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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación es de evaluar el diseño geométrico de la
ciclovía que se encuentra en la cuadra 4 de la avenida de San Borja Sur con el cruce
de la avenida aviación cuadra 30, para esto usamos la metodología cuantitativa ya que
emplea datos numéricos y la estadística, siendo esta última encuestas que realizamos
a los ciclistas con el fin de evaluar la ciclovia , la pregunta principal que nos ayudaba a
definir los indicadores fue de que si habían tenido accidentes en dicho tramo de la ciclovia
y el 75% dijo que si , siendo el radio de las curvas, la zona donde más sucedía estos
incidentes , fue por ello que evaluamos ese indicador el radio de curvatura , además de
otros indicadores como el ancho de la ciclovia ,las pendientes mínimas y la distancia entre
ejes del estacionamiento de ciclovía, si cumplen o difieren con la norma peruana CE .0.30
Obras especiales y Complementarias. Se recolecto datos en campo como el valor de las
pendientes con la ayuda del nivel topográfico, también de los radios de curvatura con
ayuda de estacas y cuerda y por último la medición con wincha para el ancho de vía y
ejes en el estacionamiento. Luego se analizó los datos en la oficina y se notó que los dos
primeros radio de curvatura no cumplía con la norma el cual exige como mínimo un radio
de 3 metros y el primer radio de curvatura tenía 1.80 metros y el segundo 2.30 metros.
Concluyendo que el diseño geométrico en los dos primeros radios de curvatura no cumplió
con la norma por lo tanto era el parámetro por el cual los ciclistas tenían accidentes
recurrentes en dicho tramo, por ello se elaboró un plano de rediseño geométrico de la
ciclovía.
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VIII

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el uso de la bicicleta es muy importante para la persona en tanto tema
económico como ahorro del

tiempo, pero para ello

las

ciclovias tienen que estar

correctamente diseñadas para darle seguridad y comodidad al usuario. Se decidió
evaluar el diseño geométrico de la ciclovia en el distrito de San Borja Sur. Luego se
realizó a los ciclistas encuestas y nos hacían mención que tenían accidentes en las
curvas del tramo inicial de la estación San Borja Sur fue por ello que se evaluó dicho
tramo el cual tiene como longitud 147.9 metros ante dicha problemática. Es por ello que
nos basamos en la investigación de Delorenzo del año 2015 en el cual su objetivo se
basa en evaluar las ciclovías existentes y poner en evidencia las falencias de las misma,
evidenciando el poco criterio a la hora de diseñarlas. Se asemeja a nuestro objetivo
general del trabajo de investigación el cual es de evaluar el diseño geométrico de la
ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación c uadra 30 en el año
2019.Se apreció que por más ordenado y desarrollado que sea el distrito de San Borja se
encontraron desperfectos en el diseño de las ciclovias. Más adelante, se presentarán la
investigación donde se explica la evaluación y los parámetros de diseño geométricos de
una ciclovía.
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CAPITULO1:

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos años, Lima Metropolitana se está convirtiendo en una ciudad intransitable
por la cantidad de tránsito que generan los autos particulares, taxis, ómnibus, camiones y
ahora los colectivos, pudiéndonos demorar aproximadamente 2 horas para llegar

a

nuestro centro de labores, cuando se encuentra a tan solo 20 km de distancia. ¿Qué
podemos hacer para solucionar el problema del alto tránsito en Lima? ¿Cómo podremos
reducir los tiempos de viaje desde nuestros hogares hacia nuestro centro de labores?
El siguiente trabajo de investigación pretende aportar recomendaciones al problema del
transporte urbano en Lima, desde el nuevo enfoque de movilidad. Estos aportes pueden
ser utilizados para mejorar la gestión de la Municipalidad

