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1. RESUMEN 

 

A pesar de los distintos atractivos que tiene la ciudad de Cartagena, también posee algunos 

déficits que se han tratado de resolver poco a poco, como la falta de una estructura vial 

completa y la poca movilidad que presenta parte de la zona suroriental, donde se encuentra 

el triángulo de desarrollo social y a su vez la terminal de transportes de la ciudad.  Debido a 

esto, se realizó el presente proyecto de investigación con el objetivo de analizar el estado de 

la operación del tránsito en la zona de influencia de la terminal de transporte de Cartagena, a 

través de micro simulaciones, teniendo en cuenta las condiciones actuales y proyectos futuros 

que se desarrollarían en esta, para así proponer soluciones que garantice la movilidad en el 

sector. Para la realización del trabajo se empleó una metodología que consistió en la 

recolección de información relacionada al estado actual de la malla vial, los volúmenes 

vehiculares y peatonales, la proyección del tránsito a periodos establecidos, la modelación de la 

situación actual a futuro y la posible solución de movilidad, finalmente el análisis de los 

resultados y conclusiones. La importancia del proyecto radica en que el área de estudio se 

encuentra actualmente en crecimiento de toda índole, con macro proyectos como la nueva central 

de abastos de la ciudad y una serie de construcciones que acabarían saturando la malla vial, por 

ello se realizaron proyecciones del flujo vehicular y peatonal a 5, 10, 20 años, que junto con la 

situación actual, se modelaron por medio del software PTV VISSIM y se determinó que la malla 

no se encuentra en malas condiciones; ya que a pesar que se crean colas considerables, los 

tiempos de espera son bajos por tanto la circulación es fluida, a futuro se determinó que la malla 

fallaría completamente desde la proyección de 10 años, por tanto como solución se elaboró un 

paso a desnivel en la zona de la Glorieta del pozón, la intervención de la intersección de la 

Carolina, entre otras, que junto con el proyecto de la vía campaña alivian sustancialmente el 

problema de movilidad del sector. 
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ABSTRACT 

 

Despite the different attractions that the Cartagena’s city has, it also has some deficits that 

have been tried to resolve little by little, such as the lack of a complete road structure and the 

lack of mobility that presents part of the southeast area, where it is located The triangle of 

social development and in turn the transport terminal of the City. Due to this, the present 

research project was carried out with the objective of analyzing the state of the transit 

operation in the zone of influence of the transport terminal of Cartagena, through micro 

simulations, taking into account the current conditions and futures projects that would be 

developed in this, so as to propose solutions that guarantee the mobility in the sector. In order 

to carry out the work, We used a methodology which consisted in the collection of 

information related to the current state of the road mesh, vehicular and pedestrian volumes, 

projection of transit to established periods, modeling the current situation in the future and 

possible Mobility solution, finally the analysis of the results and conclusions. The importance 

of the project is that the area of study is currently in growth of all kinds, with macro projects 

like the city’s new supply center and a series of constructions that would end up saturating 

the road mesh. Vehicular and pedestrian flow at 5, 10, 20 years, with the current situation, 

were modeled using the VISSIM PTV software and it was determined that the mesh is’nt in 

bad conditions; Since although considerable queues are created, the waiting times are low, 

therefore the circulation is fluid, in the future it was determined that the mesh would fail 

completely from the projection of 10 years, therefore as a solution an overpass in The zone 

of the Pozón roundabout, the intervention of the intersection of La Carolina among others, 

that along with the project of the road campaign substantially alleviate the problem of 

mobility of the sector. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La ciudad de Cartagena gracias a su ubicación y geografía de sus litorales es un puerto muy 

competitivo, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes en la estructura 

económica de Colombia históricamente, riqueza bien conocida que ha dejado llamativas 

zonas turísticas, uno de los mayores atractivos de la ciudad, cultivando así la industria más 

visible y masiva de la ciudad, esta cuenta con el complejo industrial más grande del país, 

numerosas empresas de diferentes ámbitos tienen sus plantas de producción y/o distribución. 

Que sea un destino muy concurrido en diferentes ámbitos, y en contraste con la falta de 

gestión y de desarrollo de la cuidad en materias de planeación y vías, genera un notable déficit 

en su movilidad. 

La movilidad es unos de los factores más influyentes en lo que respecta al desarrollo 

económico y social de una metrópolis como lo es Cartagena, en esta juega un papel 

importante la planeación de la infraestructura de tránsito y transporte.  

“Para una planeación adecuada que responda a los altos índices de crecimiento de las 

ciudades, se han desarrollado softwares que simulan la operación del tránsito, visualizando 

el presente y las proyecciones futuras del impacto que ocasionaría un proyecto integrado a 

los diferentes escenarios que se generan por el desarrollo de las ciudades” (Suarez, 2007). 

En consecuencia, los softwares de modelación son herramientas fundamentales para la 

comprensión del funcionamiento de la infraestructura vial, ya que permiten apreciar el 

comportamiento de los actores de la movilidad que interactúan sobre dicha infraestructura, 

ofreciendo a nosotros los ingenieros la capacidad concebir soluciones a diferentes problemas 

de en este ámbito de manera acertada.  

En Cartagena la utilidad de estos programas se ha reflejado en el análisis de diferentes zonas 

que presentan traumatismos en la movilidad, estudios en su mayoría realizados a nivel 

académico por la Universidad de Cartagena, un ejemplo de ello, en 2012 los estudiantes Allen 

Mauricio Pájaro Zapardiel, Rafael Antonio Quezada Narváez modelaron problemática de 

tránsito vehicular en el sector bomba el amparo - sao la plazuela, por medio del software 
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PTV Vissim, generada por condiciones como: insuficiente infraestructura vial, crecimiento 

del parque automotor, las diferentes obras que se realizaban en las vías de la ciudad, 

mototaxismo y desorden en la organización de las rutas de buses entre otras, que generaban 

grandes colas y demoras en el tráfico. Realizaron simulaciones de la situación de ese 

momento y proyectándolas a 5, 10, 15 y 20 años incluyendo el funcionamiento del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad denominado TRANSCARIBE. (Pajaro 

& Quezada, 2012) 

De manera semejante, María José Mercado Días y Alejandra Marcela Silva Díaz realizado 

en el mismo año realizaron, un diseño preliminar con modelaciones de las intersecciones de 

los accesos a los barrios San osé de los campanos y la Carolina con la doble calzada 

transversal del caribe (ruta nacional 90)” elaborado por. En este trabajo basaron su análisis 

en la información secundaria y un trabajo de campo (Aforos) y la modelación de diferentes 

alternativas de solución en el software PTV VISSIM.  (Mercado & Alejandra, 2012) 

Gracias a estos estudios se logra encontrar soluciones bastante acertadas y que responden a 

las variables y las condiciones de la operación del tránsito. De esta forma desarrollamos un 

estudio semejante en la zona de influencia de la Terminal de transporte de Cartagena ubicada 

al oriente de la ciudad, dentro del denominado triángulo de desarrollo social (TDS), definido 

en el POT del 2001 (Alcaldia de Cartagena, 2001), como el área delimitada por la Carretera 

de la Cordialidad, la vía transversal del Caribe que viene desde Turbaco pasa por la variante 

de Cartagena llegando hasta la Bomba el Amparo, y la Variante Cartagena en el tramo que 

va desde la intersección Jardines de Paz hasta la intersección del pozón. En este marco el 

área de influencia del proyecto está delimitada por la Cordialidad, la Variante de Cartagena 

y la vía principal de acceso a la Carolina. 

La zona de influencia de la terminal de transporte de Cartagena a pesar de estar denominada 

como un área de desarrollo y de crecimiento para la cuidad, presenta traumas en la movilidad, 

que de seguir presentándose afectarían de manera negativa el desarrollo de este sector, que a 

la vez es una de rutas de entrada a la ciudad de Cartagena, por lo que se debe garantizar que 

haiga un alto nivel de servicio en este conjunto de vías.  
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El desarrollo de esta zona como está establecido el POT del 2001, se ve reflejado con la 

construcción de numerosas obras de diferentes tipos, tanto las viviendas de interés social con 

el programa de “Mi casa ya” del gobierno, como la construcción de la nueva central de 

abastos de la ciudad, además de las numerosas construcciones del sector privado desarrollas 

en la actualidad y a futuro.  

Dentro de le plan para el desarrollo de la zona se discrimina el tipo de vías de la zona, 

compuesta por vías colectoras, donde se canaliza y se reúne los flujos, en este caso la 

cordialidad y la variante Cartagena, y vías locales, q manejan los flujos dentro de los barrios 

de manera continua para facilitar su introducción en las intersecciones (Alcaldia de 

Cartagena, 2003). Pero en la actualidad muchas de las especificaciones que aparecen en este 

documento no se cumplen a cabalidad, provocando que el sistema vial no funcione bien y se 

causen traumatismos en la movilidad de la zona.  

La principal problemática que se aprecia en general en la ciudad y en especial en esta zona, 

es el mal estado de las vías, acompañado de la falta de control a los conductores, tanto así, 

que los encargados de prestar los servicios de transporte publico irrespetan las normas de 

tránsito.  

 En la zona de estudio la vía campaña (Vía de acceso al terminal), en un muy mal estado, no 

cumple con la función de recibir el flujo vehicular que se dirige a la terminal, ocasionando 

un flujo extra en las vías principales, que en su mayor parte es el transporte público, esta 

situación genera traumatismo en la movilidad de la zona. Para confirmar esto, se identificaron 

todas las variables que intervienen en la movilidad de la zona, que se resumen en un alto flujo 

vehicular atraído por la terminal de transporte, por las obras antes mencionadas, además el 

flujo peatonal generado que debe ser controlado, y sin olvidarnos del mal estado y la falta de 

cultura vial de los usuarios.  

Visualizando el estado de la movilidad del triángulo en cuestión y al considerar el escenario 

futuro, por medio de la información primaria y secundaria obtenida, se buscó dar respuesta a 

este cuestionamiento: ¿Es suficiente con el estado de la infraestructura vial proyectada por el 
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distrito y la operación del tránsito que ofrecerá, para garantizar la movilidad en la zona de 

influencia de la terminal de transporte de la ciudad de Cartagena?  

De esta manera se sembramos un antecedente para la intervención integral de la 

infraestructura de la ciudad, y en específico de esta zona, permitiendo mejorar la imagen de 

esta ciudad y la calidad de vida de la población, tanto de esta zona como de la ciudad en 

general. 

En cuanto a la disponibilidad de los recursos, toda la información secundaria necesaria para 

la realización de los estudios previos estaba a la mano, ya que, contamos con acceso a revistas 

de investigación y trabajos de grado relacionados con la temática, disponibles de forma 

gratuita en su mayor parte, en las bases de datos de la universidad, además de los diseños 

viales de la central de abastos y de la vía campaña, realizados por docente y director del 

trabajo, consultor en los dos proyectos.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

El problema de movilidad en la zona del llamado triángulo de desarrollo social, más 

específicamente donde se encuentra ubicada la terminal de transportes, nunca ha sido ajeno 

para todas las personas que realizan viajes tanto entrando como saliendo de dicha zona. 

Actualmente se tiene planificado para esta, una serie de proyectos de viviendas, edificaciones 

de tipo residencial como comercial, que lo único que lograran en cuestión de movilidad es 

aumentar el número de viajes; lo que se traduce en una mayor congestión, más colas, por 

tanto; mas tiempos de demora.  

 

3.1 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 
 

En la Universidad de Cartagena, gracias a estudiantes de pregrado en colaboración de 

docentes del programa de Ingeniería Civil, se han realizado trabajos de grado con el objetivo 

de analizar y mejorar la movilidad de la ciudad, uno de estos es el llamado “DISEÑO 

PRELIMINAR Y MODELACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LOS ACCESOS A 

LOS BARRIOS SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS Y LA CAROLINA CON LA DOBLE 

CALZADA TRANSVERSAL DEL CARIBE (RUTA NACIONAL 90)” realizado por María 

José Mercado Días y Alejandra Marcela Silva Díaz en el año 2012.  

Proyecto de grado que consistió en analizar la situación de movilidad en el sector del llamado 

“triángulo de desarrollo social” más específicamente en los accesos al barrio san José de los 

campanos y urbanización la Carolina en su interacción con la ruta nacional transversal del 

caribe, proyectada y ya en construcción como una vía de altas especificaciones y doble 

calzada. 

Se planteó como metodología para la realización del mismo, la recolección de información 

secundaria, la toma de información primaria relacionada al estado actual de las zonas de 

estudio, el procesamiento y análisis de la información, la proyección del tránsito a diferentes 
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periodos de tiempo, la modelación de diferentes alternativas de solución en el software PTV 

VISSIM y finalmente el análisis de los resultados y redacción de las conclusiones. 

Los resultados arrojaron que la doble calzada de la Ruta 90 en la intersección la Carolina 

generará por si sola una solución a los problemas de congestión que se presentan actualmente; 

mientras, la doble calzada en la intersección de San José de los Campanos mejora en cierta 

medida los problemas de colas y demoras, aun así los movimientos no son controlados y la 

circulación vehicular se vuelve traumática: colas y demoras grandes en intervalos amplios y 

desorden en los maniobras permitidas, se plantean entonces soluciones que mejoren los 

conflictos en esta, con dispositivos de control del tráfico, como semáforos, y restricciones de 

movimientos, como giros izquierdos y flujos no permitidos. (Mercado & Alejandra, 2012) 

A pesar que el mencionado proyecto de grado es muy afín con este, existe un principal 

limitante el cual radica en que actualmente se tiene planeado una serie de proyectos en la 

zona del “triángulo de desarrollo social” tanto de tipo residencial, como de tipo comercial, 

que para la fecha de realización del trabajo de grado no estaban definidos; lo que genera un 

tráfico y unas condiciones diferentes a las que actualmente se presentan. 

Otro trabajo de grado realizado en la Universidad de Cartagena en el cual se tuvo en cuenta 

variables semejantes a las que en marcan la situación actual para este trabajo, fue  

“MODELACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL SECTOR BOMBA EL 

AMPARO - SAO LA PLAZUELA, CARTAGENA POR MEDIO DEL SOFTWARE PTV 

VISSIM”, realizado en 2012 por los estudiantes Allen Mauricio Pájaro Zapardiel, Rafael 

Antonio Quezada Narváez, este se desarrolló por la problemática de transito que existía 

debido a condiciones como: insuficiente infraestructura vial, crecimiento del parque 

automotor, las diferentes obras que se realizaban en las vías de la ciudad, mototaxismo y 

desorden en la organización de las rutas de buses entre otras, que generaban grandes colas y 

demoras en el tráfico. Estas condiciones fueron modeladas en el software PTV VISSIM 5.3 

y se realizaron simulaciones de la situación de ese momento y  proyectándola a 5,10, 15 y 20 

años con el funcionamiento de Transcaribe, y una simulación con una posible alternativa de 

solución al problema de tráfico del sector, concluyendo a su vez que con la puesta en marcha 
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de Transcaribe los niveles de servicio en el sector mejorarían  pero no sería una solución a 

largo plazo ya que en las modelaciones a 15 y 20 años la vía presento nuevamente niveles de 

servicio bajos, por eso se consideró la ampliación de un carril en la calle 31 en ambos sentidos 

y modificación de los tiempos de los semáforos como una alternativa de solución que puede 

mejorar los niveles de servicio a largo plazo. (Pajaro & Quezada, 2012) 

El escenario en el que se desarrolló el trabajo fue diferente al que se plantea en este proyecto, 

ya que esta era una zona ya urbanizada y en un punto central de la ciudad con ausencia de 

algunos tipos de vehículos presentes en la zona de la terminal de transporte, además de que 

esta zona presenta un crecimiento mucho mayor, reflejando una gran diferencia a la hora de 

proyectar el tránsito.  

A una escala mayor; en la ciudad de Cartagena y Barranquilla se realizó un estudio similar 

con el objetivo de solucionar este tipo de problemática antes mencionado, realizado 

conjuntamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo Nacional de 

Proyectos de Desarrollo (FONADE), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del 

Banco Mundial y el U.T. CIP-INYPSA-Q&A (Los Estructuradores), en relación con el 

proyecto Corredor Vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad en el marco 

de la Cuarta Generación de Concesiones Viales, uno de los principales programas de 

asociación público privada en infraestructura en Colombia y América Latina., en el año 2013.  

En este estudio primeramente se realizó un análisis de la movilidad en la zona, con el objetivo 

de observar las condiciones existentes de esta. Posteriormente se decidió que era necesario 

intervenirla, por tanto, se propuso 2 alternativas las cuales se visualizan en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Alternativas de solución 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Fondo Nacional de proyectos de 

desarrollo (FONADE); Corporacion Financiera Internacional (CFI); U.T CIP-INYPSA-

Q&A (Los estructurales), 2013) 

Luego con ayuda del software TransCAD, se realizó un modelo, donde se obtuvo una 

asignación del tránsito para los años 2015, 2020, 2025, 2030. Con base en esto se determinó 

que la alternativa óptima fue la trazada con la línea azul que se muestra en la anterior 

ilustración. 

La alternativa seleccionada se conformó por dos tramos. El primer tramo con el objetivo de 

mejorar la movilidad respecto a las áreas de influencia en la costa atlántica más 

específicamente en los municipios de Baranoa, Galapa, Puerto Colombia y Tubará con la 

cuidad capital, Barranquilla lo que beneficia directamente a toda la población que reside en 

dichos municipios y se transportan diariamente a la ciudad de Barranquilla. En cuanto a 

Cartagena el estudio supone una mejora a las condiciones de acceso al sistema vial de la 

ciudad, disminuyendo las colas de vehículos que están siendo generadas por el actual 

desarrollo inmobiliario en los sectores del norte de la ciudad, la Boquilla y Manzanillo.  

