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RESUMEN  
 

Alto Vallejo - El Tablazo, es un tramo que actualmente se encuentra inmerso en un 

fenómeno de transformación económica, ambiental y social con procesos de 

desarrollo urbano asociados al crecimiento demográfico y comercial, por ello en el 

ámbito de la movilidad ha generado un incremento y demanda de vehículos y 

peatones que causan altas tasas de accidentes. Este trabajo tiene como objetivo 

analizar el tramo vial El Tablazo - Alto Vallejo teniendo en cuenta el sistema del 

Plan Vial de Rionegro con sus limitaciones y el contexto donde se desarrolla, 

proponiendo una alternativa que mitigue el problema de movilidad. Se realizó una 

investigación cualitativa y cuantitativa a partir de la recolección de información 

proporcionada por la administración municipal y con esto realizar una modelación 

dinámica en el software PTV vissim para así analizar el sistema como un conjunto 

y de esta manera proponer una alternativa que mitigue el problema de movilidad. 

 

Palabras clave: crecimiento demográfico, flujo vehicular, mejora de la movilidad 

urbana, modelación dinámica.  
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ABSTRACT 

 

Alto Vallejo - El Tablazo, is a section that is currently immersed in a phenomenon 

of economic, environmental and social transformation with urban development 

processes associated with demographic and commercial growth, therefore in the 

field of mobility it has generated an increase and demand of vehicles and 

pedestrians causing high accident rates. This work aims to analyze the El Tablazo 

- Alto Vallejo road section considering the Rionegro Road Plan system with its 

limitations and the context where it is developed, proposing an alternative that 

mitigates the mobility problem. A qualitative and quantitative research was carried 

out based on the collection of information provided by the municipal government 

and with this, make a dynamic modeling in the PTV vissim software for so analyze 

the system as a set and this way propose an alternative that mitigates the mobility 

problem. 

 

Key words: demographic growth, greenhouse effect, vehicular and pedestrian 

flow, urban mobility, dynamic modeling. 
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INTRODUCCIÓN 

La movilidad es uno de los pilares sobre los cuales se consolida y fortalece la 

economía de un país, los canales de comunicación son un apoyo para su 

desarrollo, ya que las personas y las mercancías se movilizan a través de estos 

canales, logrando una mejora notable en la calidad de vida de las personas. Del 

mismo modo, tener caminos que garanticen comodidad, seguridad y velocidad en 

la movilidad de los usuarios corresponde a uno de los enfoques de la ingeniería 

vial; En la medida en que se logre este objetivo, habrá ciudades que sean 

sostenibles y que promuevan la mejora continua de la calidad de vida de sus 

habitantes. (INVIAS, 1998) 

 

A través del tiempo se ha demostrado una evolución significativa en los aspectos 

que son involucrados socialmente; las ciudades son el claro ejemplo de la 

diversificación de los modos de subsistencia humana, desarrollo de nuevas 

tecnologías, inequidad, aglomeración urbana, formas de  movilidad y factibilidad, 

todos ellos pertenecientes al fenómeno de la globalización, la cual  ha generado 

que los modelos socioeconómicos sufran la metamorfosis que  implica el progreso 

de las comunidades, proceso que se afronta diariamente con la satisfacción de las 

necesidades existentes, la previsión y adaptabilidad a las nacientes. Son varios los 

pilares que soportan el fortalecimiento de las urbes y sus habitantes, uno de ellos 
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es el transporte urbano (Suárez, Tacoronte, & García, 2016).  El hecho de cumplir 

con este rol, “hace que adquiera una especial relevancia en la ordenación de 

pilotos que articulen un marco que garantice la fluidez y economicidad de los 

desplazamientos de sus poblaciones”. 

 

Rionegro es un municipio al oriente del departamento de Antioquia que se 

encuentra ubicado en el valle de San Nicolás, Rionegro limita por el norte con los 

municipios de Guarne y San Vicente Ferrer, por el oriente con Marinilla y El 

Carmen de Viboral, al sur con La Ceja y al occidente con Envigado y Medellín. 

(Masora, 2020) 

 

Como producto de la alta migración local durante los últimos años, el municipio ha 

venido aumentado considerablemente su población, sin olvidar los habitantes 

regulares, existe una alta población flotante por razones laborales, provenientes 

de los municipios cercanos. Además de ser el eje comercial e industrial del Oriente 

Antioqueño, junto con el alto potencial turístico que presenta gracias al amplio 

sector recreativo que posee.  

 

Rionegro en su plan de desarrollo encontró que para poder dar solución a los 

problemas de infraestructura vial y movilidad era necesario actualizar el Plan Vial, 
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realizando mantenimientos preventivos, correctivos de las vías y conectar 

sistemas de movilidad amigables con los peatones.   

 

Actualmente existe un problema común y creciente del transporte urbano, en 

muchas de las ciudades en desarrollo del mundo y el sistema de transporte 

público en autobús es el más común, pero también uno de los más contaminantes. 

Los problemas relacionados con el crecimiento de las ciudades son: congestión 

vial, tasas de accidentes, dificultad de acceso, problemas de salud y el estrés 

resultante de lo anterior (Hidalgo, 2002). Todos estos problemas tienen un impacto 

económico debido a las externalidades negativas que representan estos sistemas 

de transporte. Para resolver estos problemas, se han propuesto varias soluciones, 

algunas directamente relacionadas con el desarrollo de proyectos de transporte 

público, otras con la construcción de infraestructura vial y la implementación de 

otros medios de transporte. 

 

Dicho esto se presenta la primera etapa de un plan de Movilidad, tal como lo 

expresa Laza Lilian (2018) “es la línea base de la planeación, diagnóstico y 

caracterización del sistema actual de movilidad y del modelo territorial e 

institucional de la ciudad, realizando estudios de oferta identificando la 

infraestructura vial, sistemas de transporte, el cual se limitó a: sistema público, red 

de ciclorutas, circulación peatonal y bicicletas; y demanda teniendo en cuenta la 
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población, medios de desplazamiento, espacios con mayor crecimiento y con 

actividades rutinarias en la ciudad”, esto obtenido en zonas críticas por el alto flujo, 

haciendo énfasis en el área de infraestructura vial dividido en motorizado y no 

motorizado.   

 

Con esto se evidencia el sistema de movilidad como una de las dimensiones de la 

vida cotidiana pública más importante; “además de su papel para la movilidad y 

accesibilidad a los bienes y servicios, envuelve la interacción constante con “el 

otro” y da avance de la manera de vincularnos con el ambiente y el valor que le 

damos” (Suárez, Tacoronte, & García, 2016). Esto se manifiesta mediante 

inspecciones de campo, registros fotográficos y la identificación de los beneficios 

que puede traer la implementación de un sistema de movilidad sostenible, así 

pues, generar desarrollo a la urbe. 

 

A medida que las ciudades crecen, las carreteras están cada vez más 

interconectadas y el número de vehículos crece, la congestión del tráfico tiene 

ahora un impacto negativo cada vez mayor en la movilidad y la eficiencia de la red 

de carreteras y los aparcamientos. Aunque la construcción de nuevas carreteras o 

la expansión de las existentes pueden aliviar en cierta medida el problema, una 

solución más prometedora y rentable es utilizar la infraestructura existente de 

manera más eficiente al predecir la formación de cuellos de botella activos y 
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evaluar las mejoras en la movilidad del tráfico bajo diferentes valores de control. Y 

estrategias tales como redireccionamiento de rutas, desvío de vehículos de 

tránsito y rediseño de estacionamientos. Las estrategias para gestionar la 

congestión y mejorar la movilidad normalmente son específicas de ciertas 

ciudades e inaplicables a otras, mientras que algunas de las estrategias pueden 

ser generales para la mayoría de las ciudades.  

 

Se ha observado que la ampliación de carreteras y la construcción de nuevas 

carreteras es una solución general para gestionar la congestión del tráfico en la 

mayoría de las ciudades; sin embargo, esta investigación evaluará las alternativas 

de movilidad propuestas dentro del plan vial del municipio de Rionegro 

considerando que las intersecciones presentadas en dicho plan se evaluaron de 

manera independiente y no como parte del sistema, lo cual presenta un escenario 

más real para así proponer una alternativa que mejore las condiciones de 

movilidad del sistema en conjunto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Plan vial del Municipio está contemplado en el Plan de Desarrollo "Rionegro, la 

tarea de todos", haciendo hincapié en uno de sus sellos estratégicos: "Ciudad con 

movilidad y conectividad". Su objetivo es permitir una adecuada articulación de las 

áreas del municipio con los principales corredores viales urbanos y rurales, así 

como con los ejes de alta movilidad como las carreteras que conectan con el 

aeropuerto (y este con los otros continentes), Medellín, los municipios del este de 

Antioquia y otras regiones del departamento y del país. El desarrollo del plan vial 

municipal se articula con los objetivos establecidos en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Infraestructura resiliente), Planes de desarrollo nacional 

(Competitividad e Infraestructura estratégica) y Departamental (Competitividad e 

infraestructura). Rionegro tiene un retraso en el camino de más de 20 años. La 

ciudad ha estado creciendo, pero su desarrollo vial no. (Rionegro, 2020) 

 
En el municipio, el problema de congestión vehicular es evidente. El crecimiento 

acelerado de la industria, el comercio, la construcción de edificios y 

urbanizaciones, se evidencia en la cantidad de m² aprobados en las licencias de 

construcción, además de proyectos nacionales e internacionales, desarrollo social 

y cultural que se intercambian con otros municipios del este de Antioquia y el Valle 
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de Aburrá, no han tenido políticas claras de planificación y movilidad para 

responder a las necesidades del desplazamiento de la población. 

Según una entrevista realizada por (Álvarez, 2016) donde afirmó:  

“Actualmente, añadió Camacol, el gremio constructor cuenta con un 

inventario de 87 proyectos residenciales para la venta en el Oriente y esa 

región hoy representa el 10 % del mercado de vivienda y edificaciones 

nuevas en Antioquia. Del total de negocios, 355 correspondieron a lotes en 

nuevos proyectos de parcelación. Consolidando el Oriente como una de las 

más activas en términos del mercado inmobiliario en Antioquia”. Y también 

un minucioso estudio, realizado durante más de dos años, y que convocó a 

Eafit y su instituto Urbam, la Universidad Católica de Oriente, Cornare, la 

Cámara de Comercio de Oriente Proantioquia, la Corporación Empresarial 

de Oriente, Fundación Fraternidad Medellín, la Embajada de Colombia en 

Alemania y Asocolflores, arrojó la creación de una plataforma para la gestión 

de proyectos sostenibles. 

 

Debido a la necesidad de expansión urbana que requiere Medellín y su limitado 

espacio para hacerlo, sus habitantes han buscado migrar hacia el Oriente 

Antioqueño, en especial hacia el municipio de Rionegro por su similitud con la 

capital antioqueña, cercanía y lo atractivo de sus lotes.  De acuerdo con datos 

oficiales emitidos por la alcaldía municipal de Rionegro, el crecimiento poblacional 
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ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, con una tasa anual de 

2.8%, la cual se encuentra muy por encima de lo que crece Colombia anualmente 

que es 0.8%. Este crecimiento acelerado influye en la movilidad, en la eficiencia 

de la infraestructura vial, y del transporte público generando atrasos en el progreso 

económico y en la calidad de vida (A. de Rionegro, 2016a). Se ha obligado a la 

administración municipal a tomar las medidas pertinentes. Parte de la evidencia 

del crecimiento poblacional se ha manifestado en la congestión del tránsito, por 

eso la alcaldía municipal ha tenido que realizar varios planes viales que mejoran la 

movilidad del municipio; Dentro de estos existen 5 secciones transversales que 

conectan el municipio en dirección norte-sur (Canal Acuario, 2018). 

 

• Transversal 1 (Vía N° 24): la figura 1 presenta el recorrido de la transversal 

1 la cual trascurre entre la estación de gasolina Terpel San Antonio con el 

Comando de policia El Porvenir. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 1. Transversal 1 (vía N° 24). Tomado de google maps. 

 

• Transversal 2 (Vía N° 23): la figura 2 muestra el delineamiento de la 

trasnversal 2 que parte desde el antiguo restaurante empanadas caucanas 

hasta Alto Vallejo. 

 

Figura 2. Transversal 2 (vía N° 23). Tomado de google maps. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

• Transversal 3 (Vía N°22): esta transversal comienza e la Amalita y termina 

en Barro Blanco tal como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Transversal 3 (vía N° 22). Tomado de google maps. 

 

• Transversal 4 (Vía N° 21): inicia en el lote de la Universidad de Medellín 

hasta Zona Franca evidenciándose claramente en la figura 4. 
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Figura 4. Transversal 4 (vía N° 21). Tomado de google maps. 

 

• Transversal 5 (Vía N° 20): la figura 5 muestra como la transversal 5 inicia 

en el Mall Llanogrande y llega hasta Zona E. 

 

Figura 5. Transversal 5 (vía N° 20). Tomado de google maps. 
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Figura 6. Mapa Plan Vial. Tomado del Plan Vial 

 

Además, se implementará una vía doble calzada desde la estación de servicio El 

Carretero hasta la zona conocida como Alto Vallejo donde concurre el tramo 11 

que es el tramo de principal acceso de la zona de expansión y la futura zona de 

principal habitabilidad del municipio. 

 

Figura 7. Tramo 11. Tomado google maps. 
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Actualmente, según datos proporcionados por la Secretaría de Planeación del 

municipio de Rionegro, el tráfico promedio diario del tramo Alto Vallejo – El 

Tablazo es de aproximadamente 8.600 vehículos entre motos y automóviles, y de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Vial, el caudal actual para este tramo es 2,120 

(Unidad de vehículo privado) uvp / h. Además, según un análisis de capacidad vial 

futura realizado por (Porras, Luisa; Ramírez, 2018) para el tramo a analizar, este 

refleja una tasa negativa como consecuencia de que el caudal actualmente supera 

la capacidad de diseño con 460 uvp / h-carril. 

 

Hay sitios identificados en el tramo con alto crecimiento demográfico que 

requieren un intercambio de actividades económicas, servicios, etc., que necesitan 

un mayor flujo de tráfico, y que actualmente las pocas vías que los conectan son 

de baja especificación y / o presentan dificultades técnicas. Además de la 

desarticulación física, existe una débil cooperación entre los municipios cercanos 

(autoridades y empresas que brindan servicios de transporte) que dificulta la 

coordinación en la política de movilidad de la región, donde las fronteras 

administrativas se convierten en obstáculos al desplazamiento, evitando la 

integración intermunicipal en lo personal, familiar y esfera de trabajo. 
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El área urbana presenta deficiencias en la configuración del sistema vial; hay 

áreas que no se comunican adecuadamente; Se presentan sitios con grandes 

desarrollos residenciales, sin una adecuada continuidad vial, lo que lleva a que 

muchos sectores del Municipio no se comuniquen adecuadamente, generando 

islas dentro del territorio urbano. La red vial del área urbana permanece 

desarticulada, incompleta, los proyectos establecidos en los planes integrales de 

desarrollo o en los Planes de Uso del Suelo no se han cumplido.  

 

Según el POT del municipio (A. de Rionegro, 2011), el mayor número de viviendas 

por habitante del municipio se encuentra en el barrio El Porvenir, el crecimiento de 

la mancha urbana por motivos de expansión y los proyectos residenciales futuros 

se presentarán al oriente del municipio, siendo esta vía  el principal acceso al 

aeropuerto JMC y al túnel de oriente, ya que esta es la de mejor accesibilidad 

directa, y con una menor distancia de recorrido, lo cual la constituye en una vía 

arteria mayor. 

 

Figura 8. Tramo Alto Vallejo- El Tablazo. Tomado google maps 
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La movilidad mide el número de movimientos que realizan las personas o los 

bienes, es decir, los movimientos que ocurren en un contexto físico y los medios 

que lo hacen posible, haciendo posible la accesibilidad, pero la accesibilidad no 

solo tiene una variable, el transporte, sino que es el resultado de la interrelación de 

múltiples variables donde influye la planificación del territorio y la organización 

socioeconómica (González, 2016). 

 

El estudio de movilidad que se realizó para el Plan Vial del municipio de Rionegro 

modeló algunas de las intersecciones que conectan el sistema vial propuesto, la 

modelación realizada dentro del estudio de movilidad del Plan Vial del municipio 

de Rionegro para las intersecciones viales, se realizó a través del software SIDRA 

intersección 5.1 (EDESO, 2017) y así con los resultados obtenidos de este modelo 

las soluciones para el Plan Vial, con resultados adecuados, sin embargo, estos 

resultados no garantizan que el sistema lo hiciera, al menos a largo plazo ya que 

la adición de nuevos enlaces y/o mejora de estos es poco improbable que no 

induzca a nuevos viajes y no cambie la distribución existente de viajes Yang y Bell 

(1998). Pero estar bien, sobre todo si se dan los fenómenos antes mencionados, 

que son el crecimiento poblacional, la imposibilidad de ampliar el tramo y la 

interrupción de la ampliación de la vía Comando de Policía-Alto Vallejo. 
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Por lo anterior surge la necesidad de realizar la modelización del sistema y dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué alternativa del plan de movilidad 

propuesto mejoraría las condiciones de movilidad del sistema vial proyectado del 

tramo El Tablazo - Alto Vallejo? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

Analizar el tramo vial El Tablazo – Alto Vallejo teniendo en cuenta el sistema del 

Plan Vial de Rionegro con sus limitaciones y el contexto donde se desarrolla 

planteando una alternativa que mitigue el problema de movilidad.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Construir una matriz de asignación origen-destino para parte del sistema 

vial que involucra el tramo El Tablazo – Alto Vallejo. 

