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Abstract- The continuous development of the automotive, economic growth in the country at large, benefits and encourages the purchase 

of vehicles in the families of traditional economic strata to intermediate; the considerable increase in the vehicle fleet in major cities of the 

country, causing congestion on roads in general. The progressive increase of cars is not reflected in kilometers of new roads in cities, 

therefore, the traffic jams are inevitable peaking in big cities, the need to propose new alternatives to the increase in average speed It is a 

challenge for civil engineers, promptly, the intersections are a point of great importance, as they hinder the continuous traffic of vehicles. 

The intersections on local roads in big cities, usually controlled with traffic light intersections, which is a good alternative in sites with little 

traffic, but at intersections with high volume demand, increasing congestion traffic lights at the intersection, Generating traffic jams and 

drastically reducing the driving speed, an alternative to reduce this, it is conventional roundabout, but unfortunately civic culture does not 

help when the transit of vehicles at an intersection of this type. In this project, another alternative to help the continuous throughput and 

increased speed in the intersection of Caracas Avenue Boyacá avenue in the neighborhood Yomasa, implementation in the design of a turbo 

roundabout, a design poses little used in the country, an innovative idea that has had a positive effect on the mobility of countries like the 

Netherlands and Spain in Europe, economic quick and easy idea to implement.  This intersection presents relevant vehicle volumes, the 

Boyacá Avenue and Caracas Avenue come together at this intersection, which is important because there is the exit to the eastern plains and 

into the Usme and Sumapaz, economic development, industrial, livestock and agriculture is reflected in the trucks that pass through this 

road intersection, for this reason, this point becomes strategically when implementing road designs that minimize travel time and increasing 

flow rates. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el último año, se ha venido implementando 

diseños geométricos urbanos para solucionar 

intersecciones, urbanas, suburbanas y rurales, las 

cuales han permitido la innovación en diseños de 

vanguardia tales como los pasos a desnivel y las 

glorietas; en este último aspecto se conocen en el 

medio el de tipo convencional, usadas 

tradicionalmente en la ciudades las cuales permiten 

una operación racional hasta cierto punto por 

capacidad, siendo los casos relevantes en nuestra 

ciudad las existentes en la Carrera 50 en sus 

intersecciones con la calle 3, Av. primera de Mayo y 

Autopista sur colapsadas en hora pico y hora valle; 

por otra parte se presenta una alternativa poco 

estudiada en este tipo de intersecciones conocida 

como las turbo glorietas, con un ámbito de aplicación 

dado en países como Holanda, Dinamarca y 

Alemania, con resultados positivos en el aspecto 

operacional y de seguridad, reduciendo 

ostensiblemente los accidentes entre vehículos y 

mejorando las velocidades de operación. 

 

En consecuencia la capacidad actual de esta 

infraestructura ha sido superada y presentan 

congestiones de tráfico de gran magnitud en nuestra 

ciudad, presentando un escenario ideal para la 

implantación de nuevas alternativas de diseño.  

Por todo lo anteriormente mencionado se propone la 

implantación del diseño de una Turbo-Glorieta como 

estudio de caso en una intersección en la ciudad, la 

cual, sin lugar a dudas requiere una solución 

planteada, una intervención puntual y que 

descongestione el sector, se ha identificado la 

intersección de la Av. Caracas y la Av. Boyacá en la 

zona conocida como Yomasa en la Localidad de 

Usme, y que según el estudio técnico realizado 

cumple con las condiciones para su implementación. 

 

  



II. ANTECEDENTES. 

Las Turbo Glorietas como solución a las 

intersecciones viales, se desarrollaron en Europa, 

específicamente en países como Holanda, 

Dinamarca y Alemania, en este aspecto se identifica 

al Profesor Lambertus G. H. Fortuijn como el 

desarrollador de este tipo de intersección en su 

publicación del año de 1996 ; desde el año 2000 se 

han construido al menos setenta (70) Turbo Glorietas 

en Holanda debido a las reducciones en la 

accidentalidad de hasta el 80%, en las intersecciones 

construidas bajo este novedoso diseño. 

Nacen de la necesidad de mejorar la capacidad de las 

glorietas tradicionales aumentando su seguridad vial, 

la principal novedad de las Turbo Glorietas es que se 

elimina la preferencia del carril exterior, y todos los 

carriles pasan a tener la utilidad, en consecuencia el 

propio carril es el que guía al conductor hacia su 

salida, como resultado se ha obtenido mayor 

capacidad que en los diseños tradicionales, 

eliminando puntos de conflicto y por consiguiente 

optimizando el espacio ocupado por éstas. 

