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Resumen 

Podemos notar que a medida que aumenta la población de una ciudad aumenta también el parque 

automotor de la misma generando así mayor contaminación y más congestión vehicular en las 

principales calles de la ciudad y esto es lo que se sucede en la ciudad de Ibagué Tolima debido a 

la inexistencia de calles para transporte multimodal, los lugares con mayor congestión son las 

intersecciones viales y es allí donde se presentan altos índices de siniestralidad vehicular. 

En el año 2008 el parque automotor contaba con 83.414 unidades en el 2015 la cifra aumentó 

considerablemente a 166.554 unidades. (Secretaria de Tránsito Transporte y movilidad de Ibagué, 

2015), este aumento provoca colapsos en las vías, accidentes de tránsito, reducción del espacio 

público y demás problemáticas que afectan al directamente al sector y a los usuarios del ismo entre 

los cuales están el conductor, peatón, pasajero etc. 

Para el caso particular de la presente investigación se planea realizar una intervención integral del 

sector de la avenida Ambala con calle 60,  la cual consiste en el aprovechamiento del espacio 

público de la ciudad de Ibagué cambiando el estado físico de la glorieta existente, eliminando el 

acceso directo de la calle 60 a la "glorieta" y generado un nuevo retorno entre la calle 61 y calle 

62 con avenida Ambala; la alternativa diseñada busca mejorar la eficiencia de la intersección 

mejorando la movilidad ,  la seguridad , los espacios públicos pero siempre  con el enfoque de 

priorizar  los medios de transporte no motorizados. Cabe anotar que se han seguido los parámetros 

de la “Global Street Desing Guide” (Guía global de diseño de calles) para el  modelo de 

transformación, con la intervención  integral de uno de los sectores más importantes de la ciudad 

de Ibagué como lo es la avenida Ambala con calle 60, se espera mejor la movilidad para todos los 

actores relevantes de la zona y los visitantes mediante la creación de espacios óptimos para el uso 

de  modos de trasporte sostenibles, logrando una mejoría en la calidad de vida de los habitantes 

de Ibagué, la infraestructura vial de la ciudad  y  generando un gran aporte al cuidado del medio 

ambiente. 
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parque Automotor: 

Conjunto de vehículos de propiedad o responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, 

para su uso y servicio. (Profesional grupo de servicios fisicos, 2015) 

 

Contaminación: 

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que 

provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso.  El medio puede ser un ecosistema, un medio 

físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, 

luz o radiactividad). (3.0, es.wikipedia.org, 2019) 

 

Congestión vehicular:  

La congestión o resaca vehiculares se refiere, tanto urbana como interurbanamente, a la condición 

de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo 

incrementos en los tiempos de viaje y atochamientos. Este fenómeno se produce comúnmente en 

las horas punta u horas pico, y resultan frustrantes para los automovilistas, ya que resultan en 

pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible. (3.0, es.wikipedia.org, 2018) 

 

Transporte multimodal:  

El transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar 

más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo 

contenedores, palets o artículos similares utilizados para consolidación de cargas). (3.0, 

es.wikipedia.org, 2017) 

 

Intersección vial: Una intersección vial hace referencia aquellos elementos de la infraestructura 

vial y de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras permiten a los 

usuarios el intercambio entre caminos. (3.0, es.wikipedia.org, 2019) 
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Movilidad: Es un conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un 

entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de 

desplazamientos que se realizan en la ciudad, estos desplazamientos son realizados en diferentes 

medios o sistemas de transporte: coche, transporte público… pero también andando y en bicicleta. 

Todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer 

nuestros deseos o necesidades. Es decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares. 

(ecologistas en acción , 2007) 

 

Medios de transporte no motorizados: Para avanzar hacia una movilidad sostenible resulta 

imprescindible fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, ya que son los medios de 

transporte cuyos impactos son más irrelevantes, al igual que su coste económico. Además, son 

beneficiosos para la salud física y mental de las personas que los practican. (ecologistas en acción 

, 2007) 

 

Índices de siniestralidad vehicular: Los índices de siniestralidad hacen referencia a la frecuencia 

con que se producen los siniestros vehiculares en un  determinado sector. (Alcaldía de Ibagué - 

Secretaría de Planeación - Grupo Cimpp - Copyright © 2019, 2019) 

 

Glorieta: Conocidas también como óvalos, redomas, o redondeles en diversos países estas son 

construcciones viales diseñadas para facilitar el flujo de tráfico en las intersecciones entre 

carreteras y reducir el peligro de accidentes. ( Licencia Creative Commons Atribución Compartir 

Igual 3.0, 2018) 

 

Intervención integral: La intervención integral es un instrumento metodológico para 

identificar complejos problemas urbanos, realizar un diagnóstico detallado de la situación y 

finalmente preparar un Plan de acción del cortocircuito, mediano y largo plazo. Este plan describe 

la objetivos, acciones, proyectos y obras Obligatorio, Además de los estimados los costos 

y plazos e indica fuentes de recursos para llevar a cabo las obras y las intervenciones. (3C 

Arquitetura e Urbanismo LTDA.. EPP., 2019) 
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Actores relevantes: Son las entidades o grupos que tienen un interés o un derecho sobre los 

sectores de evaluación y además son aquellos que se verán afectados de forma positiva o negativa 

por cualquier actividad o decisión que se tome. (Autor, 2019) 

 

 

Abstract 

 

Rummary 

We can notice that as the population of a city increases, the vehicle's own park also increases, 

generating more pollution and more traffic congestion in the main streets of the city and this is 

what happens in the city of Ibagué Tolima due to the lack of streets for multimodal transport, the 

places with the greatest congestion are the intersections and there are high vehicle accident rates. 

