas 1 y
2 hacían el descenso de pasajeros dentro de las instalaciones del Terminal lo hagan en
la calle 30 norte y no tengan que ingresar a realizar esta actividad por la entrada de la
calle 26, una vez vacíos ingresen a los parqueaderos operacionales en el recorrido calle
30, Avenida 2 norte y calle 32 norte. Esta iniciativa pretende no generar ningún tipo de
conflicto entre los buses al tener un solo punto de ingreso para el descenso de pasajeros.
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Figura 88. Sentidos viales alternativa 3.

Fuente: Autores a partir de Google maps.

8.4.4 Alternativa 4
En esta alternativa se considera todos los parámetros expuestos para la alternativa tres,
en cuanto a cambios de sentidos viales. En cuanto a las intersecciones se propone un
cambio de fases en la Avenida 2 norte con calle 34 norte, pasando de cuatro fases a tres
fases la intersección, esto se logra mediante la prohibición de giros izquierdos en los
accesos de la Avenida 2 norte.
A continuación en la siguiente figura, se presenta los movimientos que actualmente están
permitidos en la intersección, para cada uno de los accesos existe una fase semafórica
con un ciclo total de 120 segundos, se propone disminuir el número de fases conservando
el tiempo de ciclo que se ha venido manejando con el objetivo de disminuir las demoras
en esta intersección ya que con los cambios establecidos en la alternativa tres el flujo
vehicular atraído es mucho mayor al actualmente soportado por el grupo de señales
establecido.
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Figura 89. Fases actuales Avenida 2 norte con calle 34 norte.

Fuente: Autores a partir de Google maps.

Con el cambio propuesto se reduce una fase, a continuación, se presenta la ilustración
de la distribución de las fases y los movimientos que son permitidos en la intersección.
Figura 90. Fases propuestas Avenida 2N con calle 34.

Fuente: elaboración propia, a partir de Google maps.

Los vehículos que deseen hacer los giros izquierdos sobre la Avenida 2 norte (movimiento
7 y 8 según la norma RILSA), en cuanto al movimiento 7 se podrá hacer antes de llegar
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a la intersección en la calle 32 norte, para el movimiento 8 a continuación se presenta el
recorrido que se debe realizar.
Figura 91. Alternativa movimiento 8 Avenida 2 norte con calle 34 norte.

Fuente: Autores a partir de Google maps.
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9
9.1

MODELO DE MICRO SIMULACIÓN

Modelo de micro simulación de la situación actual

A continuación, se describe la forma de circulación de los flujos vehiculares de la zona.
Se puede apreciar la ruta que actualmente toman los buses para hacer su arribo al
Terminal para el descenso de pasajeros y para la realización del enrutamiento hacia los
diferentes municipios a los cuales prestan el servicio.
Una de las soluciones que deben considerarse y que se pretende alcanzar en estudio, es
el proponer una ruta alterna para la entrada para los buses hacia el Terminal de
Transporte, que será necesaria considerando la viabilidad de un reordenamiento en el
sector.
Figura 92. Sentidos viales situación actual.

Fuente: Autores con base en Google Maps.

Para la modelación de tránsito de la situación actual de los flujos vehiculares alrededor
de la Terminal de Transporte de la ciudad de Cali, y en específico de la calle 30 norte y
32 norte, las cuales son el objeto de evaluación del posible cambio de sentido se realizó
con base en información tomada en campo en el año 2019 y la actualización de la
información en el mes de febrero del año 2022. A continuación, se presenta la red
principal de modelación que se tuvo en cuenta para la generación del modelo.
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Figura 93. Red principal de modelación.

Fuente: Autores con base en Google Maps.
9.2

Plano de cargas

Los volúmenes corresponden al principal insumo para el desarrollo del modelo de micro
simulación, ya que a partir de ellos se obtiene los diferentes indicadores para la
evaluación del modelo, en las siguientes figuras se observan los volúmenes obtenidos en
cada una de los puntos evaluados.
Figura 94. Plano de cargas del área de influencia año 2019

Fuente: Autores con base en Google Maps
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Figura 95. Plano de cargas de la avenida 2 norte con calle 26 actualización año 2022

Fuente: Autores con base en Google Maps
Figura 96 Plano de cargas de la avenida 3 norte con calle 30 actualización año 2022

Fuente: Autores con base en Google Maps
9.3

Construcción de la red

Consiste en la introducción de la información que tiene que ver con la geometría de las
vías e intersecciones que componen la red a analizar, adicionalmente de todos los
elementos de control como semáforos o pasos a prioridad, la construcción de la
topología contiene los siguientes elementos.
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•
•
•
•
•
•

Introducción de arcos y nodos que conforman la red.
Anchos de carriles
Pendientes
Rutas del flujo vehicular y peatonal.
Introducción de tipo de control en las intersecciones.
Tiempos de semáforo

En la siguiente imagen se presenta la topología realizada para el modelo de micro
simulación tanto para la condición existente como la proyectada.
Figura 97. Diagrama de velocidades situación existente – 2022.