 

Fig. 1 Turbo glorieta tipo en Róterdam Holanda 

 

Fuente: Google Earth. 

Los profesores Belgas Isaak Yperman y Ben Immers 

, mediante la utilización de modelos de simulación 

en el software Paramic, obtuvieron resultados con un 

aumento del 12 %  aproximadamente en la capacidad 

con relación a la glorieta clásica. 

 

En el año 2007, los Profesores J.C. Engelsman y M. 

Uken, presentaron el estudio titulado  “Turbo 

Glorietas como una alternativa a las glorietas de dos 

carriles”, en el que se plantea el impacto que tendría 

la implementación de Turbo Glorietas en Sudáfrica. 

En Alemania el profesor Werner Brilon , realizó 

investigación en una Turbo Glorieta en operación en 

la ciudad de Banden – Banden, de estos resultados se 

concluyó que es capaz de manejar altos volúmenes 

en la vía principal, no debe permitir la circulación de 

ciclistas a nivel e inclusión de cruce con peatones. 

Todas las conclusiones de esta investigación hacen 

referencia a las estadísticas alentadoras, en términos 

de seguridad vial, que se han producido en Holanda 

producto de las Turbo Glorietas (reducciones de 

hasta el 70% en lesiones graves); así como la 

viabilidad de las mismas en Sudáfrica, aclarando que 

cada caso requiere un estudio en particular, en el que 

se deben analizar varias alternativas buscando el 

balance de los volúmenes vehiculares, en especial los 

que entran en conflicto de entrecruzamiento. 

Como resultado de estos estudios, identifica que las 

Turbo Glorietas son la solución más eficiente, 

mientras el volumen global no sobre pase los 3000 a 

3500 vehículos equivalentes por hora, con la  

referencia que es necesaria mayor investigación para 

situaciones de tráfico y geométricas específicas.  

 

III. TURBO GLORIETAS 

Partiendo de esta premisa y desde el punto de vista 

netamente económico, lograr consolidar y poder 

viabilizar este proyecto (Turbo-glorieta), traduce en 

soluciones a nivel de más bajo costo en comparación 

con una intervención arterial a desnivel (Puente o 

Deprimido) en la ciudad, la implementación de este 

proyecto permitirá a la administración la ejecución 

de un mayor número de obras; en la actualidad los 

Planes de Desarrollo de la Alcaldía Mayor, incluyen 

obras priorizadas para el Sistema Integrado de 

Transporte, tales como la intersección de la NQS con 

Av. Comuneros, lo cual toma una gran parte de los 

recursos necesarios para nuestros sistema vial. 



Claramente lograr un diseño adecuado y funcional 

depende de la geometría y de la aplicación de 

conocimientos en infraestructura vial y diseño 

urbano de vías, por lo tanto y como se ha 

mencionado con anterioridad, los profesionales que 

han logrado estudios sobre el tema, solicitan la 

caracterización geométrica a partir de estudios de 

caso donde actualmente contamos con uno solo 

realzado en el país, por lo tanto y dando continuidad 

a lo logrado, este proyecto pretende abordar la 

implantación del sistema en una vía arteria de la 

ciudad, que permita lograr escenarios de 

mejoramiento. 

En muchos de los casos, tenemos volúmenes 

vehiculares muy altos en nuestras vías arterias, los 

cuales pueden ser atenuados con una buena 

regularización del tráfico, permitiendo la 

implantación de soluciones a bajo costos como las 

Turbo Glorietas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea un primer 

escenario de trabajo dado en la intersección de la Av. 

Boyacá con Av. Caracas, donde inicialmente se 

propone como parámetro de entrada,  el diámetro 

inscrito mayor anular en 50 mts, con cuatro ramales 

de entrada. 

En la actualidad, se cuenta con estudios realizados en 

los Países Bajos, Alemania, Sudáfrica y recientes 

implantaciones en España. A nivel local, se realizó 

un estudio en la intersección de la Calle 45 S – 

Carrera 72 I, localidad de Kennedy. 

Realizando las investigaciones para buscar estudios 

similares en países de la región, no se encontraron 

estudios sobre el tema, por lo tanto, el contenido 

aplica como innovación en el contenido de Diseño 

Avanzado de Vías e intersecciones Urbanas, ya que 

no se cuenta con estudios afines. 