• Elaborar un modelo microscópico dinámico del sistema vial analizado con el 

fin de representar las dinámicas actual y futura del sistema. 

• Determinar una solución a los problemas de movilidad identificados a partir 

de los modelos microscópicos de cada alternativa, comparando variables 

de decisión.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
 

En los últimos treinta años, se han dedicado importantes esfuerzos de 

investigación a la optimización de modelos de planificación (o diseño) de redes 

viales. La gran mayoría de estos esfuerzos se orientaron hacia dos modelos: el 

modelo de diseño de red vial discreta (DRND) y, especialmente, el modelo de 

diseño de red vial continuo (CRND). El primero se centra en la adición de nuevos 

enlaces a una red de carreteras, mientras que el segundo se concentra en la 

expansión (continua) de la capacidad de los enlaces existentes.  

 

Un modelo relacionado que aparece en la literatura es el modelo de diseño de red 

de carreteras mixtas (MRND), que combina el modelo DRND y el modelo CRND. 

Entre los artículos más conocidos sobre estos modelos se encuentran LeBlanc 

(1975) y Boyce y Janson (1980) sobre el modelo DRND, y Abdulaal y LeBlanc. 

(1979) y Friesz et al. (1992) con respecto al modelo CRND. Ben-Ayed et al. 

Proporcionan una aplicación temprana e interesante de este tipo de modelos a 

una red nacional de carreteras. (1992) Para una revisión relativamente reciente de 

esta literatura, ver Yang y Bell (1998). Los modelos mencionados anteriormente se 

pueden clasificar con respecto a tres cuestiones principales: demanda de viajes; 

asignación de tráfico; y objetivo de planificación. En muchos casos, se supone que 

la demanda de viaje, es decir, la matriz O / D, se conoce de antemano 
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(inelástica1). Ciertamente, esta es una suposición pobre porque, al menos a largo 

plazo, es bastante improbable que la adición de nuevos enlaces y / o la mejora de 

los enlaces existentes no induzca nuevos viajes y no cambie la distribución de los 

viajes existentes. La asignación de tráfico generalmente se realiza de acuerdo con 

el principio de equilibrio del usuario: "el tráfico se organiza de tal manera que 

ningún fabricante de viajes individual puede reducir sus costos de ruta cambiando 

de ruta" (Wardrop, 1952).  

 

Sin embargo, algunos de los primeros estudios, así como los estudios sobre redes 

de carreteras rurales, utilizan el principio de "todo o nada", según el cual los viajes 

se asignan a la ruta corta (Solanki et al. 1998). Los objetivos de planificación 

varían ampliamente. Los más frecuentes son los objetivos de eficiencia, como la 

minimización de los costos del usuario o la maximización de los beneficios del 

usuario (medidos por el excedente del consumidor). Otros objetivos importantes 

que se han abordado en estudios anteriores incluyen robustez (Lo y Tung 2003) y 

equidad (Meng y Yang 2002). Varios artículos abordan modelos de diseño de 

redes viales de objetivos múltiples. 

 

 

1 La demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un 
cambio en el precio. Así, por ejemplo, si el precio aumenta en un 10% y como respuesta 
la cantidad demandada se reduce menos de un 10%, entonces se dice que la demanda 
es inelástica. 
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El primero reportado en la literatura se debe a Friesz y Harker (1983). Más 

recientemente, Friesz et al. (1993) y Tzeng y Tsaur (1997) contemplaron los 

costos de los usuarios y los costos de construcción como objetivos de 

minimización simultánea (los primeros también tomaron en cuenta la minimización 

de la distancia de viaje y la minimización de la expropiación de propiedades). 

Ukkusuri y col. (2007) consideran un objetivo de robustez además de un objetivo 

de eficiencia (minimización del tiempo de viaje), Feng y Wu (2003) consideraron 

objetivos de equidad horizontal y vertical, y Cantarella y Vitetta (2006) 

consideraron objetivos ambientales (minimización de emisiones de CO). 

 

A pesar de ser extremadamente atractivo desde un punto de vista teórico, ninguno 

de los modelos RND mencionados anteriormente aborda explícitamente un tema 

muy importante de la planificación de la red de carreteras del mundo real: la 

naturaleza discreta y de varios niveles de la expansión de la capacidad. De hecho, 

la capacidad aumenta considerablemente cuando alguna carretera se actualiza a 

un nivel superior (o se reemplaza por una mejor, o se complementa con una 

nueva). Cuando una carretera se actualiza de dos a cuatro carriles, su capacidad 

se duplica con creces. Este tipo de problema rara vez se ha manejado a través de 

modelos de planificación de redes viales basados en la optimización.  
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El mismo objetivo se utiliza, por ejemplo, en Abdulaal y Leblanc (1979) y, más 

recientemente, en Solanki et al. (1998), Poorzahedy y Abulghasemi (2005) y Kim 

et al (2008). Este último aborda el RNDP desde una perspectiva de varios 

períodos. En otros artículos, la minimización del tiempo de viaje se combina con 

otros objetivos. Feng y Wu (2003) incluye un objetivo de equidad junto con el 

objetivo de eficiencia.  

 

Ukkusuri y col. (2007) considera la minimización del tiempo de viaje como el 

objetivo de eficiencia en un enfoque de robustez al RNDP con incertidumbre de la 

demanda. Otra medida de eficiencia ampliamente presente en la literatura RDNP 

son los costos de viaje (o costos de usuario). La minimización de los costos de 

viaje es el objetivo retenido en Boyce y Janson (1980) bajo una restricción 

presupuestaria en los costos de inversión. Janson y col. (1991) considera los 

costos de viaje (costos de envío) dentro de un enfoque de planificación de varios 

períodos desarrollado para definir futuras expansiones y mejoras de la red de 

autopistas interestatales de EE. UU.  

 

Los estudios descritos en Friesz et al. (1992), Tzeng y Tsaur (1997), y Meng et al. 

(2001) toman los costos de inversión no como una restricción sino como un 

objetivo de minimización, simultáneamente con los costos de viaje. En Ben-Ayed 

et al. (1992) y Friesz et al. (1993), se agregan otros costos. El primero contempla 
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la minimización de los costos operativos y de accidentes, y el segundo la 

minimización de la distancia de viaje y la expropiación de bienes. Un estudio 

reciente descrito en Kim y Kim (2006) presenta un enfoque integral de costos para 

el RNDP multimodal. Este estudio asume los costos de construcción como una 

restricción, y considera la minimización de los costos de viaje, costos de operación 

de vehículos, costos de accidentes, costos ambientales y costos de mantenimiento 

como el objetivo. 

 

En años relativamente recientes, el excedente de los consumidores a menudo se 

ha utilizado como una medida de eficiencia dentro del RNDP, siguiendo las ideas 

propuestas por primera vez en (Jara-Diaz y Friesz 1982, Kocur y Hendrickson 

1982). Expresa la cantidad de dinero por la cual los consumidores valoran un bien 

o servicio (viajes) más allá de su precio de compra (costo de viaje). Jara-Díaz y 

Farah (1988) y William y Lam (1991) fueron los primeros en usarlo dentro de un 

modelo RNDP. Chen y Subprasom (2007) y Szeto y Lo (2008) consideran la 

maximización del excedente de los consumidores junto con la maximización de las 

ganancias del operador en el análisis de las políticas gubernamentales para 

mejorar las redes viales. Yang y Bell (1997) y Szeto y Lo (2006) consideran el 

excedente de los consumidores como la medida de eficiencia para abordar el 

problema de definir el patrón de peaje óptimo para una red de carreteras (este 
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último presenta un interesante enfoque de equidad intergeneracional para definir 

estrategias de peaje e inversiones viales).  

 

Otras medidas de eficiencia se han utilizado con menos frecuencia dentro de un 

RNDP. Estos incluyen accesibilidad (Antunes et al. 2003) y conectividad (Scaparra 

y Church 2005). El concepto de accesibilidad puede definirse como el "potencial 

de oportunidades para la interacción" (Hansen 1959) o, más precisamente, como 

una "medida de separación espacial de las actividades humanas, que denota la 

facilidad con la que se puede llegar a las actividades utilizando un transporte 

particular sistema "(Morris et al. 1979). El concepto de conectividad se puede 

definir como la facilidad con la que es posible llegar a todos los destinos de viaje 

desde todos los orígenes de viaje (por un tipo de carretera dado). 

 

Son muchos los ciudadanos de las ciudades del Viejo continente que han dejado 

de lado la premisa de la adquisición de un coche como sinónimo de calidad de 

vida, ahora prefieren realizar sus desplazamientos en dos ruedas y sin contaminar, 

es decir, son conscientes del cambio urgente que la movilidad urbana necesita. Un 

ejemplo motivador para dicha renovación es la ciudad de Oslo, que hacia el 2019 

se ha propuesto prohibir rotundamente el tránsito de vehículos privados en el 

centro de la misma, convirtiéndose así en la primera capital del mundo que adopte 
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tales medidas permitiendo únicamente la circulación de peatones, ciclistas, 

autobuses y tranvías. 

 

Y Rionegro no es la excepción, este en los últimos años se ha convertido en la 

ciudad intermedia con mayor crecimiento demográfico en la última década su 

desarrollo urbano ha crecido aceleradamente convirtiendo a esta en un polo de 

inversión a la región (Carlos soto, 2016). Por su parte la ciudad, es aún inexperta 

en el tema de la Movilidad. Respecto al transporte urbano, ha hecho esfuerzos 

para mejorar las condiciones de accesibilidad para sus ciudadanos, ejemplo de 

ello, es el Plan de rutas que se implementó en septiembre de 2015, con rutas que 

operan y recorridos que cubren las necesidades de colectivos. 

 

En el municipio de Rionegro han sido muchos los planes que se centran en el 

desarrollo vial del municipio, debido a su crecimiento acelerado durante los últimos 

años por lo que el aspecto de movilidad es clave para generar territorios 

sostenibles, siendo primordial para Rionegro ya que es el epicentro del desarrollo 

del Oriente Antioqueño (Gómez, Daniel; Valencia, 2017). 

 

Según(U. C. A. de Rionegro, 2016) para el desarrollo del plan vial se tomaron 

como base los siguientes antecedentes y estudios complementarios: 
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o Documentos técnicos:  

- Encuesta de origen y destino de carga y pasajeros, 

Gobernación de Antioquia (2015) hizo parte del diseño y realización 

del plan prospectivo de infraestructura y transporte para Antioquia 

(Gobernación de Antioquia, 2015). 

- Plan escenarios 2030, enfoque Oriente cercano: priorización 

de obras complementarias (marzo 2015) Masora, UCO, Gobernación 

de Antioquia, donde se caracterizaron los proyectos de 

infraestructura de movilidad para el oriente y así generar 

herramientas para la categorización de proyectos que permitan a la 

mesa de movilidad soportar las decisiones en cuanto al desarrollo 

vial del altiplano (Gobernación de Antioquia, 2014). 

- Plan Vial 1999 – 2007 del municipio de Rionegro 

- Plan Vial 2011 – 2015 del municipio de Rionegro 

Donde en ambos lo que se pretende es realizar acciones para 

planificar, diseñar y hacer operar la infraestructura de transporte, 

donde se define una malla vial y su jerarquía garantizando la 

conexión entre sectores (Alcaldìa de Rionegro, 2016). 

- Plan Maestro Aeropuerto José María Córdova (2016-2036) 

Aerocivil, donde este se define como aquel estado de intervención en 

infraestructura (actual o no) a partir del cual se proponen 
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adecuaciones, ampliaciones o modificaciones de infraestructura 

(Aerocivil, 2016). 

- Plan de Desarrollo “Rionegro Tarea de Todos” (2015-2019), 

este tiene como objetivo lograr que se visibilice un cambio con un 

gobierno pulcro, de alta gerencia, con prospectiva y con capacidad 

ejecutiva para cumplirle a Rionegro, para que sea una ciudad 

sostenible, amable y competitiva (Alcaldía de Rionegro, 2016). 

- Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 056 de 2011, es el 

instrumento establecido por la ley 388 de 1997 y sus normas 

reglamentarias, donde la administración, con los particulares, los 

estamentos, las instituciones públicas y privadas y la autoridad 

ambiental (CORNARE) fija estrategias y acciones para regular la 

intervención en el territorio a corto, mediano y largo plazo (Alcaldía 

de Rionegro, 2011). 

o Mesas de trabajo: 

- Estudio de Valorización Plan Vial municipio de Rionegro, este 

estudio se realiza con el fin de analizar cuáles propietarios y 

poseedores de un inmueble se les cobrará por el beneficio que 

generará al ejecutarse las obras de interés público (Alcaldía de 

Rionegro, 2020). 
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- Estudio de movilidad de Oriente (Origen y Destino) – Steer 

Davies Gleave, donde se construyen escenarios que representan las 

condiciones futuras y permiten evaluar los efectos de la variación de 

la oferta y la demanda de transporte en el tiempo, donde la oferta 

serían los proyectos de infraestructura o sistemas de transporte y la 

demanda a través de matrices que reflejan las dinámicas de la 

movilidad de los habitantes del área de estudio, considerando las 

variaciones de la población a futuro (Alcaldía de Rionegro, 2016). 

- Plan especial de manejo y protección al Centro Histórico 

(PEMP), es el instrumento de planeación y gestión del patrimonio 

cultural de la nación, donde se establecen acciones con el objetivo 

de garantizar la protección, sostenibilidad de los Bienes de Interés 

Cultural (BIC) o de los bienes que pretenden declararse como tales 

(Mincultura, 2020). 

- Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 2016 

- Definición de criterios e instrumentos de recuperación 

ambiental, ocupación y transformación más sostenible de los 

polígonos suburbanos del municipio de Rionegro 

- Mesa de movilidad del Oriente Antioqueño (Masora) 
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Rionegro es reconocida por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como 

una ciudad emergente, que la define como aquellas ciudades que tuvieron un 

crecimiento poblacional y económico positivo por encima del promedio nacional 

durante el último periodo intercensal y que a su vez tuvo una población entre 100 

mil y 2 millones de habitantes. 

 

La movilidad ha sido la variable más influyente dentro de estos estudios, ya que 

se realizan precisamente para mejorarla, y así poner a disposición alternativas de 

movilidad eficientes. Una forma de mejorar dicha movilidad además de la 

implantación de la infraestructura vial (que es claramente importante) es la 

simulación en tiempo real de las variables que intervendrán en el buen desempeño 

y estos es porque según (Fullana & Urquía) la modelación tiene la capacidad de 

considerar complejas tareas que se interrelacionan y pueden ser proyectadas 

meiante la realización de muchas combinaciones de alternativas en cuestión de 

segundos. Junto con la interacción de los recursos con los procesos produciendo 

un gran número de escenarios y de posibles resultados imposibles de abarcar y 

valorar sin la ayuda de un modelo de simulaión computarizado. 

 

Existen varios tipos de simulación para la ingeniería vial, estudios que se 

realizan sobre el tráfico y su interacción con el entorno, utilizando modelos 

deterministas (donde todos los datos se conocen con certeza) y estocásticos 
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(donde los datos no se conocen con certeza), que es por eso que se propone el 

uso de software especializado para ayudar a la planificación y gestión adecuada 

de cada situación en particular (Arteaga, 2018) y además afirmó: “La 

microsimulación en el software PTV Vissim en la intersección “Cinco Esquinas” 

reflejó en un 99% a la realidad, siendo el 1% de desigualdad debido a la poca 

información con respecto a las conductas de los conductores”. Donde con las 

diferentes variables que influyen permiten una representación precisa de la 

realidad. 

 

1.3.2 Marco teórico  
 

La movilidad es la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro. En las ciudades 

contemporáneas, los niveles de movilidad dependen en gran medida de la 

propiedad y el uso del automóvil. Este aspecto tiende a poner en desventaja a 

algunos colectivos, debido a factores fisiológicos, sociales o económicos. De 

hecho, existe evidencia de que algunos sectores de la población viajan con menos 

frecuencia y recorren menos distancia que la media. Estos incluyen a los ancianos 

(Mollenkopf et al. 2004, 2005), poblaciones de bajos ingresos (Hine y Mitchell 

2003) y minorías raciales (Batelle 2000, Rajé 2004). Sin embargo, las diferencias 

en los niveles de movilidad no explican completamente las desigualdades sociales 

existentes en los niveles de accesibilidad, es decir, en la facilidad para llegar a 
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lugares particulares dentro de la ciudad utilizando un modo de transporte 

determinado. Esto se debe a que las disparidades en los niveles de accesibilidad 

dependen de la distribución espacial de los diferentes grupos, el empleo y la 

infraestructura de transporte.  