Fuente: Autores.

9.4

Calibración del Modelo

Para que el modelo sea válido se debe comprobar que la información introducida en el
programa corresponda a la realidad, es decir, la tasa de flujo que pasa en el programa
debe ser similar a la tasa de flujo que pasa en los corredores de acuerdo a los datos
aforados, para ello se realiza un proceso de balanceo de la red, donde se verifica
principalmente que el volumen vehicular que entra a la red debe ser igual al que sale,
sin embargo, existen otros procesos de calibración, donde se verifica otros parámetros
como velocidad de operación del tramo, o longitud de colas.
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Con la calibración del modelo se pretende que este sea lo más cercano posible a la
realidad, tomando como referencia los volúmenes tomados en campo y los que se han
generado en el modelo, se utiliza el indicador GEH.

(1)
Donde:
𝑀 es el flujo obtenido en el modelo.
𝐶 es el flujo observado en campo.
En la siguiente tabla se presentan los criterios utilizados comúnmente en el proceso de
calibración, para este caso se utilizó los recomendados por la Federal Highway
Administration (FHWA), obteniendo la aceptación de 3 de los 4 criterios sugeridos.
Tabla 14. Criterios de calibración de modelos.

Fuente: (Uso de Herramientas de Microsimulación para la Definición de Estrategias de
Control de Tránsito para la Ciudad de Santiago., 2010)
El modelo se considera calibrado cuando el indicador GEH sea menor a 5 por lo menos
en el 85 % de los movimientos considerados de cada una de las intersecciones.
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A continuación, se presenta la calibración por volúmenes observados y modelados en
cada uno de las intersecciones en las cuales se hizo la toma de información, se
consideraron 28 movimientos para la calibración del modelo, logrando un porcentaje de
aceptación del 96% para el GEH de flujos por arco individual, con lo cual se considera
que el modelo representa la situación del tránsito vehicular en la zona de estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos presentados en la tabla de calibración del modelo
base, se realiza la gráfica de volúmenes observados con respecto a los obtenidos en el
modelo, esto permite establecer una visualización del comportamiento de los volúmenes
a través de la red considerada para el modelo, el parámetro que se tiene en cuenta es el
estadístico R 2, el cual debe ser lo más cercano posible a la unidad (1).
Tabla 15. Calibración modelo base.
VOLUMEN
OBSERVADO

VOLUMEN
MODELADO

AV 2N_CALLE 25

PUNTO ARCO
1

INT. 1

CALIBRACIÓN FLUJOS
INT. 2

4,508

4265

3.7

INT. 3

1

-

-

2

AV 2N_CALLE 25

9(1)

393

363

1

1.5

1

1

-

3

AV 2N_CALLE 25

4

2,636

-

2299

6.8

0

-

1

4

AV 2N_CALLE 26

2

-

2,163

2053

2.4

1

-

1

6

AV 2N_CALLE 26

-

9(2)

259

230

1.9

1

1

-

7

-

AV 2N_CALLE 26

2T

200

271

4.6

1

1

-

-

8

AV 2N_CALLE 34

1

732

738

0.2

1

-

1

-

9

AV 2N_CALLE 34

5

122

103

1.8

1

1

-

-

10

AV 2N_CALLE 34

9(1)

12

13

0.3

1

1

-

-

11

AV 2N_CALLE 34

2

1,317

1220

2.7

1

-

1

-

12

AV 2N_CALLE 34

6

57

52

0.7

1

1

-

-

13

AV 2N_CALLE 34

9(2)

148

134

1.2

1

1

-

-

14

AV 2N_CALLE 34

3

379

399

1.0

1

1

-

-

15

AV 2N_CALLE 34

7

83

54

3.5

1

1

-

-

16

AV 2N_CALLE 34

9(3)