El segundo tramo, circunvalar de la Prosperidad del Atlántico tiene como principales 

beneficiarios del proyecto a los habitantes de Barranquilla y Soledad, quienes verán una 
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reducción significativa de la congestión vehicular, al igual que los demás municipios del área 

metropolitana. Según los estudios, este proyecto beneficiario directamente a los industriales 

de las Zonas Francas, como las de ZOFIA y CAYENA, ubicadas en los corredores 

industriales de Galapa y Juan Mina respectivamente. 

Como fin del estudio se determinó que se debía desarrollar la construcción de la alternativa 

seleccionada, el cual dio origen al proyecto llamado “CUARTA GENERACIÓN DE 

CONCEPCIONES VIALES, PROYECTO VÍA AL MAR Y CIRCUNVALAR DE LA 

PROSPERIDAD”  

Posteriormente a esto se elaboró un cronograma general que contempló las actividades de 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Con todo esto planteado se determinó 

los costos estimados del proyecto en todas sus etapas. Finalmente se explicaron las fuentes 

de financiamiento del proyecto, tanto para la construcción, la operación y sus proyecciones. 

(Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Fondo Nacional de proyectos de desarrollo 

(FONADE); Corporacion Financiera Internacional (CFI); U.T CIP-INYPSA-Q&A (Los 

estructurales), 2013) 

En general se buscó la forma de facilitar la movilidad de algunos sectores y municipios con 

su respectiva ciudad capital y a su vez descongestionar tramos de la vía, la cordialidad y vía 

al mar; entre la ciudad de Barranquilla y Cartagena. 

El diseño generado para esta solución tiene características específicas debido al tipo de 

tráfico, al TPDA, al nivel de servicio de las vías existentes, los cuales son condiciones propias 

de la zona en cuestión. Lo que genera limitaciones debido a que las condiciones generales 

para este trabajo son diferentes debido a que este se enfoca plenamente en la movilidad de 

un sector sub-urbano, además de esto con un tráfico diferente al que se localiza en una vía 

rural. 

Por otra parte, es de vital importancia a la hora de tener distintas alternativas de solución para 

mejorar la movilidad de un sector o ciudad, simular estas alternativas de tal forma que nos 

permitan tomar la mejor decisión posible. Un artículo desarrollado por William Romero, José 

Tiberio Hernández, Juan Camilo Ibarra y Sergio Ordoñez en junio de 2009, en la Universidad 
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de los Andes, Bogotá, titulado PLATAFORMA DE SIMULACIÓN Y VISUALIZACIÓN 

PARA EL APOYO AL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS DE 

MOVILIDAD URBANA, sirve como antecedente para entender en que se basan los 

softwares empleados para la simulación de la movilidad urbana y de esta forma saber si estos 

realmente son aplicables y confiables. En dicho artículo se presenta una plataforma de 

representación y simulación de movilidad multimodal en espacios urbanos y este explica que 

los programas de simulación se diseñan bajo algunos criterios específicos como lo son: 

normatividad de tránsito, conducta ideal de los vehículos, estado óptimo de la infraestructura 

vial, entre otros, por tanto, se tiene una idea de cómo se comporta la simulación. Este artículo 

de carácter investigativo y expositivo, explica de qué modo se desarrolló el modelo de 

simulación, donde primeramente se definió el sistema dinámico discreto, en el cual se empleó 

uno similar a los modelos usados en autómata celular (TCA), los cuales tienen la capacidad 

de reproducir comportamientos macroscópicos en base a interacciones microscópicas. 

Posteriormente se realizó la estructura y modelo de visualización el cual está basado en el 

Sistema de Visualización de Grafos Anatómicos y Temáticos - SVGAT [9], en la cual se 

define una estructura de datos con la capacidad de mostrar información de diferente 

naturaleza, a diferente escala, en un mismo ambiente visual basado en una jerarquía de 

componentes. Finalmente, definieron la plataforma, esta se compone por 2 aplicaciones: la 

aplicación de simulación que permite definir el escenario en términos de las anomalías de 

infraestructura vial, vehículos y peatones; y la aplicación de visualización que presenta el 

escenario 3D según los resultados de la simulación.  

Además, los autores tienen pensado que a futuro la simulación sea capaz de tener en cuenta 

el volumen de monóxido de carbono (CO) y material articulado (PM10), con el fin de poder 

controlar también está variable y lograr que la solución impacte lo menos posible el medio 

ambiente. (Romero, Tiberio, Ibarra, & Ordoñez, 2009) 

Para el desarrollo de este documento en específico es necesario modelar las posibles 

soluciones que se planteen, por esto se debe conocer cómo funcionan los programas que se 

emplean para la simulación del tránsito, este estudio se basó en algunos de los simuladores 
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más empleados, como lo son VISSIM y SIM TRAFFIC; para la realización del proyecto se 

utilizará el software PTV VISSIM. 

Existen otros países que por una u otra razón; también presentan o presentaron zonas con 

problemas para comunicarse entre sí. Como es el que caso México donde Francisco Amador 

Ramírez, Jaime Artigas Moreno, revisado por Javier Gala Palacios en abril de 1996 realizaron 

un estudio llamado “EVALUACIÓN SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA COATZACOALCOSMINATITLÁN, VERACRUZ”, con el objetivo de 

realizar proyectos, para tratar de contrarrestar la situación.  

Los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán se encuentran ubicados en la parte sur del 

estado de Veracruz, están comunicados por tres caminos que son: la vía Directa o carretera 

federal número 180, la vía Cánticas también federal donde se ubica el aeropuerto que es el 

enlace nacional de los dos municipios, y la vía Nuevo Teapa.  

Lo primero que se realizó para el desarrollo del estudio fue una inspección visual de los tres 

caminos para así categorizarlos según su estado. La vía Directa, se encontraba en un pésimo 

estado y con un volumen vehicular elevado, lo que obligaba a muchos conductores a tomar 

la vía Nuevo Teapa, que se encontraba en buen estado, pero esta era mucho más larga, lo que 

generaba costos de operación y tiempos de recorridos mayores. Posterior a esto se obtuvo los 

TPDA de las 3 vías, desde el año 1980 hasta el año 1992, dicho TPDA se discrimino con el 

objetivo de saber la composición vehicular de cada una de las vías, estudio que fue 

suministrado por la secretaria de comunicaciones y transporte del país. 

Luego de esto se proyectó el tránsito desde el año 1996 hasta el año 2015, para cada una de 

las vías en cuestión. Por tanto, se plantearon 2 alternativas de solución, la primera rehabilitar 

la vía directa con 2 carriles y la segunda rehabilitar esta misma vía, pero con 4 carriles.  

Para tomar una decisión acerca de lo planteado anteriormente, se llevó a cabo una estructura 

de costos, donde se comparaban los costos de construcción, operación y mantenimiento de 

ambas alternativas, también se comparó los beneficios e impactos que traería para la sociedad 

el realizar alguno de estos 2 proyectos. Donde se concluyó que no era rentable realizar la 
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rehabilitación y ampliación a 4 carriles en el momento, por tanto, lo mejor sería rehabilitarla 

y dejarla de 2 carriles. (Amador & Moreno, 1996) 

Este antecedente se desarrolló en área rural, lo que permite planear una serie soluciones que 

muchas veces no pueden plantearse en un área suburbana, como lo es el caso del triángulo 

de desarrollo social, lo cual sería un limitante para este proyecto en específico. Además, el 

estudio compara alternativas desde el punto de vista económico y social, el cual es un alcance 

que no contempla dicho proyecto.  

En noviembre del 2012 el arquitecto master en planificación metropolitana de Chile, Jorge 

Díaz Tejeda, publica un artículo de su autoría titulado “MOVILIDAD SUSTENTABLE EN 

CHILE: OPORTUNIDADES, EXPERIENCIAS LOCALES Y REFERENCIAS 

GLOBALES”, en el propone Premisas Conceptuales, Premisas Metodológicas y el desarrollo 

de Aspectos Estratégicos para la implementación de soluciones a la Movilidad Urbana. 

Donde el arquitecto expresa: “Chile atraviesa por una oportunidad histórica, quizás 

paradójicamente, a partir de un evento de catástrofe ocurrido en febrero del 2010; esta 

oportunidad es la de re-plantear el proceso de Planificación Urbana bajo los alcances del 

Desarrollo Sustentable”. (Diaz, 2012) 

El articulo principalmente toca 3 puntos específicos con el fin de exponer completamente el 

modo en el que se debe llevar a cabo la planeación de la movilidad, el primero las premisas 

conceptuales, luego las premisas metodológicas y finalmente los aspectos estratégicos; 

expresa que el sistema integrado de transporte público, es y ha sido una solución en muchas 

partes del mundo y se realiza un pequeño estudio para analizar ciudades como Medellín, Seúl 

entre otras con el objetivo de tomar todo lo positivo de sus sistemas de movilidad. 

 En materia de soluciones implementadas a la Movilidad Urbana, destaca, principalmente, 

dos aspectos de estrategia: por una parte, considerar el Diseño de un Plan Transversal de 

intervención en el Territorio y por otra, considerar un horizonte de largo plazo, así mismo es 

notable el necesario Liderazgo Político que se asumió en ciudades que dan cuenta de procesos 

“exitosos”, como Curitiba 9, Seúl, Bogotá, entre otras. Un Plan Transversal, implica mucho 

más que la suma de muchos planes sectoriales; es ante todo una intervención concertada, 
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desde una visión clara del horizonte a largo plazo, donde los proyectos a corto plazo se van 

implementando en orden prioritario y en función de una estrategia que implica inducir 

condiciones progresivas de mejor movilidad que impacten en una mejor calidad de vida. A 

corto plazo se pretende “concentrar la oferta”, a través de la mejor operación del sistema de 

transporte, pero a largo plazo lo que se busca es “concentrar la demanda”, a través de la 

planificación estratégica de los usos del suelo, optimizando el consumo de espacio requerido 

por la infraestructura vial, generando nuevos modelos funcionales de interrelación respecto 

a los cuales hay avances tales como los propuestos por programas como, Transit Oriented 

Development (TOD), Smart Growth, (SG) influenciados por la filosofía derivada del Nuevo 

Urbanismo. Es claro, por otra parte, que las Políticas Públicas deben orientarse en una 

dirección prioritaria, si lo que se busca son resultados coherentes. Promover el Transporte 

Público es una realidad y prioridad en cualquier ciudad en el mundo que ha apostado por una 

mejor calidad de vida, por lo que no debieran asumirse medidas ni implementar soluciones 

que sean contraproducentes con esta idea central en algunas ciudades se pretende alentar el 

Transporte Público y a la vez se sigue promoviendo el uso indiscriminado del automóvil.  

En el caso de Concepción, deben articularse por lo menos tres proyectos que generarían las 

sinergias necesarias para inducir progresivamente un nuevo modelo de movilidad. 

Además, es fundamental desarrollar el tranvía, habilitando la conexión entre zonas 

peatonales en núcleos urbanos creando además nuevos nodos de desarrollo urbano. Esto 

podría desarrollarse en las comunas de Concepción y Talcahuano como proyectos-piloto, 

potenciando el rol turístico de sus centros históricos, la primera como centro de servicios y 

la segunda como puerto” En este estudio el arquitecto Jorge Díaz, muestra una serie de 

soluciones que afirma que en conjunto sería la solución para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del país. (Diaz, 2012) 

Para el estudio de este proyecto el cual se limita a la zona del triángulo de desarrollo social, 

no se pueden implementar estas soluciones debido que están pensadas para una zona mucho 

mayor, además de esto, en el momento del estudio del arquitecto Chile estaba saliendo de la 
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crisis del sismo que ocurrió en 2010, lo que permitía reorganizar gran parte de la estructura 

vial. Lo cual es otro limitante para nuestro proyecto. 

En España, la Universidad Autónoma de ciudad de Juárez, se desarrolló un estudio titulado, 

ACELERACIÓN DE LA URBANIZACIÓN GLOBAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

por parte de Jorge Rafael Figueroa Elenes, Pablo Martin Urbano, Juan Ignacio Sánchez 

Gutiérrez, en octubre de 2015. Estudio que habla de cómo han venido cambiando los sistemas 

y soluciones de movilidad debido a los acelerados procesos de urbanización. 

Este artículo de carácter investigativo e informativo, se ocupa de las relaciones entre ciudad 

transporte y sostenibilidad a escala global. Para ello, el trabajo se organiza abordando en 

primer lugar la importancia teórica de los procesos de aglomeración y del papel del 

transporte, expresa que la movilidad de una ciudad es un gran medidor del desarrollo de esta. 

Luego, se repasan distintos aspectos de la dinámica de urbanización mundial y las 

dificultades para un crecimiento sostenible por la aceleración del proceso que incide en una 

demanda constante de movilidad, aquí el autor expresa que debido a la acelerada utilización 

del vehículo de forma intensiva y a la dotación de infraestructura, se ha impulsado una espiral 

de construcción de nuevas dotaciones para enfrentar la insuficiencia de capacidad derivada 

del mayor crecimiento de la motorización.  Esto ha dado lugar a un círculo vicioso, en el que 

más demanda alimenta más oferta, conduciendo a la saturación y la consiguiente generación 

de múltiples externalidades asociadas a la congestión, la siniestralidad y la contaminación, 

todo ello en detrimento de la calidad de vida urbana. Finalmente, explica las proyecciones 

futuras, poco favorables de la ONU que, si se cumplen la población mundial podría llegar a 

los 9.000 millones de habitantes hacia 2050, y para esa fecha casi el 70% de la población 

mundial será urbana, esto es, unos 2.500 millones de personas más en los entornos urbanos. 

Esta situación unida al previsible incremento de la renta, fruto de un PIB que se multiplicaría 

por dos en ese mismo periodo creciendo tan solo al 2% anual, conllevaría según las 

previsiones de la OCDE/ITF (2010) una extensión del parque automovilístico mundial de 

2300 millones de vehículos, hasta situarse en 3000 millones, localizándose esta ampliación 

especialmente en China India y otros países de Asia del Sudeste, Latinoamérica, África y los 

antiguos países del Este europeo. Por ultimo las conclusiones del estudio donde se centra un 
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poco en el tema ambiental y explica que la solución no está en desarrollar mucha más 

infraestructura vial, debido a que seguirán creciendo los automotores, lo generaría, 

contaminación, mayores accidentes y congestión.  “El acoplamiento entre crecimiento 

urbano y crecimiento del transporte no remite siendo la consecuencia de estrategias 

equivocadas de planificación del transporte apostando por la construcción de 

infraestructura para satisfacer una demanda insaciable de movilidad motorizada individual” 

(Figeroa, Urbano, & Sanchez, 2015) 

El artículo indica que uno de los factores más importante para tener una movilidad adecuada, 

es la integración entre el transporte y los usos del suelo. En el estudio de este proyecto en el 

área de influencia de la terminal de transportes, ya se tiene una planeación según los usos del 

suelo, el cual se encuentra plasmado en el POT de la cuidad, planeación que no se puede 

eliminar para así integrar completamente el transporte con el uso del suelo, por tanto, esto 

limita que se pueda efectuar una solución de este tipo en la zona en cuestión.  

En Portugal se realizó un estudio llamado “MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA DE 

TRABAJADORES ENTRE GALICIA Y EL NORTE DE PORTUGAL” desarrollado por 

Jorge Falagán Mota, Pablo de Carlos Villamarín y Pedro Lorenzo Alonso en la Universidad 

de Vigo entre el 2005 y el 2010. Estudio que se enfoca principalmente en la comunidad de 

los trabajadores que residen en Galicia y laboran en el norte de Portugal, debido a que este 

grupo de personas es bastante grande, es necesario estudiarlo para analizar, los viajes que se 

crean entre dichos destinos.  

Para el desarrollo de este estudio primero se realizó una aproximación al fenómeno de 

movilidad transfronteriza de los trabajadores de la Unión europea, donde se realiza un estudio 

social, para analizar, el por qué es tan frecuente dicho fenómeno. Luego de esto se estudiaron 

los movimientos transfronterizos entre Galicia y Portugal donde se obtuvo la composición 

vehicular y la intensidad media diaria a través de la frontera, esto con el objetivo de exponer 

toda la información recopilada sobre el tema y poder determinar si el fenómeno puede 

convertirse en un problema de movilidad a corto o largo plazo. 
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Gracias a encuestas realizadas por investigadores a los trabajadores, una de las conclusiones 

del estudio, es que la mitad de las personas que viajan a laborar al norte de Portugal pasan 

toda la semana allí, y regresan a Galicia solo los fines de semana, lo que indica que la otra 

mitad está realizando viajes todos los días, por tanto, generando un tránsito típico por esta 

vía, que, con el tiempo, será necesario intervenir la vía para mejorar sus condiciones, según 

la investigación. (Falagan, Villamarin, & Alonso, 2010) 

 Este estudio expresa que, por medio de encuestas, se obtuvo la cantidad de trabajadores que 

se desplazan para la ciudad donde laboran, para el estudio de este proyecto es necesario saber 

el volumen de transito que entra y sale de la terminal de transporte y generan congestión por 

toda la zona de influencia de esta. A diferencia del estudio de la movilidad de los trabajadores, 

la información la movilidad para este estudio será obtenida mediante aforos vehiculares e 

información secundaria confiable, para así obtener una solución de movilidad optima, lo que 

se convierte en una limitación. 

Determinar qué camino tomar a la hora de realizar un viaje, no siempre es una decisión fácil, 

un estudio realizado en Italia en la Universidad Sapienza de Roma, por Pierpaolo 

Mastroianni, Bernardo Monechi, Carlo Liberto, Gaetano Valenti y Vito D. P. Servedio en 

diciembre de 2015, titulado “LOCAL OPTIMIZATION STRATEGIES IN URBAN 

VEHICULAR MOBILITY” muestra la forma en la que los conductores pueden tomar esta 

decisión.  

El artículo explica de una forma matemática como predecir el comportamiento de un 

conductor a la hora de elegir las distintas vías que tiene para llegar a su destino, involucrando 

variables como: tiempo, distancia, velocidad, comodidad, entre otras. 