Metropolitana

de Lima,

específicamente en las gerencias de Desarrollo Social y de Transporte No Motorizado,
buscando incidir en la política de movilidad y aportando a los cambios que se vienen
realizando. Además, se evaluó el diseño de la ciclovía existente de la avenida San Borja
Sur en el año 2019, para así identificar la principal falencia de la vía y así poder plantear
soluciones inmediatas y hallar las razones del ¿por qué la mayoría no utiliza este medio
para trasladarse a su centro de labores? Siendo el propósito ahorrar

tiempo,

dinero,

ayudar al medio ambiente y hacer deporte.
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Uvidia (2014). El objetivo de la investigación fue evaluar los proyectos de las ciclovías
ejecutados en las distintas ciudades de Ecuador y proponer la terminología a utilizar.
Definir los parámetros de diseño y proponer una guía técnica para el diseño geométrico
de ciclovías y otras facilidades para los ciclistas que les ayuden a promover el uso de la
bicicleta como un medio alternativo de transporte. Los parámetros de diseño más
importantes que se deben analizar para la ejecución de una ciclovía son los siguientes: El
ancho de la ciclovía, el tratamiento de las intersecciones, la legibilidad y ubicación de las
señales y los espacios de estacionamiento de modo que garanticen la seguridad tanto de
usuarios internos como externos de las mismas. Esta referencia se asemeja a nuestros
objetivos planteados de nuestra investigación, coinciden con los parámetros elegidos.

Solórzano (2015). El objetivo de la investigación
necesidades de los usuarios, evaluar e interpretar

fue determinar

las

actividades y

la información recabada sobre la

infraestructura existente de la ciclovía para proponer los cambios

requeridos

por

lo

norma. La ciclovia en estudio carece de estacionamiento para las bicicletas y falta de
señalización vertical y horizontal. El autor hace hincapié en la carencia de 2 de nuestros
parámetros de evaluación, los estacionamientos y señalización.

Acuña, Hernández, Jiménez y Zamora (2016), en el capítulo 5 de la guía de diseño de la
ciclovía, hacen mención respecto a las ciclovías que, como toda infraestructura vial,
poseen características similares con el diseño geométrico de las carreteras. Las fuentes
citadas provienen de manuales de países que poseen mayor experiencia en la cultura de
movilizarse en bicicletas, ya que cuenta con todo lo necesario para el desarrollo de una
infraestructura ciclista, como por ejemplo Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Holanda, México, entre otros. En todas estas nos indican los parámetros de evaluación
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del diseño geométrico de una ciclovia. Los autores mencionan todos los indicadores de
medición que hemos evaluado en nuestra investigación.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile (2015). A la hora de elaborar el
diseño de una ciclovía, existen 7 aspectos que tienen que ser tomados en cuenta con
especial consideración, los cuales son: Diseño geométrico, emplazamiento y secciones,
intersecciones, señalización, sistemas de monitoreo o contadores de Flujos, iluminación,
estacionamientos para bicicletas. Estos aspectos han sido tomados en cuenta en nuestro
trabajo de investigación para obtener nuestros indicadores de medición y compararlos
con la normativa peruana.
Díaz y Velandia (2017).

Mediante las encuestas realizadas en su investigación, Se

recopilaron datos en campos y estadísticos, respecto

al

estado

actual

de

la

infraestructura vial, se recolecto información acerca a la descripción, diseño geométrico y
estado del pavimento de la ciclovía, además de la señalización vial y los espacios para
los estacionamientos para las bicicletas. En esta investigación se utilizaron dos tipos de
indicadores, viales y de señalización. Se evidenció faltas en el control y disposic ión
adecuado del

espacio

para el parqueo de vehículos

(tanto motorizados

como no

motorizados) crean conflictos en las vías, generando altos niveles de congestión en las
zonas más concurridas del centro, en la zona peatonal, en los centros de actividades
cotidianas, donde no cuentan con parqueaderos, principalmente de bicicleta, invadiendo
carriles de circulación, espacio en las aceras peatonales; contribuyendo al malestar en la
movilidad municipal.