192

169

1.7

1

1

-

-

17

AV 2N_CALLE 34

4

159

137

1.8

1

1

-

-

18

AV 2N_CALLE 34

8

434

434

0.0

1

1

-

-

19

AV 2N_CALLE 34

9(4)

152

169

1.3

1

1

-

-

20

KR 1_CALLE 34

1

1,732

1617

2.8

1

-

1

-

21

KR 1_CALLE 34

9(1)

413

381

1.6

1

1

-

-

22

KR 1_CALLE 34

2

2,044

1963

1.8

1

-

1

-

25

KR 1_CALLE 34

9(2)

25

24

0.2

1

1

-

-

26

KR 1_CALLE 34

4

1,859

1866

0.2

1

-

1

-

27

KR 1_CALLE 34

9(4)

161

153

0.6

1

1

-

-

28

AV 3N_CL 30

2

2,090

1963

2.8

1

-

1

-

27

AV 3N_CL 30

9(2)

492

457

1.6

1

1

-

-

28

AV 3N_CL 30

3

316

323

0.4

1

1

-

-

28

KR 1_CL 26

9 (4)

1,231

1160

2.1

1

-

1

-

96%

100%

100%

100%

No.

INTERSECCIÓN

1

CALIBRACIÓN GEH
GEH ACEPTACIÓN

% ACEPTACIÓN % ACEPTACIÓN % ACEPTACIÓN
% ACEPTACIÓN
INT. 1
INT. 2
INT. 3

Fuente: Autores a partir resultados VISSIM.
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Figura 98. R2 de la calibración modelo base.

VOLUMEN OBSERVADO Y MODELADO
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0
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500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

Volumen Observado
Fuente: Autores a partir de resultados VISSIM.
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10 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
10.1 Resultados situación actual
En la situación actual se presenta una convergencia de flujos sobre la calle 26, ya que
actualmente es la única entrada de buses al Terminal de Transporte de la ciudad, las
intersecciones semaforizadas que se encuentran adyacentes a esta zona son las de la
Avenida 2N_Calle 25 y la de la Carrera 1_Calle 26. De esta manera, estas dos
intersecciones serán objeto de evaluación con el propósito de establecer la base de
comparación respecto a las alternativas que se generan con el cambio de sentido de las
calles 32 y 34. Por otra parte, se muestran los resultados de las intersecciones de la
Carrera 1_Calle 34, Avenida 2N_Calle 34 y Avenida 3N_Calle 32, ya que estas son las
principalmente afectadas con los cambios establecidos para el estudio.
Las condiciones de funcionamiento actual no proveen un descenso seguro de las
personas desde los vehículos particulares y de servicio público sobre la calle 32, ya que
estos deben atravesar la calle para poder acceder a la entrada del Terminal, de tal manera
que las alternativas propuestas tienen como principal objetivo el acceso peatonal seguro
al Terminal de Transporte.
Para la evaluación de las diferentes alternativas se establecen diferentes parámetros
evaluados en las intersecciones que hacen parte de la zona delimitada para el estudio,
dentro de estos se encuentra la velocidad promedio de la red, colas y demoras.
Adicionalmente y con el fin de medir la variación del tráfico entre los años 2019 y 2022,
se realizó una actualización del volumen vehicular en la zona de estudio en los puntos de
aforo de la calle 26 con avenida 2 norte y avenida 3 norte con calle 34 en el mes de
febrero del año 2022, con la intensión de tener en cuenta la tasa de crecimiento del
volumen vehicular, el cual varia atreves de los años. Por lo anterior se consideró de gran
importancia realizar una actualización del modelo de micro simulación y la reevaluación
de las alternativas para determinar la viabilidad y el impacto que tendrían dichas medidas
en el área de influencia del proyecto.
10.2 Evaluación de resultados
En primer lugar se indicaran los resultados obtenidos en el año 2019 para posteriormente
compararlos con la actualización realizada en el 2022 y poder determinar la viabilidad del
ordenamiento vial, inicialmente se tiene en cuenta la velocidad promedio de la red en
cada uno de los cinco escenarios propuestos para la evaluación, (situación actual,
alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 y alternativa 4).
Los resultados de la evaluación de las alternativas teniendo en cuenta la información del
estudio de movilidad del 2019 se presentan a continuación:
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Figura 99. Velocidad promedio de la red – 2019.
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Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