 

Las desigualdades en la distribución de la accesibilidad tienen, por tanto, una 

dimensión espacial, en los casos en que existe una relación entre los niveles de 

accesibilidad de los diferentes barrios y su composición social. El hallazgo de 

desigualdades en los niveles de accesibilidad a menudo se discute en términos de 

justicia social, con implicaciones en el transporte y la planificación urbana. El 

argumento es que la distribución de la accesibilidad es inequitativa si es 

sistemáticamente desventajosa para los grupos que ya están en desventaja en la 

distribución de otros recursos, como los ingresos, el empleo o el poder político. El 

factor de confusión en esta evaluación es que los proyectos de transporte urbano 

son de hecho responsables de la redistribución de un paquete de bienes entre las 

diferentes áreas de la ciudad, incluyendo no solo los niveles de accesibilidad sino 

también los costos ambientales locales. La interpretación de las desigualdades en 

términos de justicia social depende entonces de si las desventajas en la 

distribución de ambos efectos son acumulativas o compensatorias y de las 

relaciones entre los dos procesos distributivos a lo largo del tiempo. Estos 
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procesos incluyen decisiones políticas sesgadas y ajustes del mercado de la 

vivienda a cambios de barrio vinculados a proyectos de transporte. 

 

La accesibilidad es una de las principales preocupaciones distributivas en la 

planificación del transporte urbano, ya que la desventaja del transporte puede 

reforzar procesos de exclusión social de algunos grupos sociales. Generalmente, 

la falta de accesibilidad a los lugares donde se ubican las oportunidades urbanas 

contribuye a la falta de participación de esos grupos en las actividades 

económicas y sociales (SEU 2003, Hine 2003, Lucas 2004, Lucas y Stanley 2009).  

 

Este es especialmente el caso cuando el transporte público es lento, poco 

confiable o inexistente. A pesar de que las poblaciones desfavorecidas tienden a 

tener tasas más altas de uso del transporte público, existe evidencia de que las 

áreas donde viven tienen, en muchos casos, una accesibilidad al transporte 

público más baja que la media (Pennycook et al. 2001, Cebollada 2009).  

 

Esta situación se explica por la desinversión generalizada en el transporte público 

que da servicio a las zonas desfavorecidas y por la prioridad de los servicios de 

transporte público radial que conectan los suburbios con los grandes centros, pero 

no con otros suburbios y centros menores. Un caso de especial preocupación es 

la accesibilidad a los puestos de trabajo. De hecho, los resultados de empleo de 
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los grupos desfavorecidos se explican en parte por la distancia a las áreas donde 

se encuentran las oportunidades laborales, especialmente en metrópolis dispersas 

y descentralizadas, un fenómeno conocido en la literatura como la 'hipótesis de 

desajuste espacial' (Kain 1968).  

 

La evidencia empírica sugiere la existencia de desigualdades sociales en la 

distribución de la accesibilidad laboral, incluso después de considerar las 

diferencias ocupacionales (Cervero et al. 1999, Stoll y col. 2000). Sin embargo, es 

difícil precisar la causalidad en los mecanismos que conducen a esas 

desigualdades (Gobillon et al. 2007). El problema está relacionado con el 

transporte, ya que la accesibilidad laboral depende no solo de la proximidad a los 

puestos de trabajo, sino también de la elección modal. Este hecho puede estar 

asociado a desigualdades en accesibilidad que no aparecen al acceder a 

desigualdades basadas en la proximidad laboral (Wang 2003, Ong y Miller 2005). 

 

En esto radica la importancia de la implementación de un plan vial que considere 

dichos factores y facilite la movilidad dentro del territorio analizado, esto se realiza 

por medio de la modelación de dichas propuestas que se presenten dentro de 

dicho plan.  

 

• Aforos vehiculares  
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Se refiere al conteo de vehículos que se hace durante un periodo determinado con 

el fin de encontrar la cantidad de vehículos que pasan por un determinado tramo o 

intersección. 

 

• Diagnóstico de la infraestructura vial 

La palabra diagnosticar como tal es el proceso de recoger, analizar datos para 

evaluar problemas de diversa naturaleza (RAE, s.f.) para determinar sus 

tendencias, solucionar un problema o remediar un mal, pero esto realizado a la 

infraestructura vial.  

 

• Método de 4 etapas de movilidad 

 

Figura 9. Etapas de movilidad. Tomado de (Coursera, 2020) 

-  
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Según  (Alcaldía de Rionegro, 2017) el modelo de 4 etapas se realiza así:  

- Generación de viajes: esto se hace por zona de analisis obteniendose los 

viajes generados y atraídos por cada una de las zonas. 

- Distribución de viajes: este hace parejas entre los origenes y los destinos 

para crear los viajes consignados en la matriz origen destino. 

- Partición modal: divide el total de los viajes entre cada pareja de zonas en 

medio de la malla vial y por modo. 

- Asignación de viajes: se obtiene el resultado final del modelo, la cantidad de 

viajes que pasan por cada una de las zonas en diferentes modos. 

 

• Matriz semilla 

Todos los moelos inician a partir de un valor inicial o valor semila, que sirve para 

determinar las características iniciales de la simulación (Arteaga, 2018). 

 

• Método Fratar:  

El método de Fratar utiliza un proceso de iteraciones para desarrollar un modelo 

de distribución de viajes. Los supuestos básicos de este método son: a) La 

distribución de viajes futuros desde una zona origen dada es proporcional a la 

distribución de viajes del año base (situación existente) desde esa zona; y b) La 

distribución de estos viajes futuros es modificada por el factor de crecimiento de la 

zona, al cual estos viajes son atraídos. Estos supuestos toman en cuenta el efecto 
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de la ubicación de una zona dada con respecto a todas las otras zonas, y se 

expresa como un recíproco de la “fuerza” de atracción promedio de todas estas 

zonas. 

 

• Matriz Origen-Destino:  

Representa los viajes internos de cada zona, es decir, los viajes que se originan 

en una zona y tienen como destino otra, los orígenes se presentan en las filas y 

las columnas representan los destinos. 

 

• Micro simulador de tráfico 

Cuando se desea analizar la movilidad se necesita realizar un modelo que es la 

representación simplificada de un sistema que es el conjunto organizado y 

complejo de objetos, formas o individuos que se relacionan entre sí para un fin en 

común (Arteaga, 2018). Es por lo que la simulación del tráfico como bien su 

nombre lo dice simula el comportamiento del tráfico vehicular y peatonal. 

 

o Modelos microscópicos  

Consideran las características individuales de cada vehículo y su interacción con 

los demás vehículos en el flujo de tránsito, es por lo que simula las operaciones de 

tránsito con gran detalle; pero esta forma de detalle ayuda a la toma de decisiones 

más acertadas con respecto a una dificultad detectada.  
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Según (Suárez, 2007) estos modelos están basados en la teoría del seguimiento 

de vehículos y emplean además procedimientos Montecarlo para generar 

aleatoriedad y mostrar la conducta del conductor en condiciones de tránsito reales.  

 

• Convergencia y calibración 

El método de asignación en la que la asignación presente depende de los 

resultados del rango anterior es por eso que, el método exige evaluar que los 

resultados de asignación entre diferentes corridas sean “similares” para confiar así 

en los datos obtenidos y decir que estos convergen.  

 

De igual manera se tiene que asegurar que los indicadores medidos en campo 

(longitudes de cola, tiempos de recorrido, flujos por movimiento, etc.) se estén 

dando en la simulación con los márgenes de aceptación usados comúnmente, 

para esto indicadores como GEH, diferencias porcentuales, o el indicador del R2 

son los más usados.  

 

Es decir, se está comprobando que el modelo calibre. Para poder indicar que el 

modelo este efectivamente representando la realidad este debe ser preciso y 

exacto o converger y calibrar. Para ilustrar los conceptos a continuación una 

figura: 
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Figura 10. Exactitud y precisión. Tomado de (moleculares, Orbitas moleculares, 
2015) 

 

 

• Estadístico GEH 

Es una expresión que se utiliza en la ingeniería de tránsito para comparar 2 

conjuntos de volúmenes vehiculares, teórico que es el simulado y el real que es el 

medido en campo mediante aforos (Curevo & Hoyos, 2019) 
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2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa basada en la recolección de 

información suministrada, datos suministrados por la alcaldía municipal de la 

ciudad. 

2.1  CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ASIGNACIÓN 
 

Se requiere de una base sólida de toda la información para poder realizar la micro 

simulación y eso es de la siguiente manera:  

• Recolección de datos  

Para llevar a cabo la recolección de la información se toma como muestra de 

puntos estratégicos de la ciudad estos fueron 
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Figura 11. Puntos O-D. Tomado de google maps. 

 

- Zona 1: Aeropuerto JMC 

- Zona 2: El Tablazo. 

- Zona 3: Las delicias. 

- Zona 4: comando de policía El Porvenir. 

- Zona 5: Jumbo. 

- Zona 6: Gualanday. 

- Zona 7: Caucanas  

- Zona 8: Amalita. 

- Zona 9: Mall Llanogrande. 

- Zona 10: Complex Llanogrande. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Donde se analizan los datos y se obtiene la hora pico de todo el sistema de tal 

manera que dicha hora pico se elige en donde haya mayor volumen vehicular total 

entre el día típico en la tarde, el día típico en la mañana y el día atípico en la tarde. 

 

• Procesamiento de datos Matriz OD 

Una vez que se obtienen los datos se organizan de tal forma que estén listos para 

su procesamiento donde se balanceó la red y se verificó que las entradas fueran 

iguales a las salidas del sistema, estos se procesan para así interpretarlos.  

o Matriz semilla 

Esta es la matriz que representa los deseos de viaje entre zonas, como se dijo 

anteriormente no es común, pero si en la red se realizó de manera adecuada 

pueden existir valores diferentes a 0 en la diagonal y esto es porque en dicha 

diagonal es donde la zona origen es igual a la zona destino. 

o Método fratar 

El método incluye los siguientes pasos:  

1. La estimación del número total de viajes, que se espera se generen y terminen 

en cada zona de tráfico es conocido (de la fase de generación de tráfico)  

2. La distribución de los viajes totales futuros, desde cada zona a todas las otras 

zonas en el área de estudio, es proporcional a la distribución de viajes del 

presente, modificado por el factor de crecimiento de la zona a la cual los viajes son 

atraídos.  
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3. Para cada zona, la suma de los volúmenes de la primera aproximación es 

dividida entre el volumen total deseado para cada zona, para derivar el nuevo 

factor de crecimiento a ser utilizado en calcular la segunda aproximación.  

4. Los viajes totales estimados para cada zona en la primera aproximación son 

nuevamente distribuidos, en proporción a los nuevos volúmenes inter-zonales y el 

nuevo factor de crecimiento obtenido luego de la primera aproximación. 

 

2.2  CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y CALIBRACIÓN DEL MODELO  

 

Con la información necesaria reunida se procederá a construir el modelo de la 

manera más real posible y proceder a su calibración. 

 

• Obtención de datos de las vías 

Se deben tener los datos geométricos como el ancho de la sección, el número de 

carriles y el sentido. Además, volúmenes vehiculares y tipos de vehículo para 

proceder a la construcción de la malla vial. 

 

• Creación de la malla vial y definición de zonas 

Para la creación de la malla vial se utiliza el software en la que por medio de la 

aplicación google maps nos permite encontrar la malla a analizar, y es de suma 

importancia que esta quede con sus anchos y longitudes ya que esto interviene en 
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aspectos como la capacidad de la vía. Además, se procede a la asignación de las 

zonas como cada una de las intersecciones definidas con anterioridad con sus 

respectivos aforos vehiculares. 

• Generación de parking lots de cada zona 

Esto se refiere a las zonas donde van a estar estacionados los vehículos, ya sea 

para partir de un origen o para llegar a su destino, en ambos casos es necesaria la 

generación de estos estacionamientos.  

 

• Composición vehicular y comportamiento de usuarios en la red 

Asignación de la tipología vehicular, para este caso se definieron 4 tipos de 

vehículos: autos, motocicletas, buses y pesados. Además de definirse el 

comportamiento de los usuarios en la red.  

 

• Generación de los nodos 

En general estos nodos serán equivalentes a lo que en el mundo real se describe 

como “intersección”, es decir en aquellas partes donde las rutas podrían dividirse. 

Pero también deben definirse en los extremos de los tramos en los límites de la 

red. 

 

• Asignación matriz origen-destino: 
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Es una representación en forma de matriz, de los viajes realizados de un sitio a 

otro. Las columnas representan los destinos y las filas representan los puntos de 

origen, mostrándose en cada celda el número de viajes que se realizan desde el 

origen hacia el destino (Helena, 2018).  

Esta además distribuye o asigna los viajes previstos desde una zona origen hasta 

otra zona destino.  

 

• Convergencia del modelo 

El método exige evaluar que los resultados de asignación entre diferentes corridas 

sean “similares” a fin de confiar en que se pueden usar los resultados que se 

obtienen, que los resultados converjan es por eso que, antes de evaluar la 

calibración se debe asegurar que los resultados sean consistentes entre 

iteraciones, para así garantizar la precisión del modelo. 

 

• Calibración y validación del modelo: 

En primer lugar, lo que se busca con la calibración es lograr que el modelo 

represente lo más fiel a la realidad, para calibrar dicho modelo se ajustan variables 

que reflejen el comportamiento real del modelo a través de un proceso iterativo y 

la validación nos permite darle alta confiabilidad. Se programaron y calibraron los 

modelos sobre una planilla electrónica, efectuándose el ajuste de los parámetros 
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minimizando la sumatoria del cuadrado de las diferencias entre las aportaciones 

reales y las aportaciones calculadas.  

 

 

2.3 DETERMINAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE MOVILIDAD 
 

Lo que se pretende con este diagnóstico es buscar la alternativa más adecuada 

para dar solución al problema de movilidad, construyendo las alternativas a partir 

del modelo base calibrado y al hacer una proyección con las alternativas 

propuestas dentro del plan vial y así implementar la alternativa en este, para luego 

determinar si esta mejora el problema que se presente en dicha malla vial. Al lidiar 

con la congestión del tráfico, los parámetros principales son encontrar el número 

de vehículos que pasan por un punto en particular a una cierta velocidad y en un 

momento dado.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de los datos se realizó gracias a la ayuda de la secretaría de 

movilidad municipal, la EDESO (Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente) y 

al docente, que brindaron la información de los aforos de los puntos que se 

necesitaban en la malla, que son los que se muestran a continuación: 

 

Figura 12. Puntos aforados. Tomado de Google maps. 

Donde las zonas se definen de la siguiente manera: 

 

• Zona 1: Aeropuerto JMC 

• Zona 2: El Tablazo. 

• Zona 3: Las delicias. 
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• Zona 4: comando de policía El Porvenir. 

• Zona 5: Jumbo. 

• Zona 6: Gualanday. 

• Zona 7: Caucanas  

• Zona 8: Amalita. 

• Zona 9: Mall Llanogrande. 

• Zona 10: Complex Llanogrande.  

• Selección de los volúmenes 

Se procederá a enumerarse las zonas con cada tipo de maniobra para así 

determinar el volumen para cada origen-destino y para cada maniobra de la 

siguiente manera:  

 

Figura 13. Intersección zona 1 y 2. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 
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Figura 14. Intersección zona 3. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 

 

Figura 15.Intersección zona 4. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 
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Figura 16. Intersección zona 5 y 6. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 

 

 

Figura 17. Intersección zona 7. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 18. Intersección zona 8. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 

 

Figura 19. Intersección zona 9. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 

 

Para esta intersección se contó con la ayuda y la experticia de un ingeniero 

vinculado a la EDESO permitiéndonos encontrar estos resultados y esto es porque 

en dicha intersección no se contaba con los aforos vehiculares.  
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Figura 20. Intersección zona 10. Tomado estudio de movilidad de Rionegro. 

 

Se realizó la selección de los volúmenes origen-destino de tal manera que se 

encuentre la hora pico para toda la malla vial. Determinado esto se procedió a hallar 

los volúmenes por modo, es decir, para autos, motos, STP y pesados según las 

encuestas dadas por la EDESO. 

