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RESUMEN 

La seguridad vial es uno de los factores mas importantes en el diseño de vías 

especialmente en áreas urbanas, en la carrera 42 B, vía domiciliar en el Barrio las 

Orquídeas en el Municipio de Envigado, se presentan actualmente problemas de 

inseguridad debido a una combinación de variables como son: mala geometría en 

planta, secciones pobres a lo largo de la vía, y ausencia de espacio público para 

la circulación del peatón, situaciones que se han dado como resultado de un 

desarrollo espontáneo de los predios que reflejan poca o ausencia de planeación 

y en algunos casos sin exigencias mínimas previa a la construcción en los 

mismos, así como un flujo peatonal y vehicular alto por influencia de dos 

instituciones educativas como son El Colegio La Salle y La Escuela de Ingeniería 

de Antioquia. 

La solución a estos problemas se realiza a través de dos propuestas para el 

replanteamiento vial ejecutadas a partir de especificaciones mínimas para este 

tipo de vía, bases del diseño geométrico de vías y todas las herramientas 

aplicables de la Ingeniería Civil específicamente de la Ingeniería de tránsito 

pertinentes, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de seguridad, 

transitabilidad y espacio. 
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ABSTRACT 

Road safety is one of the most important details in the design of roads, spacially in 

urban areas.  On 42 B street, at Las Orquídeas neighborhood in Envigado, 

problems have actually grown due to a combination of variables like: bad 

geometry, poor sections along the street, the absence of public space and 

sidewals, as a result of an spontaneus development of the houses that reflect a 

poor or an absence of planning, and in some cases minimum requirement 

previous to the construction of themselves, also a high walking traffic, and car 

traffic mainly influenced by La Salle highschool and The School of Engineering of 

Antioquia. 

The solution to this problems is done by two proposals for the road replanning 

executed with the minimum specifications for this kind of road, geometric design 

bases and all the applicable tools of the Civil Engineering specifically of the Transit 

Engineering, taking care of the needs, safety, space and traffic of the comunity. 
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INTRODUCCIÓN 

Buscando solucionar los problemas de seguridad y accesibilidad presentes en la 

carrera 42 B entre calles 25 sur y 26 B sur, debido a las condiciones físicas 

actuales de la vía, en un sector del Barrio las Orquídeas del Municipio de 

Envigado, se realizó una propuesta de tránsito y urbanismo para mejorar dichas 

condiciones. 

Para este fin, se realizó un estudio de las condiciones actuales de la vía y del 

sector a partir de la información suministrada por el Municipio de Envigado y La 

Secretaría de Transporte y Tránsito, complementada con información de campo y 

percepción de la problemática de los habitantes de la zona. 

Para el análisis de las posibles soluciones y ejecución de los diseños, se procedió 

a la definición de diferentes secciones típicas para el tramo de vía del proyecto, 

teniendo en cuenta las condiciones existentes en todo el trayecto desde la calle 

26 B sur, hasta la calle 25 sur, y los requisitos mínimos para vías domiciliarias, con 

base en lo cual se plantearon varias alternativas, con la premisa de respetar al 

máximo las construcciones existentes en la zona, evitando las afectaciones de las 

mismas en lo posible. 

Finalmente se ejecuta el cálculo geométrico de cada propuesta y se realiza un 

análisis de costos, técnico y económico con el fin de establecer ventajas y 

desventajas entre cada una de ellas. 

Se espera que este estudio contribuya efectivamente a una solución que sea 

acorde con las necesidades de la comunidad y de acuerdo con las exigencias 

actuales en lo que a este tipo de vía respecta. 
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1. GENERALIDADES 

Se presenta aquí las razones por las cuales surge la necesidad del estudio, los 

objetivos que conducirán al desarrollo del mismo, y su alcance. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las condiciones físicas de la carrera 42 B entre calles 25 sur y 26 B 

sur en el Barrio Las Orquídeas en el Municipio de Envigado, no son aptas para el 

adecuado tránsito vehicular y peatonal. El espacio dispuesto para la circulación de 

dos carriles no es suficiente en algunos tramos de la vía, además de no contar 

con zonas aptas para la circulación del peatón.  

Estas condiciones generan altos niveles de inseguridad lo cual teniendo en cuenta 

que es una vía que sirve como acceso a dos instituciones educativas, además del 

tránsito normal de la vía, pone en un alto riesgo a los peatones y conductores que 

por allí transitan. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

 

Presentar una propuesta de tránsito y urbanismo para el mejoramiento de las 

condiciones de circulación y espacio público en la carrera 42 B entre calles 25 sur 

y 26 B sur en el Barrio Las Orquídeas en el Municipio de Envigado. 
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1.2.2 ESPECÍFICOS 

� Recopilar la información necesaria para el estudio, que incluye información 

oficial e información de los habitantes de la zona. 

� Estudiar las condiciones actuales de la vía y cómo afectan la seguridad y 

accesibilidad. 

� Evaluar posibles soluciones a partir de información, esquemas de circulación y 

condiciones actuales. 

� Establecer la disposición de espacio público disponible para la solución. 

1.3. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El alcance general del trabajo consiste en varias propuestas de replanteamiento 

de la Carrera 42 B entre Calles 26 B sur y 25 Sur, a partir de la recolección de la 

información básica existente. 

El proyecto de replanteamiento de la carrera 42 B se inicia en la calle 26 B sur en 

un cruce de la canalización del Ayurá, en el cual existe un gran movimiento 

vehicular y termina en la calle 25 sur en el Colegio de La Salle.  

El alineamiento tiene una longitud total de 330 m aproximadamente, el cual sigue 

totalmente la carrera 42 B con pendientes muy suaves en general. Se plantearon 

dos soluciones viales para dicha longitud con diferentes secciones, con el fin de 

tener varias alternativas con distinto grado de afectación.   
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Hoy en día, en la carrera 42 B el potencial de demanda vehicular no es muy alto 

comparado con el peatonal, por lo tanto, el estudio está enfocado a una solución 

vial pertinente con especificaciones mínimas de vía con el fin de mejorar las 

condiciones de seguridad para los conductores y peatones que transitan por ella. 

Si bien, las propuestas aquí presentadas cuentan con los requerimientos técnicos 

que demanda este tipo de obra, queda sujeta a ser estudiada por la Secretaría de 

Planeación del Municipio de Envigado para su implementación. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se presenta aquí la metodología empleada para el desarrollo del proyecto, esto es 

todos los pasos que se siguieron durante el transcurso del trabajo exploratorio que 

parte desde la recolección de información hasta la entrega final de resultados 

conclusiones y recomendaciones. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto se establecieron cuatro etapas principales que son: 

recolección de información, trabajo de campo, análisis y procesamiento de la 

información, las características de cada etapa se describen a continuación. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

• Recolección de información: Consiste en la recolección de toda la 

información existente de las condiciones actuales de la vía, esto es, planos, 

registros de tránsito, características catastrales entre otros. 

• Trabajo de campo: Con el fin de complementar la información recolectada 

se realizaron trabajos de campo para el diagnóstico de las características 

actuales de la vía en cuanto a su geometría, características de las 

edificaciones entre otros. 

• Análisis de la información: En esta etapa se realiza el análisis de la 

información recolectada y de los trabajos de campo para el desarrollo de 

las propuestas. 
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• Procesamiento de la información: En esta etapa se procesa la información 

para que a partir de los análisis realizados en la etapa anterior se 

establezcan las conclusiones y recomendaciones para la solución del 

problema y desarrollo del proyecto. 

 

2.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

• La recolección de información se realizó a partir de planos y registros 

suministrados por la secretaría de Planeación del Municipio de Envigado, 

de registros de accidentalidad suministrados por la secretaría de 

Transporte y Tránsito del Municipio de Envigado, y a partir de otras 

documentaciones como el Plan vial de dicha Jurisdicción. 

• En los trabajos de campo se realizaron diagnósticos a partir de mediciones 

de secciones, análisis cualitativos de la zona a partir de la observación para 

la caracterización general y particular de la vía, registros fotográficos, 

registro de conteos del tránsito vehicular y encuestas a los habitantes de la 

zona. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizaron dos formatos principalmente que 

se muestran a continuación: 

• Para la realización de las encuestas se utilizó el formato que se presenta a 

continuación (Formato 1) 
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Formato 1  Encuesta para los habitantes de la zona 

 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia,  a partir del trabajo de grado de un estudiante de 
Ingeniería civil, está realizando un estudio para el replanteamiento vial de la carrera 42B. 
 