De acuerdo a la figura anterior, la velocidad media de la red en la situación actual es de
18 km/h, en la alternativa 1 desciende a 8 km/h debido a las demoras generadas por el
aumento una fase en la intersección de la calle 25 y 26 con Avenida 2N, en la alternativa
2 alcanza a los 17 km/h, mejorando respecto a la alternativa 1, en la alternativa 3 y 4 la
velocidad es de 21 km/h estando por encima de las dos alternativas anteriores y de la
situación actual.
Teniendo en cuenta este parámetro de evaluación, las dos primeras alternativas
planteadas no suponen una mejora en la zona para el movimiento de los vehículos dentro
de la misma. La alternativa 1 presenta una disminución del 55% en la velocidad media
de la red considerada. La alternativa 2, presenta una disminución del 5%, esto indica que
las dos alternativas evaluadas presentan valores negativos en comparación con la
situación actual, por otra parte, la alternativa 3 presenta un aumento de velocidad del
16.5%, esto supone una mejora en el desempeño de la red y un alcance de lo propuesto
en la justificación de estudio, el cual propone generar una nueva entrada para los buses
al Terminal y un descenso seguro de pasajeros.
Siguiendo con la presentación de resultados, se muestra el mapa de calor de la velocidad
media de la red en la situación actual y de cada una de las alternativas propuestas. La
siguiente figura, presenta el mapa de calor de la situación actual.
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Figura 100. Mapa de calor velocidad media de red situación actual – 2019.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

Como se evidencia las entradas con menor velocidad son la calle 25 y 26, ya que
presentan los mayores flujos vehiculares de la zona con 4500 y 4000 vehículos mixtos
respectivamente para la hora de máxima demanda. La entrada de vehículos por la carrera
primera hacia la calle 26, también presenta una baja velocidad debido al tiempo de la
fase del semáforo que es asignado para este movimiento.
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Figura 101. Mapa de calor velocidad media de red alternativa 1 - 2019

Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

De acuerdo a lo mostrado en la figura anterior, el aumento de fases en las intersecciones
de la calle 25 y la calle 26 con avenida 2N, provoca un cambio negativo en la red,
haciendo que la carrera primera se congestione de una manera bastante fuerte lo cual
incide en las demás intersecciones. La congestión vehicular alcanza toda la calle 34 entre
las carera primera y la Avenida tercera Norte, lo cual no permite la salida de vehículos de
toda la zona interna del sector, incluso de los buses que hacen su salida del Terminal de
Transporte y que dentro de su ruta está el paso por la calle en mención, además de esto
la entrada de buses para el descenso de pasajeros no se puede realizar ya que la
intersección de la calle 32 con Avenida 3N, también se bloquea y no permite el acceso
de estos vehículos. La intersección de la calle 25 con avenida segunda Norte también se
ve afectada de manera significativa, ya que la fase adicional que se ha implementado en
la modelación y el volumen de vehículos que realizan el movimiento 1 en esta
intersección.
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Figura 102. Mapa de calor velocidad media de red alternativa 2 – 2019.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

Con la alternativa 2 se logra aumentar la velocidad media en la red con respecto a la
alternativa 1, pero no se alcanza a superar la velocidad de la situación actual.
Al modelar la alternativa 3, se encuentra un cambio significativo en la velocidad media de
la red, ya que presenta un aumento de la misma respecto a las dos alternativas ya
evaluadas y respecto a la situación actual, para la modelación de esta alternativa se tuvo
en cuenta el semáforo de la calle 26 ya que esta entrada a la zona es la más cargada de
la red, por lo tanto y teniendo en cuenta que la carga de la carrera disminuye con la
habilitación de la entrada de buses por la calle 30, se puede aumentar el tiempo de verde,
obteniendo mejoras en la velocidad de este tramo. Como se mencionó anteriormente y
como se puede observar en el mapa de calor de la situación actual , presenta una
velocidad media de 0-5 km/h de acuerdo al recuadro de convenciones en la mayor parte
del tramo considerado. Continuando con la modelación de alternativas, se incluyó una
cuarta alternativa en la cual se considera el cambio de fases de la Avenida 2N con calle
34 y un aumento en el tiempo de verde de acceso de la calle 24 en la intersección con l a
carrera primera.
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Las siguientes figuras, muestran los mapas de calor de las alternativas 3 y 4.
Figura 103. Mapa de calor velocidad media de red alternativa 3 – 2019.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