 

Figura 21. Hora pico día atípico en la tarde origen zona 1. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 22. Hora pico día atípico en la tarde destino zona 1. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 
 

 

Figura 23. Hora pico día atípico en la tarde origen zona 2. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 
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Figura 24. Hora pico día atípico en la tarde destino zona 2. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 

 

Figura 25. Hora pico día atípico en la tarde origen zona 3. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 
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Figura 26. Hora pico día atípico en la tarde destino zona 3. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 

 

Figura 27. Hora pico día atípico en la tarde origen zona 4. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 
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Figura 28. Hora pico día atípico en la tarde destino zona 4. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 

 

Figura 29. Hora pico día atípico en la tarde origen-destino zona 5 y 6. Tomado de 
estudio de movilidad de Rionegro. 
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Figura 30. Hora pico día atípico en la tarde origen-destino zona 7. Tomado de 
estudio de movilidad de Rionegro. 

 

Bi M L B C

ATÍPICO 3% 26% 65% 3% 3%

COMPOSICION VEHICULAR INTERSECCION

 

Figura 31. Hora pico día atípico en la tarde origen-destino zona 8. Tomado de 
estudio de movilidad de Rionegro. 

 

 

Figura 32. Hora pico día atípico en la tarde origen zona 10. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 
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Figura 33. Hora pico día atípico en la tarde destino zona 10. Tomado de estudio de 
movilidad de Rionegro. 

 

 

Donde se obtuvo como resultado que en el año 2017 el día atípico en horas de la 

tarde es dicha hora pico a partir de las 13:00 hasta las 14:00 horas para la malla 

vial y los siguientes volúmenes discriminados por maniobra y por modo.  
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Tabla 1. Compendios aforos 
Atípico

AM PM PM

Oa1 398 513 442 212 164 13 40

Ob1 432 482 522 251 193 16 47

Oc1 32 57 70 34 26 2 6

Da1 453 511 576 392 144 12 17

Db1 459 426 474 322 119 9 14

Dc1 39 35 64 44 16 1 2

Oa2 44 71 50 32 13 2 3

Ob2 27 50 49 31 12 1 3

Oc2 39 35 64 40 16 2 4

Da2 31 52 67 42 17 2 4

Db2 41 51 79 50 20 2 5

Dc2 32 57 70 44 18 2 4

Oa3 64 157 60 27 25 5 2

Ob3 113 237 132 59 54 12 5

Da3 165 51 45 20 18 4 2

Db3 291 112 717 323 294 65 29

Oa4 632 590 515 234 198 49 21

Ob4 50 41 56 25 22 5 2

Oc4 6 20 23 10 9 2 1

Da4 42 68 54 25 21 5 2

Db4 492 657 607 276 234 58 25

Dc4 22 11 18 8 7 2 1

Oa5 594 594 594 339 198 27 9

Ob5 49 49 49 33 9 5 1

Da5 599 599 599 345 198 23 13

Db5 24 24 24 19 5 0 0

Oa6 77 77 77 57 19 0 1

Ob6 24 24 24 19 5 0 0

Da6 66 66 66 50 15 0 1

Db6 49 49 49 33 9 5 1

Oa7 191 191 191 122 53 1 5

Ob7 28 28 28 18 6 1 1

Da7 52 52 52 38 9 1 1

Db7 158 158 158 104 40 1 5

Oa8 24 35 50 33 13 2 2

Ob8 248 275 270 176 70 8 8

Da8 19 36 50 33 13 2 2

Db8 239 190 151 98 39 5 5

Oa9 385 385 385 242 109 22 12

Ob9 417 417 417 262 118 24 13

Da9 142 142 142 67 70 4 2

Db9 128 128 128 60 63 3 1

Oa10 94 121 167 125 32 3 2

Ob10 453 511 576 432 109 12 6

Oc10 31 52 67 50 13 1 1

Da10 49 99 147 110 28 3 1

Db10 27 50 49 37 9 1 0

Dc10 432 482 522 392 99 10 5

8503 9118 9786

Típico

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

TOTALES 

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

ZONA 8

ZONA 9

ZONA 10 

762

594

679

643

623

1034

1114

163

216

192

TOTALES AUTOS MOTOS STP PESADOS 

101

115

219

210

320

201

802

270

810

718

 

Fuente: elaboración propia 
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• Proyección de los datos al 2020 

Para la proyección vehicular al 2020 se realizó por medio del estudio Steer Davies, 

basados en el modelo de 4 etapas y en encuestas origen-destino que muestren la 

proyección por tipología vehicular. 

Tabla 2. Demanda por modo modelo 4 pasos. 

 

Fuente:  (Alcaldía de Rionegro, 2017) 

 

Tabla 3. Demanda Autos Steer Davies. 

2016 6151

2019 7093

2023 8239

2036 10821

AUTOS

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Demanda motos Steer Davies.  

2016 4705

2019 5173

2023 6289

2036 8114

MOTOS

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 34. Regresión lineal demanda autos Steer 
Davies. Elaboración propia 
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Donde por medio de una regresión lineal y con un R2 mayor al 90% se obtuvo una 

ecuación con la que se halló dicha demanda por modo para el año 2020. 

Tabla 5. Demanda autos al 2020 

2017 6590

2020 7273

AUTOS

Crecimiento del 2017-2020

0,104  

Fuente: elaboración propia 

Figura 35. Regresión lineal demanda motos Steer 
Davies. Elaboración propia. 
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Tabla 6. Demanda autos al 2020 

2017 4966

2020 5477

MOTOS

Crecimiento del 2017-2020

0,103  

Fuente: elaboración propia. 

Obteniendo así la tasa de crecimiento para el año 2020 desde el 2017 que fue el año en 

el que se realizaron los aforos vehiculares.  

Tabla 7. Demanda para transporte público. Steer Davies. 

 

Fuente:  (Alcaldía de Rionegro, 2017) 

 

Donde se supuso un promedio de sillas ofertadas de 30 para el STP. Obteniendo 

la siguiente ecuación para la regresión lineal y así la tasa de crecimiento 

presentadas a continuación:  
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Tabla 8. Demanda transporte público Steer Davies. 

2016 7541 252

2019 9225 308

2023 12116 404

2036 16968 566

STP

 

Fuente: elaboración propia. 

                                       

 

 

Tabla 9. Demanda transporte público al 2020. 

2017 282

2020 329

STP

Crecimiento del 2017-2020

0,164
 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 36. Regresión lineal demanda transporte público 
Steer Davies. Elaboración propia 
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Para el modo de vehículos pesados se tomó la tasa de crecimiento del parque automotor 

y esto es debido a que la demanda de estos vehículos no es tan grande y esto es porque 

la adquisición de esta tipología de vehículos no se realiza de una manera tan acelerada 

ya que esta es de uso ocasional. 

 

Fuente: subsecretaría de movilidad.                

Tabla 11. Demanda de pesados 

2011 80611

2012 85399

2013 91332

2014 99138

2015 106629

2016 112772

2017 118409

2018 123906

PESADOS 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10. Crecimiento de parque automotor. 
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Tabla 12. Demanda pesados al 2020. 

2020 152559

PESADOS

Crecimiento del 2017-2020

0,288  

Fuente: elaboración propia. 

 

• Matriz semilla 

Luego de tener dichos volúmenes proyectados de los aforos obtenidos, con esto 

se procedió a realizar la matriz semilla, dicha matriz está compuesta de ceros y 

unos. Se coloca 1 en la casilla cuando es posible trasladarse de un origen de una 

zona a un destino de otra y 0 cuando no, es por eso que la diagonal principal de la 

matriz está compuesta por ceros debido a que no tiene sentido trasladarse de la 

misma zona a la misma zona tal como se puede observar en la imagen indica la 

realización de las matrices por cada modo involucrado en el modelo de tal manera 

que se muestre el balanceo de la matriz para que los orígenes sean iguales a los 

destinos. 
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Tabla 13. Matriz semilla autos. 

DESTINO

ORIGEN 

ZONA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 496 548

ZONA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 103 114

ZONA 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 86 95

ZONA 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 270 298

ZONA 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 372 411

ZONA 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 76 84

ZONA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 140 155

ZONA 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 208 230

ZONA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 504 556

ZONA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 677 747

TOTAL 2017 758 136 343 309 364 83 142 131 127 539 2932

TOTAL 2020 837 150 379 341 402 92 157 145 140 595 3237

AUTOS 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10
TOTAL  

2017

TOTAL 

2020

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 14. Matriz semilla motos. 

DESTINO

ORIGEN 

ZONA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 383 422

ZONA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 41 45

ZONA 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 79 87

ZONA 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 229 253

ZONA 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 207 228

ZONA 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 26

ZONA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 59 65

ZONA 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 83 92

ZONA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 226 249

ZONA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 172 190

TOTAL 2017 279 54 312 261 203 24 49 52 133 136 1503

TOTAL 2020 308 60 344 288 224 26 54 57 147 150 1658

TOTAL 

2020

MOTOS

ZONA 1
TOTAL  

2017
ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 15. Matriz semilla STP. 

DESTINO

ORIGEN 

ZONA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 36

ZONA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6

ZONA 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20

ZONA 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 57 66

ZONA 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 32 37

ZONA 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

ZONA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2

ZONA 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 12

ZONA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 46 54

ZONA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 21

TOTAL 2017 22 6 69 65 23 5 2 5 7 14 218

TOTAL 2020 26 7 80 76 27 6 2 6 8 16 254

ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
TOTAL 

2020

STP

TOTAL  

2017
ZONA 1

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Matriz semilla pesados. 

DESTINO

ORIGEN

ZONA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4

ZONA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

ZONA 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 10

ZONA 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 24 31

ZONA 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 13

ZONA 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

ZONA 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 8

ZONA 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 13

ZONA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 26 33

ZONA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 12

TOTAL 2017 1 0 30 28 13 2 6 6 3 7 96

TOTAL 2020 1 0 39 36 17 3 8 8 4 9 124

TOTAL  

2017
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10

TOTAL 

2020

PESADOS

 

Fuente: elaboración propia. 

• Método Fratar 

Con esto lo que se pretende es ajustar de manera ordenada las columnas y las 

filas de la matriz de origen destino hasta que se alcanza el equilibrio mediante 

iteraciones. Cuyos valores corresponden a los orígenes y destinos totales que 

ingresan a la red, garantizando que estos fuesen congruentes, es decir, los totales 

orígenes son iguales a los totales destinos. 

Y esta iteración se realizó mediante la tabla de Excel suministrada por el docente 

donde se procedió de la siguiente manera: 

1. Se ingresó la matriz semilla a la macro.  

2. Se ingresó el vector origen para cada tipo de vehículo. 

3. Se ingresó el vector destino para cada tipo de vehículo. 

4. Se iteró la macro en cada tipo de vehículo. 

5. Se obtuvieron las matrices de asignación para cada tipo de vehículo. 
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• Construcción de la red 

Con la información obtenida se procedió a construir la red actual de la forma más 

real posible. Con las siguientes características:  

o Vía Tablazo- Complex: bidireccional 3,5 m cada carril 

o Vía Complex – Jumbo: bidireccional 3,5 m cada carril 

o Transversal 1: doble calzada cada calzada de 7m 

o Calle 39D – Calle 41: unidireccional 7m 

o Calle 41 – Calle 47: doble calzada cada calzada de 7m 

o Calle 41: unidireccional 7m  

o Carrera 72: unidireccional 7m  

o Llanito – Delicias: bidireccional 3,5 m cada carril 

o Delicias – Tablazo: bidireccional 4 m cada carril 

 

Se procede a generar los nodos y zonas de Origen Destino para cada una de las 

zonas origen-destino junto con la asignación vehicular por medio de las matrices 

de asignación por modo generadas por el método Fratar. 
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Figura 37. Malla vial PTV vissim. Elaboración propia. 

 

• Convergencia y calibración del modelo 

En esta fase se evaluó el ajuste brindado por los parámetros. Se observó que la 

variable aportación no mostró una distribución Normal, y dado que los resultados 

de pruebas que exigen este supuesto fundamental pierden toda consistencia 

estadística, se emplearon pruebas no paramétricas: R2 (Llamas, 1993), Se obtuvo 

la convergencia del modelo cuando al realizar una regresión lineal se obtuvo como 

resultado un R2 mayor al 90% al comparar los datos obtenidos en las dos últimas 

simulaciones entre sí.  

Se realiza la primera serie de asignaciones, para esta se colocan los costos de los 

links iguales. en estas se evalúa la convergencia para ver el estado inicial de la 

simulación  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 38. Convergencia inicial del modelo. Elaboración propia. 

 

Esta gráfica es típica de las primeras series de asignaciones y demuestran la 

necesidad de ajuste.  

 

Se recalculan los costos de acuerdo con los indicadores de la mejor asignación, es 

decir la que tuvo mejores indicadores de convergencia, dependerá del modelador 

la forma de calcular los nuevos costos, pero en general se espera que estos sean 

mayores en aquellos links en los que los volúmenes son más grandes de los que 

se midieron en campo y menores en los que se midieron menores, una vez 

recalculados estos e ingresados en la herramienta se vuelve a realizar la serie de 

iteraciones.  
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Poco a poco se empiezan a ver los cambios en la gráfica muchas veces hay que 

volver a la red a evaluar que puede estar ocasionando los comportamientos 

erráticos.  

 

Figura 39. Convergencia final del modelo. Elaboración propia. 
 

Donde se encontró una convergencia del modelo en la iteración N° 30 

• Validación del modelo 

La calibración se realizó de tal manera que el modelo se ajustó lo más cerca 

posible a la realidad, este proceso se llevó a cabo realizando los ajustes oportunos 

al comportamiento de conductores para que dicho modelado cumpla y esto a 

través del aumento y reducción de velocidad y costos por kilómetro con el fin de 

influir en la selección de rutas y flujos a través de los enlaces. 
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La validación nos permite darle alta confiabilidad al modelo asegurando que la 

calibración está bien por medio de alguna herramienta estadística, para este caso 

se utilizó la expresión estadística GEH utilizada en la ingeniería de tránsito que, 

aunque es muy similar a la prueba chi cuadrada es una ecuación empírica que ha 

sido muy útil dentro del análisis de tráfico durante años. Siendo esta ecuación la 

siguiente:  

 

Donde,  

M: es el volumen de tráfico del modelo 

C. es el volumen de tráfico del conteo en el mundo real. 

 

El umbral de aceptación para la modelación de tránsito se basa en la métrica 

utilizada por la agencia de transporte de Nueva Zelanda que se presenta en la 

siguiente tabla: 
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Figura 40. Criterio GEH. Tomado de NZ Transport Agency. 

 

Utilizando la métrica que se encuentra dentro del recuadro y esto es porque la 

calibración se realizó por mniobra o movimiento dentro de los links y en la zona 

urbana. Donde tal como se muestra en la tabla se debieron obtener 80% de los 

valores de GEH por debajo del 5%, 85% de los valores del GEH por debajo de 

7.5% y 90% de los valores de GEH por debajo del 10%. 

Al obtenerse la calibración del modelo se evidenciaron los siguientes problemas 

dentro del modelo: 
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Figura 41. Diagrama de color de velocidades proyecto 2020. 
       

 

Figura 42. Leyenda del diagrama de color de velocidades proyecto 2020. 
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Figura 43. Diagrama de color de volumen proyecto 2020. 