Por favor responda las siguientes preguntas 
 

1. ¿Considera usted satisfactoria la geometría actual de la vía? 
� Si 
� No 

2. ¿Qué tipo de usuario es usted? 
� Peatón 
� Conductor 
� Ambos 

3. ¿Cómo considera usted la solución propuesta en el cruce de la carrera 42 B con la calle 
26 B sur? 
� Muy buena 
� Buena 
� Regular 
� Mala 

4. ¿Considera el mismo cruce seguro? 
� Si 
� No 

5. Como usuario de la vía, ¿Considera usted seguro el tránsito por la misma? 
� Si 
� No 

6. ¿Considera usted que es necesario realizar una intervención en la vía para mejorar sus 
condiciones físicas? 
� Si 
� No 

7. ¿Es usted dueño de algún predio en la vía? 
� Si 
� No 

Si la respuesta anterior fue no, no responda la siguiente pregunta 
8. Si fuera necesario, ¿Estaría usted dispuesto a ceder (vender) parte de su predio para 

mejorar las condiciones de la vía? 
� Si 
� No 

GRACIAS 
 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE__________________________________________ 
 
DIRECCIÓN________________________________________ 
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• Para la realización de conteos para la caracterización del tránsito vehicular 

se utilizó el siguiente formato (Formato 2) 

 
Formato 2  Conteo de vehículos en dirección Sur Norte y Norte Sur 

               S-N             N-S   

Hora Auto Bus Camión Auto Bus Camión Peatón 

                

                

                

                

                

                

                

                

En el formato los registros se realizan en cada casilla para diferentes periodos 

determinados y se llenan con la clasificación de auto, bus o camión en las 

direcciones S-N (Sur Norte) y N-S (Norte-Sur). 

 

2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información y desarrollo de las propuestas, se tuvieron en 

cuenta las especificaciones mínimas para vías establecidas por el Municipio de 

Envigado según la jerarquización vial, los criterios de diseño del Plan Vial 

Metropolitano del Valle del Aburrá, y del Plan de ordenamiento Territorial del 

Municipio de Envigado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Se presenta aquí las bases teóricas de los elementos más importantes para el 

desarrollo de un proyecto vial, que van desde la Ingeniería de Tránsito hasta el 

diseño geométrico como tal. 

 

3.1 INGENERÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

La Ingeniería de Transporte es la aplicación de los principios tecnológicos y 

científicos a la planeación, al proyecto funcional, a la operación y a la 

administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte, con el fin 

de proveer la movilización de personas y mercancías de una manera segura, 

rápida, confortable, conveniente, económica y compatible con el medio ambiente. 

La Ingeniería de Tránsito es aquella fase de la ingeniería de transporte que tiene 

que ver con la planeación, el proyecto geométrico y la operación del tránsito por 

las calles y las carreteras, sus redes, terminales, tierras adyacentes y su relación 

con otros medios de transporte.  La ingeniería de tránsito surge como una 

especialización de la ingeniería civil a la que concierne específicamente el aspecto 

funcional de la vialidad, la que tiene que ver con el movimiento de vehículos y 

peatones (Referencia 2 p. 29). 

Los tres elementos básicos que componen la ingeniería de tránsito son: el usuario 

(relacionado con peatones y conductores), el vehículo y la vía. 

3.1.1 USUARIO 

El usuario está clasificado en tres, el peatón, el conductor y el pasajero. 
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Siempre que se trate de la planeación, estudio y operación de un sistema de 

transporte automotor, el ingeniero de tránsito debe conocer las habilidades, 

limitaciones y requisitos que tiene el usuario como elemento de la ingeniería de 

tránsito. 

Se puede considerar como peatón potencial a la población en general, las 

personas de uno hasta cien años.  Es importante estudiar al peatón porque no 

solamente es victima de la siniestralidad, sino también una de sus causas.  

Para el volumen peatonal se puede establecer un nivel de servicio.  En la tabla 01 

se muestran los criterios para determinar un nivel de servicio adoptados por el 

Manual de Capacidad de Carreteras de 1985 de los Estados Unidos, en la 

Velocidad de los niveles de Servicio peatonales, para condiciones promedio en 

periodos de 15 minutos: 

 

Tabla 01  Niveles de Servicio para el volumen peatonal 
Nivel de  
Servicio 

 

Flujo de servicio 
esperado 

(peat/min/m) 

Espacio  
m2 por  
peatón 

Velocidad media 
esperada 

m/s 

A <7 >12.1 77 

B <23 >3.7 75 

C <33 >2.2 69 

D <49 >1.4 62 

E <82 >0.6 40 

F Variable <0.6 <40 
 

 

Para la tabla anterior se acepta un nivel de servicio E como aquel al cual se llega 

al máximo volumen de servicio o capacidad. (Referencia 2 p. 40-44). 
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El conductor se va a comportar en el tránsito de acuerdo a la aptitud y a la actitud 

que sumadas resultan en un tiempo para reaccionar llamado tiempo PIEV 

(Percepción Intelección Emoción Volución). 

 

3.1.2 VEHÍCULO 

Las normas que rigen el proyecto de calles y carreteras se fundamentan en gran 

parte en las dimensiones y características de operación de los vehículos que por 

ellas circulan. 

El vehículo de proyecto, es aquel tipo de vehículo hipotético, cuyo peso, 

dimensiones y características de operación son utilizados para establecer los 

lineamientos que guiarán la geometría de las carreteras, calles e intersecciones, 

tal que estas puedan acomodar vehículos de este tipo. 

En general, para efectos de proyecto, se consideran dos tipos de vehículos de 

proyecto: los vehículos ligeros o livianos y los vehículos pesados, clasificados 

estos en camiones y autobuses. 

En términos generales el vehículo ligero de proyecto puede ser utilizado en 

intersecciones menores en zonas residenciales, donde el número de vehículos 

que realizan vueltas no es significativo.  También puede ser utilizado en 

intersecciones mayores que dispongan de carriles de estacionamiento y cruces 

peatonales demarcados, los cuales obligan el uso de radios pequeños en las 

esquinas aún aceptables. (Referencia 2 p. 80) 

En la vía se tendrá la presencia simultánea de varios tipos de vehículo, para lo 

que se define la composición vehicular, que es la proporción relativa en que están 

presentes Autos, Buses y Camiones, y se escribe como A/B/C 
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3.1.3 VÍA 

Se entiende por vía, aquella faja de terreno acondicionada para el tránsito de 

vehículos.  La denominación de camino incluye a nivel rural las llamadas 

carreteras y a nivel urbano las calles de la ciudad. 

El diseño geométrico de carreteras y calles incluye todos aquellos elementos 

relacionados con el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y los 

diferentes componentes de la sección transversal. (Referencia 2 p. 98) 

 

3.2 SISTEMA VIAL URBANO 

Para la clasificación de las vías se tiene la siguiente jeraquización (Referencia 3 

p.33-46): 

• Sistema troncal Nacional: Se define el Sistema Troncal Nacional como el 

conjunto de vías que une los centros urbanos principales del país, y que 

por la magnitud de los volúmenes de tránsito que admite y la longitud de los 

tramos existentes permite establecer corredores viales para el transporte 

de carga y pasajeros entre diversas regiones. 

• Sistema Regional: Contiene este sistema el conjunto de vías que 

establecen una interrelación del Área Metropolitana con otros núcleos 

regionales del departamento o del resto del país; se caracterizan por ser 

vías de gran longitud, siendo mas importante actualmente el origen y el 

destino que las zonas que atraviesa a lo largo de las mismas; admiten altos 

volúmenes de tránsito, siendo importantes el transporte de carga y el 

transporte público intermunicipal. 
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• Sistema Metropolitano Arterial: Se considera para esta red vial, el conjunto 

de vías arterias que permiten la comunicación vehicular entre dos o más 

Municipios del Área Metropolitana. 

• Sistema Arterial Local Municipal:  Básicamente en el área urbana hay dos 

categorías de redes viales: red primaria o arterial que comprende aquellas 

vías destinadas fundamentalmente a la circulación de gran capacidad de 

bienes y personas, y red secundaria que comprende el sistema de vías que 

conduce el flujo vehicular generado por la propiedad desde las vías de 

servicio al sistema arterial. 

• Sistema Colector:  Tiene como función la de conducir el tráfico por el 

trayecto mas corto posible de la red de servicio al sistema arterial.  En 

estas vías el tráfico debe ser reducido, y nunca conviene para viajes de 

largo recorrido ni para unir distintos sectores de la ciudad. Estas calles 

deben ser de características mas reducidas que las arterias, pero pueden 

tener un tráfico intenso en tramos cortos de su recorrido. 