De acuerdo a lo mostrado siguiente figura, el comportamiento de las intersecciones de la
zona de estudio, presentan aumentos en cuanto a la cola media con respecto a la
situación actual. El cambio más significativo se presenta en la alternativa número 1 y es
con respecto a la intersección de la calle 26 con carrera 1, esta presenta un flujo vehicular
bastante alto y con el aumento de movimientos permitidos en la entrada del Terminal, se
debe adicionar una fase semafórica que permita el paso seguro de los vehículos
provenientes de la calle 30 y que se dirigen hacia la calle 25. Por otra parte, la entrada
de vehículos desde la carrera primera se hace mucho más lenta, lo cual repercute en la
cantidad de autos que se acumulan y bloquean el paso de los mismos que desean hacer
el movimiento en U, en la intersección de la Avenida 2N con calle 25, para salir por esta
hacia el Oriente de la ciudad.
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Figura 104. Cola media intersecciones zona de estudio - 2019.
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Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.

Debido a la congestión generada en la carrera primera en la simulación de la alternativa
1, se bloquea la intersección de esta con la calle 34, provocando que los vehículos que
circulan por esta calle queden atrapados dentro del embotellamiento y se provoque un
aumento en la fila de los mismos en las demás intersecciones.
Otro factor por considerar dentro de la evaluación de los resultados, son las demoras que
se presentan en cada una de las intersecciones, ya que con los cambios propuestos se
ven afectadas. La siguiente gráfica, presenta un diagrama de barras en el cual se
evidencia que las demoras en la alternativa 1, aumentan en todas las intersecciones lo
cual no la hace atractiva para ser implementada, la intersección más afectada es la de la
calle 26 con carrera 1, con aumento del 46%.
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Figura 105. Demora intersecciones zona de estudio – 2019.
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Fuente: elaboración propia a partir de resultados VISSIM.
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En cuanto a la alternativa 2, la intersección de la calle 26 con carrera 1 presenta una leve
mejoría respecto a la situación actual, pero las demás intersecciones aumentan de
manera significativa, por lo cual no ve una mejora en la red.
En la alternativa 3, se presenta una mejora notable en la intersección de la calle 26 con
carrera 1 en cuanto a la cola media ya que disminuye en un 50% con respecto a la
situación actual. Las demás intersecciones presentan un aumento debido a la
redistribución del tráfico que se ha considerado en cada una de las alternativas.
La demora en la intersección de la calle 26 con carera 1 pasa de 1.5 minutos a 1 minuto
generando una ganancia de tiempo del 33% para el paso de la intersección en mención,
siendo una mejora bastante significativa si se considera que son más de 4000 vehículos
mixtos que hacen uso de la intersección.
De acuerdo a los resultados presentados y evaluados y tomando como base la situación
actual que presenta la zona del Terminal de Transporte, es importante destacar que el
flujo vehicular proveniente de la calle 26 y al cual no se ha hecho ninguna modificación
en el recorrido, afecta de manera directa el comportamiento de toda la red considerada
para el estudio, además, el cuello de botella formado en la entrada de actual del Terminal
de Transporte no permite una circulación eficiente de los vehículos que hacen uso de la
misma.
De manera general las condiciones de la red mejoran en la modelación de la alternativa
3, teniendo en cuenta los factores evaluados y de los cuales se han presentado los
resultados en el apartado anterior. Se presenta un aumento en el flujo de vehículos que
hacen uso de la intersección de la calle 32 con Avenida 3N, debido a la implementación
de una fase semafórica adicional para el acceso de los buses de Transporte
intermunicipal y vehículos mixtos que puedan utilizar esta ruta.
Finalmente, y luego de evaluados los resultados de las 4 alternativas presentadas se
determinó que; aunque la alternativa 3 presenta mejores indicadores de la red, esta
alternativa incrementa los tiempos de viajes y genera sobre recorridos de los vehículos
de transporte publico que prestan el servicio a la terminal de transportes por lo anterior la
alternativa dos (2) es inicialmente la más viable ya que permitía un acceso más directo a
los vehículos de transporte público que ingresaban por la avenida 3 norte. Por lo anterior
la alternativa #2 fue la que se seleccionó para actualizar el modelo de micro simulación y
resultados con la información de aforos de febrero del año 2022
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10.3 Actualización de resultados y evaluación de alternativa #2
La actualización del modelo en el año 2022 permitió realizar un análisis integral de la red
teniendo en cuenta los nuevos datos y la tasa de crecimiento del parque automotor de la
ciudad. Se evidencio una variación significativa en los volúmenes vehiculares en cada
una de las intersecciones evaluadas
Luego de la actualización de los aforos vehiculares se evidencio un aumento del 38.7%
en el volumen vehicular de la intersección de la Calle 25 con carrera 1 comparando el
estudio 2019 vs la actualización. Se tiene un aumento del 53.9% en el volumen vehicular
de la intersección de la Calle 30 con Avenida 3 Norte comparando el estudio 2019 vs la
actualización del 2022, además, alrededor de 166 buses y 25 taxis ingresan a la terminal
por el sur del proyecto sobre la calle 25.
Adicionalmente, el análisis arrojo los siguientes resultados, los cuales surgieron a partir
de la actualización del modelo y la evaluación de la alternativa propuesta:
•