 

 

Figura 44. Leyenda del diagrama de color de volúmenes proyecto 2020. 
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Tabla 17. Resultados nodos proyecto 2020. 
MOVEMENT QLENMAX

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-10: Delicias-Tablazo@2620.1 22,61

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 49,54

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-44: Aeropuerto-Complex@217.5 24,35

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-10: Delicias-Tablazo@2620.1 127,7

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 81,99

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-46: Tablazo-Delicias@170.3 81,99

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-10: Delicias-Tablazo@2620.1 0

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-44: Aeropuerto-Complex@217.5 37,64

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-46: Tablazo-Delicias@170.3 55,05

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 16,85

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-44: Aeropuerto-Complex@217.5 20,58

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-46: Tablazo-Delicias@170.3 20,26

11 127,7

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-10: Delicias-Tablazo@17.9 35,69

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 35,69

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-9: Delicias-Lotus@15.6 14,05

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-10: Delicias-Tablazo@17.9 5,73

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-9: Delicias-Lotus@15.6 22,4

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 39,63

12 39,63

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-2: LosCristalesDestino@4.8 25,47

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-3: Tramo 11-3-4@805.7 18,26

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 32,26

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-2: LosCristalesDestino@4.8 22,19

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-8: Tramo 11-4-3@102.5 62,57

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 75,12

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-3: Tramo 11-3-4@805.7 0

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-8: Tramo 11-4-3@102.5 0

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 0

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-2: LosCristalesDestino@4.8 91,55

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-3: Tramo 11-3-4@805.7 93,45

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-8: Tramo 11-4-3@102.5 90,64

13 93,45

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-6: Gualanday-Jumbo@15.5 113,89

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-16: Gualanday-Complex@14.2 113,89

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 113,89

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-29: GualandayDestino@17.5 113,89

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-6: Gualanday-Jumbo@15.5 203,37

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-16: Gualanday-Complex@14.2 203,37

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 203,37

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-29: GualandayDestino@17.5 203,37

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-6: Gualanday-Jumbo@15.5 33,02

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-16: Gualanday-Complex@14.2 33,02

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 33,02

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-29: GualandayDestino@17.5 33,02

14-28: GualandayOrigen@32.5-6: Gualanday-Jumbo@15.5 13,11

14-28: GualandayOrigen@32.5-16: Gualanday-Complex@14.2 13,11

14-28: GualandayOrigen@32.5-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 13,11

14-28: GualandayOrigen@32.5-29: GualandayDestino@17.5 13,11

14 203,37

15-14: Complex-Gualanday@3493.9-14: Complex-Gualanday@3516.1 198,13

15-14: Complex-Gualanday@3493.9-37: CaucanasDestino@7.2 198,13

15-16: Gualanday-Complex@961.7-16: Gualanday-Complex@983.7 71,22

15-16: Gualanday-Complex@961.7-37: CaucanasDestino@7.2 71,22

15-36: CaucanasOrigen@18.0-16: Gualanday-Complex@983.7 15,28

15-36: CaucanasOrigen@18.0-10028: Caucanas-Gualanday@9.9 15,28

15 198,13

16-14: Complex-Gualanday@2944.8-14: Complex-Gualanday@2976.6 70,81

16-14: Complex-Gualanday@2944.8-39: AmalitaDestino@11.3 82,95

16-16: Gualanday-Complex@1498.3-16: Gualanday-Complex@1528.5 93,77

16-16: Gualanday-Complex@1498.3-39: AmalitaDestino@11.3 103,52

16-38: AmalitaOrigen@16.6-14: Complex-Gualanday@2976.6 33,67

16-38: AmalitaOrigen@16.6-16: Gualanday-Complex@1528.5 30,96

16 103,52

17-14: Complex-Gualanday@598.1-14: Complex-Gualanday@624.1 47,14

17-14: Complex-Gualanday@598.1-41: MallDestino@5.6 58,24

17-16: Gualanday-Complex@3852.3-16: Gualanday-Complex@3878.1 80,66

17-16: Gualanday-Complex@3852.3-41: MallDestino@5.6 89,93

17-40: MallOrigen@27.5-14: Complex-Gualanday@624.1 40,56

17-40: MallOrigen@27.5-16: Gualanday-Complex@3878.1 36,61

17 89,93

18-14: Complex-Gualanday@46.1-14: Complex-Gualanday@165.2 44,13

18-14: Complex-Gualanday@46.1-17: Aeropuerto-Complex@15.6 54,22

18-16: Gualanday-Complex@4312.7-16: Gualanday-Complex@4430.3 41,01

18-16: Gualanday-Complex@4312.7-17: Aeropuerto-Complex@15.6 41,01

18-44: Aeropuerto-Complex@2400.9-14: Complex-Gualanday@165.2 153,17

18-44: Aeropuerto-Complex@2400.9-16: Gualanday-Complex@4430.3 55,74

18 153,17

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1067.3-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@48.113,09

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1067.3-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@31.113,09

19-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@668.0-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@48.10

19-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@668.0-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@31.1 0

19 13,09

20-5: Habitat-Panera@354.3-3: Tramo 11-3-4@42.7 48,18

20-8: Tramo 11-4-3@825.5-4: Panera-Habitat@40.2 8,08

20 48,18

21-4: Panera-Habitat@316.3-1: Lotus-Delicias@54.0 0

21-9: Delicias-Lotus@1122.7-5: Habitat-Panera@78.9 0

21 0 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Resultados generales malla vial proyecto 2020. 

DELAYAVG(ALL) 60,47

DELAYAVG(10) 63,59

DELAYAVG(20) 31,18

DELAYAVG(30) 29,41

DELAYAVG(70) 61,33

STOPSAVG(ALL) 3,45

STOPSAVG(10) 3,67

STOPSAVG(20) 2,19

STOPSAVG(30) 1,25

STOPSAVG(70) 3,46

SPEEDAVG(ALL) 33,5

SPEEDAVG(10) 32,96

SPEEDAVG(20) 29,99

SPEEDAVG(30) 32,18

SPEEDAVG(70) 35,31

DELAYSTOPAVG(ALL) 11,89

DELAYSTOPAVG(10) 12,2

DELAYSTOPAVG(20) 9,47

DELAYSTOPAVG(30) 10,42

DELAYSTOPAVG(70) 11,67

DISTTOT(ALL) 19711,27

DISTTOT(10) 12223,43

DISTTOT(20) 531,59

DISTTOT(30) 1022,45

DISTTOT(70) 5933,8

TRAVTMTOT(ALL) 2118368

TRAVTMTOT(10) 1335110

TRAVTMTOT(20) 63804

TRAVTMTOT(30) 114397

TRAVTMTOT(70) 605057

DELAYTOT(ALL) 308752,56

DELAYTOT(10) 206619,72

DELAYTOT(20) 3866,86

DELAYTOT(30) 7382,08

DELAYTOT(70) 90883,89

STOPSTOT(ALL) 17637

STOPSTOT(10) 11930

STOPSTOT(20) 271

STOPSTOT(30) 315

STOPSTOT(70) 5121

DELAYSTOPTOT(ALL) 60712,16

DELAYSTOPTOT(10) 39627,07

DELAYSTOPTOT(20) 1174,52

DELAYSTOPTOT(30) 2614,19

DELAYSTOPTOT(70) 17296,38

VEHACT(ALL) 615

VEHARR(ALL) 4491

DELAYLATENT 420266

DEMANDLATENT 117

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED 2020

 

Fuente: elaboración propia. 
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• Congestión vehicular en el corredor de Llanogrande sentido oeste-este desde el 

lote de la UdeM hasta la glorieta de Gualanday.  

• Congestión vehicular en el corredor de Llanogrande sentido este-oeste en el tramo 

desde Gualanday hasta La Amalita y un poco más moderada de Gualanday hasta 

supermercado Jumbo. 

• Se evidencia el gran ingreso de vehículos que se tiene al municipio por el lado 

oeste de la malla vial sentido oeste-este por la intersección del Aeropuerto y por la 

intersección del Complex de Llanogrande.  

• Se evidencia una demora promedio total correspondiente a todas las tipologìas de 

modo motorizado de 60,47 segundos. 

 

Como indica las imagenes estos problemas presentes dentro del poligono analizado son 

evidentes y reducen la movilidad y por tanto la fluidez dentro de este en especial en el 

tramo sur de la malla vial. Es por eso que se realiza una proyección de la creciemiento del 

parque vehicular por modo y basados en el estudio Steer Davies tal como se hizo 

anteriormente, esto para el año 2036, dado a que para este año se realizó dicho estudio 

debido es un hito en el municipio y esto es porque  se realizará el plan maestro el 

Aeropuerto JMC. Además se observó  la convergencia del modelo para así claramente 

obtener la precisión necesaria dentro del modelo y analizarlo, luego de hecho esto se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 45. Diagrama de color de velocidades proyecto 2036. 
 

 

Figura 46. Leyenda del diagrama de color de velocidades proyecto 2036. 
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Figura 47. Diagrama de color de volumen proyecto 2036. 

 

 

Figura 48. Leyenda del diagrama de color de volúmenes proyecto 2036. 
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Tabla 19. Resultados nodos proyecto 2036. 
MOVEMENT QLENMAX

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-10: Delicias-Tablazo@2620.1 14,43

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 117,29

11-10: Delicias-Tablazo@2479.5-44: Aeropuerto-Complex@217.5 123,87

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-10: Delicias-Tablazo@2620.1 143,71

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 60,66

11-17: Aeropuerto-Complex@2198.0-46: Tablazo-Delicias@170.3 60,66

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-10: Delicias-Tablazo@2620.1 17,98

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-44: Aeropuerto-Complex@217.5 40,07

11-44: Aeropuerto-Complex@34.7-46: Tablazo-Delicias@170.3 57,47

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-17: Aeropuerto-Complex@2380.7 33,77

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-44: Aeropuerto-Complex@217.5 37,03

11-46: Tablazo-Delicias@28.2-46: Tablazo-Delicias@170.3 37,18

11 143,71

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-10: Delicias-Tablazo@17.9 33,8

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 33,8

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-9: Delicias-Lotus@15.6 25,91

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-10: Delicias-Tablazo@17.9 17,15

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-9: Delicias-Lotus@15.6 109,4

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 126,63

12 126,63

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-2: LosCristalesDestino@4.8 68,3

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-3: Tramo 11-3-4@805.7 61,09

13-3: Tramo 11-3-4@766.4-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 75,09

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-2: LosCristalesDestino@4.8 68,06

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-8: Tramo 11-4-3@102.5 56,46

13-8: Tramo 11-4-3@63.3-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 69,01

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-3: Tramo 11-3-4@805.7 0

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-8: Tramo 11-4-3@102.5 0

13-11: LosCristalesOrigen@18.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.0 0

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-2: LosCristalesDestino@4.8 512,34

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-3: Tramo 11-3-4@805.7 510,46

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@977.0-8: Tramo 11-4-3@102.5 512,37

13 512,37

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-6: Gualanday-Jumbo@15.5 512,39

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-16: Gualanday-Complex@14.2 512,39

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 512,39

14-7: Jumbo-Gualanday@1055.0-29: GualandayDestino@17.5 512,39

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-6: Gualanday-Jumbo@15.5 422,92

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-16: Gualanday-Complex@14.2 422,92

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 422,92

14-14: Complex-Gualanday@4461.8-29: GualandayDestino@17.5 422,92

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-6: Gualanday-Jumbo@15.5 65,46

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-16: Gualanday-Complex@14.2 65,46

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 65,46

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.3-29: GualandayDestino@17.5 65,46

14-28: GualandayOrigen@32.5-6: Gualanday-Jumbo@15.5 12,36

14-28: GualandayOrigen@32.5-16: Gualanday-Complex@14.2 12,36

14-28: GualandayOrigen@32.5-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.0 12,36

14-28: GualandayOrigen@32.5-29: GualandayDestino@17.5 12,36

14 512,39

15-14: Complex-Gualanday@3493.9-14: Complex-Gualanday@3516.1 504,37

15-14: Complex-Gualanday@3493.9-37: CaucanasDestino@7.2 504,37

15-16: Gualanday-Complex@961.7-16: Gualanday-Complex@983.7 509,19

15-16: Gualanday-Complex@961.7-37: CaucanasDestino@7.2 509,19

15-36: CaucanasOrigen@18.0-16: Gualanday-Complex@983.7 13,84

15-36: CaucanasOrigen@18.0-10028: Caucanas-Gualanday@9.9 13,84

15 509,19

16-14: Complex-Gualanday@2944.8-14: Complex-Gualanday@2976.6 509,46

16-14: Complex-Gualanday@2944.8-39: AmalitaDestino@11.3 504,61

16-16: Gualanday-Complex@1498.3-16: Gualanday-Complex@1528.5 249,06

16-16: Gualanday-Complex@1498.3-39: AmalitaDestino@11.3 258,82

16-38: AmalitaOrigen@16.6-14: Complex-Gualanday@2976.6 35,3

16-38: AmalitaOrigen@16.6-16: Gualanday-Complex@1528.5 32,59

16 509,46

17-14: Complex-Gualanday@598.1-14: Complex-Gualanday@624.1 157,91

17-14: Complex-Gualanday@598.1-41: MallDestino@5.6 169,01

17-16: Gualanday-Complex@3852.3-16: Gualanday-Complex@3878.1 166,09

17-16: Gualanday-Complex@3852.3-41: MallDestino@5.6 175,35

17-40: MallOrigen@27.5-14: Complex-Gualanday@624.1 43,6

17-40: MallOrigen@27.5-16: Gualanday-Complex@3878.1 39,65

17 175,35

18-14: Complex-Gualanday@46.1-14: Complex-Gualanday@165.2 49,86

18-14: Complex-Gualanday@46.1-17: Aeropuerto-Complex@15.6 59,95

18-16: Gualanday-Complex@4312.7-16: Gualanday-Complex@4430.3 11,83

18-16: Gualanday-Complex@4312.7-17: Aeropuerto-Complex@15.6 11,83

18-44: Aeropuerto-Complex@2400.9-14: Complex-Gualanday@165.2 508,44

18-44: Aeropuerto-Complex@2400.9-16: Gualanday-Complex@4430.3 64,89

18 508,44

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1067.3-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@48.1 18,18

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1067.3-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@31.1 18,18

19-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@668.0-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@48.1 0

19-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@668.0-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@31.1 0

19 18,18

20-5: Habitat-Panera@354.3-3: Tramo 11-3-4@42.7 26,39

20-8: Tramo 11-4-3@825.5-4: Panera-Habitat@40.2 0

20 26,39

21-4: Panera-Habitat@316.3-1: Lotus-Delicias@54.0 0

21-9: Delicias-Lotus@1122.7-5: Habitat-Panera@78.9 0

21 0 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Resultados generales malla vial proyecto 2036. 

DELAYAVG(ALL) 230,03

DELAYAVG(10) 234,93

DELAYAVG(20) 228,08

DELAYAVG(30) 185,94

DELAYAVG(70) 228,13

STOPSAVG(ALL) 19

STOPSAVG(10) 19,48

STOPSAVG(20) 15,66

STOPSAVG(30) 10,5

STOPSAVG(70) 20,03

SPEEDAVG(ALL) 23,6

SPEEDAVG(10) 23,15

SPEEDAVG(20) 21,1

SPEEDAVG(30) 24,14

SPEEDAVG(70) 24,89

DELAYSTOPAVG(ALL) 116,74

DELAYSTOPAVG(10) 120,12

DELAYSTOPAVG(20) 139,32

DELAYSTOPAVG(30) 97,91

DELAYSTOPAVG(70) 110

DISTTOT(ALL) 24015,11

DISTTOT(10) 14625,63

DISTTOT(20) 955,3

DISTTOT(30) 1382,98

DISTTOT(70) 7051,21

TRAVTMTOT(ALL) 3663000

TRAVTMTOT(10) 2273938

TRAVTMTOT(20) 163015

TRAVTMTOT(30) 206260

TRAVTMTOT(70) 1019787

DELAYTOT(ALL) 1472652,38

DELAYTOT(10) 929379,44

DELAYTOT(20) 57019,46

DELAYTOT(30) 64891,61

DELAYTOT(70) 421361,86

STOPSTOT(ALL) 121624

STOPSTOT(10) 77050

STOPSTOT(20) 3916

STOPSTOT(30) 3664

STOPSTOT(70) 36994

DELAYSTOPTOT(ALL) 747357,38

DELAYSTOPTOT(10) 475181,14

DELAYSTOPTOT(20) 34830,12

DELAYSTOPTOT(30) 34171,15

DELAYSTOPTOT(70) 203174,97

VEHACT(ALL) 1029

VEHARR(ALL) 5373

DELAYLATENT 3318548

DEMANDLATENT 1695

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED 2036

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Comparativo entre proyecto 2020 y proyecto 2036 