• Sistema de Vías de Servicio o Domiciliares:  El objetivo fundamental de 

esta red es servir de accedo a las edificaciones y propiedades colindantes, 

siendo muy importante su adecuación a las condiciones de habitabilidad.  

La circulación debe ser lenta (tráfico calmado) y poco intensa puesto que 

su tráfico debe ser puramente local; es preferible que en el desarrollo de 

esta red se adopten intersecciones en “T” para evitar el tráfico de largo 

recorrido y para una mayor seguridad.  Estas vías son de tipo muy 

diferente: comercial, institucional o residencial y representan junto con el 

sistema colector un alto porcentaje que puede estar entre el 60 y 80% de la 

longitud total de vías. En general se permite el estacionamiento en la vía 

siempre y cuando exista compatibilidad con las actividades residenciales. 
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3.3 PARTES INTEGRANTES DE UNA VÍA 

En primer lugar se tiene la calzada o superficie de rodamiento, que es aquella faja 

que se ha acondicionado especialmente para el tránsito de los vehículos.  El carril 

es aquella parte de la calzada o superficie de rodamiento, de ancho suficiente 

para la circulación de una sola fila de vehículos. La rasante, como eje, es la 

proyección vertical del desarrollo del eje real de la superficie de terreno 

especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la estructura de pavimento. 

Esquema 1:  Partes integrantes de una vía 

 

Sección 

 

Planta 
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3.4 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO   

Para la realización del diseño vial se requiere de ciertos elementos básicos 

relativos a planta, perfil y sección transversal, de tal manera que su observación 

nos proporcione un proyecto que corresponda al volumen de tránsito esperado y 

que las vías que se proyecten ofrezcan al usuario las máximas garantías de 

seguridad y comodidad, logrando a la vez un mejor aspecto estético de los 

mismos. (Referencia 3 p. 227-241) 

 

3.4.1 TIPOS DE TERRENO 

Desde el punto de vista topográfico los terrenos pueden clasificarse en cuatro 

tipos: plano (p<5%), ondulado (5%<p<15%), montañoso (15%<p<25%), 

escarpado (p>25%). 
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3.4.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

3.4.2.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

Los elementos geométricos de un proyecto vial deberán estar convenientemente 

relacionados para garantizar una operación segura a una velocidad de operación 

continua y acorde con las condiciones generales de la misma. Lo anterior se logra 

haciendo que el proyecto sea denominado por un adecuado valor de velocidad de 

diseño y sobre todo, estableciendo relaciones cómodas entre este valor, la 

curvatura y el peralte. 

La velocidad de diseño es la máxima velocidad a la cual los vehículos pueden 

operar con seguridad y se toma como base para determinar los elementos 

geométricos de la vía, en la siguiente tabla se presentan los valores para los 

diferentes tipos de terreno y jerarquía: 

 
Tabla 02  Velocidad de diseño 

           Jerarquía 
Terreno 

Troncal y/o 
Regional Arteria Colectora Domiciliar 

Montañoso 60 km/h 40 km/h 30 km/h 15 km/h 
Ondulado 80 km/h 60 km/h 50 km/h 25 km/h 

Plano 100 km/h 80 km/h 60 km/h 40 km/h 
 

El máximo grado de curvatura o radio mínimo será un valor limite para cierta 

velocidad de diseño, con la máxima tasa de peralte y el correspondiente 

coeficiente de fricción. El radio mínimo de giro para intersecciones elementales 

(ochavas).  Para un vehículo liviano se tiene una ochava mínima de 5.0 m, para 

autobuses de 10.0 m y para remolques de 11.0 m. 

Para la entretangencia se tienen las siguientes especificaciones: 
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Tabla 03  Entretangencia según velocidades de diseño 
Velocidad en km/h 40 50 60 70 80 100 
Curvas de diferente sentido (m) 90 90 90 100 120 140 
Curvas mismo sentido (m) 180 210 270 300 360 420 

 

En la tabla 04 se presentan las características geométricas para vías urbanas: 

Tabla 04  Características geométricas mínimas para vías urbanas 
ELEMENTO Autopista Arteria Colectora Servicio 

Velocidad de diseño (km/h) 100 80 60 20 - 30 
Distancia de visibilidad de parada (m) 160 110 70 15 - 25 

Peralte máximo (%) 7 6 6 6 - 10 
Pendiente máxima (%)  9 12 16 

Ancho de carril (m)  3,5 3,5 3,5 
Ancho de bermas (m) 3 3 3 2,5 - 3,0 

Ancho mínimo de separador central (m) 5 5 - - 
 
 
 

3.4.2.2 ELEMENTOS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

La calzada es la zona de la vía destinada a la circulación normal de vehículos. En 

vías urbanas la calzada esta constituida por el ancho de los dos carriles.  Se 

considera como carril ideal de circulación aquel cuyo ancho es de 3.65 m (calzada 

de 7.3 m) que deberá emplearse en vías con un Transito Promedio Diario TPD de 

500 a mas vehículos. Sin embargo en nuestro medio se ha adoptado por un carril 

de 3.5 m. 

La pendiente transversal o bombeo mínima para garantizar el drenaje debe ser de 

1.5% a 2.5%. 

Las zonas verdes son las fajas adyacentes a la calzada con las siguientes 

finalidades: 
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• Aumentar la seguridad de los usuarios y del peatón. 

• Proteger la vía contra erosiones, derrumbes etc, con lo cual se logra 

disminuir las obras de reparación y mantenimiento. 

• Mejorar la apariencia estética de la vía. 

• Posibilitar la construcción de bahías para estacionamiento provisional de 

vehículos o carriles futuros de circulación con fajas de reserva adicionales. 

• Alejar al peatón de los gases contaminantes expelidos por los vehículos. 

Para vías domiciliarias con uso de vivienda se establece una zona verde pública 

de 1.50 m como mínimo. 

Los andenes son parte integral de la vía, destinada a la circulación de peatones y 

separada de la calzada por la zona verde.  Se considera un ancho mínimo de 1.50 

m para vías de servicio y algunas colectoras. 

Los antejardines son retiros laterales privados ubicados a continuación de los 

andenes, indispensables en vías arterias que cruzan zonas residenciales y 

recomendables en vías colectoras y domiciliares.  Su ancho depende de las 

normas urbanísticas de cada sector.   

 

3.5 DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA 

Una carretera es un sistema que logra integrar beneficios, conveniencia, 

satisfacción y seguridad a sus usuarios, que conserva, aumenta y mejora los 

recursos naturales de la tierra, el agua y el aire y que colabora con el logro de los 
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objetivos del desarrollo regional, industrial, comercial, residencial, recreacional y 

de salud pública. (Referencia 5) 

El Diseño geométrico de carreteras es el proceso de correlación entre sus 

elementos físicos y las características de operación de los vehículos, mediante el 

uso de las matemáticas, la física y la geometría. En ese sentido, la carretera 

queda geométricamente definida por el trazado de su eje en planta y en perfil y 

por el trazado de su sección transversal. 

El diseño geométrico en planta, o alineamiento horizontal, es la proyección sobre 

un plano horizontal del eje real o espacial de la carretera constituido por una serie 

de tramos rectos llamados tangentes enlazados entre sí por curvas. 

 

3.5.1 CURVAS CIRCULARES SIMPLES 

Las curvas circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio, que 

constituye la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales, 

especialmente al unir dos tangentes consecutivas. Los elementos son los 

siguientes:  

 

• Punto de vértice (PI): Es el punto de intersección de las tangentes. 

• Punto de curvatura (PC): Es el punto en donde termina la tangente de 

entrada e inicia la curva. 

• Punto de tangencia (PT): Es el punto en dónde termina la curva y comienza 

la tangente de salida. 

• Angulo de deflexión (D): Es el ángulo central subtendido entre las dos 

tangentes. 

• Tangente (T): Es la distancia del PC al PI o desde el PI al PT. 
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T = R tan (D/2) 

 

• Cuerda larga (CL): Es la distancia recta entre el PC y el PT. 

CL = 2R sen (D/2) 

 

• Externa (E): Es la distancia desde el PI al punto medio de la curva. 

E = T tan (D/4) 

 

• Centro de la curva circular (RP): Es el mismo punto de radio. 

• Radio de la curva circular (R): Es la distancia del RP al PC o al PT. 

R = T / tan(D/2) 

 

• Longitud de la curva circular (L): Es la distancia del PC al PT por el arco de 

la curva. 

L = c D /G 

 

D = Delta 

A continuación se presenta un esquema donde se ilustran los parámetros antes 

mencionados: 

 

Esquema 2:  Curva circular simple 
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• Grado de una curva circular (G): El ángulo específico de una curva, se 

define como el ángulo en el centro de un arco circular subtendido por una 

cuerda específica c, ésta es la definición por cuerda. La definición por arco 

es el grado específico de una curva, que es el ángulo central subtendido 

por un arco específico.  