Se evidencio que mediante el estudio de tránsito (Modelo de Micro-simulacion) no
es posible medir el desplazamiento de los vehículos estacionados en la vía sobre
la calle 32 norte

•

La carrera 1 y la calle 26 son vías arterias principales de acuerdo con el POT por
lo cual el flujo de circulación vehicular es alto y continuo

•

Se evidencio que no existen rutas alternativas de desvió del tráfico que permitan
redistribuir el alto volumen vehicular proveniente del sur del proyecto (8578
Vehículos mixtos)

•

En el capítulo de Modelación Futura se plantean supuestos, que fueron validados
con la actualización de aforos del 2022 y se evidenciaron diferencias hasta del
10% para el caso en el que se plantea que; del volumen total que circula por la
calle 30 el 20% tiene como propósito la terminal y el restante desea cruzar y
continuar por la avenida 4 norte

•

Las conclusiones del estudio de tránsito del 2019, realizado se basaron en
indicadores de la red, sin embargo, en la actualización de la información en el
estudio del año 2022 se analizaron indicadores por intersección identificando los
impactos puntuales de la red.

•

En el modelo de micro simulación 2019 se evidencia saturación en la intersección
de la calle 30 con Av 3 Norte, debido al aumento de las longitudes de cola del carril
de servicio de la Av 3 norte que inicia desde la glorieta de la solidaridad

•

La alternativa del estudio de tránsito 2019 desmejora notablemente las
velocidades y longitudes de cola de la calle 25 y Avenida 3 y 4 norte lo cual tiene
un impacto negativo para el área de influencia.
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•

La zona de estudio actualmente no cuenta con problemas en la movilidad, la
situación más crítica en torno a la terminal de transportes está relacionada con la
alta demanda y la poca capacidad de la infraestructura de la intersección de la
calle 25 con Avenida 2 norte, teniendo en cuenta que por la intersección circulan
aproximadamente 8578 vehículos mixtos

•

En el modelo de micro simulación 2019 la intersección nueva de la Calle 30 Norte
con Av 3 norte pasa de Nivel de servicio B a F lo cual tiene un impacto negativo
en la movilidad de la zona de influencia

•

El proyecto aumentaría notablemente el flujo vehicular de la Avenida 2 norte, lo
cual tiene un impacto negativo sobre la intersección de la calle 32 norte con
Avenida 2 Norte, que se ve representado en grandes longitudes de cola, demoras
y aumento en los tiempos de viaje.
Tabla 16. Niveles de servicio y velocidades situación proyectada actualizada 2022.

SITUACION EXISTENTE

SITUACION PROYECTADA

Fuente: elaboración propia.
Adicionalmente a lo planteado en las diferentes alternativas y con el propósito de dar
solución a la problemática se probaron alternativas puntuales dentro de la alternativa
#2, a continuación, se presentan las propuestas adicionales, en donde se planteo un
cruce semafórico a la altura del retorno de la estación de servicio con el fin de controlar
el entrecruzamiento de los vehículos que vienen de la calle 25 con los que salen de
la terminal.
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Figura 106. Propuesta de cruce semafórico - retorno de la avenida 2 norte.

Fuente: elaboración propia.
Se planteo un cruce semafórico a la altura de la calle 31 norte con Avenida 2 norte
con el fin de controlar el entrecruzamiento de los vehículos que vienen de la calle 25
con los que salen de la terminal.
Figura 107. calle 31 norte con Avenida 2 norte.