Tam (2004) El objetivo de la investigación fue evaluar y proponer rutas para el transporte
en bicicleta en el área de Lima metropolitana y el Callao. En los cuales se hace un
recuento de las ciclovías existentes en Lima Metropolitana y Callao, en donde evalúan
básicamente los anchos de la vía y señalización de las mismas, comparando además con
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ciclovías como las de Colombia y Estados Unidos. El mejor camino para proponer un
proyecto es hacer un recuento de lo existente, en este caso de las ciclovías, evaluar el
estado de las mismas e identificar sus necesidades, para poder trabajar en base a ello y
satisfacer las necesidades de los usuarios.

Delorenzo (2015). El objetivo de la investigación fue evaluar las ciclovías existentes y
poner en evidencia las falencias de las misma, evidenciando el poco criterio a la hora de
diseñarlas, todo debido a que no fueron incluidos dentro del plan maestro vial chileno. La
experiencia nacional en diseño y construcción de ciclovías ha demostrado la incapacidad
de éstas de satisfacer los requisitos para realizar viajes directos, seguros y cómodos en
bicicleta. Esto se debe a que el diseño de ciclovías no ha sido integrado dentro de la
planificación del desarrollo urbano, si

no que

ha sido agregado a secciones

ya

construidas, lo que muchas veces resulta en vías con restricciones que afectan a quienes
las utilizan como medio para transportarse hacia el lugar de trabajo o para la recreación.
A partir de la evaluación se pudo identificar distintas falencias de diseño que podrían ser
subsanadas si se llegara a incluir a la ciclovia como parte de la calzada y no en la acera,
así se estaría permitiendo ver a la bicicleta como un vehículo más. Esta parte de la
investigación nos hace ver la realidad de la infraestructura vial del país vecino Chile, en
donde se dan cuenta del incremento vehicular y son conscientes de que las ciclovias
existentes no se dan abasto a la necesidad de la población, ya que no fue integrado al
plan maestro vehicular.

Gamarra-Morales (2018). El objetivo de la investigación fue explicar los parámetros
correctos para diseñar una ciclovía a lo largo de una avenida, en este caso, la Av.
Chulucanas, del departamento de Piura. Partiendo de los estudios previos que se deben
realizar, tales como el estudio de tráfico, diseño geométrico, inventario vial, entre otros.
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Ante la evaluación de los estudios correspondientes, la construcción de una ciclovía da
resultados en mejora de transporte de ciclistas y fomenta el uso de la bicicleta, además
de la formación de la Av. Chulucanas como una vía de transporte seguro y sostenible. A
esta evaluación es preciso mencionar también los criterios básicos de redes de ciclovías
que contiene el reglamento ciclo viario, los cuales son seguridad, que sea estéticamente
amigable, directa y cómoda. Para realizar un buen diseño de ciclovías, es preciso hacer
un recuento de las ciclovías existentes de la ciudad, del país y hasta del extranjero, para
comparar los parámetros de diseño, como lo son el ancho, radio de curvatura, velocidad
de la vía, entre otros parámetros, siempre apoyándonos en lo que recomienda la norma.
Cavero y Fernández (2015). El objetivo de la investigación fue desarrollar el diseño
geométrico para una ciclovía que conecte la estación de San Borja Sur del Metro de Lima
con la estación Aramburú del Metropolitano. Apoyándose en la base de datos de la
demanda de usuarios del Metropolitano y el Metro de Lima de las estaciones que se
encuentran dentro de la zona de estudio por intermedio de encuestas de origen a

los

posibles usuarios que se ubicaban entre los paraderos del metropolitano y del tren de
Aramburu y San Borja. Además de utilizar los parámetros de estudio como el ancho de
vía y radio de curvatura, longitud de vía, entre otros. Para ejecutar un diseño geométrico
no solo es importante tener en cuenta los parámetros de diseño que estipula la norma,
sino también se debe de tener en cuenta las necesidades de los futuros usuarios de la
vía y una de las mejores herramientas para conseguirlo, son las encuestas, herramienta
que se hemos utilizado en este trabajo de investigación.
Cabello (2008). El objetivo de la investigación fue estudiar las condiciones mínimas de
localización y diseño de las