Se plantea como una solución más eficiente que las 

glorietas convencionales usadas en todo el territorio 

Nacional, con una capacidad máxima de 3000 hasta 

3500 vehículos equivalentes/ hora; en los estudios 

realizados a nivel mundial, ofrece las siguientes 

ventajas: buen nivel de servicio, soporta altos 

volúmenes en la vía principal, demanda menor en la 

vía secundaria, no se producen accidentes graves;  

como desventajas se evidencia su limitación para 

volúmenes vehiculares muy bajos o muy altos, donde 

se requiere de más experiencia para estos casos 

específicos. 

Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Urbano ha 

publicado la guía para el diseño de vías urbanas para 

Bogotá D.C. En entrevista con los funcionarios de la 

entidad, establecen la necesidad de realizar una 

revisión de los aspectos allí publicados, teniendo en 

cuenta las nuevas disposiciones de Ordenamiento 

Territorial y la profundización en aspectos relevantes 

como las intersecciones. 

 

A. INFRAESTRUCTURA  

La investigación base de este documento, se ubica en 

el corredor de la Avenida Boyacá (Diagonal 78 Bis 

Sur) a la altura de la Avenida Caracas (Carrera 1) en 

el barrio Yomasa localidad de Usme, en la siguiente 

ilustración se evidencia el ámbito físico (topografía) 

y espacial de la intersección vial en estudio 

Sin lugar a dudas, este punto de la ciudad y en 

especial esta intersección vial tiene en la actualidad 

una alta demanda vehicular,  en este aspecto se 

quiere recalcar, ya que con la implementación de la 

turbo-glorieta se minimizara la congestión vehicular 

en horas pico. 

Fig. 2 Alternativas geométricas de Turbo Glorietas A - Fortuijn, Lambertus

  

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance - 
2009. 



 Existen algunas características únicas de las turbo 

glorietas que son consideradas esenciales, tales 

como: 

• La demarcación en espiral debe guiar, de 

forma fluida, el tráfico desde adentro hacia afuera, 

eliminando los conflictos por entrecruzamiento y 

previendo salidas de la calzada giratoria. 

• La geometría de la glorieta debe permitir que 

al menos uno de los carriles se “inserte” dentro del 

islote central. 

• En cuanto a las salidas, por lo menos dos de 

ellas deben poseer dos carriles. 

• Las canalizaciones remontables deben 

generar una curvatura óptima para el vehículo de 

diseño, de modo que permita al vehículo mantenerse 

dentro de su carril de la forma más cómoda y segura 

posible con diámetros menores a los usados en 

glorietas convencionales. 

• Al menos dos de los accesos de entrada (o un 

acceso en intersecciones de tres (3) ramales) ceden 

el paso. 

• Los bordes externos en los ingresos y salidas 

siempre se deben espiralizar con el objetivo de 

aumentar la comodidad y la seguridad vial. 

 

Estas características geométricas presentan ventajas 

en seguridad y comodidad, entre las que se 

encuentran: 

• Mínimo riesgo de accidente durante las 

maniobras de cambio de calzada. 

• Las velocidades desarrolladas en la Turbo 

Glorieta son menores a las desarrolladas en glorietas 

convencionales, debido a la separación física o 

virtual de los carriles, razón por la cual las Turbo 

Glorietas pueden ser utilizadas para tráfico calmado. 

• En comparación con las glorietas 

convencionales, existe una reducción sustancial del 

número de conflictos de 16 a tan solo 10, dada la 

eliminación de los entrecruzamientos. 

• Un conductor que ingresa a la intersección 

debe ceder el paso a, máximo, dos (2) carriles de la 

calzada de giro. 

• No hay riesgo de accidente durante las 

maniobras de cambio de calzada. 

• Las velocidades de operación son menores a 

las de una glorieta convencional debido a que los 

carriles están separados física o virtualmente.  

Fig. 3 Alternativas geométricas de Turbo Glorietas B - Fortuijn, Lambertus 

 

 Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance - 

2009. 

Los factores que deberían determinar la selección de 

uno u otro tipo de 

Turbo Glorieta son: 

• Grado de saturación. 

• Demora promedio. 

• Requerimientos de espacio. 

• Costos. 

 

  



IV. ELEMENTOS DE DISEÑO. 

Los elementos básicos de diseño en una Turbo 

Glorieta son: 

• La seguridad vial. 