Lo primero que se llevó a cabo para la realización de esta investigación, fue la obtención de 

toda la información acerca del tránsito, como el TPDA, la composición vehicular, la 

intensidad media diaria, entre otros. Posterior a esto mediante distribución de frecuencias se 

determinaron algunas ecuaciones en función del tiempo y la longitud del recorrido para así 

encontrar una dependencia de estas distribuciones. En base a esto se obtuvo algunas graficas 
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que mostraban un comportamiento similar, que consistía en que siempre el conductor trata 

de hacer sus viajes más eficientes, tratando de disminuir el tiempo de recorrido. 

Debido a los experimentos y una gran base de datos de los movimientos de vehículos en el 

ambiente urbano, se obtuvo como conclusión principal, que los conductores no tienen una 

visión global de entorno que los rodea, sino que se lleva a cabo por etapas. Los conductores 

en la práctica parecen diseñar sus rutas con un criterio de optimización local, que ellos mismo 

se fijan. (Mastroianni, Liberto, Valenti, & Servedio, 2015) 

 El estudio concluye algo bastante interesante, debido que para realizar una solución vial y 

diluir el tráfico de la vía que se requiera, se debe estar convencidos de que los conductores 

querrán utilizar dicha solución, por otra parte, hay que tener en cuenta que los conductores 

en Italia, no actúan igual que los conductores de la ciudad de Cartagena, lo cual es un 

limitante. 

En general nuestro estudio presenta varias limitaciones con las investigaciones y los estudios 

expuestos anteriormente; esto debido a varias circunstancias como el alcance de los 

proyectos, los objetivos y el desarrollo de estos. Como sabemos todo proyecto es único e 

irrepetible, el nuestro no es la excepción, por tanto, las condiciones de este no se encuentran 

en ningún otro proyecto. Lo que crea la necesidad de realizar todos los estudios pertinentes 

para así elaborar una alternativa optima de solución al problema de movilidad de la zona. 

 

3.2 MARCO TEORICO 
 

Capacidad vial  

La capacidad de un camino es definida por el Manual de Capacidad, en sus últimas ediciones, 

de la siguiente forma: Capacidad de un camino es el máximo volumen horario equivalente, 

de peatones o vehículos, que tiene una razonable probabilidad de pasar por un punto o una 

sección uniforme de un carril o de una calzada, durante un dado período de tiempo, bajo las 

condiciones prevalecientes de calzada, tránsito y control. 
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Por otra parte, a partir de la edición 1994 del Manual se adicionan dos nuevas definiciones: 

Capacidad vehicular: representa el número máximo de vehículos que pueden pasar por un 

punto dado durante un período especificado, bajo las condiciones prevalecientes de calzada, 

tránsito y control. Esta definición supone la no influencia de las condiciones de operación 

del tránsito corriente abajo del punto considerado, tales como la formación de una cola que 

se extienda sobre la sección de análisis. 

Capacidad de personas: representa el número máximo de personas que pueden pasar por un 

punto dado durante un período especificado, bajo las condiciones prevalecientes. Esta 

definición es generalmente utilizada en la evaluación de los servicios públicos de pasajeros, 

carriles especiales para ómnibus o para los senderos peatonales. Debe tenerse en cuenta que 

un cálculo realista de los valores de ocupación constituye un factor crítico para el transporte 

de pasajeros u otro tipo de vehículos. (Manual de capacidad de carreteras, 2000) 

Velocidad  

La velocidad se define como una tasa de movimiento expresada como distancia en la unidad 

de tiempo, generalmente en kilómetros a la hora (Km/h) o millas a la hora (ml/h). Para 

caracterizar la velocidad de una corriente o flujo de tráfico, debe utilizarse un valor 

representativo, pues existe en general una amplia distribución de las velocidades individuales 

observadas en ese flujo. A los efectos de este manual, la medida de velocidad utilizada es la 

velocidad media de recorrido. Se utiliza esta por su facilidad de cálculo en base a la 

observación de los vehículos individuales del flujo, y por ser la medida estadísticamente más 

relevante en las relaciones con otras variables. La velocidad media de recorrido se calcula 

tomando la longitud del segmento de carretera o cale considerado y dividiéndola entre el 

tiempo medio recorrido de los vehículos que la recorren. (Manual de capacidad de carreteras, 

2000) 

Niveles de servicio  

El Manual de Capacidad establece que la determinación de la calidad del servicio prestado 

por un camino requiere una serie de medidas cuantitativas que caractericen las condiciones 
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de operación dentro de la corriente vehicular y como consecuencia de ello define al nivel de 

servicio de la siguiente forma: El nivel de servicio es una medida cualitativa que define las 

condiciones de operación dentro de la corriente del tránsito, generalmente en términos de 

determinadas características del servicio tales como: velocidad y tiempo de viaje, libertad de 

maniobra, interrupciones del tránsito y confort y conveniencia. 

Para cada tipo de camino, el Manual define seis (6) niveles de servicio proporcionando, 

además, sus correspondientes procedimientos de análisis. Esos niveles de servicio son 

designados por medio de una letra, desde la A hasta la F representando el nivel de servicio A 

(NS A) las mejores condiciones de operación, mientras que el NS F implica a las peores. 

Cada nivel de servicio representa una determinada gama de condiciones de circulación. La 

seguridad no está incluida entre las características que determinan cada nivel de servicio. 

(Manual de capacidad de carreteras, 2000) 

Se han definido seis niveles para Colombia que van desde el A al F, así (INVIAS 1996):  

 Nivel de servicio A. Representa flujo libre en una vía cuyas especificaciones 

geométricas son adecuadas. Hay libertad para conducir con la velocidad deseada y 

la facilidad de maniobrar dentro de la corriente vehicular es sumamente alta, al no 

existir prácticamente interferencia con otros vehículos y contar con condiciones de 

vía que no ofrecen restricción por estar de acuerdo con la topografía de la zona.   

 Nivel de servicio B. Comienzan a aparecer restricciones al flujo libre o las 

especificaciones geométricas reducen algo la velocidad. La libertad para conducir 

con la velocidad deseada y la facilidad de maniobrar dentro de la corriente vehicular 

se ven disminuidas, al ocurrir ligeras interferencias con otros vehículos o existir 

condiciones de vía que ofrecen pocas restricciones. Para mantener esta velocidad es 

preciso adelantar con alguna frecuencia otros vehículos. El nivel general de libertad 

y comodidad que tiene el conductor es bueno.  

 Nivel de servicio C. Representa condiciones medias cuando el flujo es estable o 

empiezan a presentarse restricciones de geometría y pendiente. La libertad para 

conducir con la velocidad deseada dentro de la corriente vehicular se ve afectada al 
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presentarse interferencias tolerables con otros vehículos o existir deficiencias de la 

vía que son en general aceptables. El nivel general de libertad y comodidad que tiene 

el conductor es adecuado. 

 Nivel de servicio D. El flujo todavía es estable y se presentan restricciones de 

geometría y pendiente. No existe libertad para conducir con la velocidad deseada 

dentro de la corriente vehicular, al ocurrir interferencias frecuentes con otros 

vehículos, o existir condiciones de vía más defectuosas. El nivel general de libertad 

y comodidad que tiene el conductor es deficiente.   

 Nivel de servicio E. Representa la circulación a capacidad cuando las velocidades 

son bajas pero el tránsito fluye sin interrupciones. En estas condiciones es 

prácticamente imposible adelantar, por lo que los niveles de libertad y comodidad 

son muy bajos. La circulación a capacidad es muy inestable, ya que pequeñas 

perturbaciones al tránsito causan congestión. Aunque se han tomado estas 

condiciones para definir el nivel E, este nivel también se puede alcanzar cuando 

limitaciones de la vía obligan a ir a velocidades similares a la velocidad a capacidad, 

en condiciones de inseguridad.  

 Nivel de servicio F. Representa la circulación congestionada, cuando el volumen de 

demanda es superior a la capacidad de la vía y se rompe la continuidad del flujo. 

Cuando eso sucede, las velocidades son inferiores a la velocidad a capacidad y el 

flujo es muy irregular. Se suelen formar largas colas y las operaciones dentro de éstas 

se caracterizan por constantes paradas y avances cortos. También condiciones 

sumamente adversas de la vía pueden hacer que se alcancen velocidades e 

irregularidades en el movimiento de los vehículos semejantes a las descritas 

anteriormente. 
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Tabla 1. Niveles de Servicio para una intersección no semaforizada. 
Niveles de Servicio Demora promedio en segundos 

A < 10  
B 10.1 - 15  

C 15.1 - 25  
D 25.1 - 35  
E 35.1 - 50  

F > 50  

Fuente: (Manual de capacidad de carreteras, 2000) 

Tabla 2. Niveles de servicio para intersecciones semaforizada. 
Niveles de Servicio Demora promedio en segundos 

A < 10  
B 10.1 - 20 

C 20.1 - 35  
D 35.1 - 55  
E 55.1 - 80  

F > 80  

Fuente: (Manual de capacidad de carreteras, 2000) 

Para determinar el Nivel de Servicio de una vía de dos carriles con dos sentidos de 

circulación, se ha seleccionado como indicador de efectividad la velocidad media de 

recorrido de los vehículos que integran la corriente vehicular, comprendiendo tanto vehículos 

ligeros como pesados. Para calcular el Nivel de Servicio se parte de una velocidad para 

condiciones casi ideales (excepto por pendiente), la cual se va multiplicando sucesivamente 

por factores de corrección hasta llegar a una velocidad representativa de las condiciones 

estudiadas. (Naranjo, 2008) 

 

Niveles de Servicio en vías peatonales 

Los criterios seguidos para establecer los distintos niveles de servicio (NS) en la circulación 

peatonal están basados en medidas subjetivas, y por lo tanto pueden resultar imprecisas. No 

obstante, cabe definir intervalos de superficie por peatón, intensidades y velocidades que 

pueden utilizarse para evaluar la calidad de la circulación. A continuación, se muestran los 

distintos niveles de servicios y sus respectivas especificaciones para espacios peatonales de 

espera o donde se realicen colas.  
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 Nivel de servicio A. Ocupación media de la zona peatonal: 1,17 m2 / persona o más. 

Espaciamiento medio entre personas: 1,22 m o más.  

Descripción: Son posibles la parada y la libre circulación a través de la zona de espera 

sin causar molestias a los integrantes de la cola.  

 Nivel de servicio B. Ocupación media de la zona peatonal: 0,9 a 1,17 m2 / persona. 

Espaciamiento medio entre personas: 0,9 a 1,17 m más.  

Descripción: Son posibles la parada y la circulación parcialmente restringida sin 

causar molestias a los integrantes de la cola.  

 Nivel de servicio C. Ocupación media de la zona peatonal: 0,63 a 0,9 m2 / persona o 

más. Espaciamiento medio entre personas: 0,61 a 0,91 m.  

Descripción: Son posibles la parada y la circulación restringida a través de la zona de 

formación de cola, pero causando molestias a los integrantes de esta; esta densidad 

determina el límite de la comodidad de las personas.  

 Nivel de servicio D. Ocupación media de la zona peatonal: 0,27 a 0,63 m2 / persona 

o más. Espaciamiento medio entre personas: 0,61 o menos.  

Descripción: Todavía es posible la parada sin que haya contacto físico; la circulación 

en el interior de la cola se halla muy restringida y el movimiento hacia delante solo 

es posible para todo el grupo en conjunto; en esta densidad las esperas prolongadas 

resultan incomodas. 

 Nivel de servicio E. Ocupación media de la zona peatonal: 0,18 a 0,27 m2 / persona. 

Espaciamiento medio entre personas: 0,61 o menos.  

Descripción: En la parada el contacto físico resulta inevitable; no es posible la 

circulación en el interior de la cola; la formación de colas con esta densidad solo 

puede prolongarse durante breves periodos de tiempo para que no se produzca una 

incomodidad exagerada.  

 Nivel de servicio F. Ocupación media de la zona peatonal: 0,18 m2 / persona o menos. 

Espaciamiento medio entre personas: Contacto físico estrello entre personas  

Descripción: Prácticamente todas las personas integrantes de la cola se hallan en 

contacto físico directo con aquellas que le rodean; esta densidad resulta 
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extremadamente incomoda; en el interior de la cola no es posible ningún movimiento; 

en aglomeraciones con esta densidad existe capacidad potencial de que se produzcan 

situaciones de pánico generalizado. (Manual de capacidad de carreteras, 2000) 

Condiciones del tránsito. 

Las condiciones de tránsito que influencian a la capacidad y a los niveles de servicio 

involucran al tipo de vehículo y a la distribución de los vehículos entre carriles y por sentido. 

Los procedimientos de cálculo presuponen que los conductores están familiarizados con el 

camino por el cual circulan. La menor eficiencia en el uso de los caminos que se observa en 

los días de fin de semana o en las zonas de recreación, es atribuida principalmente a la falta 

de conocimientos específicos de las particularidades de los caminos, por parte de los usuarios 

no habituales. (Naranjo, 2008) 

Modelo de micro simulación VISSIM 

Este modelo se desarrolló en los inicios de los años 70 en la Universidad de Karlsruhe en 

Alemania; para 1973 se inicia la comercialización y distribución por parte de PTV América 

Inc. En 1995 se aplica en Norte América por primera vez en Eugene. Oregon, y en 1999 se 

realiza la actualización con el modelo de seguimiento de vehículos en autopista, en el 2001 

se integró con VISUM (modelador de planificación de transporte y sistema de información 

geográfica) y por último en 2004 se crea una nueva interface gráfica de usuario basada en 

Microsoft.NET10. 

 Definición: 

 Vissim está basado en un modelo de micro simulación que se desarrolló para modelar el 

tránsito urbano y operaciones del transporte público, este programa puede analizar: 

configuración de carriles, composición del tránsito, semaforización; señal de PARE, etc., 

convirtiéndose así en una herramienta útil para la evaluación de varias alternativas basadas 

en el diseño y la planeación del tránsito y transporte. 
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 Aplicación: 

Los resultados de VISSIM se utilizan en la definición de estrategias en el control de la 

semaforización para el manejo óptimo de vehículos, también para probar varias disposiciones 

y asignaciones de cruces complejos, lo mismo que para la ubicación de bahías de autobuses, 

la viabilidad de paradas complejas, la viabilidad de sitios de peaje, así mismo se encuentra 

que es para asignar carriles de mezclamiento, entre otros. VISSIM es un simulador multiuso 

que se dirige al personal técnico responsable del control de la semaforización, operación de 

tránsito, planificación de ciudades e investigadores que requieran evaluar la influencia de 

tecnologías nuevas de control. El VISSIM es usado para simulación de tránsito y las 

necesidades del transporte público.  

 Generalidades del modelo 

La distribución estocástica de la velocidad y los diferentes umbrales relacionados con la 

distancia se refleja en las características de comportamiento individual del conductor. El 

modelo ha sido calibrado a través de múltiples medidas en la Universidad Técnica de 

Karlsruhe Alemania. Periódicamente se miden los parámetros y los resultados del modelo 

que aseguran que los cambios en la conducta del conductor y el mejoramiento del vehículo 

son tenidos en cuenta. VISSIM no es solo un simulador del tránsito que representa 

conductores en una autopista multicarril precedidos por dos vehículos, también pueden ser 

dos vehículos vecinos en su circulación por carriles adyacentes. Además, la aproximación a 

un semáforo previene a los conductores a una distancia de 100 metros de la línea de 

detención. 38 El flujo de tránsito es simulado por el movimiento de la unidad vehículo - 

conductor" a través de la red. Cada conductor con sus características de conducta específica 

es asignado a una clase de vehículo. Como consecuencia, el comportamiento del conductor 

corresponde a las capacidades técnicas de su vehículo, cada atributo de las características de 

la unidad vehículo-conductor puede ser discriminado dentro de tres categorías:  

1) Especificaciones técnicas de los vehículos: Longitud, máxima velocidad, potencia 

de aceleración, posición actual en la red, velocidad actual y aceleración. 
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 2) Comportamiento de la unidad vehículo - conductor: Umbral de sensibilidad del 

conductor (habilidad para estimar, agresividad), memoria del conductor, aceleración 

basada en la velocidad de la corriente y la velocidad deseada.  

3) Interdependencia de la unidad vehículo- conductor: Relación de lecturas del 

seguimiento de vehículos en carriles propios y adyacentes. Relación de enlaces de las 

corrientes de flujo a las intersecciones próximas. Relación de la próxima señal de 

tránsito. (Suarez, 2007) 

Planificación del Transporte 

El objetivo principal de la planificación del transporte es lograr la disminución de los costos 

del transporte garantizando una red segura, óptima y rápida. 

Las metas son determinar los problemas específicos como son por ejemplo parqueos, 

congestionamiento, retrasos, etc.; y crear las propuestas de inversión para resolver esos 

problemas. La planificación responde a la pregunta ¿Qué hay que hacer? 

La planificación de carreteras tratará de fijar mejoras a la red vial para asegurar un transporte 

de personas y mercancías de manera eficiente. 

Proceso de la planificación del transporte 

 FASE 1: Fijación de objetivos y políticas: 

Indicar o saber a dónde quiero llegar y las herramientas para llegar a esos objetivos, eso es, 

como voy a llegar. 

 FASE 2: Inventario de la situación actual: 

Recopilar los datos sobre lo que existe actualmente: infraestructura, parque vehicular, 

usuarios (pasajeros. cargas), recursos humanos, recursos financieros (últimos diez años, 

presupuesto nacional), organización administrativa. 

Para un sistema vial determinamos: estudios de volúmenes de tráfico, velocidades y tiempos 

de recorridos, Capacidad vial, Estudios de estacionamientos. 
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 FASE 3: Diagnóstico: 

Determinar las fallas, problemas y causas que la producen. 

Análisis de oferta y demanda para casos de transporte público. 

 FASE 4: Proyecciones de la demanda (Prognosis): 

Ver que pasaría en el futuro. 

En este paso se hacen análisis sobre lo que sería el funcionamiento futuro del sistema de 

carreteras. 