  

• Sistema arco -grado 

R = 180 s / pi G 

L = pi R D / 180 

G = 2 arcsen ( c / 2 R ) 

L = c D / G 

  

Existen también curvas circulares compuestas que están formadas por dos o mas 

curvas circulares, pero su uso es muy limitado, en la gran mayoría de los casos se 
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utilizan en terrenos montañosos cuando se quiere que la carretera quede lo más 

ajustada posible a la forma del terreno, lo cual reduce el movimiento de tierra. 

También se pueden utilizar cuando existen limitaciones de libertad en el diseño, 

como, por ejemplo, en los accesos a puentes, en los pasos a desnivel y en las 

intersecciones. 

 



   
                                                            REPLANTEAMIENTO VIAL DE LA CRA. 42B 
___________________________________________________________________________________________________
_ 
 
  

 
33 

4. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VÍA 

A continuación se presenta toda la información recolectada para el estudio de la 

vía a partir de la información existente y el trabajo de campo. 

 

4.1. LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

La vía en estudio se localiza en el Barrio las Orquídeas el cual se encuentra 

localizado dentro del perímetro urbano del Municipio de Envigado en el Norte. Sus 

limites son al Norte con la carrera 43 A, al sur con la transversal 32 A, al oriente 

con la diagonal 29 sur y al occidente con la calle 26 b sur y la quebrada la Ayurá.  

Está constituido por 1039 predios, 815 viviendas, 3534 habitantes y un área total 

de 197160 m2. 

Gran parte de su área está constituida por zonas planas con pendientes entre 0-

12%.  Esta ubicada en la margen de la quebrada la Ayurá lo que implica que sea 

un área urbanizada con potencial alto de inundación. 

El uso del suelo en este barrio es primordialmente habitacional. Se han dado 

asentamientos subnormales en zonas de riesgo.  

En este sector se da un desarrollo vial deficiente, con carencia de vías  de buenas 

especificaciones y mala continuidad que no permite un flujo vehicular ágil, existen 

en la zona básicamente dos vías principales por donde difícilmente se da 

circulación en dos sentidos en condiciones seguras.  Es normal encontrar en esta 

zona senderos peatonales y servidumbres; obedece todo esto a un desarrollo no 

planificado, espontáneo, sin una visión futurista de desarrollo. 
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Dentro del equipamiento urbano o infraestructura social están aquí el Colegio La 

Salle y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (Referencia 4).  Para observar los 

detalles enunciados refiérase al Plano 01 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.2.1 GEOMETRÍA Y SECCIONES DE VÍA 

A lo largo de la vía se midieron 8 secciones con el fin de caracterizar el estado del 

problema, la ubicación de estas secciones se determinó de acuerdo con las zonas 

que se consideraron como las más críticas. La ubicación de las mismas en planta 

se encuentra en el Plano 02, así como la geometría de cada sección.  

A partir de estas mediciones puede observarse que las secciones más críticas son 

la 4 y la 6, en las que el ancho de la calzada es de 6,0 m entre paramentos (no 

existen andenes y zonas verdes). Adicionalmente pueden compararse dichas 

secciones con la sección de las especificaciones mínimas para vías domiciliarias, 

proporcionada por la oficina de Planeación de Envigado, que consiste en un 

ancho de calzada de 7,0 m, dos andenes de 1,5 m, y dos zonas verdes de 1,5 m 

en el mismo plano. 

Vale la pena anotar que las mediciones se hicieron en campo con el fin de 

conocer el estado de las mismas y corroborar estas con las secciones del plano 

de restitución proporcionado por la oficina de Planeación del Municipio de 

Envigado para lo cual se consideró que las diferencias eran despreciables, lo que 

permite trabajar y realizar los diseños sobre dicha restitución. 
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4.2.2 GEOMETRÍA EN PLANTA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Las condiciones actuales geométricas en planta radican en la forma como son 

desarrolladas las curvas, con unos cambios cortantes que no permiten buena 

visibilidad, esta situación puede evidenciarse en las fotos 1-4, la cual es peligrosa 

tanto para el conductor como para el peatón. Esta situación se debe a un 

desarrollo espontáneo de la vía, sin planeación alguna.  Al analizar la geometría 

se puede ver que los radios están dentro de los radios mínimos permitidos para 

vía domiciliarias (25,0 m), lo cual es conveniente al momento de plantear una 

propuesta. 

La ubicación de los postes de luz es otro aspecto importante que afecta 

considerablemente la sección, especialmente en aquellas que no se tienen ni 

andén ni zona verde, casos para los cuales, los postes están sobre la calzada y 

como mecanismo de protección se tienen rieles empotrados en la misma con 

colores preventivos para el conductor.  En el plano 02 se muestra la ubicación 

actual de los mismos, y en la foto 1 se puede apreciar la reducción ocasionada 

por su ubicación. 

En el año 2002 se planteó y se ejecutó una obra en el cruce de la canalización 

(calle 26 B sur) con la carrera 42 B.  En este cruce se permite realizar una 

maniobra que consiste en un giro a la izquierda en dirección Norte Sur, tomando 

de esta forma una pequeña porción de la canalización para un flujo en sentido 

contrario.  Esta maniobra según observaciones realizadas, crea muchísima 

confusión para los usuarios, especialmente para los usuarios no cotidianos.   

En el plano 03 se pueden apreciar en color rojo las maniobras sobre la 

intersección, la cual es no semaforizada y tiene el pare para las maniobras de la 

canalización en dirección sur-norte y norte-sur, se puede apreciar sobre este 
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plano que al agregar esta maniobra, se recarga la intersección y se produce una 

reducción de espacio de circulación de los usuarios que vienen por la canalización 

en dirección sur-norte.  Adicionalmente los usuarios en dirección sur-norte que 

desde la canalización deseen girar a la izquierda para tomar la vía 42 b, se 

encontrarán con vehículos sobre ambos carriles, los que vienen desde la 42 b 

para girar a la derecha o los que tomarán el giro a la izquierda en contrasentido 

(véanse las maniobras en color verde en el mismo plano). 
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Foto 1 

 

Comentarios a la foto 1: puede observarse la poca visibilidad y el riesgo para los 
peatones sin disposición de espacio para la circulación de los mismos.  La 
localización de los postes se da sobre la calzada lo cual es sumamente peligroso 
para el conductor. 

Foto 2 

 

Comentarios a la foto 2:  Muy poca visibilidad para ambos el conductor y el 
peatón. 
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Foto 3 

 

Comentarios a la foto 3: puede observarse la discontinuidad de la sección a lo 
largo de la vía. 

Foto 4 

 

Comentarios a la foto 4: Cambios cortantes en las curvas que ponen en peligro 
al peatón y al conductor. 
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4.2.3 CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR 

 

4.2.3.1 ESTACIONAMIENTO 

Se realizaron observaciones a diferentes horas del día para determinar los 

sectores más críticos en donde se realizan el mayor número de estacionamientos 

y se encontró lo siguiente: 

• El estacionamiento se da en ambos lados de la vía. 

• A lo largo de la carrera 42 B se realizan estacionamientos momentáneos 

para recoger y dejar pasajeros, especialmente de buses y busetas 

escolares, estos estacionamientos pueden tener una duración entre 2 y 10 

minutos lo que ocasiona dificultad para el flujo vehicular e inseguridad para 

los peatones. También se realizan estacionamientos de más larga 

duración, especialmente en el tramo de vía entre las calles 26 A sur y 26 B 

sur.  En el plano 04 pueden observarse las áreas sombreadas 

correspondientes a las zonas de estacionamiento crítico. 

 

4.2.3.2 MEDIDAS DE CIRCULACION DE TRÁNSITO VEHICULAR. 

Se realizaron mediciones de volumen de tránsito en un punto intermedio de la 

carrera 42 B, desde las 6:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. Se clasificaron los registros 

en periodos de 15 minutos, discriminando el volumen de automóviles, buses y 

camiones en dirección norte y sur. Los resultados de estas medidas se registraron 

en el formato 2 del cual se obtiene la siguiente tabla (tabla 05). 
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Tabla 05  Registro del volumen vehicular 

  S-N N-S   

Hora Auto Bus Camión Auto Bus Camión Peatón 

6:30 - 6:45 19 4 0 18 1 0 40 

6:45 - 7:00 18 3 1 9 2 0 44 

7:00 - 7:15 27 5 0 10 0 1 30 

7:15 - 7:30 44 7 0 10 3 0 30 

7:30 - 7:45 49 6 0 20 6 1 45 

7:45 - 8:00 44 5 1 14 0 0 33 

8:00 - 8:15 31 2 0 16 2 1 41 

8:15 - 8:30 24 3 0 6 0 0 33 
 

Puede observarse de la tabla que el volumen de camiones por la vía es muy bajo, 

para los automóviles se tiene un pico máximo en dirección sur-norte en el periodo 

entre las 7:30 y las 7:45 AM, igualmente para los automóviles en dirección norte-

sur. 