ciclovías, los elementos de seguridad del

ciclista, la

importancia de las ciclovías, parámetros del diseño de las mismas (ancho, número de
carriles y tipo de pavimento). También se hace referencia a las obras complementarias de
las ciclovías como los estacionamientos para bicicletas, los módulos de descanso de los
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ciclistas (ciclomódulos), la señalización vertical, marcas en el pavimento, diseño de
intersecciones y rampas.
Sosa (2016). Para el diseño de ciclovías se debe considerar que, para guardar el
equilibrio y la seguridad de los usuarios, los ciclistas deberían de circular en trayectoria
recta y por lo tanto, es necesario diseñar un ancho de carril que tenga un margen que
permita a los ciclistas desplazarse lateralmente para no perder la estabilidad, un ancho
de carril recomendado por la normativa peruana o internacional. Por último, menciona los
criterios a tomar para realizar el diseño geométrico de una ciclovía.

El

reglamento

peruano, está basado en su mayoría por la reglamento chileno, el cual está basado en
reglamentos de países europeos, como por ejemplo Holanda.

García (2016). El diseño de las ciclovías debe tener

en

cuenta

principalmente

los

siguientes afectos: Un adecuado ancho, para la circulación de los ciclistas, tanto en un
sentido, como en doble sentido. Asegurarse que los peatones, ciclistas y automóviles se
logren ver oportunamente

unos a otros con el tiempo y distancia conveniente. Una

señalización clara y correctamente ubicada, para así maniobrar

con

facilidad,

garantizando la circulación de las demás personas, ciclistas y vehículos. Armonizar las
velocidades de circulación en distintos tramos de la vía en los que se encuentren los
diferentes tipos de usuarios. Siempre debemos de definir nuestros parámetros de estudio
antes desarrollar un trabajo de investigación o un proyecto.
Municipalidad de Lima (2017). Definir los lineamientos, como el ancho de la via, radio de
curvatura, pendientes, entre otros y los criterios de diseño ciclo-inclusivo para fortalecer
los conceptos técnicos de los planificadores, diseñadores urbanos y estudiantes de temas
urbanos y viales. Este manual cuenta además con una Guía de circulación del ciclista
que es complementaria y orientando a difundir el conocimiento de las reglas y
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recomendaciones de circulación para así orientar a los usuarios de la bicicleta y demás
actores de la vía.
ITDP (2011). En este libro Ciclociudades tomo IV, menciona que las ciclovías requieren
de una gran cantidad de maniobras para poder brindar condiciones de seguridad y
comodidad a los usuarios para mejorar la percepción ciudadana y aumentar así los viajes
en bicicleta. Para ello es necesario contar con ciertos parámetros de diseño, como por
ejemplo, pendientes, radios de curvatura, ancho de vía, velocidad de diseño, que son los
que mencionan en este manual para ciclociudades, entre otros. Dichos parámetros se
asemejan a nuestros indicadores de investigación, por lo tanto serán de gran ayuda.

SIECA (2014). Establecer normas, criterios y recomendaciones que faciliten y garanticen
el traslado ordenado y seguro de todos los usuarios de la vía, automotor y peatonal, a
través de toda la red vial del

área centroamericana. Las señalizaciones deben ser

implementadas para guiar y asistir a los conductores en aspectos de prevención y
orientación, propias de la conducción de un vehículo automotor y no motorizado para así
garantizar el viaje seguro en cualquier

infraestructura vial abierta

al público. Las

señalizaciones de guía e información deben de estar restringidas al control del tránsito.
Las señalizaciones son un parámetro que ayudaran mantener

una ciclovía segura e

informada, ya que nos avisa si es que se aproxima una curva, intersección o hasta el
sentido del carril.
Con la finalidad evaluar el diseño, tomando en cuenta la base de datos del distrito en
mención, estas referencias van a ser de gran ayuda para desarrollar nuestro objetivo de
investigación, el cual es la Evaluación del diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4
de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 en el año 2019.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Este trabajo de investigación se realiza ante una problemática que existe en las ciclovías
como el nivel de accidentabilidad en dicho tramo de los ciclistas, tomando así posibles
parámetros como la pendiente , radio de giro y señalizaciones, los cuales pueden ser los
que ocasiona los accidentes de los usuarios, así que propusimos evaluar el diseño
geométrico de la ciclovia que se encuentra en la cuadra 4 de la avenida de San Borja Sur
con el cruce de la avenida aviación cuadra 30 en el año 2019, con el fin de investigar y
resolver la problemática que ocurre en ella. Los indicadores que se investigaron fueron
los siguientes:


Señalización



Ancho de vía



Radio de curvatura



Pendiente



Estacionamientos para bicicletas
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Señalización
La señalización y demarcación de la vía tiene que incluir a la de diseñar una ciclovía, con
el propósito de aumentar la seguridad y prevención de la vía, beneficiándose así los
ciclistas, peatones y automóviles que transitan cerca de la ciclovia. Los propósitos de
utilizar las señales en la ciclovía son las siguientes: Regular el uso de las bicicletas, dirigir
e informar a los ciclistas a lo largo de toda la ciclovia, prevenir condiciones no esperadas,
como, por ejemplo, una intersección, una curva, el sentido de la ciclovia, entre otras.
(SIECA, 2014).
En el Manual de Normas Técnicas para la Construcción de Ciclovías y Guía

De

Circulación de Bicicletas (La Municipalidad de Lima, 2017) la señalización se divide en
horizontal (demarcación) y vertical y se clasifica en reglamentaria,
preventiva. La reglamentaria indica entre otros

puntos

de

detención,

informativa y
velocidades

máximas, sentidos viales, giros prohibidos, la informativa indica rutas, distancias, lugares
de estacionamiento y la preventiva indican por ejemplo giros o zonas de detención.
Señalización vertical
La primera recomendación a tener en cuenta para enriquecer y mejorar la señalización
existente es la implementación del pictograma de bicicleta adecuado, de manera que
transmita el concepto de uso de la bicicleta como un modo de transporte cotidiano y no
como un solo como un vehículo de recreación o deporte. Aunque este parezca un
aspecto menor de forma, en términos del lenguaje universal para la señalización de
infraestructura ciclo-inclusiva, se propone utilizar el pictograma de bicicleta utilizado
internacionalmente, que corresponde a una bicicleta de ciudad y no a una de carreras
como está reglamentada en la señalización actual.
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Señalización reglamentaria: En el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito
(MDCT, 2016)

las señales

reglamentarias

existentes

están

dirigidas

principalmente a los motorizados y es necesario complementarlas y diseñarlas de
manera que estén dirigidas a los propios ciclistas, con el fin de contar con una
infraestructura adecuada. Tenemos por

ejemplo las señale reglamentarias de

PARE, CEDA EL PASO, Límite de velocidad, mantenga su derecha entre otras.


Señalización preventiva: El Manual de Dispositivos de Control de Tránsito (MDCT,
2016) reglamenta una señal preventiva relacionada con la bicicleta y está dirigida
principalmente a los motorizados para advertir la proximidad a una vía utilizada
frecuente o exclusivamente para bicicletas. Son señales generalmente de fondo
amarillo que anuncian un cruce o un tramo en descenso o ascenso, entre otros.



Señalización informativa: El Manual de Dispositivos de Control

de

Tránsito

(MDCT, 2016) reglamenta una señal informativa relacionada con la bicicleta y está
dirigida principalmente a los ciclistas para advertir la proximidad a una vía utilizada
frecuente o exclusivamente para bicicletas. Generalmente son señales de fondo
azul.
Señalización horizontal
El propósito de la señalización horizontal en la infraestructura ciclovial es definir

los

espacios de circulación para los ciclistas e indicar a los usuarios el sentido de circulación,
la ruta a seguir en las intersecciones y los puntos o espacios de detención.