 FASE 5: Limitaciones y determinación de objetivos parcial y metas: 

l. Limitaciones físicas: 

-Capacidad de la infraestructura existente: cuellos de botella, volúmenes de tráfico, 

limitaciones legales de peso por eje, altura de túneles. 

-Capacidad de los servicios de transporte 

-Capacidad de transporte de carga 

-Capacidad del transporte de pasajeros total y en relación a las rutas establecidas y posibles. 

-Limitaciones impuestas por el sistema tarifario y fletes. 

2) Limitaciones de recursos: 

-Limitaciones presupuestales 

-Distribución del presupuesto 

-Disponibilidad de moneda extranjera 

-Limitaciones organizacionales 
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 FASE 6: Costos del transporte: 

Se establecen las diferentes opciones para alcanzar el objetivo establecido. evaluando cada 

una de ellas, y luego se calculan: costos de operación de los vehículos, costos de inversión. 

construcción, reconstrucción y mantenimiento de las infraestructuras. 

-Tarifas 

 FASE 7: Selección modal y asignación a posibles escenarios 

Se selecciona la opción considerada más conveniente. indicando los recursos que se necesitan 

para realizar el proyecto y las etapas del mismo. 

Para casos de transporte público, se elige el modo de transporte a utilizar. entre las propuestas 

de transporte terrestre, acuático. aéreo. Luego se hacen las evaluaciones económicas y se 

seleccionan aquellas de mayor rentabilidad. 

 FASE 8: Programa de inversiones y recomendaciones 

l. Programa de inversiones: selección de los proyectos prioritarios, seleccionar los proyectos 

rentables que sean convenientes al plan de desarrollo. 

2. Recomendaciones: priorizar por orden los proyectos. cómo deben ejecutarse y adaptarse. 

3. Implementación de la opción seleccionada 

4. Supervisión de la planificación: control y seguimiento de la evolución del proyecto. 

Horizontes de la planificación: 

-Corto plazo: 2 a 4 años 

-Mediano plazo: 7 a 10 años 

-Largo plazo: hasta 20 años (Morales Sosa, 2006) 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el estado de la operación del tránsito en la zona de influencia de la terminal de 

transporte de Cartagena, a través de micro simulaciones, teniendo en cuenta las condiciones 

actuales del entorno y proyectos futuros que se desarrollarían en el área de influencia de esta, 

planteando un diseño conceptual que garantice la calidad de la movilidad del sector.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Evaluar el estado actual de la infraestructura vial existente en la zona de influencia 

de la terminal de transporte de Cartagena. 

 Elaborar el análisis operacional de las vías del área de influencia del proyecto. 

 Actualizar la malla vial existente y proyectada, basada en los proyectos futuros que 

se desarrollaran en el área de influencia del proyecto. 

 Proponer soluciones de movilidad en el área de influencia del proyecto. 

 Elaborar el análisis operacional para las condiciones con proyecto en el área de 

influencia. 

 

4.3 ALCANCE 

 

En este trabajo se realizó un estudio de la movilidad del triángulo de desarrollo social de 

Cartagena, enfocándose en la zona de influencia de la terminal de transporte, y se planteó el 

manejo de los flujos vehiculares y peatonales presentes en la malla vial encerrada en el 

triángulo vial formado por las vías de la Carolina, la cordialidad, y la variante de Cartagena.  
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El área donde se desarrolló el proyecto se encuentra al sur oriente de la ciudad Cartagena 

dentro del llamado TDS de la ciudad de Cartagena, el límite de la zona donde se realizarán 

los estudios de tránsito vehicular y peatonal, esta entre la variante de Cartagena desde la 

intersección con la vía de la Carolina pasando por la vía campaña y llegando hasta la vía la 

cordialidad, de igual forma la vía la cordialidad, formando un triángulo. En la ilustración 2 

se aprecia el contorno del área de estudio. 

Ilustración 2. Malla Vial, del área a intervenir en el proyecto. 

 

Fuente: Google Earth. 

En triangulo vial encierra una zona en su mayoría deshabitada en la actualidad con la 

presencia de algunos conjuntos residenciales de estrato medio alto, la terminal de transporte 

y algunos comercios, sin embargo, la zona que bordea a la vía la cordialidad se encuentra 

poblaciones con una densidad alta y en estratos medio y bajo, esta información se detalla en 

el POT del 2001 de la ciudad de Cartagena (Alcaldia de Cartagena, 2001), además de esto 

también se planea el desarrollo de obras urbanas, tales como la nueva central de abastos de 

Cartagena, lo que se espera que cambie las condiciones de los flujos vehiculares del sector.  

Se realizaron estudios de tránsito (aforos vehiculares y peatonales) dos días de la semana por 

dos semanas, y se determinaron los niveles de servicio que ofrecen en la actualidad las vías 

de la malla vial en cuestión, en función de las condiciones socioeconómicas del sector, de la 

infraestructura vial, y de las características del tránsito del sector. Se modelarán las 

condiciones viales existentes, y de esta manera se vaticinaron las condiciones del sector a 
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futuro, por medio de la herramienta de software PTV VISSIM, estas micro simulaciones se 

para un periodo de 25 años. Este proceso se espera realizo en un mes y medio incluyendo la 

digitalización de los datos.  

Teniendo en cuanta el análisis realizado a partir de las proyecciones obtenidas de las 

simulaciones, se presentaron alternativas a nivel de diseño conceptual que garanticen la 

calidad de la movilidad en el sector. Este proyecto no incluyo el diseño geométrico detallado 

de las vías mencionadas en las intersecciones escogidas, ni obras de drenaje, obras 

hidráulicas, estructura del pavimento y manejo de suelos. 
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5. METODOLOGIA 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de una investigación de carácter mixta, debido a que 

se necesita en primera instancia de información descriptiva, luego de un trabajo de campo, 

para así posteriormente desarrollar el análisis completo de movilidad en la zona de influencia 

de la terminal de transportes.   

 

5.1 MARCO GEOGRAFICO 

 

El área de estudio de este proyecto es la zona de influencia de la terminal de transporte, la 

cual comprende desde la intersección de la carretera la cordialidad (Ruta 90) con la Carolina, 

pasando  por la intersección de la Ruta 90 con la vía campaña a la altura de la terminal de 

transportes, luego siguiendo hasta el Roundpoint para tomar la variante Mamonal-Gambote 

(Ruta 90B) la cual se intersecta con la vía campaña, hasta llegar finalmente a la intersección 

de la Ruta 90B con la Carolina, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3. Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google Maps 
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5.2 PROCESO METODOLOGICO 

 

Para desarrollar dicha investigación se hace uso de las siguientes técnicas de recolección de 

información: Primaria y secundaria. 

 

5.2.1 Recolección de información  

 

Primaria 

El éxito de esta investigación radica principalmente en la calidad de la información primaria 

obtuvimos, para esto se realizamos una inspección visual donde se observó la situación actual 

de movilidad en la zona de estudio y se determinó qué factores influyen en esta; además de 

aforos correspondientes para conocer los volúmenes vehiculares, peatonales, de bicicletas 

que circulan por las vías que se encuentran en el área de influencia de la terminal de 

trasportes. 

Secundaria 

La base teórica de la investigación se sustenta, mediante consultas a: fuentes bibliográficas, 

textos, revistas, apuntes, así como también fuentes informáticas e Internet; también es 

indispensable la información de los proyectos, tanto de carácter comercial, social y de 

estructura vial, que se desarrollan en el área de influencia de la terminal de trasportes. 

 

5.2.2 Procedimiento para la recolección y análisis de información  

 

La propuesta metodológica adaptada para el desarrollo del análisis de la movilidad en el área 

de influencia de la terminal de transportes se presenta y describe detalladamente, a 

continuación. 
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Revisión bibliográfica.                                                                                            

Se realizaron la revisión bibliográfica completa para obtener información teórica y técnica 

actualizada relacionada con movilidad en sectores sub-urbanos, soluciones de movilidad, 

conceptos básicos de tránsito y transporte. De la misma forma se analizó antecedentes y 

situaciones similares con el fin de observar soluciones de movilidad implementadas 

exitosamente.  

Recolección de la información  

Se encontró información correspondiente a los proyectos que se ejecutan y los que se tienen 

planteado a futuro en la zona de estudio, con la ayuda del director de esta propuesta, Ramón 

Torres Ortega, para así tener una idea del crecimiento que sufrirá esta zona desde el punto de 

vista comercial, social y de estructura vial. 

Diseño de estudio de campo  

Se determinó la forma de obtención de la información seleccionando el método para la 

caracterización flujo vehicular de la zona de estudio, codificando los movimientos que 

realizan los vehículos en las intersecciones estudiadas, lo cual, en conjunto con una 

inspección visual del estado de las vías, permitió establecer las condiciones de 

funcionamiento del sistema vial. 

Para desarrollar este procedimiento se utilizará como guía los fundamentos expuestos en la 

siguiente bibliografía: 

 Ingeniería de Tránsito de Cal y Mayor 

 Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el 

Transporte elaborado por la firma Cal y Mayor y Asociados S.C. para la 

secretaria de tránsito y transporte de Bogotá D.C.  

El proceso comenzó con la capacitación del personal que realizó los conteos, informándolos 

en detalle sobre el alcance del estudio y la importancia de la información de campo, con el 

fin de indicarles el grado de repercusión que tiene el trabajo encargado. 
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La toma de la información de los respectivos volúmenes vehiculares y peatonales se realizó 

de manera manual a través de aforos. El diseño de los aforos se realizó de acuerdo con las 

condiciones y características de los flujos y de las vías (ver anexos); dichos aforos se 

realizaron el día miércoles 31 de agosto en hora pico o sea de 5:30 am hasta las 7:30 am para 

los vehículos, el día jueves 01 de septiembre en hora pico o sea de 5:50 am hasta las 7:30 am 

para los peatones. 

 

La recolección de información se realizó en 5 estaciones aforo estratégicamente ubicadas, 

con el fin de abarcar todos los movimientos generados en el sistema vial. En las siguientes 

ilustraciones se observa la ubicación de cada una de las estaciones y su respectivo esquema 

para codificar y organizar los movimientos.  

Ilustración 4. Vista de la malla vial. 

 
Fuente: Google Earth. 
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Ilustración 5 Esquema Estación 1 

 
Fuente: Autores 

 

Ilustración 6. Esquema estación 2 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 7. Esquema Estación 3 

 
Fuente: Autores 

 
Ilustración 8. Esquema Estación 4 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 9. Esquema Estación 5 

  
Fuente: Autores 

 
 

Ilustración 10. Esquema Estación 6 

 

Fuente: Autores 
 

Mientras que para los aforos peatonales se determinó un área de estudio, que comprende 

desde poco antes de la intersección de la vía la cordialidad con la vía la Carolina, pasando 

por la intersección de la vía la cordialidad con la vía Campaña y un poco más adelante de 

esta; como se aprecia en la ilustración 11, sitio donde se evidenció gracias a inspecciones 

visuales previamente realizadas que existía un mayor flujo peatonal. Se eligió cruces 

peatonales que sirvieron como estaciones para realizar el respectivo conteo peatonal, las 

cuales se muestran en la ilustración 12. 
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Ilustración 11. Sección destinada para aforos peatonales 

 

Fuente: Google Earth. 
 

Ilustración 12.Estaciones para aforos peatonales 

 

Fuente: Google Earth. 
 

Con el objetivo de codificar los movimientos de las anteriores estaciones peatonales 

mostradas, se observa sus respectivos esquemas en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 13. Estación Peatonal 1 (ETP1) 

 

Fuente: Autores 
 

Ilustración 14. Estación Peatonal 2 (ETP 2) 

 

Fuente: Autores 
 

Ilustración 15. Estación Peatonal 3 (ETP 3) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 16.Estación Peatonal 4 (ETP 4) 

 

Fuente: Autores 
 

Ilustración 17.Estación Peatonal 5 (ETP 5) 

 

Fuente: Autores 
 

 
Análisis de información recolectada. 

Con el objetivo de clasificar y organizar la información obtenida, se llevó a cabo los 

siguientes pasos. 

 Digitalización de la información primaria obtenida (tabulación de la información de 

los aforos, tabulación de las dimensiones y especificaciones de las vías a analizar)  
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 Se realizó las proyecciones del tránsito para 10, 20 y 25 años, donde se involucrará 

el transito creciente actual y el transito atraído por los distintos proyectos que se 

efectuarán en la zona de estudio, en base al POT de la ciudad de Cartagena. 

 Se calculó el flujo horario, el flujo horario por sentidos, el factor hora pico, el transito 

expresado en automóviles equivalentes por sentidos. 

Modelación de la Información. 

Por medio del software PTV VISSIM. Gracias a toda la información antes mencionada, se 

realizó una modelación de la movilidad en el área de influencia de la terminal de transportes 

tanto la actual como la situación actual como a futuro, con el objetivo de analizar si las vías 

existentes son capaces con la demanda generada a futuro. Este proceso se realizó siguiendo 

estos pasos: 

 Se cargó el mapa que tiene el software, donde se ubicó Cartagena y así la zona de 

estudio, o sea el área de influencia de la terminal de transportes.  

  Se crearon los links y conectores correspondientes para tener el diseño de toda la red 

vial. 

 Se crearon las respectivas áreas peatonales de influencia a la terminal de transportes 

 Se ingresaron los respectivos volúmenes horarios, tanto para las vías como para los 

andenes.  

 Se trazaron las rutas de decisión, tanto para las vías como para los andenes. 

 Se establecieron las prioridades en las zonas de conflicto y el Roundpoint. 

En los que respecta a las rutas de transporte público, las rutas convencionales no cuentan con 

una organización, una ruta de paradas establecidas en tiempos fijos, por lo que se decidió 

incluirlas en la modelación como transporte privado en el flujo contabilizado en los aforos. 

De manera diferente se modelo la ruta de transcribe que en la actualidad está en 

funcionamiento, los datos de esta ruta se obtuvieron con facilidad de las páginas web del 

sistema, en la imagen 1 se observa las paradas que realiza la ruta A113P Pozón - El Gallo. 
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Para la simulación de los escenarios futuros a 5, 10 y 20 años, considerando las condiciones 

de funcionamiento de la malla, se utilizó información de los proyectos que se desarrollaran 

en la zona, como la central de abastos y la intervención a la vía campaña, los diseños en 

materia vial de la central de abastos y de la vía campaña fueron suministrados por INGUETO 

y CIA LTA, las proyecciones de los volúmenes se realizaron  dependientes de los lineamientos 

determinados por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito y de los índices de crecimiento 

del parque automotor en Cartagena que se actualiza en esté. 

Imagen 1. Ruta de A113P Pozón - El Gallo Transcaribe 

 

Fuente: (Transcaribe S.A. SITM, 2016) 
 

Las condiciones de crecimiento del flujo vehicular y peatonal, son producto del alto 

crecimiento poblacional de la ciudad y del desarrollo económico y social de la misma, en la 

zona donde se desarrolló el proyecto, se espera un gran desarrollo de vivienda de interés social 

por la estratificación que maneja y la disponibilidad de servicios públicos factor con gran 

incidencia en el crecimiento urbano planificado. Para el crecimiento normal del tránsito se 

manejó una rata de crecimiento del 3% valor representativo para Cartagena, dato que se sustenta 
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gracias a algunos estudios de tránsito realizados en otros sectores con características de expansión 

similares a la del área de estudio como lo es el informe de estudio de transito “diseño de la 

segunda calzada y rehabilitación de la calzada existente” realizado en la vía al mar, Cartagena-

Barranquilla, donde establece un crecimiento del 3% en las zonas cercanas a Barranquilla y 

Cartagena mientras que para las zonas intermedias se manejan crecimientos cercanos al 2% 

(Perez Amaya, 2009). También se encuentra como respaldo, el estudio de transito concesión vía 

al mar realizado en el 2008 por Víctor Manuel Cantillo Maza, donde se estudia en detalle el 

transito generado por los desarrollos de la zona de la Boquilla y las playas de Manzanillo, se 

concluye una taza de crecimiento entre el 2 y 3% (Cantillo Maza, 2008).  

Para el tránsito peatonal se manejó la tasa de crecimiento definida por el DANE para las 

proyecciones de las Unidades Comunes de Gobierno con un 3,24 % para la UCG 6, 

correspondiente a la zona norte de área que contorna la carretera de la cordialidad y un 4,31 para 

la UCG 13 correspondiente a la zona sur (Dane, 2016), en cuanto a los volúmenes generados 

por la construcción de la central de abastos se realizó una aproximación a la demanda que genera  

con Granabastos barranquilla, proyecto del cual se guiaron para definir el concepto de la nueva 

central, cuyo fin es recibir a los comerciantes mayoristas y de allí distribuir la mercancía en el 

sistema de mercados minoristas ubicados en diferentes barrios de la ciudad, esto presenta una 

condición diferente para el flujo que recibe la central, generando el flujo de abastecimiento en 

horas nocturnas que no confluyen con las horas de mayor flujo vehicular de zona de estudio, por 

ello solo se consideró el flujo semi-liviano que recoge la mercancía a lo largo del día. Según un 

informe de auditoría realizado en 2011 por la gerencia departamental del atlántico de la 

Contraloría nacional, la central Granabastos de barranquilla recibe un promedio de 19.977 

vehículos al mes, y 2500 peatones al día. (Gerencia departamental Atlántico, Contraloría general 

de la república, 2012). 

Para el estudio de los diferentes escenarios se tuvo en cuenta dos condiciones, en primer 

lugar, la central de abastos según la alcaldía municipal en 5 años está ya estaría en 

funcionamiento, por lo que se incluyó en todas las 3 proyecciones, y segundo, para la 

modelación de la vía campaña, ya que este proyecto no está contemplado para desarrollarse 

por la actual administración, consideramos dos escenarios, uno con su implementación y sin 

ella, teniendo un total de 6 modelaciones. 
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Diseño conceptual de alternativas de solución.  

Teniendo en cuenta todos los parámetros empleados para la modelación realizada en el 

software PTV VISSIM, se realizan cálculos y bosquejos, con el fin de proponer la alternativa 

de solución al área de estudio.  