• Las trayectorias vehiculares. 

• La velocidad. 

 

V. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE 

DISEÑO. 

Se considera que algunas características de diseño 

pueden considerarse esenciales en el sentido en que, 

sin estos elementos, la intersección no es una Turbo 

Glorieta.   

Estas características son: 

• Al menos uno (1) de los carriles internos de 

entrada debe insertarse en un lado de la isla central. 

• Al menos dos accesos de entrada (un acceso 

en intersecciones de tres (3) ramales) ceden el paso a 

máximo dos (2) carriles de la calzada de giro. 

• La demarcación en espiral debe guiar, de 

forma fluida, el tráfico desde adentro hacia afuera, 

eliminando los conflictos por entrecruzamiento y 

salida en la calzada giratoria. 

• Las canalizaciones físicas remontables deben 

generar una curvatura óptima, manteniendo los 

vehículos en su carril, empleando un diámetro menor 

a las glorietas convencionales. 

• Al menos dos (2) de las salidas deben tener 

dos (2) carriles. 

• En cualquier sección debe existir un punto de 

decisión en el que el tráfico puede elegir entre salir 

de la intersección o continuar en ésta. 

 

 

 

VI. CARACTERIZACIÓN OPERACIONAL 

Los principios fundamentales de la operación de 

estas intersecciones son:   

• Selección previa y obligatoria del carril que 

llevará al usuario a su destino antes de ingresar a la 

intersección y, una vez dentro de ésta, no podrá 

cambiar su decisión. 

• Impedir cambios de carril dentro de la zona 

de circulación giratoria, generando una reducción de 

puntos de conflicto respecto a las glorietas 

convencionales. 

• Ceder el paso al máximo, el flujo proveniente 

de dos carriles paralelos de la calzada giratoria. 

• Optimización en el uso de la infraestructura, 

induciendo a la utilización racional y equilibrada de 

todos los carriles que componen la zona de 

circulación giratoria. 

 

VII. CONCLUSIONES. 

 

En primer lugar por medio de los conteos realizados 

en la intersección vial se determina un elevado 

porcentaje de camiones, porcentaje que podrá 

transitar por la nueva alternativa vial, permitiendo 

descongestionar y la posibilidad de transitar a una 

mayor velocidad, Además de contribuir con la 

movilidad, esta implantación trae bastantes cambios 

urbanísticos en el lugar dado a que por ejemplo, el 

separador central de la avenida Boyacá tendría un 

cambio drástico ya que el ancho actual de la isleta 

central es de 10 metros, con la implantación de la 

turbo glorieta esta se reduce a 3 metros, esto, debido 

a que en caso de dejar el separador central con el 

ancho existente, la avenida Boyacá no empalmaría 

adecuadamente, y no cumpliría con las longitudes de 

transición. 

 

En el caso de la avenida Caracas se desea implantar 

un separador de 1 metro, como medida de seguridad 

de los autos que transitan en sentido norte sur y sur 

norte, todo esto para canalizar la vía. 

 



En el corredor vial de la avenida Caracas, en el 

costado sur, el ancho de la vía es obligado, ya que 

allí pasa la quebrada Yomasa, este proyecto quiere 

resaltar la necesidad que existe de canalizar y 

puntualmente en el corredor de la turbio glorieta se 

deben realizar actividades constructivas 

encaminadas a la protección de los recursos hídricos, 

partiendo de realizar un box culvert y que esto 

permita la ampliación del puente vehicular existente. 

 

Es válido resaltar que el diseño de esta turbo glorieta 

es encaminada para el tránsito de los vehículos 

particulares y transporte pesado, así como transporte 

inter municipal e inter departamental, se hace la 

aclaración que no está diseñada para ningún vehículo 

articulado, por ende para futuras ampliaciones del 

sistema integrado de transporte se debe tener en 

cuenta otras alternativas de diseño, tales como 

deprimidos o pasos elevados. 

 

Se aclara que para el diseño de la turbo glorieta, el 

vehículo de diseño fue el AASHTOM 2001, este 

vehículo tiene las características de los vehículos 

tipo que pasan por la intersección en la actualidad. 

 

En la isleta central no se contempla especies 

arbóreas de gran dimensión, es fundamental tener 

en cuenta que la visibilidad a la hora de entrar a la 

turbo glorieta debe tenerse en cuenta, se deben 

colocar plantas y zona verde en general. 
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