DELAYAVG(ALL) 60,47 DELAYAVG(ALL) 230,03 280%

DELAYAVG(10) 63,59 DELAYAVG(10) 234,93 269%

DELAYAVG(20) 31,18 DELAYAVG(20) 228,08 631%

DELAYAVG(30) 29,41 DELAYAVG(30) 185,94 532%

DELAYAVG(70) 61,33 DELAYAVG(70) 228,13 272%

STOPSAVG(ALL) 3,45 STOPSAVG(ALL) 19 451%

STOPSAVG(10) 3,67 STOPSAVG(10) 19,48 431%

STOPSAVG(20) 2,19 STOPSAVG(20) 15,66 615%

STOPSAVG(30) 1,25 STOPSAVG(30) 10,5 740%

STOPSAVG(70) 3,46 STOPSAVG(70) 20,03 479%

SPEEDAVG(ALL) 33,5 SPEEDAVG(ALL) 23,6 -30%

SPEEDAVG(10) 32,96 SPEEDAVG(10) 23,15 -30%

SPEEDAVG(20) 29,99 SPEEDAVG(20) 21,1 -30%

SPEEDAVG(30) 32,18 SPEEDAVG(30) 24,14 -25%

SPEEDAVG(70) 35,31 SPEEDAVG(70) 24,89 -30%

DELAYSTOPAVG(ALL) 11,89 DELAYSTOPAVG(ALL) 116,74 882%

DELAYSTOPAVG(10) 12,2 DELAYSTOPAVG(10) 120,12 885%

DELAYSTOPAVG(20) 9,47 DELAYSTOPAVG(20) 139,32 1371%

DELAYSTOPAVG(30) 10,42 DELAYSTOPAVG(30) 97,91 840%

DELAYSTOPAVG(70) 11,67 DELAYSTOPAVG(70) 110 843%

DISTTOT(ALL) 19711,27 DISTTOT(ALL) 24015,11 22%

DISTTOT(10) 12223,43 DISTTOT(10) 14625,63 20%

DISTTOT(20) 531,59 DISTTOT(20) 955,3 80%

DISTTOT(30) 1022,45 DISTTOT(30) 1382,98 35%

DISTTOT(70) 5933,8 DISTTOT(70) 7051,21 19%

TRAVTMTOT(ALL) 2118368 TRAVTMTOT(ALL) 3663000 73%

TRAVTMTOT(10) 1335110 TRAVTMTOT(10) 2273938 70%

TRAVTMTOT(20) 63804 TRAVTMTOT(20) 163015 155%

TRAVTMTOT(30) 114397 TRAVTMTOT(30) 206260 80%

TRAVTMTOT(70) 605057 TRAVTMTOT(70) 1019787 69%

DELAYTOT(ALL) 308752,56 DELAYTOT(ALL) 1472652,38 377%

DELAYTOT(10) 206619,72 DELAYTOT(10) 929379,44 350%

DELAYTOT(20) 3866,86 DELAYTOT(20) 57019,46 1375%

DELAYTOT(30) 7382,08 DELAYTOT(30) 64891,61 779%

DELAYTOT(70) 90883,89 DELAYTOT(70) 421361,86 364%

STOPSTOT(ALL) 17637 STOPSTOT(ALL) 121624 590%

STOPSTOT(10) 11930 STOPSTOT(10) 77050 546%

STOPSTOT(20) 271 STOPSTOT(20) 3916 1345%

STOPSTOT(30) 315 STOPSTOT(30) 3664 1063%

STOPSTOT(70) 5121 STOPSTOT(70) 36994 622%

DELAYSTOPTOT(ALL) 60712,16 DELAYSTOPTOT(ALL) 747357,38 1131%

DELAYSTOPTOT(10) 39627,07 DELAYSTOPTOT(10) 475181,14 1099%

DELAYSTOPTOT(20) 1174,52 DELAYSTOPTOT(20) 34830,12 2865%

DELAYSTOPTOT(30) 2614,19 DELAYSTOPTOT(30) 34171,15 1207%

DELAYSTOPTOT(70) 17296,38 DELAYSTOPTOT(70) 203174,97 1075%

VEHACT(ALL) 615 VEHACT(ALL) 1029 67%

VEHARR(ALL) 4491 VEHARR(ALL) 5373 20%

DELAYLATENT 420266 DELAYLATENT 3318548 690%

DEMANDLATENT 117 DEMANDLATENT 1695 1349%

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED 2020

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED 2036
COMPARATIVO

 

Fuente: elaboración propia. 
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• Aumento de la congestión vehicular en setido este-oeste del tramo Gualanday – La 

Amalita pero aumenta en gran medida la congestión en el tramo supermercado 

Jumbo – La Amalita. 

• Aumento en la congestión vehicular en el sentido oeste-este dentro del tramo que 

corresponde al lote UdeM hasta Gualanday.  

• Se presenta ahora congestión vehicular en sentido sur-norte dentro de la 

transversal 1 en la salida hacia el comando de policias de El Porvenir, 

congestionando el tramo que concurre allí en sentido este-oeste. 

• Continua aumentando el igreso de vehiculos a la malla vial por el lado oeste.  

• Se evidencia un considerable aumento en la demora promedio total de toda las 

tipologías vehiculares en un 280% y con esto dismunuyendo la velocidad de la 

malla en un 30%.  

 

Ahora se procede a analizar el modelo con las alternativas propuestas dentro del 

POT y mirar qué tan eficientes o no son estas. Según (M. A. de Rionegro, 2015) 

estas serán los tramos que van a intervenir en el sistema del  tramo Alto Vallejo - 

El Tablazo:  

 

• Vía N° 11. Alto Vallejo – Comando Porvenir – La Poceta 

El proyecto tiene una longitud de 3.3 km es un proyecto de mejoramiento que 

busca cualificar la vía existente y que dda fin en los proyectos de vivienda Lotus, 
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Forest y Campus. Es una vía de arteria mayor por lo que sus sección transversal 

es de 40 m  

 

Figura 49. Sección transversal vía 11. Tomado del Plan Vial 

 

Esta obra contendrá unas obras mayores como lo será la glorieta del comando de 

policia El Porvenir con un diámetro interno de 36 m. 

 

Figura 50. Trazado vía 11. Tomado del Plan Vial 
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• Vía N° 16. Jumbo – Vía Las Torres – Comando Llanogrande 

El proyecto tiene una longitud de 5.7 km, además de convertirse en uno de los 

ejes estucturantes del polígono Llanogrande el cuál es atravesado por las 5 

transversales que conectarán el municipio en sentido norte-sur y sur-norte por lo 

que se proponen glorietas e intercambios a nivel. Es una vía arteria mayor por lo 

que su sección transversal es de 40 m. 

 

Figura 51. Sección transversal vía 16. Tomado del Plan Vial 

 

Para la vía Las Torres se propone una sección de 60 m con un separador de 16 m 

por donde pasan las torres de energía. 

 

• Vía N° 20. Mall Complex – Torres Aeropuerto – Aeropuerto JMC 

El proyecto comprende un trazado de 2.7 km y es una de las transversales que 

conectará todo el polígono Llanogrande de sur a norte, comenzando en el sector 
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de Llanogrande especificamene en el Mall, atravezando la vía de las torres y el río 

negro hasta llegar a la vía Tablazo – Las Delicias. 

 

Figura 52. Trazado vía 20. Tomado del Plan Vial. 
 

Es una vía colectora mayor por lo que su sección transversal es de 30 m.  

 

Figura 53. Sección transversal vía 20. Tomado del Plan Vial. 
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• Vía N°21. Universidad de Medellín – Flores Canaan  

El proyecto comprende un trazado de 2.4 km y es una de las transversales que 

conectará todo el polígono de Llanogrande de sur a norte. 

 

Figura 54. Trazado vía 21. Tomado del Plan Vial 

 

Es una vía colectora mayor por lo que si sección transversal es de 25 m 

bidireccional. 

 

 

Figura 55. Sección transversal vía 21. Tomado del Plan Vial 
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• Vía N°22. La Amalita – Callejón de Nelly – Barro Blanco:  

 
Actualmente presenta una sección muy reducida por lo que se pretende una 

sección bidireccional con una longitud de 2.7 km.  

 

Figura 56. Trazado vía 22. Tomado del Plan Vial 

 

Es una vía colectora mayor por lo que si sección transversal es de 25 m 

 

Figura 57. Sección transversal vía 22. Tomado del Plan Vial 
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• Vía N°23. Empanadas Caucanas – Alto Vallejo 
 

Este proyecto tendrá una longitud de 2,4 km con una sección transversal de 30 m 

con esto convirtiéndose en una colectora mayor.  

 

Figura 58. Trazado vía 23. Tomado del Plan Vial. 

 

Figura 59. Sección transversal vía 23. Tomado del Plan Vial. 
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• Vía N°24. Bomba de Gualanday – Comando El Porvenir 
Este tramo tendrá una longitud de 2,7 km que será una vía colectora mayor con 

una sección de 30 m.  

 

Figura 60. Trazado vía 24. Tomado del Plan Vial. 

 

 

Figura 61. Sección transversal vía 24. Tomado del Plan Vial 
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• Vía N°48. Marginal Chachafruto – Río Negro 

Este proyecto conectará la vía Las Delicias con el puente de la Universidad de 

Medellín y así con la vía Llanogrande siendo una vía terciaria bidireccional con 

una sección de 25 m y una longitud de 0.9 km. 

 

Figura 62.Trazado vía 48. Tomado del Plan Vial 

 

 

Figura 63. Sección transversal vía 48. Tomado del Plan Vial. 
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Figura 64. Polígono de estudio sin aplicación del Plan Vial. 
 

 

Figura 65. Polígono de estudio aplicación del Plan Vial. 
 

Ahora procedemos a analizar el modelo para el año 2036 con dicha implemetación del 

plan vial obteniendose los siguientes resultados:  
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Figura 66. Diagrama de color de velocidades proyecto plan vial 2036. 

 

 

Figura 67. Leyenda del diagrama de color de velocidades proyecto plan vial 2036. 
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Figura 68. Diagrama de color de volúmenes proyecto plan vial 2036. 
 

 

Figura 69. Leyenda del diagrama de color de volúmenes proyecto plan vial 2036. 
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Tabla 22. Resultados nodos proyecto plan vial 2036. 
MOVEMENT QLENMAX

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-10: Delicias-Tablazo@2605.9 15,34

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 123,36

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-44: Aeropuerto-Complex@213.7 59,71

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-10: Delicias-Tablazo@2605.9 22,32

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 0

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-46: Tablazo-Delicias@183.0 0

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-10: Delicias-Tablazo@2605.9 0

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-44: Aeropuerto-Complex@213.7 40,5

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-46: Tablazo-Delicias@183.0 62,84

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 35,24

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-44: Aeropuerto-Complex@213.7 38,93

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-46: Tablazo-Delicias@183.0 38,82

11 123,36

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-10: Delicias-Tablazo@17.9 12,46

12-1: Lotus-Delicias@1158.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 102,62

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-9: Delicias-Lotus@15.6 22,23

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-10: Delicias-Tablazo@17.9 27,54

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-9: Delicias-Lotus@15.6 86,91

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 103,48

12 103,48

13-3: Tramo 11-3-4@867.7-2: LosCristalesDestino@4.2 13,66

13-3: Tramo 11-3-4@867.7-8: Tramo 11-4-3@6.5 13,66

13-3: Tramo 11-3-4@867.7-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 13,66

13-3: Tramo 11-3-4@867.7-57: DestinoSantaTeresa@24.0 13,66

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-2: LosCristalesDestino@4.2 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-8: Tramo 11-4-3@6.5 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-57: DestinoSantaTeresa@24.0 0

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-2: LosCristalesDestino@4.2 47,05

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-8: Tramo 11-4-3@6.5 47,05

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 47,05

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-57: DestinoSantaTeresa@24.0 47,05

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-2: LosCristalesDestino@4.2 32,38

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-8: Tramo 11-4-3@6.5 32,38

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 32,38

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-57: DestinoSantaTeresa@24.0 32,38

13 47,05

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-6: Gualanday-Jumbo@118.4 16,83

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-16: Gualanday-Complex@59.9 16,83

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 22,61

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-29: GualandayDestino@20.0 16,83

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-6: Gualanday-Jumbo@118.4 26,1

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-16: Gualanday-Complex@59.9 26,1

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 26,1

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-29: GualandayDestino@20.0 28,88

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-6: Gualanday-Jumbo@118.4 0

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-16: Gualanday-Complex@59.9 0

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 0

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-29: GualandayDestino@20.0 0

14-28: GualandayOrigen@30.8-6: Gualanday-Jumbo@118.4 12,57

14-28: GualandayOrigen@30.8-16: Gualanday-Complex@59.9 12,46

14-28: GualandayOrigen@30.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 12,46

14-28: GualandayOrigen@30.8-29: GualandayDestino@20.0 12,46

14 28,88

15-14: Complex-Gualanday@3492.7-14: Complex-Gualanday@3528.6 0

15-14: Complex-Gualanday@3492.7-37: CaucanasDestino@5.3 11,49

15-16: Gualanday-Complex@947.7-16: Gualanday-Complex@982.8 0

15-16: Gualanday-Complex@947.7-37: CaucanasDestino@5.3 12,23

15-36: CaucanasOrigen@16.9-14: Complex-Gualanday@3528.6 17,44

15-10167: Caucanas-Amalita@0.2-16: Gualanday-Complex@982.8 12,35

15 17,44

16-14: Complex-Gualanday@2911.7-14: Complex-Gualanday@2976.9 10,99

16-14: Complex-Gualanday@2911.7-24: Transversal3@19.0 28,27

16-14: Complex-Gualanday@2911.7-39: AmalitaDestino@4.9 53,99

16-16: Gualanday-Complex@1492.5-16: Gualanday-Complex@1554.3 0

16-16: Gualanday-Complex@1492.5-24: Transversal3@19.0 0

16-16: Gualanday-Complex@1492.5-39: AmalitaDestino@4.9 11,05

16-32: Transversal3@2672.1-14: Complex-Gualanday@2976.9 24,55

16-32: Transversal3@2672.1-16: Gualanday-Complex@1554.3 24,55

16-32: Transversal3@2672.1-39: AmalitaDestino@4.9 24,55

16-38: AmalitaOrigen@17.0-14: Complex-Gualanday@2976.9 25,86

16-38: AmalitaOrigen@17.0-16: Gualanday-Complex@1554.3 26,21

16-38: AmalitaOrigen@17.0-24: Transversal3@19.0 26,21

16 53,99

17-14: Complex-Gualanday@589.3-14: Complex-Gualanday@633.1 0

17-14: Complex-Gualanday@589.3-41: MallDestino@5.5 19,83

17-16: Gualanday-Complex@3840.4-16: Gualanday-Complex@3883.3 5,58

17-16: Gualanday-Complex@3840.4-41: MallDestino@5.5 14,21

17-40: MallOrigen@25.0-14: Complex-Gualanday@633.1 29,17

17-40: MallOrigen@25.0-16: Gualanday-Complex@3883.3 28,75

17 29,17

18-14: Complex-Gualanday@44.0-14: Complex-Gualanday@166.8 0

18-14: Complex-Gualanday@44.0-25: Complex-Aeropuerto@19.4 12,44

18-16: Gualanday-Complex@4310.5-16: Gualanday-Complex@4429.5 0

18-16: Gualanday-Complex@4310.5-25: Complex-Aeropuerto@19.4 0

18-44: Aeropuerto-Complex@2396.9-14: Complex-Gualanday@166.8 6,43

18-44: Aeropuerto-Complex@2396.9-16: Gualanday-Complex@4429.5 8,41

18 12,44 
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MOVEMENT QLENMAX

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@132.1-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@195.7 0

19-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@770.1-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@195.7 0

19-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@770.1-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@847.1 0

19 0

20-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@511.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@558.6 0

20-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@511.9-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@575.5 0

20-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@532.5-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@575.5 0

20 0

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 16,37

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 16,37

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 16,37

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 16,37

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 37,72

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 37,72

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 37,72

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 37,72

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 14,41

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 14,41

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 14,41

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 14,41

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 41,32

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 41,32

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 41,32

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 41,32

21 41,32

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-7: Jumbo-Gualanday@10.7 57,66

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-65: CalleMadera@7.3 57,66

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 57,66

22-64: CalleMadera@20.3-7: Jumbo-Gualanday@10.7 28,98

22-64: CalleMadera@20.3-65: CalleMadera@7.3 28,98

22-64: CalleMadera@20.3-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 28,98

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-7: Jumbo-Gualanday@10.7 35,34

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-65: CalleMadera@7.3 35,34

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 35,34

22 57,66

23-14: Complex-Gualanday@3674.7-14: Complex-Gualanday@3755.9 0

23-14: Complex-Gualanday@3674.7-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@15.7 0

23-16: Gualanday-Complex@718.7-16: Gualanday-Complex@799.3 0

23-16: Gualanday-Complex@718.7-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@15.7 0

23-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@923.2-14: Complex-Gualanday@3755.9 0

23-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@923.2-16: Gualanday-Complex@799.3 0

23 0

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 5,65

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 5,65

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 5,65

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-48: Tramo16@29.8 5,65

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 34,66

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 34,66

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 34,66

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-48: Tramo16@29.8 34,66

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 5,52

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 5,52

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 5,52

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-48: Tramo16@29.8 5,52

24-49: Tramo16@3509.9-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 16,63

24-49: Tramo16@3509.9-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 16,63

24-49: Tramo16@3509.9-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 16,63