Modelación del diseño conceptual de solución.  

A modo de validación, la alternativa que brinde las mejores condiciones de movilidad, de 

urbanismo, sea económica y técnicamente viable, se modelará con el fin de observar lo 

eficiente que es dicha solución, en base a los niveles de servicio de las vías, la operación de 

maniobrabilidad y la conectividad entre las vías del área de estudio. Se presentará en forma 

conceptual, paradas, semáforos, flujos vehiculares, cebras, bahías, entre otras estrategias.   

Las alternativas propuestas se incluyeron en cada uno de los 6 escenarios posibles, y así 

verificar que las soluciones propuestas son suficientes y necesarias. 

Conclusiones y Recomendaciones generales del análisis realizado.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados durante las micros simulaciones y los objetivos 

planteados en el proyecto, se realizarán las respectivas conclusiones, mostrando el estado 

actual de la malla vial y de igual manera con las respectivas proyecciones realizadas. A su 

vez exponer que tan eficiente es la estrategia de solución escogida, y las recomendaciones 

sugeridas para el proyecto.  
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5.3 FLUJOGRAMA 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 INSPECCION VISUAL DEL AREA DE ESTUDIO  

 

Como paso inicial para la evaluación de la movilidad de la zona se realizó la inspección 

visual del área de estudio, registrando el estado actual de la infraestructura vehicular y 

peatonal a lo largo de todas las vías, de acuerdo con los manuales para la inspección visual 

de pavimentos rígidos y flexible (Grupo tecnico, INVIAS, Universidad Nacional de 

Colombia (sede Bogota), 2006). 

Como parte de la inspección visual también observamos el comportamiento de los 

conductores en la zona, estos realizan un inadecuado uso de las vías, estacionándose en 

lugares indebidos y causando traumatismos en el flujo vehicular, sumándose a la presencia 

de vendedores ambulantes en lugares de alto flujo peatonal como la terminal y la entrada de 

villa de la candelaria impidiendo el flujo de estos por los andenes, y ocasionando que estos 

transiten por las vías. Estas situaciones quedaron registradas en las siguientes imágenes. 

Imagen 2. Presencia de conductores mal estacionados y peatones en la vía de entrada terminal de 
transporte. 
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Imagen 3. Sendero peatonal totalmente obstruido en la intersección de la cordialidad con la vía 
campaña. 

 

Imagen 4. Presencia de conductores estacionados en la cera peatonal de la olímpica de villa de la 
Candelaria. 

 

 

En la realización de la inspección según el INVIAS, se seleccionaron diferentes tramos para 

el estudio de la red. Los resultados obtenidos exponen el porcentaje de pavimento afectado. 

las tablas utilizadas en la inspección y las tablas de recolección de los datos se encuentran en 

el anexo 2.  

 

Este estudio fue dividido en dos partes según el manual, la inspección a los pavimentos 

flexibles y a los pavimentos rígidos, ya que tienen metodologías de evaluación diferentes, 

área afectada para el pavimento flexible y número de placas para el rígido, así como 

patologías diferentes. En la sección del estudio de los pavimentos flexibles se dividieron en 

5 tramos especificados en las tablas, que son las dos calzadas de la cordialidad al igual que 

la variante, y la glorieta del pozón. En las gráficas de la 1 a la 5 se observa el área afectada 

en tramos de 100 m. en cada una de las calzadas y en la 6 el porcentaje de afectación de cada 

una de ellas. 
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Grafica 1. Área afectada de la calzada derecha de la vía la cordialidad en tramos de 100m. 

 

 

Grafica 2. Área afectada de la calzada de Izquierda de la vía la cordialidad en tramos de 100m. 
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Grafica 3. Área afectada de la calzada derecha de la Variante de Cartagena en tramos de 100m. 

 

 

Grafica 4. Área afectada de la calzada izquierda de la Variante de Cartagena en tramos de 100m. 
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Grafica 5. Área afectada de la glorieta del Pozón en tramos de 100m. 

 

 

Grafica 6. Porcentaje de afectación en las secciones de estudio de pavimento flexible. 

 

 

Las gráficas presentan un pavimento generalmente en buen estado, con pocos tramos con 

porcentajes relativamente altos de afectación. En general los tramos tienen un área de 700 m2 

que al comparar con las áreas representadas en las gráficas los tramos que presentaron una 

mayor relación de área afectada vs área total, se encuentran en la calzada izquierda de la 

cordialidad y en la glorieta del pozón. Sin embargo, menos del 4 % del área de pavimento 

flexible se encuentra afectada. 

 

De acuerdo con estos resultados, determinamos que las secciones de la malla con pavimento 

flexible se encuentran en un general buen estado, pudimos observar que la zona afectada 

concordaba con las áreas donde apreciamos las congestiones viales generadas por la 

sobrepoblación de los vehículos de transporte a las afueras de la terminal.   
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Para la evaluación del estado del pavimento rígido, el cual corresponde a la vía de la Carolina, 

se dividió en 4 distintos tramos que se evaluaron según el manual de inspección visual de 

pavimento rígido del INVIAS. Donde se encontraron algunos tramos con una afectación un 

poco elevada, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Grafica 7. Número de placas afectadas por cada tramo de vía. 

 

 

 Según la gráfica 7, se observa que el tramo más afectado es el tramo 1, donde inicia la 

calzada derecha de la vía Carolina hasta el Roundpoint de Ciudad Jardín; este con casi un 

70% de losas afectadas. A su vez el tramo menos deteriorado es el tramo 3, Roundpoint de 

Ciudad Jardín el cual presenta un 10% de losas afectadas, porcentaje que en realidad no es 

tan bajo, lo que indica que en general la vía de la Carolina se encuentra en un estado el cual 

no es el óptimo. 

A su vez, el porcentaje de losas afectadas no es suficiente para determinar el estado del 

pavimento rígido; ya que la severidad de los daños también juega un papel importante en este 

análisis. 

En la siguiente grafica se muestra el porcentaje de losas afectadas según la severidad del daño 

presentado; donde se observa que una vez más el tramo 1 es el más afectado con un poco 

más del 30% de losas afectadas con severidad alta, lo que permite determinar que este tramo 

se encuentra en malas condiciones, seguidamente el tramo 2 el cual maneja casi un 20% de 
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placas afectadas con severidad altas, los otros dos tramos presentan en general buenas 

condiciones.  

 

Grafica 8. Porcentajes de placas afectadas según la severidad 

 

 

6.2 AFOROS  
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Tabla 4.Composición Vehicular Estación 2 
ESTACION 2 

Movimiento COMPOSICIÓN VEHICULAR (%) 
Autos Buses Camiones Motos Bicicletas 

1 35,38 25,45 2,75 34,68 1,74 
1(2) 35,60 23,89 1,53 37,67 1,30 

2 10,47 35,26 3,81 48,05 2,41 
3 29,33 17,25 2,65 45,68 5,10 

 

Tabla 5.Composición Vehicular Estación 3 
ESTACION 3 

Movimiento COMPOSICIÓN VEHICULAR (%) 
Autos Buses Camiones Motos Bicicletas 

1 28,73 36,02 3,57 30,12 1,55 
1(2) 25,76 40,50 2,89 29,48 1,38 
1(3) 26,15 32,31 8,46 25,38 7,69 

2 31,06 32,61 28,88 5,59 1,86 
2(1) 20,87 17,39 48,69 8,70 4,35 
2(3) 24,10 25,30 22,41 4,34 1,45 

3 31,29 22,70 35,79 9,00 1,23 
3(1) 31,76 10,30 5,24 47,13 5,57 
3(2) 29,55 20,63 33,92 15,03 0,87 

 

Tabla 6.Composición Vehicular Estación 4 
ESTACION 4 

Movimiento COMPOSICIÓN VEHICULAR (%) 
Autos Buses Camiones Motos Bicicletas 

1 28,26 27,20 9,17 33,08 2,29 
1(2) 13,33 6,67 30 40,00 10,00 

2 28,57 0,00 23,81 33,33 14,29 

3 29,68 30,02 7,37 30,83 2,10 
3(4) 2,13 10,64 21,28 44,68 21,28 

4 4,55 4,55 27,28 50,00 13,64 

 

Tabla 7.Composición Vehicular Estación 5 
ESTACION 5 

Movimiento COMPOSICIÓN VEHICULAR (%) 
Autos Buses Camiones Motos Bicicletas 

1 29,33 23,18 13,91 31,81 1,78 
1(2) 32,77 2,10 4,2 56,30 4,62 

2 41,98 6,23 7,45 43,02 1,32 
3 25,97 26,67 11,05 35,31 1,00 
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Tabla 8.Composición Vehicular Estación 6 
ESTACION 6 

Movimiento COMPOSICIÓN VEHICULAR (%) 
Autos Buses Camiones Motos Bicicletas 

1 33,97 27,29 1,77 35,59 1,38 
1(2) 32,95 26,51 3,59 34,83 2,12 

2 24,51 27,01 19,96 27,33 1,19 
2(1) 12,98 30,09 27,73 23,60 5,60 

 

Tabla 9. Volumen hora pico Estación 1 
ESTACION 1 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 
Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 112 38 12 161 14 
1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 358 92 23 495 23 
1(3) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 56 22 6 83 6 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 54 6 9 81 1 
2(3) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 197 13 14 308 2 

3 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 494 161 23 717 72 
3(1) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 71 23 16 99 15 
3(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 103 34 16 150 19  

Total 1445 389 119 2094 152 

 
 

Tabla 10.Volumen hora pico Estación 2 
ESTACION 2 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 
Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 569 387 40 471 30 
1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 244 167 11 256 8 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 136 120 5 133 8 
3 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 455 260 41 711 106 
  Total 1404 934 97 1571 152 

 
 

Tabla 11.Volumen hora pico Estación 3 
ESTACION 3 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 
Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 115 144 15 121 4 
1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 113 164 14 126 4 
1(3) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 16 19 5 16 4 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 53 60 55 10 2 
2(1) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 14 13 34 5 1 
2(3) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 77 83 69 16 2 

3 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 75 74 109 29 1 
3(1) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 96 79 133 58 1 
3(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 16 19 40 22 1  

Total 575 655 474 403 20 
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Tabla 12.Volumen hora pico Estación 4 
ESTACION 4 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 
Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 254 248 86 326 18 
1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 3 0 3 6 2 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 0 0 1 2 1 
3 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 234 232 66 219 8 

3(4) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 0 2 1 16 9 
4 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 0 0 5 7 1  

Total 491 482 162 576 39 

 

Tabla 13.Volumen hora pico Estación 5 
ESTACION 5 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 
Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 303 208 121 316 22 
1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 41 3 7 85 5 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 226 40 41 247 7 
3 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 215 227 99 303 9  

Total 785 478 268 951 43 
 

Tabla 14.Volumen hora pico Estación 6 
ESTACION 6 

Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico 

Autos Buses  Camiones Motos Bicicletas 

1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 272 192 10 236 12 

1(2) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 247 176 20 216 15 

2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 121 125 95 125 4 

2(1) 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 21 57 55 41 8 
 

Total 661 550 180 618 39 

 

Un detalle a resaltar de los aforos fue el alto porcentaje que corresponde a las motos, 

reflejando la problemática actual de la ciudad de Cartagena con el transporte ilegal llamado 

mototaxismo.  

En cuanto a los peatones, a continuación, en la tabla 13 se plasma la información 

correspondiente a las estaciones, sus movimientos y sus respectivos volúmenes en hora pico, 

la cual fue seleccionada previamente según los aforos realizados en la zona de estudio, 

arrojando como hora pico desde las 6:00 am, hasta las 7:00 am. 
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Tabla 15. Información aforos peatonales  
Movimiento Intervalo Volumen Hora Pico Total 

Estación P 1  1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 150 356 
2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 206 

Estación P 2 1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 128 388 
 2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 260 

Estación P 3 1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 186 361 
2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 175 

Estación P 4 1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 275 502 
  2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 227 

Estación P 5 1 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 138 244 
2 6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m. 106 

 

Se evidencia que el mayor flujo se encuentra en la Estación P 4, la cual es el paso peatonal 

que se encuentra en la intersección de la vía la cordialidad con la vía campaña, o sea justo en 

la entrada y salida de la terminal de transportes.  

 

6.3 MODELACION DE LA MALLA ACTUAL  

 

De acuerdo con la inspección visual y con ayuda de la herramienta Google Earth se montó la 

infraestructura de la malla en el programa PTV VISSIM. En la imagen 6 se observa la malla 

vial dibujada. 

Imagen 5. Red vial zona de influencia de la terminal de trasporte diseñada para el escenario 
actual. 
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6.3.1. Colas y demoras Vehiculares volúmenes actuales 

Grafica 9. Resultados colas en cada estación con sus accesos  

 

Grafica 10.Resultados demoras, para todas las estaciones con sus accesos. 

 

De acuerdo con lo observado en la gráfica 1, la longitud cola en general de la malla está por 

debajo de los 60 m con algunos picos en la estación 3 pero mostrando una operación del 

tránsito fluida con pocos represamientos demoras bajas menores a 20 segundos causadas por 

el volumen vehicular presente en la vía. La operación del tránsito arrojada por el programa 

contrasta con la percibida en el campo en la inspección visual.  

Las mayores longitudes de cola se presentan sobre la vía la cordialidad, en la intersección de 

la glorieta del pozón en sus tres accesos, en el retorno del pozón en sus dos accesos y en la 

intersección de la Carolina en el acceso 3. En base a estos datos se entiende la operación del 

tránsito vehicular de la red se da principalmente sobre la vía de la cordialidad. La mayor 

longitud de cola se da en el acceso de la intersección de la Carolina, correspondiente a los 

flujos de salida de la ciudad y los que se dirigen a la terminal y a la Carolina. 

A pesar de que el volumen de flujo que está recibiendo la cordialidad es alto, esta presenta 

una buena operación teóricamente (haciendo referencia a que al presentarse las malas 
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prácticas de los conductores es fácil ocasionar traumatismo), los resultados de las demoras, 

en las intersecciones donde se presentaron las mayores colas la demoras fueron bajas 

liberando el trafico rápidamente, apreciando en la cola del acceso tres de la Carolina que el 

tiempo promedio de parada fue de 7 s, no obstante debido a él gran flujo que se presenta en 

esta intersección hace que se presente demora en el acceso de la vía secundaria en este caso 

la salida de la Carolina, donde la longitud de cola fue de las más pequeñas y su demora fue 

la más alta.  

Con la información de colas y demoras se determinó el nivel de servicio que ofrece 

actualmente las intersecciones de la malla en cada uno de sus accesos. Y así observar de 

manera más fácil como se está dando la operación del tránsito vehicular.  

El nivel de servicio que arrojo la demoras en general fue de alto en contraste con el nivel 

diverso que se presenta por las longitudes de cola. En la tabla 6 podemos observar la 

discriminación de los niveles de servicio por longitudes de colas y por demoras de cada 

acceso de las estaciones. 

Tabla 16. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación actual. 

Estaciones ACCESO NIVEL DE SERVICIO LONGITUD 
DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 1 C A 
2 B B 
3 E A 

2 1 E A 
2 E A 
3 C A 

3 1 F A 
2 F A 
3 F A 

4 1 A A 
2 A  A 
3 B A 
4 B A 

5 1 A A 
2 A A 
3 A A 

6 1 C A 
2 B A 
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Dentro del análisis de la operación de la malla se encontró que el comportamiento y uso de 

los actores de la movilidad en las vías, está influyendo de manera directa sobre la movilidad 

del sector. Dentro de la modelación con el software y debido a limitaciones encontradas en 

la simulación de las rutas de transporte público en las por su falta de organización, no se pudo 

modelar su comportamiento, pero se sabe que estos influyen de madera directa en la 

movilidad, generando traumas en la vía la cordialidad, por irrespetar las normas de tránsito, 

dejando pasajeros en las afueras de la terminal.  

De manera semejante el comportamiento del transporte informal llamado mototaxismo, que 

representa más del 40% del volumen aforado en varios de los accesos, con la diferencia que 

estas se estacionan en las esquinas, e irrespetan todas las normas de tránsito, sin tener en 

cuenta el riesgo que corre su vida y las de los demás usuarios de las vías. La problemática de 

las motos se torna en un contexto social y cultural, que hace que la solución a implementarse, 

se deban tener en cuenta diferentes áreas no solo la ingeniería. 

 

6.3.2. Niveles de servicio de zonas peatonales volúmenes actuales 

Uno de los criterios más importante para definir el nivel de servicio de las zonas peatonales 

es la densidad, inverso de la ocupación media (m2/p) el cual es el factor empleado en el 

siguiente análisis, también se involucran criterios como, la longitud de cola y los tiempos de 

espera en dicha cola. A continuación, se presenta la tabla con los datos de ocupación media, 

colas máximas promedio, tiempo de espera máximo y a su vez su respectivo nivel de servicio. 

Tabla 17. Datos de las áreas peatonales, escenario actual 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 
Colas Max 

Promedio (m) 
Tiempo de 

espera Max (s) 
Nivel de 
Servicio 

Villa Estrella 3,6 8,75 102,1 A 

Carolina 9,09 7 117,5 A 

Olímpica 9,09 13,66 73,2 A 

Intersección Terminal 6,06 11,75 84,2 A 

Frente a Intersección Terminal 5,9 4,08 21,6 A 

Ingreso a Terminal 3,63 - - A 

Frente a Ingreso terminal 6,06 - - A 

Hotel San Sebastián 1,6 13,66 127,6 A 

Frente a Hotel San Sebastián 2,9 8,08 79,4 A 
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Se observa que todas las zonas peatonales se encuentran actualmente en un excelente nivel 

de servicio según los datos obtenidos por el software, la ocupación media más baja se 

presentó en la cera peatonal del Hotel San Sebastián, el cual tiene a sus alrededores negocios 

de distinta índole que hacen que sea una zona altamente transitada. A pesar de que el flujo es 

relativamente alto la infraestructura de los andenes es apta para soportarlo. 

