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DESCRIPCIÓN:
Actualmente en la ciudad de Bogotá nos encontramos en un momento crítico en la
movilidad. Se tienen varios proyectos de infraestructura vial para satisfacer las
necesidades de las personas que habitan la ciudad y que a diario se movilizan en
ella. De acuerdo a esta premisa es importante asegurar que en el desarrollo de las
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facultades de la ingeniería civil que profundizan en la infraestructura vial se creen
nuevas alternativas que, una vez estudiadas, aseguren mejoramiento continuo.
Por lo anterior con este documento se pretende evaluar la implementación de una
glorieta tipo flower en una glorieta convencional. Actualmente es una de las
soluciones planteadas en países como Holanda, Eslovenia y Macedonia, en donde
se pueden observar buenos resultados con el diseño de diferentes tipos de
glorieta que facilitan la movilidad dentro de la misma, dando confort al conductor y
asegurando que las personas entren al sistema de una forma adecuada con una
reducción relevante de puntos de conflicto y aumento en la velocidad de
operación dentro del sistema.
METODOLOGÍA:
La investigación propuesta está en fundamento de la exploración documental y
experimental en un estudio de caso, de esta manera se plantea el siguiente orden
lógico a desarrollar:
 Obtener la mayor información posible sobre glorietas convencionales y
glorietas innovadoras tipo Flower, con el fin de comprender o establecer el marco
teórico y estado del arte del sistema.
 Realizar el estudio de tránsito, geométrico y topográfico mediante el uso de
información primaria y/o secundaria de acuerdo a la accesibilidad de la misma,
con el fin de caracterizar la intersección en su escenario sin proyecto.
 Plantear y desarrollar el diseño geométrico en planta de la Glorieta Tipo Flower
básica en la intersección de trabajo, en función de las normas vigentes
establecidas para la ciudad de Bogotá, de esta manera se determina el escenario
con proyecto.
 Determinar las ventajas y desventajas de los dos esquemas de diseño de
Glorietas Tipo Flower y convencional que convergen en el punto de análisis.
 Determinar y proponer resultados en función de los indicadores que se
establezcan desde la geometría y el tránsito.
 Compilar los resultados en un documento técnico en virtud de la
reglamentación establecida por la Universidad Católica de Colombia.
2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE Vigilada Mineducación

 Generar las salidas gráficas georreferenciadas y documentos de soporte.
PALABRAS CLAVE:
SEGURIDAD VIAL-BOGOTÁ, DISEÑO DE VÍAS, GLORIETAS, TRÁNSITOBOGOTÁ.
CONCLUSIONES:
Observando y realizando la comparación de los dos diseños, se puede concluir
que para implementar el diseño de la glorieta tipo flower, se necesita más espacio,
para poder ampliar los carriles y generar dentro de la glorieta el separador que
direcciona el flujo vehicular al costado derecho, lo cual generaría un gran cambio
urbanístico en el sector pues para lograr esta maniobra se debe reducir por lo
menos en la intersección el tamaño de los sardineles para ganar espacio dentro
del sistema.
Cuando se realizó el aforo, se pudo observar que en esta intersección se
encuentra un alto flujo vehicular y la mayor parte del tiempo se observa saturación
en el sistema, también cabe recordar que es una glorieta que actualmente
presenta alta accidentalidad debido a los puntos de conflicto analizados en el
documento.
Al implementar una glorieta tipo flower se reducen los puntos de conflicto, esto se
traduce en una mayor facilidad de uso de la misma y el aumento de la seguridad
vial dentro de la misma, cuando el conductor va a ingresar a la glorieta, con la
señalización adecuada, efectuara la maniobra para tomar el carril derecho e
ingresar por el paso direccionado a su fin, de esta forma no entra dentro del
sistema de giro general de la glorieta y se reduce la cantidad de vehículos que
giran dentro de ella, generando así un flujo vehicular menor, ,un aumento de la
velocidad dentro de la misma.
Estas dos glorietas se han diseñado para tránsito de vehículos particulares y
transporte pesado, el cual se determinó gracias al aforo realizado, se hace la
aclaración que este diseño no se realizó para ningún tipo de vehículo articulado, y
de acuerdo a lo anterior si se desean futuras ampliaciones del sistema integrado
de transporte, proceso que actualmente se viene desarrollando en diferentes
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puntos de la ciudad, se debe tener en cuenta otras alternativas de diseño, como
las vías con deprimidos o con pasos elevados.
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