24-49: Tramo16@3509.9-48: Tramo16@29.8 16,63

24 34,66

25-24: Transversal3@944.7-24: Transversal3@1008.6 11

25-24: Transversal3@944.7-48: Tramo16@706.4 8,97

25-24: Transversal3@944.7-49: Tramo16@2913.5 0

25-32: Transversal3@1685.4-32: Transversal3@1749.8 0

25-32: Transversal3@1685.4-48: Tramo16@706.4 0

25-32: Transversal3@1685.4-49: Tramo16@2913.5 24,27

25-48: Tramo16@626.2-24: Transversal3@1008.6 0

25-48: Tramo16@626.2-32: Transversal3@1749.8 0

25-48: Tramo16@626.2-48: Tramo16@706.4 11,24

25-49: Tramo16@2833.6-24: Transversal3@1008.6 0

25-49: Tramo16@2833.6-32: Transversal3@1749.8 20,79

25-49: Tramo16@2833.6-49: Tramo16@2913.5 19,57

25 24,27

26-14: Complex-Gualanday@1992.0-14: Complex-Gualanday@2041.9 24,4

26-14: Complex-Gualanday@1992.0-33: UdeM-Tramo16@26.9 36,05

26-16: Gualanday-Complex@2430.6-16: Gualanday-Complex@2481.5 0

26-16: Gualanday-Complex@2430.6-33: UdeM-Tramo16@26.9 23,11

26-34: UdeM-Tramo16@691.8-14: Complex-Gualanday@2041.9 30,55

26-34: UdeM-Tramo16@691.8-16: Gualanday-Complex@2481.5 36,53

26 36,53  
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MOVEMENT QLENMAX

27-33: UdeM-Tramo16@702.4-48: Tramo16@1157.0 55,11

27-33: UdeM-Tramo16@702.4-49: Tramo16@2418.3 58,18

27-48: Tramo16@1123.8-34: UdeM-Tramo16@15.6 16,94

27-48: Tramo16@1123.8-48: Tramo16@1157.0 2,13

27-49: Tramo16@2383.3-34: UdeM-Tramo16@15.6 3,17

27-49: Tramo16@2383.3-49: Tramo16@2418.3 0

27 58,18

28-43: Canaan-Tramo16@1552.9-48: Tramo16@1323.4 0

28-43: Canaan-Tramo16@1552.9-49: Tramo16@2280.8 25,04

28-48: Tramo16@1260.8-35: Tramo16-Canaan@15.7 0

28-48: Tramo16@1260.8-48: Tramo16@1323.4 0

28-49: Tramo16@2215.3-35: Tramo16-Canaan@15.7 0

28-49: Tramo16@2215.3-49: Tramo16@2280.8 0

28 25,04

29-5: Habitat-Panera@288.6-3: Tramo 11-3-4@28.2 0

29-8: Tramo 11-4-3@846.1-4: Panera-Habitat@13.6 4,69

29 4,69

30-4: Panera-Habitat@283.4-1: Lotus-Delicias@48.0 0

30-4: Panera-Habitat@283.4-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@18.4 23,16

30-9: Delicias-Lotus@1125.5-5: Habitat-Panera@23.9 3,47

30-9: Delicias-Lotus@1125.5-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@18.4 3,47

30-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1244.9-1: Lotus-Delicias@48.0 78,37

30-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1244.9-5: Habitat-Panera@23.9 77,23

30 78,37

31-1: Lotus-Delicias@853.0-1: Lotus-Delicias@899.6 35,94

31-1: Lotus-Delicias@853.0-32: Transversal3@10.8 33,95

31-9: Delicias-Lotus@277.0-9: Delicias-Lotus@324.3 10,31

31-9: Delicias-Lotus@277.0-32: Transversal3@10.8 10,31

31-24: Transversal3@2684.5-1: Lotus-Delicias@899.6 24,73

31-24: Transversal3@2684.5-9: Delicias-Lotus@324.3 24,56

31 35,94

32-10: Delicias-Tablazo@265.8-10: Delicias-Tablazo@339.7 0

32-10: Delicias-Tablazo@265.8-43: Canaan-Tramo16@25.3 25,37

32-35: Tramo16-Canaan@1544.4-10: Delicias-Tablazo@339.7 0

32-35: Tramo16-Canaan@1544.4-46: Tablazo-Delicias@2384.1 12,1

32-46: Tablazo-Delicias@2308.7-43: Canaan-Tramo16@25.3 11,41

32-46: Tablazo-Delicias@2308.7-46: Tablazo-Delicias@2384.1 14,23

32 25,37

33-10: Delicias-Tablazo@1349.4-10: Delicias-Tablazo@1403.7 30,8

33-10: Delicias-Tablazo@1349.4-47: Transversal5@12.6 10,32

33-45: Transversal5@2558.9-10: Delicias-Tablazo@1403.7 15,01

33-45: Transversal5@2558.9-46: Tablazo-Delicias@1297.1 19,84

33-46: Tablazo-Delicias@1243.8-46: Tablazo-Delicias@1297.1 0

33-46: Tablazo-Delicias@1243.8-47: Transversal5@12.6 0

33 30,8

34-45: Transversal5@1375.8-45: Transversal5@1454.8 17,7

34-45: Transversal5@1375.8-48: Tramo16@2868.1 0

34-45: Transversal5@1375.8-49: Tramo16@749.2 0

34-47: Transversal5@1115.2-47: Transversal5@1194.3 4,92

34-47: Transversal5@1115.2-48: Tramo16@2868.1 0

34-47: Transversal5@1115.2-49: Tramo16@749.2 0

34-48: Tramo16@2789.7-45: Transversal5@1454.8 0

34-48: Tramo16@2789.7-47: Transversal5@1194.3 0

34-48: Tramo16@2789.7-48: Tramo16@2868.1 0

34-49: Tramo16@669.0-45: Transversal5@1454.8 0

34-49: Tramo16@669.0-47: Transversal5@1194.3 0

34-49: Tramo16@669.0-49: Tramo16@749.2 0

34 17,7

35-25: Complex-Aeropuerto@1441.7-25: Complex-Aeropuerto@1503.6 0

35-25: Complex-Aeropuerto@1441.7-49: Tramo16@26.2 0

35-44: Aeropuerto-Complex@911.5-44: Aeropuerto-Complex@973.6 0

35-44: Aeropuerto-Complex@911.5-49: Tramo16@26.2 20,39

35-48: Tramo16@3515.7-25: Complex-Aeropuerto@1503.6 20,26

35-48: Tramo16@3515.7-44: Aeropuerto-Complex@973.6 10,48

35 20,39

36-14: Complex-Gualanday@313.7-14: Complex-Gualanday@410.6 19,95

36-14: Complex-Gualanday@313.7-45: Transversal5@23.9 31,73

36-16: Gualanday-Complex@4061.1-16: Gualanday-Complex@4160.7 0

36-16: Gualanday-Complex@4061.1-45: Transversal5@23.9 0

36-47: Transversal5@2549.7-14: Complex-Gualanday@410.6 0

36-47: Transversal5@2549.7-16: Gualanday-Complex@4160.7 13,68

36 31,73  

Fuente: elaboración propia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 23. Resultados generales malla vial proyecto plan vial 2036. 

DELAYAVG(ALL) 21,09

DELAYAVG(10) 20,57

DELAYAVG(20) 12,45

DELAYAVG(30) 16,29

DELAYAVG(70) 24,48

STOPSAVG(ALL) 0,73

STOPSAVG(10) 0,7

STOPSAVG(20) 0,54

STOPSAVG(30) 0,62

STOPSAVG(70) 0,82

SPEEDAVG(ALL) 54,87

SPEEDAVG(10) 57,19

SPEEDAVG(20) 40,65

SPEEDAVG(30) 40,19

SPEEDAVG(70) 56,43

DELAYSTOPAVG(ALL) 3,34

DELAYSTOPAVG(10) 3,25

DELAYSTOPAVG(20) 4,09

DELAYSTOPAVG(30) 4,51

DELAYSTOPAVG(70) 3,19

DISTTOT(ALL) 26791,02

DISTTOT(10) 16483,21

DISTTOT(20) 1060,05

DISTTOT(30) 1409,55

DISTTOT(70) 7838,21

TRAVTMTOT(ALL) 1757738

TRAVTMTOT(10) 1037524

TRAVTMTOT(20) 93887

TRAVTMTOT(30) 126254

TRAVTMTOT(70) 500073

DELAYTOT(ALL) 148656,43

DELAYTOT(10) 89750,44

DELAYTOT(20) 3809,41

DELAYTOT(30) 6288,32

DELAYTOT(70) 48808,26

STOPSTOT(ALL) 5118

STOPSTOT(10) 3075

STOPSTOT(20) 164

STOPSTOT(30) 240

STOPSTOT(70) 1639

DELAYSTOPTOT(ALL) 23542,69

DELAYSTOPTOT(10) 14184,4

DELAYSTOPTOT(20) 1251,59

DELAYSTOPTOT(30) 1741,79

DELAYSTOPTOT(70) 6364,91

VEHACT(ALL) 482

VEHARR(ALL) 6568

DELAYLATENT 1210912

DEMANDLATENT 568

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED SITUACIÓN PLAN VIAL 2036

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Comparativo entre resultados del proyecto 2036 con proyecto plan vial 
2036. 

DELAYAVG(ALL) 230,03 DELAYAVG(ALL) 21,09 -991%

DELAYAVG(10) 234,93 DELAYAVG(10) 20,57 -1042%

DELAYAVG(20) 228,08 DELAYAVG(20) 12,45 -1732%

DELAYAVG(30) 185,94 DELAYAVG(30) 16,29 -1041%

DELAYAVG(70) 228,13 DELAYAVG(70) 24,48 -832%

STOPSAVG(ALL) 19 STOPSAVG(ALL) 0,73 -2503%

STOPSAVG(10) 19,48 STOPSAVG(10) 0,7 -2683%

STOPSAVG(20) 15,66 STOPSAVG(20) 0,54 -2800%

STOPSAVG(30) 10,5 STOPSAVG(30) 0,62 -1594%

STOPSAVG(70) 20,03 STOPSAVG(70) 0,82 -2343%

SPEEDAVG(ALL) 23,6 SPEEDAVG(ALL) 54,87 57%

SPEEDAVG(10) 23,15 SPEEDAVG(10) 57,19 60%

SPEEDAVG(20) 21,1 SPEEDAVG(20) 40,65 48%

SPEEDAVG(30) 24,14 SPEEDAVG(30) 40,19 40%

SPEEDAVG(70) 24,89 SPEEDAVG(70) 56,43 56%

DELAYSTOPAVG(ALL) 116,74 DELAYSTOPAVG(ALL) 3,34 -3395%

DELAYSTOPAVG(10) 120,12 DELAYSTOPAVG(10) 3,25 -3596%

DELAYSTOPAVG(20) 139,32 DELAYSTOPAVG(20) 4,09 -3306%

DELAYSTOPAVG(30) 97,91 DELAYSTOPAVG(30) 4,51 -2071%

DELAYSTOPAVG(70) 110 DELAYSTOPAVG(70) 3,19 -3348%

DISTTOT(ALL) 24015,11 DISTTOT(ALL) 26791,02 10%

DISTTOT(10) 14625,63 DISTTOT(10) 16483,21 11%

DISTTOT(20) 955,3 DISTTOT(20) 1060,05 10%

DISTTOT(30) 1382,98 DISTTOT(30) 1409,55 2%

DISTTOT(70) 7051,21 DISTTOT(70) 7838,21 10%

TRAVTMTOT(ALL) 3663000 TRAVTMTOT(ALL) 1757738 -108%

TRAVTMTOT(10) 2273938 TRAVTMTOT(10) 1037524 -119%

TRAVTMTOT(20) 163015 TRAVTMTOT(20) 93887 -74%

TRAVTMTOT(30) 206260 TRAVTMTOT(30) 126254 -63%

TRAVTMTOT(70) 1019787 TRAVTMTOT(70) 500073 -104%

DELAYTOT(ALL) 1472652,38 DELAYTOT(ALL) 148656,43 -891%

DELAYTOT(10) 929379,44 DELAYTOT(10) 89750,44 -936%

DELAYTOT(20) 57019,46 DELAYTOT(20) 3809,41 -1397%

DELAYTOT(30) 64891,61 DELAYTOT(30) 6288,32 -932%

DELAYTOT(70) 421361,86 DELAYTOT(70) 48808,26 -763%

STOPSTOT(ALL) 121624 STOPSTOT(ALL) 5118 -2276%

STOPSTOT(10) 77050 STOPSTOT(10) 3075 -2406%

STOPSTOT(20) 3916 STOPSTOT(20) 164 -2288%

STOPSTOT(30) 3664 STOPSTOT(30) 240 -1427%

STOPSTOT(70) 36994 STOPSTOT(70) 1639 -2157%

DELAYSTOPTOT(ALL) 747357,38 DELAYSTOPTOT(ALL) 23542,69 -3074%

DELAYSTOPTOT(10) 475181,14 DELAYSTOPTOT(10) 14184,4 -3250%

DELAYSTOPTOT(20) 34830,12 DELAYSTOPTOT(20) 1251,59 -2683%

DELAYSTOPTOT(30) 34171,15 DELAYSTOPTOT(30) 1741,79 -1862%

DELAYSTOPTOT(70) 203174,97 DELAYSTOPTOT(70) 6364,91 -3092%

VEHACT(ALL) 1029 VEHACT(ALL) 482 -113%

VEHARR(ALL) 5373 VEHARR(ALL) 6568 18%

DELAYLATENT 3318548 DELAYLATENT 1210912 -174%

DEMANDLATENT 1695 DEMANDLATENT 568 -198%

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED SITUACIÓN LINEA BASE 2036

RESULTADOS GENERALES DE LA RED 

SITUACIÓN PROYECTO 2036
COMPARATIVO 

 

Fuente: elaboración propia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• La congestión vehicular desparece dentro de la malla vial, en especial en el tramo 

sur y en el tramo este de esta. 

• Se evidencia una mejora considerable al implemetar dicho plan vial donde se 

observa que la demora promedio total correspondiente a todas las tipologias 

disminuye en un 991%.  

• Es evidente que con la mejora en la demora total se evidencia un aumento en la 

velocidad total en un 57%. 

 

• Alternativa  

 

Dentro de la proyección del plan vial es evidente como se mostró anteriormente que las 

transversales 3 y 4 no son necesarias y mejor al prolongar la doble calzada del tramo 11 

hasta donde concurre la transversal 2 el sistema fluiría en óptimas condiciones como se 

muestra a continuación:   
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Figura 70. Diagrama de color de velocidades proyecto plan vial 2036 propuesta. 

 

 

Figura 71. Leyenda del diagrama de color de velocidades proyecto plan vial 2036 
propuesta. 
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Figura 72. Diagrama de color de volúmenes proyecto plan vial 2036 propuesta. 

 

 

Figura 73. Leyenda del diagrama de color de volúmenes proyecto plan vial 2036 
propuesta. 
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Tabla 25. Resultados nodos proyecto plan vial 2036 propuesta. 
MOVEMENT QLENMAX

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-10: Delicias-Tablazo@2605.9 24,24

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 76,98

11-10: Delicias-Tablazo@2466.8-44: Aeropuerto-Complex@213.7 0

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-10: Delicias-Tablazo@2605.9 27,53

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 0

11-25: Complex-Aeropuerto@2200.4-46: Tablazo-Delicias@183.0 0

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-10: Delicias-Tablazo@2605.9 9,07

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-44: Aeropuerto-Complex@213.7 31,66

11-44: Aeropuerto-Complex@41.3-46: Tablazo-Delicias@183.0 54,01

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-25: Complex-Aeropuerto@2376.1 37,07

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-44: Aeropuerto-Complex@213.7 40,76

11-46: Tablazo-Delicias@42.3-46: Tablazo-Delicias@183.0 40,65

11 76,98

12-1: Lotus-Delicias@1157.9-10: Delicias-Tablazo@17.9 37,48

12-1: Lotus-Delicias@1157.9-42: ZonaFrancaDestino@11.9 62,65

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-9: Delicias-Lotus@15.6 17,52

12-30: ZonaFrancaOrigen@19.9-10: Delicias-Tablazo@17.9 31,98

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-9: Delicias-Lotus@15.6 127,77

12-46: Tablazo-Delicias@2630.8-42: ZonaFrancaDestino@11.9 144,34

12 144,34

13-3: Tramo 11-3-4@1224.5-2: LosCristalesDestino@4.2 14,42

13-3: Tramo 11-3-4@1224.5-8: Tramo 11-4-3@6.5 14,42

13-3: Tramo 11-3-4@1224.5-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 14,42

13-3: Tramo 11-3-4@1224.5-57: DestinoSantaTeresa@24.0 14,42

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-2: LosCristalesDestino@4.2 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-8: Tramo 11-4-3@6.5 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 0

13-11: LosCristalesOrigen@14.0-57: DestinoSantaTeresa@24.0 0

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-2: LosCristalesDestino@4.2 54,4

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-8: Tramo 11-4-3@6.5 54,4

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 54,4

13-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@962.8-57: DestinoSantaTeresa@24.0 54,4

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-2: LosCristalesDestino@4.2 15,62

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-8: Tramo 11-4-3@6.5 15,62

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@15.9 15,62

13-56: OrigenSantaTeresa@34.9-57: DestinoSantaTeresa@24.0 15,62

13 54,4

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-6: Gualanday-Jumbo@118.4 17,62

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-16: Gualanday-Complex@59.9 17,62

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 23,41

14-7: Jumbo-Gualanday@989.8-29: GualandayDestino@20.0 17,62

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-6: Gualanday-Jumbo@118.4 83,46

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-16: Gualanday-Complex@59.9 44,76

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 44,76

14-14: Complex-Gualanday@4412.1-29: GualandayDestino@20.0 47,53

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-6: Gualanday-Jumbo@118.4 26,08

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-16: Gualanday-Complex@59.9 26,08

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 26,08

14-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@680.2-29: GualandayDestino@20.0 26,08

14-28: GualandayOrigen@30.8-6: Gualanday-Jumbo@118.4 11,55

14-28: GualandayOrigen@30.8-16: Gualanday-Complex@59.9 11,45

14-28: GualandayOrigen@30.8-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@17.6 11,45