 

6.4  MODELACION MALLA SIN EL PROYECTO VIA CAMPAÑA 

 

6.4.1  Colas y demoras vehiculares condiciones futuras  

 

Se realizaron las proyecciones de transito de acuerdo con la tasa de crecimiento actual de la 

ciudad de Cartagena, además de acuerdo con el plan de desarrollo del presente gobierno, se 

espera que en 5 años ya esté en funcionamiento la central de abastos, en los tres escenarios 

estudiados se contempló la influencia del volumen generado por la esta obra social. Para la 

implementación de estos flujos se contó con los diseños viales suministrado por INGUETO 

Y CIA S.A., la malla vial es parecida a la actual, con los accesos a la Central de abasto. En 

la imagen 6 se observan los ejes viales principales de la central, el eje 2 es el eje principal 

una vía en doble calzada que se extiende entre la variante Cartagena y la vía campaña y el 

eje es el secundario una vía de dos carriles que se extiende entre la vía la cordialidad y la 

intersección de la variante Cartagena con la vía campaña. Las secciones transversales de estas 

vías se observan en las figuras 1, 2 y 3. 
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Imagen 6. Ejes viales central de abastos. 

 

Fuente: (Garcia & Gonzalez, 2015) 

 

Figura 1. Geometría de Eje 2 Calzada Izq. Vía Principal central de abastos. 

 
Fuente: (Garcia & Gonzalez, 2015) 

 
Figura 2. Geometría de Eje 3 Calzada Der. Vía Principal central de abastos. 

 
Fuente: (Garcia & Gonzalez, 2015) 
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Figura 3. Geometría de Eje 1 Vía Secundaria central de abastos. 

 
Fuente: (Garcia & Gonzalez, 2015) 

 

Imagen 7. Entrada vía secundaria de la central de abastos de Cartagena por la cordialidad 

 
 
 

Imagen 8. Entrada vía principal central de abastos por la Variante Cartagena 

 
 
 

Imagen 9. Entrada vía secundaria de la central de abastos de Cartagena por la intersección de la 
variante con la vía campaña 
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Imagen 10. Entrada vía principal de la central de abastos de Cartagena por la vía campaña 

 
 

Con la malla ajustada a las condiciones establecidas, se tabularon los datos de longitudes de 

colas y demoras máximas promedios, presentándolos en las siguientes graficas donde se 

aprecia cómo cambian estos de forma directamente proporcional al aumento de los flujos. En 

estas graficas logramos ver que la mayor congestión se presentara en la vía la cordialidad, tal 

y como se tenía pensado las intersecciones no consiguen manejar el alto flujo fruto del 

crecimiento de la zona.  

 
Grafica 11. Longitudes de colas promedios por accesos para las proyecciones. 
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Grafica 12. Demora promedio por acceso para las proyecciones 

. 
 

 Proyección a cinco años  

 
En la gráfica 11 se aprecia aun el mismo comportamiento de la gráfica 9, las mayores 

longitudes de cola se siguen presentando en la vía de la cordialidad en las intersecciones y 

accesos nombrados entonces, esta grafica presenta un aumento considerable de los valores 

en 5 años, denotando un mayor crecimiento en los accesos 1 del retorno del Pozón 

correspondiente a la salida y retorno de Cartagena, resaltando que este recibió el flujo extra 

de los vehículos que salen de la central de abastos, además también se apreció un incremento 

notable en el acceso 3 de la Carolina y en el acceso 2 de la glorieta. En lo que respecta a las 

demoras se aprecia el mismo comportamiento de las longitudes de cola con mayores 

aumentos en los mismos accesos, pero manteniendo aun la tendencia del escenario actual. 

 

En los niveles de servicio se aprecia un cambio drástico en sus valores, estos reflejan una 

disminución en la calidad de la operación del tránsito más que todo en la cordialidad. 
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Tabla 18. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación en 5 años 

Estaciones ACCESO NIVEL DE SERVICIO 
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 1 E A 

2 F F 

3 F B 

2 1 C A 

2 F D 

3 F A 

3 1 F A 

2 F C 

3 F B 

4 1 A A 

2 A A 

3 A A 

4 A A 

5 1 A A 

2 B A 

3 A A 

6 1 F C 

2 E A 

 

 

 Proyección a 10 años  

Estas proyecciones presentaron un colapso en toda la red, en todas las intersecciones se 

presentaron longitudes de colas mayores de ochenta metros, llegando al límite con otras 

intersecciones en algunos casos un escenario muy caótico para solo 10 años, además que las 

demoras ya han pasado en su mayoría a un nivel de servicio bajo como se aprecia en la tabla 

19. 

Cabe resaltar que la salida de la Carolina presenta unas demoras picos y muy diferentes a las 

del resto de accesos, este comportamiento se presenta por el alto flujo vehicular sobre a 

cordialidad y el crecimiento que presenta el flujo que sale de la Carolina.  
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Tabla 19. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación en 10 años 

Estaciones ACCESO NIVEL DE SERVICIO 
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 1 F A 

2 F F 

3 F E 

2 1 F A 

2 F F 

3 F B 

3 1 F F 

2 F E 

3 F C 

4 1 B A 

2 A A 

3 B A 

4 B A 

5 1 A A 

2 D A 

3 A A 

6 1 F E 

2 F A 

 

 Proyecciones a 20 años  

 

Por último, los resultados de la modelación de 20 años, se obtuvieron longitudes de colas que 

sobre pasan la distancia entre las intersecciones, esto se aprecia al observar la longitud de la 

cola que se crea en la intersección de la variante Cartagena con la vía campaña en el acceso 

3, este acceso se intercepta con el acceso 4, que tiene un flujo menor, además de que la 

prioridad la tiene el acceso 3, deduciendo así que el flujo de este acceso debe darse de manera 

continua, pero este se ve frenado por la cola que se forma desde el acceso 2 de la Glorieta del 

Pozón, impidiendo por completo que los vehículos del acceso 4 se integren al flujo de la 

variante. 

Los resultados obtenidos en esta serie de modelaciones son valores esperados, debido a que 

el gran aumento que tuvo los volúmenes, ocasiona un colapso de las intersecciones, en 
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especial en la Carolina que ya en este escenario presenta un flujo bastante considerable y al 

igual que en las proyecciones anteriores el alto flujo la cordialidad no permite realizar el 

movimiento de ingreso al carril izquierdo. 

Tabla 20. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación en 20 años. 

Estaciones ACCESO NIVEL DE SERVICIO 
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 1 F A 
2 C  F 
3 F F 

2 1 F D  
2 F F 
3 F D 

3 1 F D 
2 F D 
3 F E 

4 1 A A 
2 A A 
3 F A 
4 F F 

5 1 C A 
2 B A 
3 F A 

6 1 F F 
2 F F 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos pudimos apreciar que los flujos más influyentes son 

los generados por la terminal, y la Carolina, sin olvidar el tránsito de entrada y salida de la 

ciudad por la cordialidad, el crecimiento de estos a partir de los 5 años genera grandes 

trancones en la intersección del pozón, y a partir de los 10 años un colapso progresivo de la 

malla a partir de esta intersección y la glorieta del pozón, en la modelación de 20 años se 

aprecia un colapso total temprano, esto se evidencia con algunos datos inesperados en de esta 

modelación, como la demora el acceso 2 de la terminal que no presenta demora evidenciando 

un alto flujo que sale de esta por la longitud de la cola de 512 m. pero con un demora de 32 

segundos, a diferencia de a diez años que presenta la misma cola, con una demora de 297 
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segundos,  es decir, que en 20 años el flujo de la cordialidad es retenido en la intersección de 

la Carolina, permitido al flujo de la terminal entrar directamente.  

 

6.4.2 Niveles de servicio de zonas peatonales condiciones futuras 

Con el objetivo de analizar cuanto podrían verse afectadas las zonas peatonales establecidas 

en el área de estudio, en cuanto a su funcionamiento, se realizaron las respectivas 

proyecciones de los volúmenes peatonales actuales a 5, 10 y 20 años en base a la tasa de 

crecimiento de la Ciudad de Cartagena. Gracias a las modelaciones realizadas en el software 

PTV VISSIM para cada una de las proyecciones se obtuvo los parámetros para determinar el 

nivel de servicio futuro de dichas zonas peatonales, como se presenta en las siguientes tablas.  

 

 Proyección a 5 años 

Tabla 21. Datos de las áreas peatonales, proyección 5 años  
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 
Colas Max 
Promedio (m) 

Tiempo de 
espera Max (s) 

Nivel de 
Servicio 

Villa Estrella 2,26 6,83 99,7 A 
Carolina 4,46 10,2 70,3 A 
Olímpica 1,38 15,5 64,4 A 

Intersección Terminal 2,38 8,83 78,4 A 
Frente a Intersección Terminal 2,04 6,33 21,6 A 
Ingreso a Terminal 1,38 - - A 
Frente a Ingreso terminal 1,56 - - A 
Hotel San Sebastián 1,04 19,83 278,3 B 
Frente a Hotel San Sebastián 1,85 5,75 79,5 A 

 

Claramente se observa según la tabla mostrada anteriormente que, dentro de 5 años, las zonas 

peatonales seguirán sin tener ningún inconveniente ya que los niveles de servicio siguen 

siendo altos, en su mayoría nivel de servicio A, exceptuando la zona peatonal del Hotel San 

Sebastián el cual presenta un nivel de servicio B y presenta tiempos de espera y colas un poco 

altas, independientemente no tiene mayor problema ya que sigue siendo fluida, esto se puede 

asociar con la presencia de zonas residenciales presentes del lado de la calzada izquierda de 

la cordialidad. 
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 Proyecciones a 10 años 

Tabla 22. Datos peatonales, proyección 10 años. 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 
Colas Max 
Promedio (m) 

Tiempo de espera 
Max (s) 

Nivel de 
Servicio 

Villa Estrella 1,48 8,91 162,8 A 
Carolina 2,48 8,53 271,8 A 
Olímpica 0,94 17,16 266,2 B 
Intersección Terminal 1,32 10,83 282,5 A 
Frente a Intersección Terminal 1,13 8,75 173,3 B 
Ingreso a Terminal 0,89 - - C 
Frente a Ingreso terminal 0,91 - - B 
Hotel San Sebastián 0,85 14,33 279,1 B 
Frente a Hotel San Sebastián 1,02 6,833 157,2 B 

 

Para esta proyección de 10 años es evidente que los niveles de servicio en general han bajado, 

donde ya solo 3 zonas peatonales siguen manejando un nivel de servicio excelente, por otro 

lado, la zona peatonal “ingreso a la terminal” bajó su nivel de servicio hasta C, el cual 

empieza a ser considerable. Además de esto, los tiempos de espera en general se 

incrementaron esto debido principalmente a la congestión vehicular que se presenta en la 

malla, causando retrasos en los buses de Trabscaribe generando así mayores demoras y colas 

para los peatones que esperan el servicio. Se ven afectadas las zonas donde hay zonas 

residenciales sobre las vías y en paradas del sistema Transcaribe. 

 Proyecciones a 20 años 

Tabla 23.Datos de las áreas peatonales, proyección 20 años 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 
Colas Max 
Promedio (m) 

Tiempo de 
espera Max 
(s) 

Nivel de 
Servicio 

Villa Estrella 1,11 10,67 234,1 A 
Carolina 1,48 14,91 281 A 
Olímpica 0,71 21 227 C 
Intersección Terminal 0,84 13,25 241,1 C 
Frente a Intersección Terminal 0,75 8,41 158 C 
Ingreso a Terminal 0,59 - - D 
Frente a Ingreso terminal 0,69 - - C 
Hotel San Sebastián 0,82 19,75 274,1 C 
Frente a Hotel San Sebastián 0,80 7,73 158,5 C 

 
Para este horizonte ya se ve comprometida gran parte de las zonas peatonales estudiadas, 

donde solo siguen teniendo un excelente nivel de servicio las zonas peatonales “Villa 
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Estrella” y “Carolina” todas las demás manejan niveles de servicio C, excepto, “Ingreso a 

Terminal” la cual maneja un nivel de servicio D, este nivel de servicio ya empieza a ser 

crítico; ya que no es cómodo para las personas que entran y salen de la terminal de transportes 

de la Ciudad.  

Por otro lado la movilidad en la infraestructura vial se ve seriamente afectada con las 

proyecciones realizadas tanto en el aspecto del flujo vehicular, como en el flujo peatonal, 

esto debido a que es una zona de expansión y desarrollo, además tiene una de las principales 

salidas y entradas de la ciudad con volúmenes vehiculares importantes y no dispone de una 

serie de alternativas para dirigirse de un punto de la malla a otro, de tal manera que para 

ingresar a la terminal de transportes solo existe un acceso importante, el cual es por la vía La 

Cordialidad, donde se generan los mayores traumatismos.  

 

6.5 MODELACION MALLA CON EL PROYECTO VIA CAMPAÑA  

 

6.5.1  Colas y demoras vehiculares condiciones futuras con proyecto vía 

campaña. 

 

Con base en el diseño facilitado por INGUETO, para la adecuación de la vía campaña, se 

habilito en la modelación esta vía para que recibiera el volumen de transito que se dirige y 

sale de la terminal y se agregó un flujo inducido por el estado de la vía.  

La vía que se modelo fue una vía en doble calzada de dos carriles con un ancho de calzada 

de 7 m, con una solución de glorieta en la intersección con la variante de Cartagena. 

Realizando la simulación para los volúmenes proyectados y con central de abastos 

funcionando.  
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Imagen 11. Glorieta de la intersección de la doble calzada la Campaña con la variante de 
Cartagena 

 

Imagen 12. Intersección de la doble calzada la Campaña con la boble calzada la Cordialidad 

 

 

Imagen 13. Sección transversal doble calzada vía campaña. 

 

Fuente: INGUETO (Ortega, 2016)  

 
La implementación de las rutas se realizó a través de un ajuste de los porcentajes de los 

movimientos redirigiendo los flujos, modificando sus rutas para el trayecto más favorable, 

en el caso de los buses de transporte intermunicipal se dirigieron directamente a la terminal 

entre otros vehículos que se dirijan hacia villa estrella o al interior de Cartagena, obteniendo 

distintas posibilidades de realizar un viaje en la zona. 
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Grafica 13.  Longitudes de colas promedios por accesos para la proyección a 5 años con 
implementación de la doble calzada de la vía campaña 

 

Grafica 14. Demoras promedio por acceso para la proyección a 20 años con implementación de 
la doble calzada de la vía campaña 
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 Proyección a cinco años  

 
Tabla 24. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 

situación en 5 años con la implementación de la doble calzada la Campaña 
Estacion

es 
ACCES

O 
NIVEL DE SERVICIO LONGITUD DE 

COLA 
NIVEL DE SERVICIO POR 

DEMORA  

1 
1 A A 
2 F F 
3 F A 

2 
1 F A 
2 C B 
3 A A 

3 
1 D A 
2 D A 
3 D A 

4 
 

1 C A 

2 A A 
3 C A 

4 A A 

5 
1 A A 
2 A A 
3 A A 

6 
1 D A 
2 C A 

 

Los resultados de la modelación al implementar la doble calzada en la vía campaña arrojan, 

longitudes de colas en su mayoría por debajo de los 50 m y tiempos de parada menor a 10 s, 

a excepción de la salida de la Carolina que presenta un caso particular, manteniendo la 

situación presentada en las modelaciones anteriores. Los niveles de servicio de las vías en su 

mayoría presentan una buena calidad de operación, igual que en la primera modelación del 

estado actual en esta se presentan algunos niveles F en las intersecciones con mayor flujo per 

con tiempos de paradas en con altos niveles de servicio. 
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 Proyección a diez años  

Tabla 25. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación en 10 años con la implementación de la doble calzada la Campaña 

Estacion
es 

ACCES
O 

NIVEL DE SERVICIO LONGITUD DE 
COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 
1 E A 
2 F F 
3 F C 

2 
1 E A 
2 F A 
3 B A 

3 

1 F A 

2 F B 
3 E A 

4 
 

1 E A 

2 A A 
3 E A 

4 A B 

5 
1 A A 
2 A A 
3 A A 

6 
1 E A 

2 E A 

 

Los resultados de la modelación de este escenario a diez años, reflejan el mismo 

comportamiento de los flujos apreciando colas más largas debido a al crecimiento de los de 

los volúmenes vehiculares, los valores obtenidos de la intersección de la Carolina, presentan 

un colapso de esta, en las condiciones modeladas. En esta modelación observamos que en la 

intersección 3. Correspondiente a la glorieta del Pozón, el flujo proveniente de bayuca, a 

pesar de presentar una longitud de cola superior a los 200 mts. se disipa con gran velocidad 

logrando mantener un nivel de servicio A en lo que respecta a las demoras. 

 Proyección a 20 años. 

En la modelación de la red sometida a los volúmenes proyectados a 20 años, observamos el 

colapso total de la vía debido al flujo que en se dirige a la terminal de transporte por la vía 

campaña, dirigido de la variante de Cartagena a la vía campaña. Adicionalmente se realizaron 
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graficas de comparación de las proyecciones a 20 años con la solución y sin ella, para que se 

pueda apreciar de manera más clara el imparto de su aplicación, la mayor diferencia se 

aprecia en las longitudes de colas notándose la distribución del flujo a lo largo de toda la red.  