A partir de estos resultados se procedió al cálculo del tránsito promedio horario 

para automóviles, buses y camiones en cada dirección para el periodo pico de la 

mañana en un día laboral normal. (véase tabla 06). Así como el cálculo de 

volumen total sin homologar (véase tabla 07).  Puede observarse que el tránsito 

promedio horario en dirección sur norte es de 145 autos/hora, 20 bus/hora y 1 

camion/hora, para la dirección norte-sur se tienen 53 autos/hora, 9 bus/hora y 2 

camion/hora.  Así mismo el volumen total sin homologar es de 166 vehiculo/hora 

en la dirección sur-norte y de 64 vehiculo/hora en la dirección norte-sur 

De estos cálculos se tiene que la vía dentro de la jerarquización vial corresponde a 

una vía domiciliaria, y que el sentido de mayor volumen es en dirección sur-norte. 

 

 

 

Tabla 06  Tránsito promedio horario 
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  S-N           N-S           

Hora Auto Auto/h Bus Bus/h Camión Camión/h Auto Auto/h Bus Bus/h Camión 

Camión/

h 

6:30 - 6:45 19   4     18   1   0   

6:45 - 7:00 18   3   1   9   2   0   

7:00 - 7:15 27   5   0   10   0   1   

7:15 - 7:30 44 108 7 19 0 1 10 47 3 6 0 1 

7:30 - 7:45 49 138 6 21 0 1 20 49 6 11 1 2 

7:45 - 8:00 44 164 5 23 1 1 14 54 0 9 0 2 

8:00 - 8:15 31 168 2 20 0 1 16 60 2 11 1 2 

8:15 - 8:30 24 148 3 16 0 1 6 56 0 8 0 2 

TPH   145   20   1   53   9   2 

 

 

Tabla 07 Volumen total sin homologar 

  S-N         N-S         

Hora Auto Bus Camión Total sin hom. Total/h Auto Bus Camión Total sin hom. Total/h 

6:30 - 6:45 19 4 0 23   18 1 0 19   

6:45 - 7:00 18 3 1 22   9 2 0 11   

7:00 - 7:15 27 5 0 32   10 0 1 11   

7:15 - 7:30 44 7 0 51 128 10 3 0 13 54 

7:30 - 7:45 49 6 0 55 160 20 6 1 27 62 

7:45 - 8:00 44 5 1 50 188 14 0 0 14 65 

8:00 - 8:15 31 2 0 33 189 16 2 1 19 73 

8:15 - 8:30 24 3 0 27 165 6 0 0 6 66 

TPH         166         64 

 

4.2.4 CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL 

 

Se realizaron conteos del volumen de peatones que pasan por la vía en las dos 

direcciones cada 15 minutos. Estos resultados pueden observarse en la tabla 08.  

Con estos resultados se procedió al cálculo del volumen horario peatonal para el 

periodo de máxima demanda de la mañana de un día laboral normal.  
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Tabla 08  Volumen peatonal 

Hora No. peatones   

6:30 - 6:45 40   

6:45 - 7:00 44   

7:00 - 7:15 30   

7:15 - 7:30 30 144 

7:30 - 7:45 45 149 

7:45 - 8:00 33 138 

8:00 - 8:15 41 149 

8:15 - 8:30 33 152 

  148 146 

  Total Prom 

 

De estos resultados se puede apreciar que el volumen peatonal corresponde a un 

nivel de servicio D, el cual es alto para una vía domiciliaria , esto se debe a que 

esta vía permite el acceso desde Envigado hacia la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia y el Colegio La Salle, en dirección Sur Norte y a escuelas cercanas en 

dirección Norte Sur. 

De observaciones cualitativas realizadas en la zona a diferentes horas del día se 

puede concluir que el mayor volumen de tránsito vehicular se presenta en las 

horas de la mañana y al medio día, debido a la circulación de los estudiantes de 

las mencionadas instituciones. 

 

4.2.5 FLUJO VEHICULAR EN LA VÍA. 

Para estudiar las condiciones de accesibilidad de las diferentes edificaciones del 

sector y la dirección del flujo vehicular sobre la carrera 42 B, se analizó la 

circulación en los sentidos sur-norte y norte-sur para dirigirse desde dicha vía 

hacia los Municipios de Medellín y de Envigado, de esta forma se tiene lo 

siguiente: 
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RUTA SUR NORTE HACIA ENVIGADO (véase el plano 05) 

Opción 1: Desde la carrera 42 B hasta la calle 25 sur, hacia la carrera 43 A sur 

(Avenida el Poblado), hacia Envigado 

RUTA SUR NORTE HACIA MEDELLÍN (véase el plano 06) 

Opción 1: Desde la carrera 42 B hasta la calle 25 sur, hacia la carrera 43 A sur 

(Avenida el Poblado), hacia Medellín 

Opción 2: Desde la carrera 42B hacia la calle 25 sur, hasta la carrera 42 A, calle 

24 sur hasta la carrera 43 A  (Avenida el Poblado), hacia Medellín 

RUTA NORTE SUR HACIA MEDELLÍN (véase el plano 07) 

Opción 1: Desde la carrera 42B hacia la calle 26 B sur, hasta la carrera 43 A 

(avenida El Poblado), hacia Medellín 

RUTA NORTE SUR HACIA ENVIGADO (véase el plano 08) 

Opción 1: Desde la carrera 42B hacia la calle 26 B sur, hasta la carrera 43 A 

(avenida El Poblado), hacia Envigado 

Opción 2: Desde la carrera 42B hacia la calle 26 B sur, hasta la transversal 32 A 

sur, hacia Envigado. 
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4.3 PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Se realizaron una serie de encuestas con el fin de conocer las opiniones de los 

habitantes del área de influencia directa en la vía, acerca del estado de la misma y 

de las intervenciones hasta ahora realizadas, así como otros aspectos importantes 

y pertinentes para el estudio, para esto se utilizo el formato 1 mostrado 

anteriormente. 

El número total de encuestados fue de 11 personas.   

La primera pregunta consiste en si los usuarios consideran satisfactoria la 

geometría actual de la vía, para lo cual el 90.9% de los encuestados respondió 

que no la consideran satisfactoria. 

El 27.3% de los usuarios encuestados son peatones, el 9.1% son conductores y el 

63.6% son ambos, peatones y conductores en diferentes ocasiones. 

Con respecto al cruce propuesto en la calle 26 B sur sobre la canalización con la 

transversal 32 A sur (cruce en el que se permite en un pequeño tramo de la 

canalización circular en sentido contrario al flujo de esta), el 9.1% respondió que 

considera dicha solución “Muy buena”, el 27.3% la considera “Buena”, el 45.5% la 

considera “Regular” y el 18.2% la considera “Mala”.  Adicionalmente con respecto 

a esta intersección, el 81.8% de los encuestados considera dicho cruce 

“inseguro”. 

El 100% de los encuestados considera necesario hacer una intervención para el 

mejoramiento de las condiciones físicas actuales de la vía. 
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De los encuestados el 45.5% es dueño de algún predio en la vía, y de estos el 

60% esta dispuesto a vender parte del mismo para la realización de la 

intervención. 

De estos resultados puede concluirse que el estudio y el desarrollo de este 

proyecto es pertinente e importante para los habitantes especialmente desde el 

punto de vista de la seguridad.  La mayoría de personas encuestadas estaban de 

acuerdo en ceder o vender parte de su predio siempre y cuando sea para el bien 

común, lo cual al momento de realización del proyecto puede facilitar el desarrollo 

del mismo.  Adicionalmente se tienen resultados interesantes respecto a la 

opinión sobre el cruce propuesto en la canalización con la carrera 42 b el cual en 

términos generales no es considerado como una solución apropiada, ni segura. 

Vale la pena anotar que los resultados de las encuestas son parciales, ya que la 

ejecución de las mismas no pudo realizarse en el 100% de los predios con frente 

sobre la vía, esto se debe a las políticas de algunas edificaciones así como 

dificultades con los dueños de los predios.  