14-28: GualandayOrigen@30.8-29: GualandayDestino@20.0 11,45

14 83,46

15-14: Complex-Gualanday@3492.7-14: Complex-Gualanday@3528.6 0

15-14: Complex-Gualanday@3492.7-37: CaucanasDestino@5.3 0

15-16: Gualanday-Complex@947.7-16: Gualanday-Complex@982.8 6,16

15-16: Gualanday-Complex@947.7-37: CaucanasDestino@5.3 12,25

15-36: CaucanasOrigen@16.9-14: Complex-Gualanday@3528.6 18,64

15-10167: Caucanas-Amalita@0.2-16: Gualanday-Complex@982.8 13,55

15 18,64

16-14: Complex-Gualanday@2911.7-14: Complex-Gualanday@2976.9 13,45

16-14: Complex-Gualanday@2911.7-39: AmalitaDestino@4.9 56,46

16-16: Gualanday-Complex@1492.5-16: Gualanday-Complex@1554.3 0

16-16: Gualanday-Complex@1492.5-39: AmalitaDestino@4.9 13,77

16-38: AmalitaOrigen@17.0-14: Complex-Gualanday@2976.9 24,78

16-38: AmalitaOrigen@17.0-16: Gualanday-Complex@1554.3 25,13

16 56,46

17-14: Complex-Gualanday@589.3-14: Complex-Gualanday@633.1 0

17-14: Complex-Gualanday@589.3-41: MallDestino@5.5 11,68

17-16: Gualanday-Complex@3840.4-16: Gualanday-Complex@3883.3 26,48

17-16: Gualanday-Complex@3840.4-41: MallDestino@5.5 43,16

17-40: MallOrigen@25.0-14: Complex-Gualanday@633.1 30,27

17-40: MallOrigen@25.0-16: Gualanday-Complex@3883.3 29,85

17 43,16

18-14: Complex-Gualanday@44.0-14: Complex-Gualanday@166.8 4,39

18-14: Complex-Gualanday@44.0-25: Complex-Aeropuerto@19.4 23,79

18-16: Gualanday-Complex@4310.5-16: Gualanday-Complex@4429.5 0

18-16: Gualanday-Complex@4310.5-25: Complex-Aeropuerto@19.4 0

18-44: Aeropuerto-Complex@2396.9-14: Complex-Gualanday@166.8 15,44

18-44: Aeropuerto-Complex@2396.9-16: Gualanday-Complex@4429.5 6,35

18 23,79  
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MOVEMENT QLENMAX

19-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@132.1-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@195.7 0

19-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@770.1-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@195.7 0

19-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@770.1-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@847.1 0

19 0

20-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@511.9-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@558.6 0

20-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@511.9-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@575.5 0

20-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@532.5-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@575.5 0

20 0

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 22,97

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 22,97

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 22,97

21-12: Comando Porvenir-GlorietaTransversal1@1063.3-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 22,97

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 20,23

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 20,23

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 20,23

21-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@421.8-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 20,23

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 21,58

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 21,58

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 21,58

21-26: Gualanday-GlorietaTransversal1@679.1-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 21,58

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-13: GlorietaTransversal1-Comando Porvenir@30.3 44,79

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@23.9 44,79

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-27: GlorietaTransversal1-Gualanday@20.8 44,79

21-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1246.8-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@57.6 44,79

21 44,79

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-7: Jumbo-Gualanday@10.7 97,81

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-65: CalleMadera@7.3 97,81

22-6: Gualanday-Jumbo@1104.8-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 97,81

22-64: CalleMadera@20.3-7: Jumbo-Gualanday@10.7 28,71

22-64: CalleMadera@20.3-65: CalleMadera@7.3 28,71

22-64: CalleMadera@20.3-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 28,71

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-7: Jumbo-Gualanday@10.7 23,96

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-65: CalleMadera@7.3 23,96

22-66: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@1289.5-67: GlorietaJumbo-GlorietaTransversal1@7.4 23,96

22 97,81

23-14: Complex-Gualanday@3674.7-14: Complex-Gualanday@3755.9 19,29

23-14: Complex-Gualanday@3674.7-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@15.7 32,42

23-16: Gualanday-Complex@718.7-16: Gualanday-Complex@799.3 0

23-16: Gualanday-Complex@718.7-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@15.7 0

23-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@923.2-14: Complex-Gualanday@3755.9 0

23-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@923.2-16: Gualanday-Complex@799.3 14,12

23 32,42

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 14,46

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 14,46

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 14,46

24-17: Caucanas-GlorietaTransaversal2@908.8-48: Tramo16@29.8 14,46

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 23,29

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 23,29

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 23,29

24-20: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@396.1-48: Tramo16@29.8 23,29

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 13,78

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 13,78

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 13,78

24-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1240.4-48: Tramo16@29.8 13,78

24-49: Tramo16@3509.9-18: GlorietaTransaversal2-Caucanas@30.0 14,64

24-49: Tramo16@3509.9-21: GlorietaTransaversa1-GlorietaTransversal2@47.6 14,64

24-49: Tramo16@3509.9-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@27.4 14,64

24-49: Tramo16@3509.9-48: Tramo16@29.8 14,64

24 23,29  
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MOVEMENT QLENMAX

29-3: Tramo 11-3-4@315.1-3: Tramo 11-3-4@385.0 0

29-8: Tramo 11-4-3@846.1-8: Tramo 11-4-3@913.1 0

29 0

30-8: Tramo 11-4-3@1184.2-1: Lotus-Delicias@47.1 0

30-8: Tramo 11-4-3@1184.2-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@18.4 11,76

30-9: Delicias-Lotus@1125.5-3: Tramo 11-3-4@49.0 0

30-9: Delicias-Lotus@1125.5-23: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@18.4 0

30-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1244.9-1: Lotus-Delicias@47.1 132,12

30-22: GlorietaTransversal2-AltoVallejo@1244.9-3: Tramo 11-3-4@49.0 130,98

30 132,12

31-1: Lotus-Delicias@852.1-1: Lotus-Delicias@898.7 53,64

31-9: Delicias-Lotus@277.0-9: Delicias-Lotus@324.3 0

31 53,64

32-10: Delicias-Tablazo@265.8-10: Delicias-Tablazo@339.7 0

32-46: Tablazo-Delicias@2308.7-46: Tablazo-Delicias@2384.1 16,16

32 16,16

33-10: Delicias-Tablazo@1349.4-10: Delicias-Tablazo@1403.7 18,41

33-10: Delicias-Tablazo@1349.4-47: Transversal5@12.6 13,98

33-45: Transversal5@2558.9-10: Delicias-Tablazo@1403.7 14,31

33-45: Transversal5@2558.9-46: Tablazo-Delicias@1297.1 19,65

33-46: Tablazo-Delicias@1243.8-46: Tablazo-Delicias@1297.1 0

33-46: Tablazo-Delicias@1243.8-47: Transversal5@12.6 0

33 19,65

34-45: Transversal5@1375.8-45: Transversal5@1454.8 17,83

34-45: Transversal5@1375.8-48: Tramo16@2868.1 0

34-45: Transversal5@1375.8-49: Tramo16@749.2 0

34-47: Transversal5@1115.2-47: Transversal5@1194.3 3,42

34-47: Transversal5@1115.2-48: Tramo16@2868.1 0

34-47: Transversal5@1115.2-49: Tramo16@749.2 0

34-48: Tramo16@2789.7-45: Transversal5@1454.8 17,33

34-48: Tramo16@2789.7-47: Transversal5@1194.3 10,19

34-48: Tramo16@2789.7-48: Tramo16@2868.1 0

34-49: Tramo16@669.0-45: Transversal5@1454.8 11,46

34-49: Tramo16@669.0-47: Transversal5@1194.3 0

34-49: Tramo16@669.0-49: Tramo16@749.2 0

34 17,83

35-25: Complex-Aeropuerto@1441.7-25: Complex-Aeropuerto@1503.6 0

35-25: Complex-Aeropuerto@1441.7-49: Tramo16@26.2 0

35-44: Aeropuerto-Complex@911.5-44: Aeropuerto-Complex@973.6 5,01

35-44: Aeropuerto-Complex@911.5-49: Tramo16@26.2 15,63

35-48: Tramo16@3515.7-25: Complex-Aeropuerto@1503.6 23,7

35-48: Tramo16@3515.7-44: Aeropuerto-Complex@973.6 13,91

35 23,7

36-14: Complex-Gualanday@313.7-14: Complex-Gualanday@410.6 0

36-14: Complex-Gualanday@313.7-45: Transversal5@23.9 27,1

36-16: Gualanday-Complex@4061.1-16: Gualanday-Complex@4160.7 0

36-16: Gualanday-Complex@4061.1-45: Transversal5@23.9 0

36-47: Transversal5@2549.7-14: Complex-Gualanday@410.6 13,49

36-47: Transversal5@2549.7-16: Gualanday-Complex@4160.7 13,49

36 27,1  

Fuente: elaboración propia 
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• La congestión vehicular desparece dentro de la malla vial, en especial en el tramo 

sur y en el tramo este de esta. 

• Se continúa evidenciando una mejora considerable en la demora de todas las 

tipologias al implemetar dicho plan vial sin las transversales mencionadas 

anteriormente, donde esta disminuye en un 947% y además las velocidades 

continuan con un aumento de un 57%.   
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Tabla 26. Comparativo entre resultados del proyecto 2036 con proyecto plan vial 
2036 propuesta. 

DELAYAVG(ALL) 230,03 DELAYAVG(ALL) 21,98 -947%

DELAYAVG(10) 234,93 DELAYAVG(10) 21,41 -997%

DELAYAVG(20) 228,08 DELAYAVG(20) 13,96 -1534%

DELAYAVG(30) 185,94 DELAYAVG(30) 16,54 -1024%

DELAYAVG(70) 228,13 DELAYAVG(70) 25,49 -795%

STOPSAVG(ALL) 19 STOPSAVG(ALL) 0,81 -2246%

STOPSAVG(10) 19,48 STOPSAVG(10) 0,79 -2366%

STOPSAVG(20) 15,66 STOPSAVG(20) 0,66 -2273%

STOPSAVG(30) 10,5 STOPSAVG(30) 0,67 -1467%

STOPSAVG(70) 20,03 STOPSAVG(70) 0,91 -2101%

SPEEDAVG(ALL) 23,6 SPEEDAVG(ALL) 54,76 57%

SPEEDAVG(10) 23,15 SPEEDAVG(10) 57,1 59%

SPEEDAVG(20) 21,1 SPEEDAVG(20) 40,49 48%

SPEEDAVG(30) 24,14 SPEEDAVG(30) 40,22 40%

SPEEDAVG(70) 24,89 SPEEDAVG(70) 56,3 56%

DELAYSTOPAVG(ALL) 116,74 DELAYSTOPAVG(ALL) 3,2 -3548%

DELAYSTOPAVG(10) 120,12 DELAYSTOPAVG(10) 2,91 -4028%

DELAYSTOPAVG(20) 139,32 DELAYSTOPAVG(20) 3,86 -3509%

DELAYSTOPAVG(30) 97,91 DELAYSTOPAVG(30) 4,86 -1915%

DELAYSTOPAVG(70) 110 DELAYSTOPAVG(70) 3,4 -3135%

DISTTOT(ALL) 24015,11 DISTTOT(ALL) 26824,87 10%

DISTTOT(10) 14625,63 DISTTOT(10) 16504,09 11%

DISTTOT(20) 955,3 DISTTOT(20) 1052,03 9%

DISTTOT(30) 1382,98 DISTTOT(30) 1436,52 4%

DISTTOT(70) 7051,21 DISTTOT(70) 7832,23 10%

TRAVTMTOT(ALL) 3663000 TRAVTMTOT(ALL) 1763589 -108%

TRAVTMTOT(10) 2273938 TRAVTMTOT(10) 1040617 -119%

TRAVTMTOT(20) 163015 TRAVTMTOT(20) 93547 -74%

TRAVTMTOT(30) 206260 TRAVTMTOT(30) 128566 -60%

TRAVTMTOT(70) 1019787 TRAVTMTOT(70) 500859 -104%

DELAYTOT(ALL) 1472652,38 DELAYTOT(ALL) 151819,44 -870%

DELAYTOT(10) 929379,44 DELAYTOT(10) 91408,17 -917%

DELAYTOT(20) 57019,46 DELAYTOT(20) 4130,79 -1280%

DELAYTOT(30) 64891,61 DELAYTOT(30) 6319,51 -927%

DELAYTOT(70) 421361,86 DELAYTOT(70) 49960,97 -743%

STOPSTOT(ALL) 121624 STOPSTOT(ALL) 5596 -2073%

STOPSTOT(10) 77050 STOPSTOT(10) 3371 -2186%

STOPSTOT(20) 3916 STOPSTOT(20) 195 -1908%

STOPSTOT(30) 3664 STOPSTOT(30) 255 -1337%

STOPSTOT(70) 36994 STOPSTOT(70) 1775 -1984%

DELAYSTOPTOT(ALL) 747357,38 DELAYSTOPTOT(ALL) 22091,24 -3283%

DELAYSTOPTOT(10) 475181,14 DELAYSTOPTOT(10) 12421,17 -3726%

DELAYSTOPTOT(20) 34830,12 DELAYSTOPTOT(20) 1141,32 -2952%

DELAYSTOPTOT(30) 34171,15 DELAYSTOPTOT(30) 1858,17 -1739%

DELAYSTOPTOT(70) 203174,97 DELAYSTOPTOT(70) 6670,58 -2946%

VEHACT(ALL) 1029 VEHACT(ALL) 476 -116%

VEHARR(ALL) 5373 VEHARR(ALL) 6432 16%

DELAYLATENT 3318548 DELAYLATENT 1543551 -115%

DEMANDLATENT 1695 DEMANDLATENT 750 -126%

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED 2036

RESULTADOS GENERALES DE LA 

RED PROPUESTA 2036
COMPARATIVO

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• La mayor motivación para realizar este estudio es que haber dejado claro que 

cuando se trata de la congestión del tráfico es fundamental establecer la causa 

raíz del problema y luego desplegar el posible mecanismo (soluciones) y en 

especial considerando el sistema como conjunto y no de manera independiente. 

También se ha hecho evidente que la construcción de más carreteras no será una 

solución a la congestión del tráfico; solo aliviará el problema temporalmente y, a 

veces, incluso puede empeorar la situación.  

• Se puede concluir que la congestión vial luego de la implementación del Plan Vial  

dentro de dicha red y considerando el escenario futuro 2036 donde se 

implementará el plan maestro del Aeropuerto JMC, analizado en el estudio Steer 

Davies, no seguirá presentándose en especial en la parte sur y este de la malla 

vial. 

• Se demuestra que dicho Plan Vial fue un proyecto que aunque mejora la malla vial 

considerablemente fue muy ambicioso, porque con la implementación de la 

alternativa de eliminar las transversales 3 y 4 de dicha malla y mejor alargar la 

doble calzada del tramo 11 hasta donde concurre la transversal 2 esta malla 

seguirá funcionando de la mejor manera. 

• Dado que las ciudades son diferentes en muchas características (tamaño, uso del 

suelo, patrón de tráfico, estado financiero, políticas, etc.) y las ciudades son 
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dinámicas, es esencial que cada ciudad tenga su propia estrategia de gestión del 

tráfico. 

• Una de las mayores limitaciones que tuvo el estudio fue la ocurrencia del COVID-

19, dado que esto dificultó la toma de volumenes en campo para una mayor 

precisión y exactitud. Además, es claro que este suceso afectará 

considerablemente muchas variables tanto cualitativas como cuantitativas, debido 

a que la dinámica de movilidad, economica, laboral, entre otras van a cambiar pero 

se espera que un mediano plazo se volviera a normalizar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CARPETA “ESTUDIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO” 

Anexo 2. EXCEL “MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA RED VIAL 
PROYECTADA ENTRE EL TRAMO EL TABLAZO – ALTO VALLEJO COMO PARTE 
DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.xls” 

     Hojas:  

• Información. 

• Resultado aforos. 

• Compendios. 

• Matriz semilla. 

• Steer Davies. 

• Convergencia. 

• GEH. 

Anexo 3. EXCEL “RESULTADOS 2020.xls” 

Anexo 4.  EXCEL “RESULTADOS 2036.xls” 

Anexo 5. EXCEL “RESULTADOS PLAN VIAL 2036.xls” 

Anexo 6. EXCEL “RESULTADOS PLAN VIAL 2036 PROPUESTA.xls” 

Anexo 7. PTV Vissim Modelos 

  Carpeta:  

• “Proyecto 2020” Contiene el modelo calibrado con los flujos al 2020 

• “Proyecto 2036” Contiene el modelo con la proyección de Steer Davies al 2036” 

• “Proyecto plan vial 2036” Contiene el modelo con el Plan Vial proyectado al 2036.  

• “Proyecto plan vial 2036 propuesta” Contiene el modelo con la propuesta de 
mejoramiento.  