Tabla 26. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación en 20 años con la implementación de la doble calzada la Campaña 

Estacion
es 

ACCES
O 

NIVEL DE SERVICIO LONGITUD DE 
COLA 

NIVEL DE SERVICIO POR 
DEMORA  

1 
1 B A 
2 F F 
3 F F 

2 
1 E A 
2 F F 
3 C F 

3 
1 F E 
2 F F 
3 F F 

4 
 

1 F A 

2 F A 
3 F A 

4 B B 

5 
1 A A 
2 B A 
3 E A 

6 
1 F F 
2 F F 

 

Con los resultados obtenidos en estas modelaciones se logra apreciar principalmente que los 

componentes que más influyen y generan flujo dentro del área de estudio son la terminal de 

trasporte y la zona residencial de la Carolina, este comportamiento lo pudimos apreciar 

gracias a que los flujos que se dirigían a estos lugares y que salían de ellos son los que 

presentaron las demoras y colas más largos, generando que el nivel de servicio de la vía 

disminuya drásticamente, cabe resaltar que la para el caso de la intersección de la Carolina 

se presenta una geometría deficiente que para el números de movimientos que intervienen, y 

de acuerdo con manual de capacidad una intersección como esta por lo menos, debe contar 

con carriles de aceleración y para dirigir el flujo de la vi secundaria a la vía primaria, además 

de que en los retornos debe contar con carriles de giro. Con respecto a la glorieta de la vía 

campaña esta presenta una corta la longitud de entrecruzamiento para los volúmenes 



Análisis de movilidad en el área de influencia de la 
terminal de transporte de Cartagena. 

90 
 

presentes en 20 años, causando que esta colapse de tal madera que la detenga la circulación 

de toda la red. 

6.5.2 Niveles de servicio de zonas peatonales condiciones futuras con proyecto 

vía campaña 

Si bien, el hecho de la implementación del proyecto de la vía campaña se propone con el 

objetivo de aliviar el flujo vehicular que transita sobre la carretera de la cordialidad, este a su 

vez causa un impacto sobre la movilidad peatonal del sector. Como se muestra a 

continuación.  

 Proyección a 5 años 

Tabla 27. Datos de las áreas peatonales, proyección 5 años con proyecto vía campaña 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 
Colas Max 
Promedio (m) 

Tiempo de 
espera Max (s) 

Nivel de 
Servicio 

Villa Estrella 2,34 6,10 87,36 A 
Carolina 4,21 8,76 61,64 A 
Olímpica 1,58 13,64 56,72 A 
Intersección Terminal 2,02 7,74 68,92 A 
Frente a Intersección Terminal 2,28 5,70 21,08 A 
Ingreso a Terminal 1,26 - - A 
Frente a Ingreso terminal 1,22 - - A 
Hotel San Sebastián 1,19 17,04 244,04 A 
Frente a Hotel San Sebastián 2,05 5,06 69,6 A 

 

En general se mejoran los tiempos de espera de los peatones, las colas máximas producidas 

y aumentan en pequeña proporción la ocupación media de las zonas peatonales, dando como 

resultado una mejora en el nivel de servicio de la zona peatonal “Hotel San Sebastián” la cual 

sin proyecto estaba en B y ahora se encuentra en un nivel de servicio A.  

 Proyecciones a 10 años con proyecto vía campaña 

De manera similar a la proyección de 5 años, con el proyecto de la vía campaña se observan 

unas pequeñas mejoras en los datos obtenidos por el software, sin embargo, no causa un 

impacto importante en las zonas peatonales, estas en general se encuentran en buen nivel de 

servicio, lo que indica que a 10 años estos andenes aun serán útiles para la comunidad, 

independientemente de si se realiza o no la vía campaña.  
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Tabla 28. Datos de las áreas peatonales, proyección 10 años con proyecto vía campaña 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 

Colas Max 

Promedio (m) 

Tiempo de espera 

Max (s) 

Nivel de 

Servicio 

Villa Estrella 1,65 7,84 143,24 A 

Carolina 2,76 7,54 239,14 A 

Olímpica 1,08 15,08 234,26 B 

Intersección Terminal 1,44 9,54 248,6 A 

Frente a Intersección Terminal 1,26 7,7 152,54 A 

Ingreso a Terminal 0,81 - - C 

Frente a Ingreso terminal 1,01 - - B 

Hotel San Sebastián 0,95 12,61 245,68 B 

Frente a Hotel San Sebastián 1,14 6,03 138,36 B 

 

 Proyecciones a 20 años 

Tabla 29.Datos de las áreas peatonales, proyección 20 años con vía campaña 
Zona peatonal  Ocupación Media 

(m2/P) 

Colas Max Promedio 

(m) 

Tiempo de espera 

Max (s) 

Nivel de 

Servicio 

Villa Estrella 1,24 9,39 206,08 A 

Carolina 1,66 13,18 247,28 A 

Olímpica 0,72 18,48 199,76 C 

Intersección Terminal 0,94 11,66 212,18 B 

Frente a Intersección Terminal 0,84 7,40 139,04 C 

Ingreso a Terminal 0,66 - - C 

Frente a Ingreso terminal 0,77 - - C 

Hotel San Sebastián 0,91 17,3 241,28 B 

Frente a Hotel San Sebastián 0,8 6,80 139,8 C 

 

Observando los datos obtenidos para la simulación de 20 años con proyecto de la vía campaña 

se observa una mejora en el nivel de servicio de algunas de las zonas peatonales, como lo son 

la de “Ingreso a la Terminal” y “Hotel San Sebastián” las cuales pasaron de nivel de servicio 

D y C a nivel de servicio C y B respectivamente. A pesar de que los niveles de servicio 

mejoraron un poco, los tiempos de espera siguen siendo altos, lo cual es bastante normal 

debido a la espera del bus del SITP. 
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6.6 MODELACION MALLA CON SOLUCIONES 

 

6.6.1 Soluciones a la infraestructura vial. 

De acuerdo con los problemas encontrados en las simulaciones de las diferentes condiciones 

se consideraron, varias alternativas para solucionar las demoras y colas en las intersecciones 

correspondientes. Para realizar una adecuada intervención se consideraron dos escenarios 

uno con la implementación de la vía campaña y un segundo sin dicho proyecto, Ambos 

contemplados en los escenarios futuros para encontrar las soluciones genere garantías a largo 

plazo. 

En primer lugar, buscamos encontrar la solución para la problemática principal que son los 

traumatismos generados por los flujos que intervienen de forma directa con la terminal de 

transporte, tales flujos son el los que vienen por la variante Cartagena de la zona  oriental y 

los que vienen por la cordialidad por el norte, tal y como se observó en las modelaciones de 

anteriores al redistribuir el flujo que viene por la variante a la glorieta del pozón y enviarlo 

directamente a la campaña se descongestiono dicha glorieta y se generaron traumatismos en 

la glorieta de la campaña.  

De acuerdo con esto planteamos una primera intervención en la glorieta del pozón válida 

para los escenarios de la implementación o no de la doble calzada de la vía campaña:  

Se propone una intersección a desnivel, separando el flujo de la cordialidad con un puente de 

dos calzadas y conservando la glorieta para los demás movimientos. Ver imagen 19. 

Para mejorar el flujo de en la glorieta de la vía campaña aumentamos las longitudes de 

entrecruzamiento, para obtener una glorieta más amplia, donde los vehículos realizar los 

giros con mayor comodidad y fluidez.  

Otro punto importante que se apreciamos en la modelación fue el flujo que sale de la Carolina 

en primer lugar el que se integra a la cordialidad y de igual madera el que sale a la variante: 

Para la intersección de la Carolina con la cordialidad, se tuvo en cuenta la dimensión de los 

volúmenes que interactúan en ella, los cuales en desde la proyección a 5 años generaron 
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traumatismos en los acceso 2 y 3 de esta intersección, por ende, probamos diferentes 

alternativas (Semaforización, carriles de giros y aceleración, flujo a desnivel) que permitieran 

liberar el flujo de ellos, al evaluar las alternativas observamos las modelaciones, para poder 

definir la alternativa más adecuada atreves el comportamiento adecuado. En ese orden de 

ideas la alternativa en la que se generaron las menores colas visualmente fue una intersección 

a desnivel en forma de campana o trompeta, separando el flujo de la Carolina, y el de los 

retornos en dos orejas adicionales.  

De manera diferente en la intersección de la Carolina con la variante de Cartagena 

encontramos una intersección más sencilla en lo que respecta a los movimientos, pero con al 

igual que pasa con la cordialidad el flujo que se genera en la Carolina por el desarrollo de la 

zona se intersecta con el flujo de la variante generando un conflicto en l intersección, en el 

que los vehículos que salen de la Carolina no pueden ingresar al flujo de la variante, a pesar 

de que esto resulta algo esperado, identificamos que la zona donde se genera el flujo dentro 

de la Carolina afecta la frecuencia de llegada de los vehículos a la intersección, es decir entre 

más cerca a la intersección de se genere el flujo en determinada hora pico, de igual forma se 

formaran colas más largas, acorde con eso las urbanización ciudad jardín entre otros barrios 

que están sobre la variante generan un flujo alto de salida en la hora pico en q se trabajó, y 

evaluamos un carril de aceleración para este flujo entrara con mayor facilidad en el flujo de 

la variante la cola que se formada fue alta. En base a esto es necesario generar vías de acceso 

alternas que puedan juntar esta zona con vías aledañas, generándole alternativas a los 

usuarios ya sea con la diagonal 32, como también la carrera 100 saliendo a San José de los 

campanos. 

A continuación, mostramos los resultados obtenidos en la modelación de las soluciones con 

la doble calzada de la vía campaña.  
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Imagen 14. Vista en planta de las soluciones propuestas en las intersecciones.  
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Grafica 15.  Longitudes de colas promedios por accesos para las proyecciones sin la 
implementación de la doble calzada de la vía campaña y con las soluciones propuestas. 

 

Grafica 16. Demoras promedio por acceso para las proyecciones sin la implementación de la 
doble calzada de la vía campaña y con las soluciones propuestas. 

 

Los resultados obtenidos en las modelaciones reflejan el un cambio drástico en las colas ya 

como se explicó en la descripción de cada solución, los flujos de mayor volumen fueron 

interveníos mejorando la movilidad la calidad de servicio de la malla.   
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Tabla 30. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación sin la implementación de la doble calzada la Campaña y con las soluciones propuestas.  

 

Estaciones ACCESO 
NIVEL DE SERVICIO  
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO  
POR DEMORA  

Años 5 10 20 5 10 20 

1 
1 A A F A A A 
2 A A A A A A 
3 A A F A A F 

2 
1 E B F A A A 
2 A B A A A A 
3 C A F A A A 

3 
1 B B D A A A 
2 B F F A A A 
3 E F F B B F 

4 
 

1 A A A A A A 
2 A A A A A A 
3 A A A A A A 
4 A A A A C A 

5 
1 A B A A A A 
2 A A A A A A 
3 A A A A A A 

6 
1 C D F A B D 
2 A A A A A A 

 
Grafica 17.  Longitudes de colas promedios por accesos para las proyecciones con la 

implementación de la doble calzada de la vía campaña y soluciones propuestas. 
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Grafica 18. Demoras promedio por acceso para la proyección a con la implementación de la 
doble calzada de la vía campaña y con las soluciones propuestas. 

  

Tabla 31. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación con la implementación de la doble calzada la Campaña y con las soluciones propuestas. 

  

Estaciones ACCESO 
NIVEL DE SERVICIO  
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO  
POR DEMORA  

Años 5 10 20 5 10 20 

1 
1 A A A A A A 
2 A A A A A C 
3 A A E A A C 

2 
1 F F F A A A 
2 B C E A A B 
3 B B D A A A 

3 
1 A C D A A A 
2 A A B A A A 
3 B D D A A A 

4 
 

1 B C F A A A 
2 A A F A A A 
3 D C F A A A 
4 B B B A A A 

5 
1 A A A A A A 
2 A A D A A C 
3 A A A A A A 

6 
1 C E E A A B 
2 A A A A A A 

 

Para comprobar si las soluciones propuestas por si solas mejoran la calidad del servicio de la 

malla se realizó una modelación sin la implementación de la doble calzada de la vía campaña. 
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Al obtener los resultados de dicha modelación se logra apreciar de manera evidente la 

influencia de los flujos de la terminal de transporte, apreciando que la longitud de cola 

generada en el acceso 2 de la glorieta del pozón, se disparó a tal punto que llevo a colapsar 

la intersección de la calle de la bomba de Coontrasurd (frente a la salida de la vía campaña) 

con la variante de Cartagena generando una demora y colas absurdas para una vía con un 

tráfico muy pequeño. 

En cuanto a las zonas peatonales afectadas las cuales son principalmente aquellas que se 

encuentran aledañas a la terminal de transporte estaciones ETP3, EPT4 y ETP5; zonas 

peatonales “Intersección Terminal”, “Frente a Intersección Terminal”, “Ingreso a Terminal”, 

“Frente a Ingreso a Terminal”, “Hotel San Sebastián”, “Frente a Hotel San Sebastián”. Se 

tomó la decisión de ampliarlas de 1.5m que es el ancho que manejan actualmente a 2.5m, con 

el objetivo de mejorar su nivel de servicio y a su vez darle un aspecto de modernidad y avance 

a la terminal de transporte de la Ciudad. 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos mediante el software PTV VISSIM para 

la proyección de 20 años con las soluciones anteriormente descritas y el proyecto de la vía 

campaña en funcionamiento. 

Tabla 32.Niveles de servicio de las áreas peatonales, proyecciones 5, 10 y 20 años con soluciones 
y con vía campaña 

 
ESTACIONES 5 años 10 años 20 años 

Villa Estrella A A A 

Carolina A A A 

Olímpica A B C 

Intersección Terminal A A A 

Frente a Intersección Terminal A B A 

Ingreso a Terminal A B B 

Frente a Ingreso terminal A A A 

Hotel San Sebastián A A A 

Frente a Hotel San Sebastián A A A 

 
Se observa que la solución descrita mejora sustancialmente el nivel de servicio de las áreas 

afectadas como era de esperarse, logrando una excelente infraestructura peatonal para el área 
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de influencia de la terminal de transportes de la Ciudad, a su vez gracias a la intervención de 

la intersección de la vía Carolina y el proyecto de la vía campaña se reducen los tiempos de 

espera de los peatones y por tanto también se reducen las colas máximas. 

A continuación, se presenta una serie de graficas comparativas, que muestran que tanto 

mejorarían las zonas peatonales estudiadas en una proyección de 20 años, si se llega a 

intervenir el área de estudio con las soluciones determinadas y la construcción de la vía 

campaña, de la forma como se planteó en el documento.  

Tabla 33. Longitud de colas en zonas peatonales con soluciones 

 

Tabla 34. demoras en zonas peatonales con soluciones 
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Observando las comparaciones realizadas anteriormente, es conveniente afirmar que las 

soluciones planteadas, en cierto grado mejoran todas las variables presentadas para el análisis 

de la movilidad peatonal, arrojando excelentes niveles de servicios como se mencionó 

anteriormente; por tanto, demostrando que las soluciones son confiables y completamente 

útiles para la zona estudiada. 

 

6.6.2 Soluciones a los actores de la movilidad  

 

Buscando mejorar las condiciones de la operación de la malla en general, planteamos 

medidas que afecten la operación de los actores causantes de traumas en la movilidad. Como 

primera medida proponemos un control estricto a los transportes de servicio público 

intermunicipal, realizando retenes y multas por incumplir las normas, esta es una solución 

teórica y que no puede ser apreciada en las modelaciones por limitaciones nombradas 

anteriormente. 

En los que respecta a la situación de los mototaxis, se busca reducir el número de motos que 

están en operación en la actualidad, restringiendo este vehículo como medio de trasporte 

público, acabando con este fenómeno. La medida inicial para lograrlo, la implementación 

total de transcribe, en estos momentos este sistema no cuenta con la totalidad de sus rutas, y 

debido a la deficiencia en las rutas de transporte público, los usuarios prefieren usar las motos 

como medio de transportarse sabiendo el peligro que corren al usar este servicio. Se espera 

que al entrar en funcionamiento el SITM las personas tengan un servicio eficaz, y 

confortable, que desestime el uso de las motos. 

Además, para apoyar este sistema y mejorar las condiciones de las vías colectoras, es 

necesario seguir el ejemplo de ciudades como barranquilla, donde han prohibido en diferentes 

vías principales de la ciudad estos vehículos con pasajeros. Siguiendo este sendero y tomando 

como medida drástica, prohibir las motos con parrilleros en las vías principales como lo son 

la vía de la cordialidad y la variante de Cartagena esto causaría un gran impacto a la malla, 

teniendo en cuenta que la moto es el vehículo con más presencia en la zona de estudio. 



Análisis de movilidad en el área de influencia de la 
terminal de transporte de Cartagena. 

101 
 

Estimar la cantidad de motos que saldrían de circulación en estas circunstancias se facilita 

gracias al estudio realizado por Carlos Andrés Botero y Jesús Alberto Martelo titulado 

“DISEÑO CONCEPTUAL DE UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SEGURA PARA 

CARTAGENA DE INDIAS. Zona de estudio: barrios Bocagrande, Centro, Getsemaní, La 

Matuna y San Diego”, estudio que en los aforos realizados en la zona del centro (zona con 

prohibición de motos) se obtiene un porcentaje de motos que oscila entre 4 y 7%, 

correspondientes a vehículos exclusivos de trabajo (Mensajería, domicilios, etc.), y en los 

aforos realizados en zonas colindantes como la avenida Santander obtuvieron porcentajes de 

22%, donde es permitido el flujo de motos, pero debido a que la restricción en el centro afecta 

esta vía, este medio de transporte es desestimado por los usuarios al movilizarse a estas zonas  

(Rodriguez & Martelo, 2014). 

A partir de estos datos realizamos una extrapolación al área de influencia a la terminal de 

transportes según la composición vehicular, donde desaparecería alrededor del 80% de las 

motos, las cuales son las empleadas para el servicio del mototaxismo. 

Como último punto en las modelaciones se logró apreciar que la presencia de bicicletas en el 

flujo vehicular genera algunos represamientos debido a que estas reducen la velocidad de 

operación. Teniendo en cuenta esta situación, proponemos construir ciclo vías en esta zona, 

especial mente en la vía la cordialidad y en la Carolina donde se presentan lo mayores flujos 

y áreas residenciales, Aprovechando que este tema está siendo considerado ya por la 

administración distrital apoyada por la embajada holandesa y que esta zona tiene el área 

necesaria para su desarrollo. 