Demarcaciones de vías segregadas y ciclocarriles: La señal más importante para
la demarcación de infraestructura ciclovial es el símbolo de la bicicleta. Esta señal
se demarca en el pavimento con pintura blanca y se ubican principalmente en las
esquinas, al inicio y final, en el sentido de circulación de las bicicletas y se
acompaña de la flecha que también indica la dirección del flujo.
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Demarcaciones de vías no segregadas, vías o carriles compartidos: El Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito (MDCT, 2016), las vías y carriles compartidos
manejan una demarcación diferente a la de las

ciclovías, dado que

sus

dimensiones permiten advertir no sólo a los ciclistas sino a los automotores. Las
señales principales a utilizar en este tipo de vías son la de zona 30, que indica la
velocidad máxima a la cual deben circular los vehículos motorizados; la señal de
prioridad al ciclista.

Estacionamientos de bicicletas
Cuando las personas ven estacionamientos para bicicletas sienten mayor motivación a
utilizarlas, porque ven un lugar seguro en donde podrían dejar su bicicleta siendo este un
punto importante para la toma de decisión

(Minvu, 2014).

proporcionan mayor seguridad, asegurándose que

su

Los

estacionamientos

bicicleta no sea tomada

por

terceros, sin estar pendiente en donde podría dejar su bicicleta. (Acuña-Leiva, HernándezVega, Jiménez-Romero y Zamora-Rojas, 2016).

Según

el Manual ciclo ciudades de

México, el ITDP (2011b) debe ser obligación del estado proporcionar estacionamientos
públicos en los recorridos de las ciclovías y también obligación de las empresas en las zonas
de trabajo que tengan empleados que se transporten por este medio.
Estos estacionamientos deben de cumplir con las medidas y formas estipuladas en los
reglamentos de diseño.
Según la norma peruana CE. 030, OBRAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS, en
cada módulo de estacionamiento

para bicicletas se

recomiendan incluir elementos

adecuados de sujeción para asegurar el marco y por lo menos una rueda de la bicicleta.
También en dejar un espacio libre de separación (espacio de maniobras) entre el
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estacionamiento de la bicicleta y la ciclovía de 1,50 m de ancho como mínimo y una
distancia entre ejes de 80 cm.

Evaluación de diseño geométrico
El diseño geométrico tiene como concepto el proceso de correlacionar los elementos
físicos de la vía con las condiciones de operación de los vehículos y las características
del terreno.
A la hora de realizar la evaluación del diseño geométrico de una ciclovía, se tiene que
realizar una división de tramos de la vía, la medida de los tramos será propuesta por el
evaluador según su criterio y en función a la pendiente, ya que la velocidad de diseño
dependerá en función a ella y de los demás criterios. El ancho del carril básico (sin tomar
en cuenta sobreanchos) y la altura libre son independientes de la velocidad. El siguiente
cuadro es el instrumento
geométrico y que se

para verificar que

se

debe utilizar en conjunto

cumplan los requisitos de diseño
con ciertas formulas (Acuña-Leiva,

Hernández-Vega, Jiménez-Romero y Zamora-Rojas, 2016).
Tabla 1. Ubicación del tramo a evaluar
Verificar requisitos de diseño geométrico
Pendiente
Velocidad de
%
diseño (km/h)

Criterio

Guía

Zona

Cumple

Ancho libre (cm)
Ancho bidireccional (cm)
Ancho unidireccional (cm)
Pendiente máxima permitida (%)
Tramo con pendiente máximo (m)
Sobreancho por pendiente (cm)
Radios de giro (m)
Peralte (%)
Sobreancho de curva (cm)
Distancia de frenado (m)
Despeje lateral (m)
Fuente: (Acuña-Leiva, Hernández-Vega, Jiménez-Romero y Zamora-Rojas, 2016).
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El diseño geométrico comprende de:
Selección de ruta: A la hora de establecer una ciclovía por una determinada ruta se
deben considerar varios aspectos que se consideran limitantes para determinar las calles
por las cuales se va a trazar la ruta. Como, por ejemplo:
Intensidad del tráfico vehicular: Se debe tener en consideración un tránsito promedio
diario anual de 1000 a 3000 vehículos máximo para la selección de una ruta. En caso que
exista presencia de tráfico pesado en la zona, se debe considerar un carril exclusivo para
las bicicletas. (Villa Uvidia, 2014).
Pendientes en la zona de estudio: Debido a que la bicicleta es un vehículo personal sin
motor las pendientes demasiado pronunciadas o muy prolongadas se convierten en una
limitante clave a la hora de establecer la ruta por cual la ciclovía debe pasar, ya que el
usuario es el que la impulsa y depende de su musculatura, lo que implica un límite
metabólico. De acuerdo al plan maestro de ciclovías de la ciudad de Bogotá lo
recomendable es trazar la ruta con pendientes menores al 5% y en pasos elevados o
deprimidos la pendiente no debe superar el 15%, ya que es un breve periodo de tiempo.
Pero se puede aceptar pendientes hasta del 10% por