In 2008, the vehicle fleet had 83,414 units, and in 2015 the figure increased considerably to 

166,554 units. (Transit and mobility Secretary of Ibagué, 2015), this increase causes road 

collapses, traffic accidents, reduction of public space and other problems that directly affect the 

sector and the users of the ism, among whom are the driver, pedestrian, passenger etc. 

For the particular case of the present investigation, it is planned to carry out an integral intervention 

of the sector of the Ambala avenue with 60th street, which consists of the use of the public space 

of the city of Ibagué changing the physical state of the existing roundabout, eliminating the access 

direct from 60th street to the "roundabout" and generated a new return between 61st street and 

62nd street with Ambala Avenue; the designed alternative seeks to improve the efficiency of the 

intersection by improving mobility, safety, public spaces but always with the focus on prioritizing 

non-motorized means of transport. It should be noted that the parameters of the "Global Street 

Desing Guide" have been followed for the transformation model, with the integral intervention of 

one of the most important sectors of the city of Ibague, such as the Ambala avenue with 60th 

street, mobility is expected to be better for all the relevant actors in the area and visitors by creating 

optimal spaces for the use of sustainable transport modes, achieving an improvement in the quality 
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of life of the inhabitants of Ibagué , the road infrastructure of the city and generating a great 

contribution to the care of the environment. 

 

Keywords 

 

Automotive park: Set of vehicles property or responsibility of the National Health 

Superintendence, for its use and service. (Professional group of physical services, 2015) 

 

Pollution: Pollution is the introduction of substances or other physical elements in a medium that 

cause it to be unsafe or unfit for use. The medium can be an ecosystem, a physical medium or a 

living being. The pollutant can be a chemical, energy (such as sound, heat, light or radioactivity). 

(3.0, en.wikipedia.org, 2019) 

 

Traffic congestion: The vehicular congestion or hangover refers, both urbanly and interurbanly, 

to the condition of a vehicular flow that is saturated due to excess demand of the roads, producing 

increases in travel times and clogging. This phenomenon commonly occurs during peak hours or 

peak hours, and is frustrating for motorists, as it results in lost time and excessive fuel 

consumption. (3.0, en.wikipedia.org, 2018) 

 

Multimodal transport: The multimodal transport is the articulation between different modes of 

transport, in order to perform more quickly and efficiently the operations of transshipment of 

materials and merchandise (including containers, pallets or similar articles used for cargo 

consolidation). (3.0, en.wikipedia.org, 2017) 

 

 

Road Intersection: A road intersection refers to those elements of the road and transport 

infrastructure where two or more roads intersect. These infrastructures allow users to exchange 

between roads. (3.0, en.wikipedia.org, 2019) 
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Mobility: It is a set of displacements, of people and merchandise, that take place in a physical 

environment. When we talk about urban mobility we refer to the totality of journeys made in the 

city, these trips are made in different means or transport systems: car, public transport ... but also 

walking and cycling. All with a clear objective: to save the distance that separates us from the 

places where we meet our desires or needs. That is, facilitate accessibility to certain places. 

(ecologists in action, 2007) 

 

Non-motorized means of transport: In order to move towards sustainable mobility, it is essential 

to promote journeys on foot and by bicycle, since they are the means of transport whose impacts 

are more irrelevant, as well as their economic cost. In addition, they are beneficial for the physical 

and mental health of the people who practice them. (ecologists in action, 2007) 

 

Vehicular accident rates: Loss rates refer to the frequency with which vehicle accidents occur in 

a certain sector. (Mayor's Office of Ibagué - Secretary of Planning - Grupo Cimpp - Copyright © 

2019, 2019) 

 

Roundabout: Also known as ovals, vials, or rounds in various countries these are road 

constructions designed to facilitate the flow of traffic at intersections between roads and reduce 

the risk of accidents. (Creative Commons License Attribution Share Equal 3.0, 2018) 

 

Comprehensive intervention: The integral intervention is a methodological instrument to 

identify complex urban problems, make a detailed diagnosis of the situation and finally prepare a 

short, medium and long-term action plan. This plan describes the objectives, actions, projects and 

works Obligatory, In addition to the estimated costs and deadlines and indicates sources of 

resources to carry out the works and interventions. (3C Arquitetura e Urbanismo LTDA .. EPP., 

2019) 
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Relevant actors: Are the entities or groups that have an interest or a right on the evaluation sectors 

and are also those that will be affected positively or negatively by any activity or decision that is 

taken. (Author, 2019) 
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1. Introducción 

 

En todo el mundo 1.2 millones de personas mueren al año a causa de lesiones ocasionadas por el 

tráfico, y esto debido a que las calles antiguas no tenían parámetros de  diseño que generen calles 

seguras para todos los usuarios, pero la necesidad del hombre a trasportarse a echo que los entes 

responsables piensen en alternativas para mejorar dicha necesidad disminuyendo la cogestión y 

siniestros mediante la implementación de calles multimodales que además de mejorar la capacidad 

física de estas son  ambientalmente sostenibles. para hablar del caso específico de este trabajo la 

ciudad de Ibagué ha presentado un crecimiento poblacional significativo lo que ha generado unas 

dinámicas importantes en cuanto al desplazamiento de sus habitantes que han llevado a generar 

ciertas problemáticas en las vías más importantes de la capital del Tolima, una de ellas es el sector 

a tratar en este trabajo que es el de la avenida Ambala con calle 60 en la cual la existencia de 

atascos generan  siniestros ya que para evitar pérdida de tiempo en la congestión se generan 

imprudencias de los diferentes modos de transporte que circulan por el sector estas situaciones 

entorpecen la habitual dinámica de la calle. Los Puntos críticos como las intersecciones son lugares 

en donde se fomentan dichas situaciones que hacen ver el espacio como desorganizado e inseguro 

para los distintos usuarios. 