Con la implementación de este conjunto de planteamiento realizamos las modelaciones 

proyectados, considerando la presencia de la doble calzada la vía campaña, y se obtuvo los 

resultados presentados en las siguientes gráficas. 
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Grafica 19. Longitudes de colas promedios por accesos para las proyecciones sin la 
implementación de la doble calzada de la vía campaña, con las soluciones propuestas. 

 
 

Grafica 20. Demoras promedias por accesos para las proyecciones sin la implementación de la 
doble calzada de la vía campaña, con las soluciones propuestas. 
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directamente implicadas en los transportes intermunicipales, evidenciando el papel 

fundamental que juegan en la movilidad de la zona. 

Tabla 35. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación sin la implementación de la doble calzada la Campaña y con las soluciones propuestas. 

Estaciones ACCESO 
NIVEL DE SERVICIO  
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO  
POR DEMORA  

Años 5 10 20 5 10 20 

1 
1 B A A A A A 
2 A A A A A A 
3 B A A A A A 

2 
1 B A B A A A 
2 A B F A A A 
3 A B A A A A 

3 
1 B B B A A A 
2 B C F A A A 
3 D E F A A F 

4 
 

1 A A A A A A 
2 A A A A A A 
3 A A B A A A 
4 B B B A C A 

5 
1 A A A A A A 
2 A A A A A A 
3 A A A A A A 

6 
1 B B C A A A 
2 A A A A A A 

 
Grafica 21. Longitudes de colas promedios por accesos para las proyecciones con la 

implementación de la doble calzada de la vía campaña y con las soluciones propuestas. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2

1 2 3 4 5 6
5 años 2 0 1 59 19 0 13 25 26 31 0 33 19 0 0 0 6 0

10 años 5 0 0 58 19 0 31 6 36 31 0 56 14 0 0 0 6 0

20 años 11 0 4 88 26 0 28 8 52 59 59 46 47 0 23 0 23 0

lo
ng

itu
de

s 
de

 c
ol

a 
m

.

Longitudes de cola promedio por acceso en las proyeciones 



Análisis de movilidad en el área de influencia de la 
terminal de transporte de Cartagena. 

104 
 

Grafica 22. Demoras promedias por accesos para las proyecciones con la implementación de la 
doble calzada de la vía campaña y las soluciones propuestas. 

 
 
 

Tabla 36. Comparación de los niveles de servicio según longitudes de cola y demora en la 
situación con la implementación de la doble calzada la Campaña y con las soluciones propuestas. 

Estaciones ACCESO 
NIVEL DE SERVICIO  
LONGITUD DE COLA 

NIVEL DE SERVICIO  
POR DEMORA  

Años 5 10 20 5 10 20 

1 
1 A A B A A A 
2 A A A A A A 
3 A A A A A A 

2 
1 E F F A A A 
2 B B B A A A 
3 A A A A A A 

3 
1 B C C A A A 
2 B A A A A A 
3 C C E A A A 
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6 
1 A A B A A A 
2 A A A A A A 

 
Con la modelación de la integración de las soluciones se aprecia un nivel de servicio óptimo 

de la red, las demoras son mínimas y con un mejor manejo de los flujos presentes en esta.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el estudio de la zona de influencia a la terminal de transportes de la ciudad de Cartagena, 

gracias a la inspección visual, se aprecia que  el estado de la infraestructura vial presenta 

tramos que se encuentran en un muy buen estado, como lo es la vía cordialidad y la Variante 

de Cartagena, ambos en pavimento flexible, donde se encontró tan solo un 4% de área 

afectada en dicho pavimento, daños que se presentaron comúnmente en las zonas donde los 

buses municipales comúnmente frenan para recoger y desembarcar pasajeros, provocando 

hundimientos y ondulaciones en este.  

Por otro lado, la vía de la Carolina, construida en pavimento rígido, la cual presenta los 

primeros tramos bastante deteriorados los cuales se acercan a un 70% de losas afectadas, esto 

generado principalmente por la cantidad de vehículos pesados, que, debido a la serie de 

construcciones de la zona, ingresan y salen por dicho acceso. La vía campaña actualmente se 

encuentra en un tan mal estado que se vuelve intransitable, situación ya conocida, y que se 

plateo como parte fundamental de la problemática de la red, al realizar el análisis operacional 

de la movilidad en el área de influencia a la terminal de transportes, según los datos arrojados 

por el software PTV VISSIM, se logró apreciar que la influencia del estado de la vía campaña 

es directa sobre el funcionamiento del resto de la red, principalmente en la cordialidad donde 

se canaliza todo el flujo que se genera y recibe la malla, en especial las rutas de transporte 

publico intermunicipal. Al modelar esta situación se observaron algunas colas vehiculares 

presentes en la vía la cordialidad, a pesar de esto las demoras son mínimas y el transito fluye 

sin interrupciones considerables, lo que hace que la operación se mantenga en constante 

funcionamiento.  

Según el HCM 2000, se clasifica en el escenario actual un nivel de servicio A en cuanto a la 

zona peatonal, mientras que para la malla vial mediante el criterio de longitudes de colas el 

nivel de servicio F es el que predomina, pero presenta estaciones como la 4 y la 5 

correspondientes a la Variante de Cartagena, donde se presentan niveles de servicios A y B, 

no obstante, por el criterio de las demoras se categoriza en un nivel de servicio A, este 
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escenario reflejado por la modelación para la operación actual. Sumado a esto se observó y 

concluyó que los usuarios de las 1vías producen traumatismos al no respetar las normas de 

tránsito, dañando así la percepción del nivel de servicio que ofrece dicha vía. 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora se logra afirmar que la implementación de la doble 

calzada en la cordialidad y la puesta en marcha de la ruta de transcribe Pozón-Bomba del 

gallo, ofrecen un nivel de servicio bueno, cumpliendo el análisis del escenario realizado por 

María José Mercado Días y Alejandra Marcela Silva Díaz en el año 2012. (Mercado & 

Alejandra, 2012) 

Aunque la carretera de la cordialidad sortea en las condiciones a la que está sometida en la 

actualidad, en este análisis se consideraron los cambios que está sufriendo el área de estudio 

en materia de infraestructura debido al desarrollo social y socioeconómico, los proyectos de 

vivienda de comercio y el propio crecimiento poblacional de la zona, revelaban que a futuro 

esta vía y el resto de la red, perderían calidad de su servicio. Siendo así al modelar la red a 5 

años, con la central de abastos funcionando, se apreció una disminución considerable en el 

nivel de servicio de la red sobre todo en la cordialidad, donde se presentó una cola de medio 

kilómetro y las demoras en general se duplicaron. La pérdida del servicio de la red, en tan 

solo 5 años, es producto del flujo generado por la central de abastos y del crecimiento 

poblacional de la zona. Cabe resaltar que se espera que el diseño de la vía en este caso la 

cordialidad soportara el aumento y desarrollo de la zona, ya que, esta fue denominada 

triangulo de desarrollo en el POT del 2001, y todas las obras que se realicen esta deben tener 

en cuenta este título. 

El escenario de la movilidad de la red comenzó a colapsar de manera general en la proyección 

a 10 años, presentándose longitudes de colas de quinientos metros y tiempos de paradas de 

dos minutos, un nivel de servicio F en su mayoría, a pesar de esto se realizó la modelación a 

20 años, para apreciar el peor escenario posible y nos encontramos con algo consecuente la 

modelación arrojo más colas en el rango de los 500 metros y algunas demoras superaron los 

diez minutos, esto es un colapso total de la red, la operación del tránsito estancada y llega a 

ser intransitable.  
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El factor peatón y el factor vehículo interactuando mutuamente, hacen que el comportamiento 

del uno afecte directamente al otro, lo que se ve reflejado en los datos arrojados por el 

software PTV VISSIM, para las proyecciones a 5, 10 y 20 años; ya que al aumentar el 

volumen vehicular, se generan mayores longitudes de colas y mayores tiempos de parada 

como era de esperarse, pero a su vez también causan que los peatones se acumulen en las 

zonas peatonales aumentando así la densidad promedio de dichas áreas peatonales, esto 

debido al tiempo que dura el peatón esperando el vehículo de transporte público para 

abordarlo, o simplemente esperando que la vía sea segura para cruzarla. De forma similar 

sucede cuando se aumentan los volúmenes peatonales; ya que, cuando se presenta un gran 

número de personas a la hora de cruzar una vía específica, obliga a que los vehículos bajen 

la velocidad, en algunos casos hasta se detengan, causando así colas, demoras y traumatismos 

en estas.  

La proyección de la malla vial a 5 años, no repercutió de forma agresiva en las zonas 

peatones, en las cuales seguía predominando el nivel de servicio A. Mientras que en las vías 

vehiculares se empezó a notar, de la misma manera para la proyección a 10 años donde se 

empieza a considerar una zona peatonal; la cual es la denominada “Ingreso a terminal”, aun 

así se encuentra en un estado aceptable para transitar, mientras que para los accesos de las 

vías vehiculares los niveles de servicios seguían bajando, mostrando que se debía intervenir 

de manera urgente, especialmente en el tramo desde la rotonda del pozón siguiendo por la 

vía La Cordialidad hasta la intersección con la vía de la Carolina. Situación que en la 

proyección a 20 años se hace aún más evidente, mostrando unas colas muy largas y tiempos 

promedio de espera exagerados. En cuanto a las zonas peatonales, la misma zona antes 

mencionada se encuentra en un estado transitable que ya no es cómodo, con niveles de 

servicio D, resultado completamente esperado debido principalmente a que es una zona de 

ingreso continuo de peatones y es muy común que se presente altas densidades peatonales en 

esta zona.  

Todos los factores que influyen en la movilidad de la red se deben contemplar para entender 

cuál es el mejor método para dar solución en caso de presentarse problemas, en este caso la 

principal causa del colapso de la red es la gran demanda de vehículos que se presenta el tramo 
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de la Carolina hasta la Glorieta del Pozón, por eso es necesario redistribuir el flujo hasta 

donde sea posible para mantener la infraestructura vial que tiene una corta vida. 

Contemplando esto la intervención de la vía campaña, se convirtió en la manera más 

adecuada de solucionar esta situación, en la actualidad es un proyecto que ya es conocido 

pero que no se está gestionando su implementación.  Al realizar dicha solución se notó un 

cambio drástico en la simulación ya que el número de vehículos que se dirigen hacia la 

terminal desde la Turbaco, debían pasar por la Glorieta del pozón, luego pasar por la 

cordialidad y posteriormente hacer el retorno para sí poder llegar a su destino. Con la vía 

campaña en perfectas condiciones todos estos vehículos entran directamente por el 

Roundpoint que contempla el diseño de dicha vía; Roundpoint que en la simulación de 20 

años ya se encontraba en colapso, por tanto, se decidió hacerle una ampliación a dicho 

Roundpoint con el objetivo de que este soportara la demanda. Debido a esto se concluye que 

este es uno de los flujos más importantes de la malla vial; ya que al redirigirlo causo 

traumatismo en la vía campaña, totalmente nueva y liberó completamente la glorieta del 

Pozón y a si mismo contribuyó reduciendo la congestión en la vía cordialidad.    

Al modelar la malla con la vía campaña y las soluciones propuestas tanto para la intersección 

de la Carolina, como la glorieta del Roundpoint, los retornos y las zonas peatonales, se detalla 

que esta mejora la movilidad en la zona considerablemente, esto debido principalmente a la 

unificación de las soluciones propuestas, ya que ninguna de estas por separado sería es capaz 

de solucionar por completo el problema de la zona.  

Durante el desarrollo del estudio se pudo apreciar que la modelación, no termina de ser 

completamente precisa ya que no simula ciertos factores que intervienen de forma cotidiana 

y afectan tanto positiva como negativamente la movilidad en la zona de estudio; por ejemplo 

el comportamiento de las motos, que, en parte por su manera incorrecta de conducir, salen 

de las colas con cruces y maniobras arriesgadas, a diferencia que software donde estas 

esperan el momento indicado para hacerlas, y contribuyen a los tiempos de parada y 

longitudes de cola, en un entorno normal esto sería poco representativo, pero al tener un 

volumen tan alto de este vehículo su influencia se debe tener en cuenta. Esta situación se 
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convierte en un limitante para la representación exacta de la situación de movilidad en la 

malla de estudio. 

Por otro lado, se recomienda realizar campañas de concientización para respetar el espacio 

público y obtener cultura vial, para que así en conjunto con medidas que debe tomar el distrito 

para organizar completamente el sistema de transporte masivo en la Ciudad, ayudarían 

considerablemente a solucionar esta problemática tan grande que agobia toda el área de 

estudio. Este punto resulta clave, ya que para que las soluciones propuestas en dicha 

investigación funcionen a cabalidad se requiere de un excelente comportamiento tanto de los 

peatones como de los conductores y a su vez del orden del sistema.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Intersección de la Carolina 

 

Anexo 2. Colas presentes en la intersección de la Carolina 
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Anexo 3. Intersección de la Terminal de transportes 

 

 

Anexo 4. Problemas presentes en la vía campaña en el acceso a la Terminal de transportes 
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Anexo 5. Entrada a la Terminal de transportes 

 

 

Anexo 6. Estado actual de la vía campaña 
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Anexo 7. Bomba de gasolina presente en la vía Campaña. 

 

 
Anexo 8. Salida de buses de la Terminal de transportes. 

 

 

 

 

 

 



Análisis de movilidad en el área de influencia de la 
terminal de transporte de Cartagena. 

 
 

Anexo 9. Retornos ubicados en el área de estudio. 

 

 

Anexo 10. Salida principal del barrio el Pozón. 
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Anexo 11. Rotonda del Pozón. 

 

 

Anexo 12. Rotonda del Pozón, sentido Variante de Cartagena 
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Anexo 13. Intersección de la Variante de Cartagena con la vía Campaña 

 

 

Anexo 14. Intersección de la Variante de Cartagena con la vía de la Carolina 
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Anexo 15. Parada de Transcaribe zona del Pozón 

 

Anexo 16. Parada peatonal, frente al hotel San Sebastián Real 
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Anexo 17. Parada de Transcaribe Olímpica. 

 

Anexo 18. Formato de recolección de aforos vehiculares 
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Anexo 19. Formato de recolección de datos aforos peatonales 
 

  
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 
 

  FACULTAD DE INGENIRIA CIVIL  

  NOMBRE:    

  FECHA :   
 

  ESTACION:    

Intervalo  
Volumen de peatones  

Movimiento 1  Movimiento 2  Total 

5:30:00 a. m. 5:45:00 a. m.       

5:45:00 a. m. 6:00:00 a. m.       

6:00:00 a. m. 6:15:00 a. m.       

6:15:00 a. m. 6:30:00 a. m.       

6:30:00 a. m. 6:45:00 a. m.       

6:45:00 a. m. 7:00:00 a. m.       

7:00:00 a. m. 7:15:00 a. m.       

7:15:00 a. m. 7:30:00 a. m.       

Total       

 
 

Anexo 20.Proyeccion, Volumen vehicular estación 1 
ESTACION 1 

Total  
Movimiento 

Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 
1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 194 

867 1027 1191 1600 1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 572 
1(3) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 101 

2 
2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 85 

371 430 498 670 
2(3) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 286 

3 
3 6:00:00 AM 7:00:00 AM 821 

1134 1315 1524 2048 3(1) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 130 
3(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 183 

  Total 2372     
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Anexo 21. Proyección, Volumen vehicular estación 2 
 ESTACION 2 

Total  
Movimiento 

Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 
1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1090 

1563 1812 2101 2824 
1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 473 

2 2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 288 288 333 387 519 

3 3 6:00:00 AM 7:00:00 AM 898 898 1041 1207 1622 
  Total 2749     

 

Anexo 22. Proyección, Volumen vehicular estación 3  
ESTACION 3 Total 

Movimiento 
Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 298 658 762 884 1188 

1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 316 

1(3) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 43 

2 2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 170 464 538 624 838 

2(1) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 62 

2(3) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 232 

3 3 6:00:00 AM 7:00:00 AM 264 663 813 942 1266 

3(1) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 320 

3(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 79   
Total 1785 

    

 

Anexo 23. Proyección, Volumen vehicular estación 4 
 ESTACION 4 

Total 
Movimiento 

Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 
1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 653 

660 766 888 1193 
1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 7 

2 2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1 1 2 2 3 

3 
3 6:00:00 AM 7:00:00 AM 576 

582 675 782 1051 
3(4) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 6 

4 4 6:00:00 AM 7:00:00 AM 6 6 7 9 12 
  Total 1250     

 
 



Análisis de movilidad en el área de influencia de la 
terminal de transporte de Cartagena. 

 
 

Anexo 24. Proyección, Volumen vehicular estación 5 
 ESTACION 5 

Total 
Movimiento 

Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 
1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 695 

763 885 1026 1378 
1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 68 

2 2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 356 356 413 479 644 

3 3 6:00:00 AM 7:00:00 AM 602 602 725 841 1130 
  Total 1721     

 

Anexo 25. Proyección, Volumen vehicular estación 6 
 ESTACION 6 

Total 
Movimiento 

Total acceso 

Acceso Movimiento Intervalo actual 5 10 20 

1 
1 6:00:00 AM 7:00:00 AM 521 

1007 1168 1354 1819 
1(2) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 486 

2 
2 6:00:00 AM 7:00:00 AM 366 

507 588 682 916 
2(1) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 141 

  Total 1515     

 

Anexo 26. Proyección, Volúmenes peatonales   
Movimiento Volumen Hora Pico Total Proyecciones 

 
5 AÑOS 10 AÑOS 20 AÑOS 

Estación P 1 1 150 356 176 207 284 

2 206 242 284 390 

Estación P 2 1 128 388 159 177 243 

2 260 305 358 492 

Estación P 3 1 186 361 219 256 352 

2 175 206 241 332 

Estación P 4 1 275 502 323 379 521 

2 227 267 313 430 

Estación P 5 1 138 244 162 190 262 

2 106 125 146 201 

Estación P 6 1 101 180 119 139 192 

2 79 93 109 150 

 