Fuente: elaboración propia.
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Se planteo la conexión de los 4 carriles de la Avenida 2 norte con los 4 carriles de la
calle 32 norte de forma directa con el fin de garantizar una mejor circulación de alto
flujo vehicular.
Figura 108. conexión Avenida 2 norte con calle 32 norte.

Fuente: elaboración propia.
Se plantearon desvíos y uso de las vías internas del barrio como la avenida 2b norte y
avenida 2 bis norte con el fin reasignar el tráfico y mejorar la movilidad y garantizando
varias alternativas de distribución del tráfico del sector.
Figura 109. desvíos y uso de las vías internas en el barrio.

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, aun y con las diferentes propuestas adicionales incluidas en el proyecto no
es posible mejorar las condiciones de Movilidad del sector debido al alto flujo vehicular
proveniente de la calle 26.
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11 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PRELIMINAR ALTERNATIVA #2
Es importante resaltar que, con el fin de realizar un estudio de tránsito completo en todos
sus componentes, el presente estudio incluyó la realización del diseño preliminar de
señalización, demarcación e infraestructura para la zona de intervención de la alternativa
#2 evaluada, es importante aclarar que este diseño no se va a implementar teniendo en
cuenta los resultados obtenidos y durante la actualización de los aforos vehiculares los
cuales complementarios al ejercicio de análisis del modelo de micro-simulacion
permitieron evidenciar que ninguna de las alternativas es viable de implementar.
Este apartado se presenta como parte del ejercicio de ingeniera de transito y con el fin
de dejar en evidencia el esfuerzo y compromiso por parte de la Secretaría de Movilidad
con la comunidad caleña.
Con base a lo anterior se realizó el diseño de señalización y demarcación previo de la
alternativa Nº2 del estudio adelantado en el año 2019 donde se propuso el cambio de
sentido de la calle 30 entre avenida 2 norte y avenida 3 norte, direccionamiento del flujo
vehicular de la avenida 2 norte hacia la calle 32 y la bidireccional de la calle 30 norte entre
calle 2 norte y avenida 3 norte. El diseño de señalización y demarcación se realizó con el
propósito de reducir la velocidad de los vehículos, generando un cruce seguro para los
peatones y la alerta para los vehículos que por allí circulan.
En la intersección de la avenida 2 norte con calle 32, se tendría en cuenta la dinámica de
los vehículos en donde se habilitarán los 4 carriles para la movilidad sentido occidente
oriente, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 110. Demarcación propuesta en la avenida 2 norte con calle 32.

Fuente: Autores
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En la calle 30 norte con avenida 3 norte, se revisó la bidireccionalidad que se planteó en
el tramo, esto con la intención de brindar una salida a los vehículos que usan la calle 32
norte sentido sur – norte que tomaran la avenida 4 norte. En la siguiente figura se muestra
el diseño propuesto.
Figura 111. Demarcación propuesta en la calle 30 norte con avenida 3 norte.

Fuente: Autores

En la intersección de la avenida 2 norte con calle 30 y calle 26, se propuso el cambio de
sentido de la calle 30 norte, actualmente sentido sur a norte, cambiaria ha sentido norte
- sur, permitiendo hacer el giro hacia la izquierda de los vehículos que se reintegran a la
avenida 2 norte y el giro hacia la derecha “solo bus” para los vehículos y taxis, que
ingresan a la Terminal. Adicionalmente se propuso dejar el ingreso de los buses desde la
calle 26 como se muestra en la siguiente figura.
Figura 112. Demarcación propuesta en la calle 30 norte con avenida 2 norte.

Fuente: Autores
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

En la actualización de la información realizada en el año 2022, se identificó que
los datos de campo en relación con el año 2019 aumentan considerablemente,
principalmente por la tasa de crecimiento vehicular la cual ha aumentado
considerablemente en los últimos años, por lo cual se realizó una evaluación
integral de las alternativas propuestas inicialmente.

•

En concordancia con el objetivo propuesto para el presenta estudio, el cual
pretendía evaluar una alternativa que permitiera solucionar algunos conflictos de
movilidad en el sector de la Terminal de transportes, se concluye que al realizar la
modelación y análisis de los resultados de las diferentes opciones con base en la
información inicial tomada en 2019, la alternativa más eficiente y que mejora
algunos de los factores evaluados en la red es la número dos, sin embargo,
posterior a la actualización del modelo con la información del 2022, se determinó
que ninguna de las alternativas es viable, pues la implementación de cualquiera
de estas tendría un impacto negativo en el área de influencia directa e indirecta
del proyecto.