 Es cierto que el uso de glorietas, es una buena alternativa por su alta capacidad para gestionar y 

hacer más seguro el tránsito motorizado, pero el impacto no es tan positivo sobre los peatones y 

ciclista el diseño provisto tiene como fin reducir el conflicto entre los diferentes modos de 

transporte y garantizar un espacio seguro para todos los usuarios  que permita reducir el conflicto 

y garantice el espacio seguro para todos los usuarios, disminuyendo las demoras y los siniestros 

de tránsito en la glorieta de la avenida Ambala con calle 60 ya que el procesamiento de la base de 

datos sobre accidentes de tránsito en la ciudad de Ibagué, en los años 2011 a 2012, suministrada 

por la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad del Municipio de Ibagué, permitió 

establecer, para cada sitio con reporte de accidentes, el número total de accidentes por año y su 

distribución de acuerdo con la gravedad del accidente (solo daños, con heridos, con muertos).  

(CONSULTA, 2013),  
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Entre los sitios con accidentalidad significativa en la ciudad de Ibagué se encuentra la Avenida 

Ambalá Calle 60 en el número 13 con un número de accidentes equivalentes, NAE de 8.29. 

Comparada con la Carrera 5 Calle 43 en el número 1 con un número de accidentes equivalentes, 

NAE de 12.29 lo que en porcentaje significa un 100%, la Avenida Ambala Calle 60 presenta un 

67.5% de accidentes para el año 2011.  

 

El resultado de accidentalidad del siguiente año subió a 11 el número de accidentes es decir 

incrementó un 22%. Si se tiene en cuenta el aumento porcentual de accidentes que se presentan en 

el sector de estudio para el año actual basado en lo anterior la cifra sobrepasa el 100%. Debido a 

esto la intervención integral del sitio mitigara esta problemática, disminuyendo el tráfico en los 

puntos de conflicto, aumentando la visibilidad, reduciendo los radios de giro, aumentando los 

espacios seguros para peatones todo esto con la ayuda de la geometría que ayuda a regular las 

velocidades y los comportamientos inseguros  

 

El presente escrito está compuesto por 6 partes la primera sección muestra los objetivos principales 

seguida del marco de referencia en donde se hará referencia al análisis de la situación actual dados 

los parámetros seguidos tanto de la “Global Street Desing Guide” como de la guía de ciclo 

infraestructura para ciudades colombianas, y Manuel de diseño geométrico de carreteras. En la 

tercera parte , se encuentra una  explicación del estado actual de la glorieta, cuáles son sus usos, 

funciones, características físicas y características operacionales. En la cuarta sección se establecen 

los parámetros de diseño; como lo son la velocidad, el tipo de vehículo, la hora y el año de diseño.  

Seguido de la propuesta de intervención, la evaluación de la propuesta de transformación y por 

último las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en el desarrollo de una posible 

intervención. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.Guía global de diseño de calles 

 

“Global Street Design Guide” de National Association of City Transportation Officials 

(NACTO, 2016) (Social Ink , 2019), la presente guía ha sido la principal fuente de 

información bibliográfica de donde se han tomado las principales ideas para el desarrollo 

del presente informe. La guía expone ciertos criterios de diseño a tener en cuenta según la 

situación actual del sitio a intervenir, y seguido a ello, las posibles variantes de solución 

que se puedan realizar. Para el desarrollo de una buena intervención, se deben tener en 

cuenta el sitio, documentando el contexto físico, social y ambiental del lugar del proyecto. 

Luego se identificaron todos los actores involucrados en el proceso ya que nadie conoce 

más una calle. Que los usuarios que la utilizan cotidianamente. Seguido de ello y con un 

conocimiento más de fondo de las condiciones existentes del sitio, los intereses de los 

involucrados y las limitaciones del proyecto se desarrolló una visión del proyecto alineada 

con los objetivos de la ciudad y las prioridades de la comunidad, la guía trae consigo un 

proceso típico para la transformación de la calle partiendo desde la base de crear calles 

más accesibles para toda la comunidad.  
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Ilustración 1: Proceso típico para la formación de calles. (Social Ink , 2019) 

 

Hay que recalcar que, aunque el proyecto sea netamente de naturaleza académica y se llegara 

solamente hasta la etapa de planeación y diseño se aseguró la vinculación de este mismo a los 

marcos de movilidad de la ciudad y estrategias de planeación integrales que den forma a la 

interacción armónica de todos los usuarios. Como también los estudios observacionales 

mencionados con anterioridad hacen referencia a todos los aforos y conteos vehiculares que han 

servido como base de las condiciones actualmente planteadas y cuyos comportamientos 

determinaran el diseño a implementarse en la propuesta de intervención en la glorieta de la avenida 

Ambala con calle 60 

2.2.Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. 

 

La Guía de ciclo infraestructura para ciudades colombianas, nos brinda los parámetros y 

recomendación de las dinámicas para lograr una implementación de carriles exclusivos para 

bicicletas en las vías del urbanismo. Una de las principales propuestas en el diseño de la 

intervención integral del sector de la avenida Ambala con calle 60 es la de implementar un carril 

exclusivo para bici-usuarios en ambos sentidos del flujo beneficiando el sector ya que una glorieta 
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es un lugar donde confluyen diferentes modos de transporte y esto puede dar lugar a incidentes, 

conflictos o siniestros, en los cuales los más afectados pueden ser los peatones y ciclistas es por 

eso que esta guía ofrece los criterios básicos para generar intersecciones en las que todos los modos 

de transporte puedan participar de manera óptima sin generar conflictos . De la presente guía 

también se han tomado ideas respecto a los anchos del carril recomendados y el tipo de 

señalización a implementar entre otros conceptos como compatibilizar las distintas velocidades 

allí donde se encuentren los diferentes tipos de usuarios también el diseño de sitios de parqueo 

autorizados los cuales estén próximos a sitios de carriles de bicicletas. 