En la siguiente tabla (tabla 09) se encuentran tabulados los resultados de las 

encuestas: 
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Tabla 09  Resultados de las encuestas 
PREGUNTA RESPUESTA PORCENTAJE 

1. ¿Considera usted satisfactoria la 
geometría actual de la vía?   
Si 1 9,1% 
No 10 90,9% 
    
2. ¿Qué tipo de usuario es usted?   
Peatón 3 27,3% 
Conductor 1 9,1% 
Ambos 7 63,6% 
    
3. ¿Cómo considera usted la solución 
propuesta en el cruce de la carrera 42 
B con la calle 26 B sur?   
Muy buena 1 9,1% 
Buena 3 27,3% 
Regular 5 45,5% 
Mala 2 18,2% 
    
4. ¿Considera el mismo cruce seguro?   
Si 2 18,2% 
No 9 81,8% 
    
5. Como usuario de la vía, ¿Considera 
usted seguro el tránsito por la misma?   
Si 2 18,2% 
No 9 81,8% 
    
6. ¿Considera usted que es necesario 
realizar una intervención en la vía para 
mejorar sus condiciones físicas?   
Si 11 100,0% 
No 0 0,0% 
    
7. ¿Es usted dueño de algún predio en 
la vía?   
Si 5 45,5% 
No 6 54,5% 
    
8. Si fuera necesario, ¿Estaría usted 
dispuesto a ceder (vender) parte de su 
predio para mejorar las condiciones de 
la vía?   
Si 2 60.0% 
No 3 40.0% 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Se realiza aquí una descripción de las características mas relevantes de la zona 

en cuanto a las viviendas allí ubicadas.  

4.4.1 NÚMERO DE VIVIENDAS 

Para efectos del estudio sólo se contaron los predios que tienen su frente sobre la 

carrera 42 B, a pesar de que el barrio posee mas predios que se sirven de esta 

vía para su movilidad (véase el plano 04). 

Manzana 001 = 3 predios 

Manzana 002 = 7 predios 

Manzana 003 = 14 predios 

Manzana 004 = 7 predios 

CARACTERÍSTICAS: 

Al recorrer la carrera 42 B de sur a norte, desde la calle 26 B sur hasta la calle 25 

sur, puede observarse lo siguiente: 

• En la primera parte de la vía hay mayor densidad de población, ésto es en 

las primeras partes de las Manzanas 002, y 003, donde las casas tienen un 

frente sobre la vía en el rango de 2,0 a 5,0 m. 

• A partir de la calle 26 a sur se pueden observar diferentes tipos de vivienda 

como edificios, unidades cerradas y casas.  Estas construcciones en esta 

zona son mucho más amplias y separadas unas de otras. 

• Se encuentran en esta vía los predios de la institución Escuela de 

Ingeniería de Antioquia y es una vía de acceso al Colegio La Salle. 
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• Predomina ampliamente en el sector el uso residencial y el educativo, 

ambos asociados a unas condiciones de tráfico calmado por la presencia 

de menores o estudiantes en la vía pública. 

4.4.2 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se pidió un registro de accidentalidad a la secretaría de Transporte y Tránsito del 

Municipio de Envigado con el fin de verificar aspectos respecto a la siniestralidad, 

de las búsquedas se encontraron muy pocos accidentes durante los años 2002 y 

2003, en el anexo A se muestra el registro en el cual los primeros renglones 

resaltados con rojo son los accidentes en la vía o en las intersecciones. 

Se buscó información del sector en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Envigado, pero no se tiene ninguna disposición o característica 

especial, o limitación en los usos del suelo para los diseños (refiérase a la sección 

4.1 de este mismo capítulo) distintos a las propuestas que se presentan a 

continuación. 
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5. PROPUESTAS PARA EL REPLANTEAMIENTO VIAL 

De acuerdo con la información anterior: la geometría en planta, las secciones de 

vía, las condiciones de circulación del tránsito vehicular y peatonal, los intereses 

de los propietarios de los predios sobre la misma, y los criterios que se presentan 

a continuación se realizaron dos propuestas para la solución del problema. 

Las propuestas se realizaron con la premisa de tener la mínima afectación sobre 

los predios, sin embargo la afectación se da en grado mínimo sobre las 

edificaciones más recientes (especialmente edificios), y se procuró que la misma 

se diera especialmente en zonas como antejardines o zonas de parqueo. 

 

5.1 CRITERIOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

Los principales criterios establecidos para el diseño geométrico de la vía son los 

siguientes: 

• Pendiente < 5% correspondiente a terreno plano. 

• Velocidad de diseño:  40 km/h.  Máxima velocidad permitida, para esta 

jeraquizacion y pendiente. 

• Ancho de la vía:  El ancho total de la vía es de 12,0 m, según las 

especificaciones mínimas para vías domiciliarias y de 10,0 m para una 

propuesta con sección más pobre pero de menos afectación.  

• Radio Mínimo: Para esta velocidad y características en la sección se establece 

como radio mínimo 25,0 m. 
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• Ochave mínimo: 5.0 m 

5.2 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Los diseños geométricos de las alternativas que se presentan a continuación se 

realizaron teniendo en cuenta los criterios antes mencionados y los criterios de 

diseño del Plan Vial Metropolitano del Valle del Aburra. 

Vale la pena anotar que dichos diseños se realizaron a partir de la restitución 

proporcionada por Planeación del Municipio de Envigado.  El cálculo geométrico 

se realizó a partir de las coordenadas encontradas en dicho plano y el abscisado 

(debido a que no existe un levantamiento topográfico) se realizó partiendo desde 

un punto inicial de coordenadas conocidas denominado como abscisa k0+000. 

A partir de esto se realizaron los cálculos de los elementos de curvatura para cada 

propuesta. 

5.3 ALTERNATIVAS DE TRAZADO 

A continuación se plantean dos alternativas de diseño para el trazado de los 

carriles de la vía entre las calles 26 B sur y 25 A sur, a partir de dos secciones 

diferentes de vía. 

5.3.1 SECCIÓN DE VÍA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA VÍA 

DOMICILIARIA (PROPUESTA 1). 

Esta alternativa se realizó a partir de la sección mínima exigida por el Municipio de 

Envigado, que consiste en un ancho de calzada de 7,0 m, dos zonas verdes de 

1,5 m, y dos andenes de 1,5 m.   
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La sección se trazó de tal manera que se minimizara la afectación en las 

propiedades.  Sin embargo por ser ésta la alternativa con mayor ancho de vía y de 

acuerdo con las secciones actuales tan pobres que presenta la misma, no deja de 

ser la opción que más afectación tiene.  En la tabla 12 se tienen las medidas en 

m2 de afectación para cada predio, clasificados en afectación en área construida y 

en área del predio que se constituye en: cerramientos, antejardínes y zonas de 

parqueadero.  

Estos cálculos se hicieron tomando un punto inicial arbitrario en el cruce de la vía 

con la calle 26 B sur sobre el eje de la vía denominado Pi como se mencionó 

anteriormente, a partir del cual se trazó inicialmente el eje de forma tal que al 

trazar las paralelas para completar el ancho total de vía se minimizara la 

afectación.  Para este alineamiento se tienen los siguientes resultados del diseño 

geométrico: 

Tabla 10 Cálculo geométrico para la propuesta 1 
PI ∆∆∆∆    Azimut R T L Ext Pc Pt Dist N-S E-W 
Pi          175017,9 33696,9 
1 24,4 20,1 25 5,4 10,6 0,58 40,5 51,1 45,9 175060,9 33712,7 
2 7,6 355,7 100 6,6 13,3 0,22 103,0 116,3 64,0 175124,7 33708,0 
3 38,7 3,4 30 10,5 20,3 1,80 126,5 146,8 27,4 175152,1 33709,6 
4 42,1 324,6 30 11,5 22,0 2,15 230,6 252,7 105,9 175238,5 33648,3 
5 17,9 6,7 40 6,3 12,5 0,49 294,5 307,0 59,7 175297,8 33655,3 
Pf  348,8       14,1 175311,6 33652,6 

  

La geometría de esta sección puede observarse en planta en el plano 09, donde 

se especifican las características de la sección propuesta. 

Puede observarse que se tiene mucha más afectación en la porción de la vía 

entre las calles 26 B sur y 26 A sur.   
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5.3.2 SECCIÓN DE VÍA DE ESPECIFICACIONES PRÁCTICAS MÍNIMAS 

(PROPUESTA 2). 

Esta alternativa se realizó a partir de una sección, con una disminución de 1,5 m a 

ambos lados correspondiente a las zonas verdes, que solucione los problemas de 

transitabilidad y seguridad y que igualmente se minimice lo mayor posible la 

afectación urbana.  La sección queda conformada así: un ancho de calzada de 7,0 

m, y dos andenes de 1,50 m.   