•

Las alternativas propuestas generan un flujo bastante alto en la calle 32 entre las
Avenidas 2N y 3N, que busca desplazar los vehículos que actualmente usan esta
infraestructura para el lavado, arreglo y parqueo de los mismos, pero se debe tener
en cuenta que estos comportamientos en la calle 32 son atípicos y no se pueden
replicar en un modelo de micro simulación por lo cual es incierto indicar que al
inyectar flujo vehicular esta problemática se elimine. Derivado de este cambio se
genera un aumento de colas y demoras en algunas de las intersecciones
consideradas en el estudio y que no presentan una utilización vehicular muy alta
actualmente. Adicionalmente, la calle 32 norte es una vía local, por lo cual, con el
aumento del flujo aumentaría el ruido y externalidades lo que agudizaría la
problemática

•

Otro factor que se debe considerar es la incidencia del río Cali, ya que la falta de
estructuras que permitan el paso sobre este afluente imposibilita la utilización
efectiva de infraestructura vial como es el caso de la calle 32, la cual no tiene
continuidad en su trazado y que podría considerarse como una salida o entrada a
la zona sin necesidad de utilizar la calle 26 como única entrada.

•

La zona de estudio, en especial las vías adyacentes a la terminal de transporte
tienen un alto flujo vehicular. En la intersección de la Avenida 2N con calle 26N se
presenta que un total de 8667 vehículos que se integran desde la calle 25 y carrera
1, cuya reasignación vehicular solo se puede resolver con propuestas de
infraestructura vial a desnivel.

•

Las propuestas presentadas contemplan el cambio de sentido vial de la calle 30N,
por lo cual, se propone redireccionar el flujo vial que hace uso de esta vía hacia la
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avenida 2N, es decir 3927 vehículos los cuales alimentarían la calle 32N y
continuarían su recorrido hacia la terminar por el retorno de la calle 32N, a la altura
de la gasolinera Terpel. Lo cual saturaría la calle 32 norte empeorando la situación
actual de movilidad en este tramo.
•

Con las nuevas redistribuciones, la avenida 2N presentara un total de 5023
vehículos, es decir 1096 vehículos que tiene actualmente más los que se dirigirían
desde la calle 30N, causando una sobre carga en esta vía afectando directamente
la movilidad del sector. Adicionalmente, causando un deterioro mayor en la capa
asfáltica.

•

Las modificaciones propuestas, derivadas de los cambios presentados generan
un aumento de longitud colas y demoras en algunas de las intersecciones
consideradas en el estudio y que no presentan una utilización vehicular muy alta
actualmente.

•

El nuevo flujo vehicular de la calle 32N, aumentaría los niveles de ruido del sector
y afectaría directamente la movilidad aumentando los tiempos de recorrido.

•

En términos generales actualmente la terminal de transporte no presenta un
problema en la movilidad, a excepción de la avenida 2n con calle 26, la cual tiene
una carga vehicular considerable por sus jerarquías viales, por lo cual se
recomienda considerar obras de infraestructura que solucionen la intersección
mencionada con el fin de mejorar la movilidad del sector. Cabe resaltar que, la
problemática que manifiesta la comunidad presente en la calle 32, relacionada con
parqueo, lavado y mantenimiento de autos en vía y otros, es una problemática de
ciudad y no específicamente del barrio Prados del Norte, puesto que esta
problemática se evidencia en todas las ciudades del país que cuentan con una
terminal de transporte.

•

La medida de mitigación adecuada para la problemática del sector depende
específicamente de la Super Intendencia de Transporte que es la única entidad
que puede llegar a sancionar este tipo de conductas de las diferentes empresas
de transporte público, situación que desde la Secretaría de Movilidad apoyara
mediante una labor inter-institucional con otras entidades de la alcaldia.

•

La Secretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, apoyará la medida de
mitigación con operativos de control de parqueo en vía con agentes de tránsito
articulados con la Policía Metropolitana que permitan generar informes de
autoridad que permitan a la Super Intendencia de Transporte tomar las medidas
correctivas necesarias.

•

La Secretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, en el tramo de la calle 32
con avenida 3n y 2n, incorporara señales reglamentarias SR-28, que reglamenten
el estacionamiento irregular en vía como apoyo a los operativos de los agentes de
tránsito.
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