 

2.3. Manual de diseño geométrico de carreteras 

 

Para realizar las modificaciones del diseño geométrico de la glorieta ubicada en la avenida 

Ambala con calle 60 se utilizó los criterios establecidos en el manual de diseño geométrico de 

carretera, esta vía está clasificada según su funcionalidad como vía primaria por sus 

dimensiones y cantidad de carriles hacen que sus volúmenes vehiculares sean altos, pero lo 

que buscamos con esta intervención integral es mejorar la demanda de transporte en forma 

segura, cómoda y eficiente. mejorando la sección transversal, los alineamientos en planta y en 

perfil cumpliendo con requerimientos exigidos para el diseño geométrico de una vía. 

 

2.4.Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas    

 

La Guía de ciclo infraestructura para ciudades colombianas, nos brinda los parámetros y 

recomendación de las dinámicas para lograr una implementación de carriles exclusivos para 

bicicletas en las vías del urbanismo. Una de las principales propuestas en el diseño de la 

intervención integral del sector de la avenida Ambala con calle 60 es la de implementar un 

carril exclusivo para bici-usuarios en ambos sentidos del flujo beneficiando el sector ya que 



 Diseño y evaluación de la intervención integral del sector de la avenida Ambalá con calle 60 

 

24                                                Ocampo, Mario-Molano, Miguel.  

 

una glorieta es un lugar donde confluyen diferentes modos de transporte y esto puede dar lugar 

a incidentes, conflictos o siniestros, en los cuales los más afectados pueden ser los peatones y 

ciclistas es por eso que esta guía ofrece los criterios básicos para generar intersecciones en las 

que todos los modos de transporte puedan participar de manera óptima sin generar conflictos. 

De la presente guía también se han tomado ideas respecto a los anchos del carril recomendados 

y el tipo de señalización a implementar entre otros conceptos como compatibilizar las distintas 

velocidades allí donde se encuentren los diferentes tipos de usuarios también el diseño de sitios 

de parqueo autorizados los cuales estén próximos a sitios de carriles de bicicletas. 

 

2.5.Plan de Desarrollo 2016-2019 (Ibagué con todo el corazón) 

 

la Guía global del diseño de calles recomienda que la planeación y el diseño de la 

intervención esté enfocada en los marcos de movilidad de la ciudad, y el plan de desarrollo 

2016-2019 “por Ibagué con todo el corazón” muestra el deseo de la administración en 

implementar espacios accesibles para modos de transporte sostenibles, como también 

mejorar la infraestructura existente priorizando en los nuevos diseños calles accesibles e 

incluyentes basándose en la  pirámide de jerarquía de la movilidad urbana (ver Figura 2.), 

las jerarquías de los modos van  siguiente orden: peatones, ciclistas, transporte público, 

logística y transporte de carga y por último el vehículo particular.  

 

La pirámide de la jerarquía de movilidad pretende disminuir los niveles de accidentalidad 

y estimular el uso de medios más sostenibles, compatibles con el medio ambiente y 

contribuyentes a mejorar problemáticas asociadas a la movilidad, por ende con el 

mejoramiento de la infraestructura la problemática expuesta en el sector se mejora 

notoriamente garantizando a los usuarios el buen manejo de los espacios cumpliendo el 

objetivó de movilidad  del plan de desarrollo  2016-2019 (Ibagué con todo el corazón). 
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Ilustración 2: Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana. Fuente (Alcaldia Municiapal de Ibagué, 2019) 
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3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

3.1. Análisis observacional de la intersección de la avenida Ambala con calle 60. 

En la intersección de la avenida Ambala con calle 60 es normal ver como el flujo vehicular que 

viene de la calle 60 tienen dificultades de accesibilidad a la intersección lo que trae consigo este 

problema es congestión y altas probabilidades de que ocurran siniestros por las imprudencias que 

tienen que hacer los usuarios que transitan por el lugar, por otro lado también se observó que  los 

cruces que tienen que hacer los peatones son bastante peligrosos por las altas velocidades que 

maneja esta intersección haciendo difícil la movilidad para cierto usuarios de la glorita. 

 

4.  USO Y FUNCIONES  

 

conocer el funcionamiento de la calle como también sus aspectos físicos y operacionales fue un 

proceso fundamental para obtener una amplia visión de los aspectos a mejorar en la intervención 

integral de la glorieta, con ayuda del plano del levantamiento topográfico se detalló mejor toda la 

intersección y sus alrededores. En la visita de campo se pudo observar los parqueaderos públicos 

y privados con su respectiva capacidad, zonas de comercio formal e informal, espacios de ocio, 

Ilustración 3: Orto fotografía tomada de Google earth de la intersección y su área de influencia. 
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bahías de parqueo, bahías de taxis, zonas de estacionamiento irregular, paraderos de transporte 

público formal e informal, amoblamientos y actividad peatonal lo cual fue fundamental para la 

propuesta de la intervención en el sector de la avenida Ambala con calle 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CONTEXTO FISICO, OPERACIONAL Y AMBIENTAL  

 

La avenida Ambala con calle 60 es una de las intersecciones más importantes de la ciudad de 

Ibagué por su ubicación que aunque no es la zona céntrica de la ciudad , esta zona posee uno de 

los centros comerciales principales de la ciudad  convirtiéndolo  en un espacio muy concurrido y 

de muchos ambientes  tales como son : laboral , recreacional , familiar , deportivo y  de 

esparcimiento sin dejar de lado que la avenida Ambala comunica todos los barrios del este de la 

ciudad como lo es el salado y sus alrededores con el centro de la capital ibaguereña lo que genera 

grandes flujos vehiculares que conllevan a una congestión en el sector de acuerdo a bases de datos 

recolectadas el consorcio C & T y el programa de ingeniería Civil  de la universidad de Ibagué  se 

tienen los aforos de esta zona , se presentan los siguientes datos:    

Ilustración 4: Levantamiento Topográfico de la intersección y su área de influencia. (Autor, 2019) 
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Ilustración 5;.Tipología de vehículos Mvto 2 de 12:00-12:30 avenida Ambala con calle 60 acceso sur . (Autor, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Figura 6. Tipología de peatones de 11:30-12:15 avenida Ambala con calle 60 acceso sur. (Autor, 

2019) 
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La intersección de la avenida Ambala con calle 60 presenta serios problemas como ya se mencionó 

anteriormente en el análisis observacional. En el acceso sur los vehículos motorizados realizan 

movimientos peligrosos que pueden terminar en siniestros él 41% de los vehículos motores que 

entran por el acceso sur son motos y un accidente en moto la mayoría de las veces es fatal.  