En la tabla 13 se tiene la afectación en m2 para cada predio de igual forma a la 

propuesta anterior.  Con esta propuesta se tienen una reducción en la afectación 

con respecto a la propuesta 1 del 20%. 

Las características geométricas de este trazado son las siguientes: 

Tabla 11 Cálculo geométrico para la propuesta 2 
PI ∆∆∆∆    Azimut R T L Ext Pc Pt Dist N-S EW 
Pi          175018,3 33697,1 
1 24,9 20,1 40 8,8 17,4 0,96 38,0 55,4 46,9 175062,2 33713,2 
2 8,1 355,2 100 7,1 14,1 0,25 102,2 116,3 62,7 175124,7 33708,0 
3 40,4 3,4 30 11,0 21,2 1,97 129,7 150,9 31,6 175156,2 33709,8 
4 45,6 323,0 30 12,6 23,9 2,54 229,2 253,0 101,9 175237,6 33648,4 
5 16,6 8,5 40 5,8 11,6 0,42 287,4 299,0 52,8 175289,8 33656,2 
Pf  351,9       23,3 175312,8 33653,0 

 

La geometría de esta sección puede observarse en planta en el plano 10, donde 

se especifican las características de la sección propuesta.  Igualmente el cálculo 

de la geometría se realizó a partir de las coordenadas del plano suministrado por 

el municipio de Envigado. 
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5.4 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

5.4.1 PROPUESTA 1 

 

Esta propuesta, debido a que es la de especificaciones mínimas exigidas por el 

Municipio de Envigado, es la alternativa ideal para ambos el peatón y el 

conductor. Adicionalmente en el sentido urbanístico es la mas favorable ya que se 

considera un espacio para la zona verde que sirve como barrera de la 

contaminación y ruido entre el peatón y la vía, permite la disposición de árboles y 

permite tener una separación mayor entre los peatones y los postes y 

transformadores. 

 

Vale la pena anotar que esta sección a pesar de que tiene una afectación en m2 

construidos considerable es coherente con los planes del Municipio, que tiene 

proyectada la ampliación de la canalización para tres carriles por sentido, lo que 

implica que se afectarán parte de las construcciones cerca de la calle 26 b sur que 

afecta esta propuesta.  Adicionalmente, si se decide realizar una intervención en 

esta vía con esta propuesta, gran parte de la longitud podrá realizarse (como se 

observa en el plano 09) con la sección mínima, teniendo afectación en los predios 

pero en muchos casos sin afectar las construcciones en los mismos, de esta 

forma la adecuación podría realizarse desde un principio con esta sección, y 

lentamente ir acomodando las construcciones a la misma. 
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5.4.2 PROPUESTA 2 

Esta propuesta considera una sección que en un principio puede solucionar los 

problemas de transitabilidad peatonal y vehicular, pero desde la parte urbanística 

y ambiental no es la más conveniente para el peatón, así como desde el punto de 

vista de planeación, que cada vez es mas importante adecuar las vías con todas 

las partes constituyentes, calzada, anden y zona verde como mínimo. 

5.5 ÁREAS DE AFECTACIÓN 

En el plano 11 se presenta la numeración de los predios para analizar las zonas 

de afectación.  La numeración aquí presentada no corresponde a la numeración 

proporcionada por la oficina de Planeación de Envigado debido a que se tienen 

numeraciones repetidas, lo cual no facilita la diferenciación y los análisis.   

 

Con base en la numeración mostrada en dicho plano, se realizó el cálculo gráfico 

de las áreas de afectación de los predios clasificadas en Área de afectación 

construida y Área de afectación lote, la primera se refiere a el área afectada 

referente a estructuras dentro de los predios, sea casa o edificio y la segunda se 

refiere a el área afectada del predio constituida por antejardines, cerramientos, 

porciones de parqueaderos, antejardines y en algunos casos porterías.  En las 

siguientes tablas 12 y 13 se muestran las áreas de afectación para cada 

propuesta y unas observaciones para cada predio respecto a su afectación. 
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Tabla 12 Áreas de afectación para la propuesta 1 
PREDIO 

NO 
 
 

No 
pisos 

 
 

Área de 
Afectación  
construida 

(m2) 

Área 
afectación  

lote 
(m2) 

OBSERVACIONES 
 
 
 

1 3 58,99 - - 
2 2 76,34 - - 
3 2 8,85 - - 
4 3 25,37 - - 
5 1 52,04 - - 
6 2 9,21 - - 
7 1 - 6,63 Afecta únicamente área del lote no construida 
8 4 - 6,11 Afecta únicamente área del lote no construida 
9 2 - 2,50 Afecta únicamente área del lote no construida 

10 2 9,69 4,30 - 
11 4 9,52 3,58 - 
12 2 10,24 - - 
13 2 13,15 3,90 - 
14 1 8,01 - - 
16 2 - 11,95 Afecta área de antejardín 
17 2 - 38,57 Se afecta área de antejardín 
18 2 - 30,91 Se afecta área de antejardín 
19 2 - 31,52 Se afecta área de antejardín 
20 2 - 31,69 Se afecta área de antejardín 
21 3 - - No tiene afectación 
22 6 - - No tiene afectación 

23 6 - 32,18 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

24 7 - 317,31 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

25 1 - 93,56 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

26 1 - 70,18 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

27 1 - 64,47 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

28 1 - 70,03 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

29 1 - 6,92 
Afecta área del lote implica demolición de  

una porción del cerramiento (muro en concreto) 

30 9 - 19,41 
Afecta área del lote e implica reubicación de la 

portería 

31 5 - 140,59 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

32 1 - 348,94 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

33 6 - 34,65 
Afecta área del lote e implica reubicación de 

 la portería 
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Tabla 13 Áreas de afectación para la propuesta 2 

PREDIO 
NO 

No 
pisos 

Área de 
Afectación  
construida 

Área 
afectación  

lote OBSERVACIONES 

1 3 58,99 - - 

2 2 76,34 - - 

3 2 3,41 - - 

4 3 7,43 - - 

5 1 33,91 - - 

6 2 9,21 - - 

7 1 - - - 

8 4 - - - 

9 2 - - - 

10 2 2,32 - - 

11 4 - 5,16 Afecta únicamente área del lote no construida 

12 2 2,83 - - 

13 2 3,07 4,18 - 

14 1 8,01 - - 

16 2 - 7,19 Afecta área de antejardín 

17 2 - 24,45 Afecta área de antejardín 

18 2 - 19,90 Afecta área de antejardín 

19 2 - 19,22 Afecta área de antejardín 

20 2 - 19,24 Afecta área de antejardín 

21 3 - - No tiene afectación 

22 6 - - No tiene afectación 

23 6 - 41,27 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

24 7 - 78,83 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

25 1 - 88,87 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

26 1 - 51,91 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

27 1 - 28,10 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

28 1 - 46,19 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

29 1 - 2,46 
Afecta área del lote implica demolición de una 
 porción del cerramiento (muro en concreto) 

30 9 - - No tiene afectación 

31 5 - 88,94 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

32 1 - 215,42 
Afecta área del lote implica reubicación  

de cerramiento (muro en concreto) 

33 6 - 11,12 
Afecta área del lote e implica reubicación de la 

portería 
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6. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Se presenta aquí una estimación de los costos para cada propuesta en forma 

general, con el fin de establecer una comparación económica para la 

determinación de la propuesta mas favorable. 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS PROPUESTAS ESTUDIADAS 

Los cálculos se hicieron a partir de los avalúos catastrales de terreno 

proporcionados por la oficina de Planeación de Envigado sobre una longitud de 

afectación de 330 m, a partir de las áreas de afectación de cada predio. 

Es importante anotar que la valoración de las propuestas se realizó para 

establecer una comparación económica entre las mismas y no para la valoración 

real, pues el alcance de este estudio se limita al diseño geométrico y se 

desconocen aspectos como relocalización de redes, señalización, prediación, 

demolición, adecuación, construcción y diseño de pavimentos, entre otros.   

De estos resultados se puede concluir que la propuesta 2 es la mas favorable en 

términos económicos debido a que tiene menos afectación.  Sin embargo es 

necesario realizar un análisis técnico económico para poder establecer cual es la 

mas conveniente. 