 

De igual modo en la Figura 4, se presentan los resultados del conteo obtenido el día 19 de febrero 

de 2019 realizado por el programa de ingeniera civil de la universidad de Ibagué en el acceso el 

sur cabe recalcar que este día estaba prohibido el uso de vehículos motores en la ciudad de Ibagué, 

los conteos muestran que durante el mismo periodo de tiempo que los automotores; se ha 

discriminado 6 grupos como se muestra en la figura. se tiene como resultado que en 45 minutos 

circularon 239 peatones, número que es representativo ya que es igual al número de automóviles. 

que transitan por la misma zona y, por ende, se hace necesaria la acción de pensar en alternativas 

de solución que cumpla con las solicitaciones de los aforos peatonales mostradas. Por eso la 

propuesta de intervención busca mejorar el espacio público para tener una intersección más segura 

como también priorizar los modos de transporte sostenibles ya que el uso de la bicicleta es del 1%   

lo cual es demasiado bajo todo por la inexistencia de ciclo rutas y pobreza de espacios públicos 

logrando así una inclusión de todos los modos de transporte cabe recalcar que el acceso sur de la 

glorieta es más peligroso para los usuarios que se movilizan en bicicleta  

 

 Otra entrada critica a la glorieta de la Ambala con calle 60 es la del acceso este ya que tiene un 

comportamiento particular y es que el ángulo de entrada a la intersección es de 90 grados, lo que 

impide realizar el giro ala derecha cuando se circula por el carril derecho. Aunque este sea un 

movimiento natural en las glorietas en esta intersección no puede realizarse; esto ocasiona que los 

vehículos tengan que detenerse totalmente porque el acceso es perpendicular y si no se detienen 

se podría generar un siniestro con el flujo vehicular  que ya transita en la glorieta , otro gran 

problemas que genera el diseño existente es que debido a que los dos carriles tienen que detenerse 

totalmente para entrar y el flujo vehicular es tan alto en este acceso  se genera congestión en todo 
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el sector. De acuerdo a bases de datos recolectadas por el consorcio C & T y el programa de 

ingeniería de universidad de Ibagué  las cuales realizaron aforos en la zona, se presentan los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Figura 7. Tipología de vehículos Mvto 4 de 12:00-12:30 avenida ambala con calle 60 acceso 

Este . (Autor, 2019) 

 

De lo anterior se observa que el porcentaje de vehículos con motor que transitan por el acceso este 

es del 97 % Entre (Motos, Automóviles y taxis), mientras que en el resto de los modos representan 

una menor proporción equivalente al 3%. Lo que hace relevante el hecho de realizar una inclusión 

mediante cambios en la infraestructura donde se priorice mejorar el espacio público mediante 

infraestructura que permita el uso de modos de transporte sostenibles como es caminar y andar en 

bicicleta ya que esto ayudara a reducir las emisiones de CO2 mejorando así la calidad del aire y 

reduciendo la contribución de la ciudad al cambio climático por otro lado mejorando notoriamente 

la eficiencia de la calle al promover más el uso del transporte público . 
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En cuanto a parámetros ambientales, se pudo encontrar un parche de bosque sub-andino ciertos 

árboles de gran tamaño; otros que debido a la extensión de sus ramas están en peligro de que 

ocurra un problema con el fluido eléctrico, al incluir bici carriles y espacios para peatones, la 

ciudadanía podrá cambiar su forma de trasportarse obteniendo una reducción de co2. 

 

6. CONDICIONES FUNCIONALES 

 

Para llevar a cabo el estudio de las condiciones funcionales en que se encuentran actualmente la 

intersección de la avenida Ambala con calle 60, nos apoyamos del Analís del sitio y el 

levantamiento topográfico de la zona con el que se logró observar la existencia de ciertos 

elementos que de la vía que afectan su buen funcionamiento. Por ejemplo, se ha descubierto que 

en ambos sentidos de la calzada vehicular existen anchos de carril bastante amplios lo que genera 

un aumento en la velocidad debido a la percepción de amplitud que se genera hacia el conductor 

se presenta un perfil vial mínimo, promedio y máximo del carril con flujo hacia el este de la ciudad, 

Las medidas pertinentes están contempladas en la Tabla # 1 presentada a continuación: 

 

 

Tabla 1: Perfil vial mínimo de la avenida Ambalá carrera 20 desde la calle 53-63. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL VIAL MÍNIMO DE LA AVENIDA AMBALA  

0.76 5.32 1.5 

ANDEN (m) CALZADA (m) ANDEN (m) 
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Tabla 2: Perfil vial promedio de la avenida Ámbala carrera 20 desde la calle 53-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: perfil vial máximo de la avenida Ámbala carrera 20 desde la calle 53-63. 

 

 

 

 

Cabe recalcar que el ancho de la vía es muy irregular ya que existen sitios donde el ancho de carril 

es 10.3 m y otros sitios donde tiene medidas de 5 .21 m  además  los carriles no están debidamente 

demarcados lo que genera una impresión de desorganización del tráfico  y lo más importante de  

recalcar  es que el urbanismo en el sector  es deficiente por la inexistencia de andenes en algunas 

partes del sector lo que hace muy difícil la movilidad para la gran cantidad de  peatones que 

transitan este sector.   

Otro aspecto importante a tener en cuenta en las características funcionales de la vía, son los 

recorridos que hace el transporte público colectivo (TPC) dentro de la intersección. Actualmente 

transitan 6 rutas del TPC en diferentes trayectos de esta zona como se aprecia en la Tabla # 2 el 

uso del transporte público en esa zona es de vital importancia por la existencia de la universidad 

de Ibagué y el centro comercial la estación los cuales generan un movimiento masivo de personas 

diariamente. 

PERFIL VIAL PROMEDIO DE LA AVENIDA AMBALA  

1.76 5.32 1.5 

0.76 7.04 1.5 

1.5 8.02 1.5 

0.8 10.47 0 

0.8 10.96 0.8 

0.88 14.24 0 

0.90 9.34 0.88 

ANDEN 
PROMEDIO (m) 

CALZADA 
PROMEDIO (m) 

ANDEN 
PROMEDIO(m) 

PERFIL VIAL MÁXIMO DE LA AVENIDA AMBALA  

0,76 7,9 0,76 

ANDEN (m) CALZADA (m) ANDEN (m) 
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Tabla 4. Rutas de transporte público colectivo que utilizan en la avenida Ambala con calle 60. Fuente: 

(EnMiBus, 2016) 

7. CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Para determinar los criterios geométricos de diseño de la propuesta desarrollada en la intervención 

integral del sector de la avenida Ámbala con calle 60 se tuvo en cuenta el manual de diseño 

geométrico de carreteras del instituto nacional de vías de Colombia versión 2008, esto con el fin 

de optimizar y asegurar la funcionalidad del diseño. Se utilizo también la Guía global de diseño 

de calles (National Association of City Transportation Officials, 2014) para establecer los criterios 

básicos del diseño de calles enfocados en sus tres aspectos más importante; el aspecto físico, 

operacional y funcional.  

 

8. VELOCIDAD DE DISEÑO, AÑO Y HORA DE DISEÑO  

 

La velocidad de diseño está limitada a 30 km/h, esto con el fin de garantizar la seguridad de todos 

los usuarios que utilizan el sector, las velocidades bajas garantizan el buen funcionamiento de una 

calle y permiten a los usuarios circular, conducir, caminar o estacionar por andenes y vías mucho 

más seguras. La velocidad de diseño de esta carretera se determinada teniendo en cuenta el manual 

de diseño geométrico de carreteras y las condiciones implantadas por la guía global de diseño de 

Recorridos de buses en la glorieta de la 60 con Ambala 

RUTA Nombre de la ruta SUBIENDO (ENTRA /SALE) BAJANDO (ENTRA /SALE) 

Ruta 1 
Las delicias -Irazú 

Este Este - - 

Ruta 15 Nueva castilla - santa cruz Este Sur Sur Este 

Ruta 20 Delicias - Cerro gordo Este Oeste Oeste Este 

Ruta 22 La Ceibita - La Pola Este Oeste Oeste Este 

Ruta 31 La Ceibita - Calle 10 Este Oeste Oeste Este 

Ruta 53 Mirador - La Coqueta Este Oeste Oeste Este 
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calles, lo que lleva a obtener un diseño con un factor de seguridad alto para el sector. Según la 

guía global de diseño de calles cada diseñador utiliza un vehículo de diseño o un usuario de diseño, 

esto con el fin de establecer las características geométricas de la carretera y asegurar el 

comportamiento de los vehículos y los peatones, en este diseño se tiene en cuanta un vehículo de 

control llamado camión de dos ejes y un vehículo de diseño llamado buseta o automóvil ya que 

son los vehículos que más frecuentan este sector. Según el manual de diseño geométrico de 

carretera propone cono mínimo para los giros o curvas el diseño de la carretera con un vehículo 

liviano de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Vehículo de diseño para giros (Instituto nacional de vías, 2008) 
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La intervención integral del sector tiene en cuenta para el diseño que se plantea un diseño guiado 

por el Plan de Desarrollo 2016-2019 (Ibagué con todo el corazón). Esto con el fin de promover el 

uso de la pirámide de la movilidad y a su vez priorizar la seguridad, movilidad y comportamiento 

de peatones, ciclistas, transporte público y usuarios en general del sector. La idea central de diseño 

geométrico es reducir la presencia de automóviles privados en este sector, de tal manera que el 

sector sea agradable para todo tipo de usuarios. 

Teniendo en cuenta los aforos el realizados en este sector, se toma como la hora más crítica en el 

sector entre las 12:00 PM y la 1:00PM.  

 

9. PROPUESTA DE DISEÑO PLANATEADA 

 

Basados en los análisis realizados según el manual de diseño global de calles y el manual de diseño 

geométrico de carretas, se tiene en cuenta las características y aspectos físicos, operacionales y 

funcionales del sector, con estos análisis se toma los criterios de diseño correspondientes a la 

nueva propuesta. El diseño y la distribución del espacio en el sector de estudio son los parámetros 

claves para el diseño geométrico de lo que actualmente se conoce como glorieta y avenidas del 

sector; el diseño actual de la glorieta y de las vías que están ubicada en este sector no es el más 

adecuado para su funcionalidad. se puede evidenciar que la geometría y la distribución de espacios 

del sector no cumplen con ningún aspecto nombrado en los manuales de diseño anteriormente 

propuestos.  