En la tabla 14 y 15 se presenta el análisis de costos que se realizó a partir de las 

áreas de afectación calculadas, vale la pena anotar que la información catastral 

proporcionada no se encuentra para todas las viviendas por lo que en algunos 

casos se tomo el valor de los predios vecinos, sin embargo para los edificios no se 

tiene dicho dato. 
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Tabla 14  Costos de la propuesta 1 

PREDIO NO No pisos 
Total Área 
afectada 

Avalúo Catastral 
de terreno (m2)   

1 3 58,99 $ 1.700.000 $ 100.283.000 
2 2 76,34 $ 1.700.000 $ 129.778.000 
3 2 8,85 $ 1.700.000 $ 15.045.000 
4 3 25,37 $ 1.700.000 $ 43.129.000 
5 1 52,04 $ 1.700.000 $ 88.468.000 
6 2 9,21 $ 1.700.000 $ 15.657.000 
7 1 6,63 $ 1.700.000 $ 11.271.000 
8 4 6,11 $ 1.700.000 $ 10.387.000 
9 2 2,50 $ 1.700.000 $ 4.250.000 
10 2 13,99 $ 1.700.000 $ 23.783.000 
11 4 13,10 $ 1.700.000 $ 22.270.000 
12 2 10,24 $ 1.700.000 $ 17.408.000 
13 2 17,05 $ 1.700.000 $ 28.985.000 
14 1 8,01 $ 1.700.000 $ 13.617.000 
16 2 11,95 $ 22.000.000 $ 262.900.000 
17 2 38,57 $ 22.000.000 $ 848.540.000 
18 2 30,91 $ 22.000.000 $ 680.020.000 
19 2 31,52 $ 22.000.000 $ 693.440.000 
20 2 31,69 $ 22.000.000 $ 697.180.000 
21 3   $ 57.000.000   
22 6       
23 6 32,18     
24 7 317,31     
25 1 93,56 $ 56.000.000 $ 5.239.360.000 
26 1 70,18 $ 74.000.000 $ 5.193.320.000 
27 1 64,47 $ 76.000.000 $ 4.899.720.000 
28 1 70,03 $ 75.000.000 $ 5.252.250.000 
29 1 6,92 $ 75.000.000 $ 519.000.000 
30 9 19,41     
31 5 140,59     
32 1 348,94     
33 6 34,65     

TOTAL        $ 24.810.061.000 
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Tabla 15  Costos de la propuesta 2 

PREDIO NO No pisos 
Total Área 
afectada 

Avalúo Catastral 
de terreno (m2)   

1 3 58,99 $ 1.700.000 $ 100.283.000 
2 2 76,34 $ 1.700.000 $ 129.778.000 
3 2 3,41 $ 1.700.000 $ 5.797.000 
4 3 7,43 $ 1.700.000 $ 12.631.000 
5 1 33,91 $ 1.700.000 $ 57.647.000 
6 2 9,21 $ 1.700.000 $ 15.657.000 
7 1  $ 1.700.000   
8 4  $ 1.700.000   
9 2  $ 1.700.000   
10 2 2,32 $ 1.700.000 $ 3.944.000 
11 4 5,16 $ 1.700.000 $ 8.772.000 
12 2 2,83 $ 1.700.000 $ 4.811.000 
13 2 7,25 $ 1.700.000 $ 12.325.000 
14 1 8,01 $ 1.700.000 $ 13.617.000 
16 2 7,19 $ 22.000.000 $ 158.180.000 
17 2 24,45 $ 22.000.000 $ 537.900.000 
18 2 19,90 $ 22.000.000 $ 437.800.000 
19 2 19,22 $ 22.000.000 $ 422.840.000 
20 2 19,24 $ 22.000.000 $ 423.280.000 
21 3  $ 57.000.000   
22 6      
23 6 41,27     
24 7 78,83     
25 1 88,87 $ 56.000.000 $ 4.976.720.000 
26 1 51,91 $ 74.000.000 $ 3.841.340.000 
27 1 28,10 $ 76.000.000 $ 2.135.600.000 
28 1 46,19 $ 75.000.000 $ 3.464.250.000 
29 1 2,46 $ 75.000.000 $ 184.500.000 
30 9 0,00     
31 5 88,94     
32 1 215,42     
33 6 11,12     

TOTAL        $ 16.947.672.000 



   
                                                            REPLANTEAMIENTO VIAL DE LA CRA. 42B 
___________________________________________________________________________________________________
_ 
 
  

 
60 

7. CONCLUSIONES 

Las siguientes son las conclusiones más importantes del estudio del 

replanteamiento vial de la carrera 42 B entre calles 26 B sur y 25 A sur. 

• Después de realizar el estudio se puede concluir sobre la importancia que 

tiene una buena planeación en el desarrollo de la ciudad, la situación 

estudiada en la carrera 42 b puede ser simple comparada con otras 

situaciones que se viven en la ciudad, pero es un ejemplo verídico de un 

desarrollo espontáneo no planeado que hoy afecta no sólo a los habitantes 

de la zona si no también a todos los usuarios que por el desarrollo del 

sector usan actualmente la vía.   

• De la recopilación de información para el estudio de las condiciones 

actuales se puede concluir que la ejecución del proyecto es viable y 

necesario para la comunidad.  Esto se ve reflejado en la percepción de la 

comunidad respecto a las características geométricas de la vía, y de las 

implicaciones que estas traen a la seguridad. 

• El estado actual de la vía se ha dado por un desarrollo espontáneo de las 

viviendas lo que a dado como resultado una vía con grandes variaciones en 

sus secciones que en ningún caso cumple con ninguna especificación con 

respecto a ancho de calzada, andenes (que en muchos sectores no 

existen) y zonas verdes (que son casi nulos). 

• Las complicaciones geométricas que presenta la vía se deben a problemas 

en la sección, ya que la geometría en planta es favorable para hacer un 

alineamiento con las exigencias en radios mínimos para vías domiciliarias 
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siguiendo la geometría actual y sin tener una afectación grave en las 

viviendas. 

• El tránsito peatonal por la vía es alto para este tipo de jerarquización, 

situación que hace aún mas importante un diseño seguro para ambos el 

peatón y el conductor. 

• De acuerdo con todas las observaciones realizadas en el estudio puede 

concluirse que la intervención estará enfocada a resolver los problemas de 

seguridad y transitabilidad presentes en la vía, ya que la carrera 42 b es 

una vía domiciliaria de tráfico calmado, sin embargo tiene un uso 

considerable por influencia de dos instituciones educativas. 

• La propuesta 1 para la solución del problema, es la sección ideal, ya que su 

sección es acorde con las exigencias mínimas para vías domiciliarias, es 

mas favorable para el peatón desde el punto de vista ambiental porque 

permite una separación entre la circulación peatonal y vehicular a través de 

las zonas verdes, permite la ubicación de postes y transformadores de 

manera que no tengan intervención con ambos el peatón y el conductor, 

permite el desarrollo urbanístico de manera que se puede arborizar la vía; 

sin embargo es la que tiene mayor afectación en área construida. 

• La propuesta 2 para la solución del problema, es una sección más pobre en 

la que se hace una anulación de las zonas verdes, lo cual es desventajoso 

a nivel ambiental y urbanístico, sin embargo, permite una separación entre 

el peatón y el conductor a través de un anden de ancho mínimo lo cual es 

muy conveniente en términos de seguridad. Esta propuesta en términos de 

costos es la mas ventajosa porque tiene menor afectación en área 

construida. 
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8. RECOMENDACIONES 

• De acuerdo con todas las conclusiones es recomendable ejecutar la 

propuesta 1 que aunque tiene mas afectación, es la que está acorde con 

las características mínimas para vía domiciliaria, trae mas ventajas para los 

usuarios a nivel ambiental y de seguridad y permite un desarrollo 

urbanístico adecuado, sin embargo, la determinación de la propuesta mas 

conveniente para el desarrollo del proyecto quedará bajo la determinación 

de la Secretaría de Planeación de Envigado. 

• Para las dos propuestas es importante considerar la ubicación de los 

postes los cuales actualmente se presentan como una obstrucción y 

reducción de la sección y condicionantes de peligro.  Deberán ubicarse en 

los andenes de acuerdo con las especificaciones urbanísticas para el 

Municipio de Envigado. 

• Deberán instalarse los dispositivos necesarios para el control del tránsito 

como señales preventivas, restrictivas e informativas coherentes con las 

características geométricas.  

• Para el desarrollo de cualquier propuesta deberán tenerse en cuenta los 

siguientes criterios: pendiente transversal o bombeo mínima para garantizar 

el drenaje de 1.5% a 2.5%, ochavas mínimas de 5,0 m, radios mínimos de 

25,0 m y entretangencias mínimas de 90,0 m para curvas de diferente 

sentido y de 180,0 m para curvas de mismo sentido, aunque como la 

premisa de las propuestas es minimizar la afectación estas entretangencias 

estarán sujetas a la geometría actual de la vía. 
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