 

Teniendo en cuenta los accesos y las funcionalidades de la calle 60 y la avenida Ambala, la 

propuesta de diseño es generar un retorno a 370 metros aproximadamente con el fin de disminuir 

la congestión vehicular, los embotellamientos, el índice de accidentalidad que se presenta en el 

sector y mejorar el funcionamiento integral del sector, además se modifica geométricamente la 

glorieta de tal manera que se convierte en una semi glorieta con accesos y salidas limitadas al 

diseño, el retorno está ubicado entre la calle 61 y 62 de la avenida Ambala específicamente en las 
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entradas NOR-ESTE de la avenida. En el diseño geométrico también se plantea una ciclorruta que 

recorre todo el sector conectando la avenida Ambala del sentido NOR-ESTE con el sentido SUR-

OESTE, se plantea un espacio para construir un parque vio saludable ubicado entre la semi glorieta 

y el retorno. 

 la construcción de este parque implica la compra de predios vecinos que afectan la movilidad y 

la funcionalidad de la avenida Ambala para el diseño geométrico de la carreta se plantea carriles 

dobles de 3,2 metros de ancho en cada sentido de la avenida, una Berna de 0.9 metros, una 

ciclorruta de 1.80 metro de ancho y una acera interna de 10 metro para el uso peatonal. 

 

A continuación, se muestra las características físicas de la propuesta: 

 

 
Ilustración 9: Estado actual del sector foto satelital. (Google, 2019) 
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Ilustración 10: Levantamiento topográfico del estado actual del sector de la avenida Ambalá con calle 60. 

(Miguel, 2019) 

Ilustración 11: Diseño geométrico glorieta actual. (Miguel, 2019) 
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Ilustración 12: Diseño geométrico de la semiglorieta con ejes de alienación, deseño de curvas y 

generación de bordillo. (Miguel, 2019) 

Ilustración 13: Diseño geométrico actual del sector sin retorno. (Miguel, 2019) 
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Ilustración 14: Diseño geométrico del retorno. (Miguel, 2019) 

Ilustración 15: Sección transversal carretera (Colombia Patente nº 001, 2019) 
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A continuación se muestran los perfiles trasversales del tramo de vía de la carrera 20  entra las 

calle 53 y 63 de la avenida Ambalá. 

 

 

 

Ilustración 17:Perfil B avenida Ambala dirección NOR-ESTE a SUR-OESTE 

Ilustración 16: Ubicación perfil B sector de la avenida Ambalá carrera 20 con calles 53-63 (Miguel, 2019) 
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                      lustración 19: Perfil A avenida Ambala dirección SUR-OESTE a NOR-ESTE 

Ilustración 18: Ubicación perfil B sector de la avenida Ambalá carrera 20 con calles 53-63 (Miguel, 

2019) 
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10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN 

 

 Para el diseño planteado en la interseccion de la avenida ambala con calle 60 , se  tuvo un control 

por parte de los diseñadores muy minucioso antes y despues de realizar la evaluaciones sobre el 

diseño propuesto para la interseccion , para llevar a cabo un proyecto de tanta importancia se debe 

pasar por la evaluacion mas importante que es la de sus actores relevantes del sector en este caso 

de la avenida ambala con calle 60  (usuarios habituales o frecuentes de la misma) , se evaluaron 

aspectos , como la seguridad dada en aspectos de confianza al circular "Security", seguridad 

operacional dada en aspectos que ayuden a la disminución en riesgo de siniestros viales "Safety", 

movilidad en el flujo vehicular, distribución de zonas de parqueo e inclusión de todos los medios 

de transporte. También se indago la posición de los encuestados frente a la creación de ciclo-rutas 

en la glorieta y sus vías de influencia, y por último la actitud del encuestado sobre la 

implementación de este diseño.  Cabe recalcar que la visión de los diseñadores estuvo en generar 

calles multimodales donde exista una inclusión de todos los medios de transporte ya que se 

propone adecuar espacios no solo para modos de transporte motorizados, sino que también serán 

tenidos en cuenta las bicicletas y una mejoría del espacio de los andenes y separadores. 

 

 

 

 

Ilustración 20: Vista en planta diseño geométrico semiglorieta  (Miguel, 2019) 
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En las ilustraciones anteriores se observan líneas azules estas describen el trazado de la ciclorruta, 

mientras que las líneas verdes describen el trazado de los lineamientos o ejes centrales de la 

carretera en el sector de la avenida Ambala con calle 60. Este diseño se conectará con la ciclorruta 

general de la ciudad.  

11. METODOLOGÍA 

 

Se aplico una encuesta a los residentes y usuarios del sector se realizaron 180 encuestas de las 

cuales 80 se realizaron en el sector con el fin de conocer más claramente la percepción y las 

dinámicas de los diferentes encuestados como son transeúntes, comerciantes formales y residentes 

las otras 100 encuestas se enviaron vía correo electrónico a personas que se presume hacen uso 

frecuente de la intersección en diferentes modos de transporte.  

Ilustración 21: Vista en planta retorno (Miguel, 2019) 
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12. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el uso de la bicicleta es de 4.9 %  lo que hace relevante la implementación 

de bici carriles y mejoramiento de andenes  en  el sector que fomenten la inclusión todos los modos 

de transporte , logrando  así una mejora en la calidad del aire disminuyendo  huella de co2  de la 

ciudad capital del Tolima , sin dejar de lado las ventajas económicas que tendrá el sector por el 

aumento de peatones y ciclistas que son los usuarios  que más consumen productos o servicios en 

la calle.  

Podemos observar que la economía es un factor determinante para los usuarios que utilizan el 

transporte público colectivo (TPC) del sector con un 68 % esto determina que es importante 

mejorar la infraestructura para es tipo de transporte como también la implementación de paraderos 

de auto bus que son inexistentes en este sector  

Ilustración 22: Pregunta 11.  (Autor, 2019) 
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. 

    

Ilustración 23: Pregunta 12. (Autor, 2019) 

Ilustración 24: Pregunta 15. (Autor, 2019) 
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Como se puede ver en la pregunta 15 la mejora de la infraestructura existente mejora tanto el 

servicio de transporte publico colectivo (TPC) como a todos los distintos modos de transporte que 

transitan por el sector brindando "Security", seguridad operacional dada en aspectos que ayuden 

a la disminución en riesgo por las nuevas velocidades con las que trabajara el sector gracias a su 

diseño coherente disminuyendo los siniestros en la intersección  

 

 

 El grado de aceptación para mejorar el espacio publico del sector va de la mano del plan de 

desarrollo de Ibagué  (Ibagué con todo corazón) y la administración a cumplido ala comunidad  a 

tal punto que el 92.3 % de los encuestados les gustaría tener  más espacio público mediante zonas 

verdes en este sector logrando un sector mas ameno y mejorando radicalmente la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad como se ha visto ya  en los barrios aledaños al estadio y en avenida 

Ambala con calle 101. 

Ilustración 25: Pregunta 16. (Autor, 2019) 
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La última pregunta que se le hacía al usuario era que, si en términos generales estaba de acuerdo 

con la implementación de la propuesta, a lo que el 92.3 % se inclinaron por que el diseño era 

optimo , el 2.2% dijo que era un mal diseño, y el 5.5% restante respondió que el diseño estaba 

fuera de contexto  Lo que refleja una posición favorable respecto a la propuesta pues solo el 2.2 

% se oponen claramente, y el otro 5.5% con una mejor explicación y una mejor imagen a la 

mostrada en la encuesta  se podría convertir en hinchas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Pregunta   Fuente el Autor. 
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13. CONCLUSIONES  

 

• La avenida Ambala es una de las intersecciones más concurridas de la ciudad  y no presenta 

una funcionamiento adecuado se planteó esta intervención integral la cual se desarrolló 

con  una visión de generar un prioridad para los medios de transporte no motorizados , a  

diferencia de los métodos tradicionales con los que se analizan las intersecciones 

convencionalmente , en el diseño planteado se tuvo en cuenta un enfoque más inclusivo, 

en donde se analiza como problema principal la interacción de los diferentes modos de 

transportes ya mencionado ; pero buscando priorizar al peatón y a los medios de transporte 

no motorizado, mitigando así  los conflictos entre ellos.  

• Este diseño propone disminuir la velocidad de los vehículos motores haciendo que la 

sensación de movilizarse sea segura y confiable para todos los modos con ayuda de los 

cambios físicos que tendrá la glorieta como el redimensionamiento de sus carriles la 

eliminación de uno de sus accesos y la construcción de un bici carril y aceras logrando así 

el objetivó buscado por el proyecto el cual fue aprobado por los encuestados. 

• Desarrollar la intervencion integral de un sector es muy importante ya que desarrolla una 

metodología de que identifica claramente las problemáticas situacionales, plantea 

diagnósticos y finalmente permite conocer y solucionar de manera eficiente cada 

problemática o necesidad al describir las acciones o el proyecto que se llevara a cabo para 

mitigar la situación. 

• El desarrollo del proyecto mejora el nivel de accidentalidad en el sector según las cifras de 

años anteriores la accidentalidad en el sector presenta un nivel de alto riesgo para toda 

clase de usuarios que van desde peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y demás 

usuarios que hacen uso frecuente o permanente de las vías. 

• La velocidad de diseño utilizada para la ejecución del proyecto hace que la seguridad para 

los peatones y ciclistas aumente considerablemente disminuyendo el nivel de 

accidentalidad y de riesgo gracias a que los automóviles y demás automotores que utilizan 

esta carretera para movilizarse disminuyan su velocidad y tengas una mejor capacidad de 

reacción ante cualquier choque o accidente. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

• Como se ha expuesto, se recomienda  modificar la glorieta existente mediante la 

eliminación  del acceso sur de la glorieta remplazándolo con un retorno  ubicado 370 

metros aproximadamente con el fin de disminuir la congestión vehicular, los 

embotellamientos, el índice de accidentalidad que se presenta en el sector y mejorar el 

funcionamiento integral del sector, además se modifica geométricamente la glorieta de tal 

manera que se convierte en una semi glorieta con accesos y salidas limitadas al diseño 

 

• Se recomienda para la ejecución de la siguiente intervención la compra de predios vecinos 

a la avenida Ambala que va desde la calle 61 hasta la 53 y la reubicación de las familias 

que están alojadas en este sector y área de influencia, esto con el fin de mejorar el espacio 

público del sector. 

 

• Es importante que la secretaria de transito de la ciudad apruebe y tenga conocimiento de 

proyectos de este tipo, ya que son una alternativa para generar el cambio de la 

infraestructura vial de la región y además brindar a cada uno de los usuarios del sector un 

ambiente más cómodo y seguro. 

 

• En el ámbito economico se recomienda ejecutar el proyecto y aquellos que están 

relacionados con el mejoramiento de la malla vial, generación de espacio público, 

adecuación de espacios para uso recreativo, comercial y peatonal. estos proyectos son la 

base principal para que la región debido a que generan ingresos al volverse una ciudad con 

espacios de calidad, recreación para todo tipo de usuarios y ser una ciudad atractiva para 

los turistas. 
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15. ANEXOS  

 

1. Puntos del levantamiento topográfico realizado en campo. Archivo en EXCEL 

2. Archivo de puntos en formato TXT. 

3. Importación de puntos y generación de superficie del sector estudiado. Archivo en 

CIVIL CAD 3D DWG. 

4. Bosquejo del modelo de la encuesta en formato JPG. 

5. Modelo geométrico del diseño planteado sobre el actual. Archivo PDF. 

6. Plano con alineamientos, cortes, perfiles y diseño de ciclorruta. Archivo 3D DWG. 

7. Modelo de encuesta. Archivo PDF. 

8. Aforos vehiculares realizados y estudios del día sin carro en semestre A de 2019 

en formato EXCEL. 

 

 

 

 

 

 