una distancia no mayor a 5

Kilómetros. (HARO, 2015).
Ancho de Carril
Se le conoce, así como la sección libre, compuesta por el ancho de la bicicleta y los
espacios de maniobras para la evasión de obstáculos. El ancho típico de una bicicleta es
usualmente 0.75m. Según estudios en Estados Unidos (AASHTO (1999), recomiendan
anchos de 1.2m a 1.5m, misma medida indica la Vialidad ciclo–inclusiva (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 2015), en carriles unidireccionales y para carriles bidireccionales
un ancho de 2.4m. Se puede considerar también el volumen de ciclistas que transita en la
vía.
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Pendientes
Al diseñar las pendientes se debe de contemplar 2 aspectos: El trabajo requerido para
ascenderla y la seguridad para descenderla. La pendiente máxima rec omendable es de
5% a 6% en tramos de 240m. Más allá de ese valor generará un cansancio considerable
al usuario. La tabla 2 describe los rangos de las pendientes dependiendo la distancia de
tramos.
Tabla 2. Rango de pendientes
Longitud de tramo de ciclovía según la pendiente
Pendiente
Criterio
%
5A6
hasta 240 m
7
hasta 120 m
8
hasta 90 m
9
hasta 60 m
10
hasta 30 m
> 11
hasta 15 m
Fuente: AASHTO,1999

Radio de Curvatura
El radio mínimo en una curva horizontal está en función de la velocidad de diseño, el
peralte y la fricción entre la bicicleta y la superficie de rodamiento. El diseño de una
ciclovia debe de procurar que en los giros nos tenga que reducir la velocidad, ya que
afecta la sensación de comodidad y seguridad. La tabla 3 describe el radio de giro en las
que mencionan una velocidad y coeficiente de fricción.
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CAPÍTULO 3:

MÉTODO DE LA SOLUCIÓN
El enunciado de esta investigación es la Evaluación del diseño geométrico de la ciclovía
de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 en el año 2019.

A partir de este enunciado nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Los parámetros
normativos de diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con
avenida aviación cuadra 30 difieren a lo establecido en la norma peruana CE 030 Obras
especiales y Complementarias?
Para poder responder a esa pregunta notamos que nuestro objetivo general será de
evaluar el diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con
avenida aviación cuadra 30 en el año 2019. Cabe resaltar que este objetivo general lo
vamos a conseguir concluyendo los objetivos específicos, los cuales serán recabar las
opiniones de los ciclistas que transitan de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con
avenida aviación cuadra 30 mediante encuestas respecto al diseño geométrico de la
ciclovía, e identificar en qué aspecto el diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de
San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30, no son las adecuadas con la norma
en el año 2019. Luego proponer medidas correctivas para que el diseño geométrico de la
ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 sean los
adecuados en el año 2019.Luego planteamos nuestra hipótesis la cual es de que si los
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parámetros normativos de diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja
Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 difieren a lo establecido en la norma CE.030
Obras especiales y complementarias del reglamento nacional de edificaciones. (ministerio
de vivienda, construcción y saneamiento, 2014).
Nuestro tipo de investigación

es cuantitativo ya que

emplea datos numéricos ,es

confirmatorio y generalizable , además es transversal porque se realizará una
medición en la ciclovia , descriptivo debido a que solo contamos con

sola

una variable

analítica, prospectivo debido a que los datos que se obtuvo para nuestro trabajo de
investigación , serán datos primarios , ya que se obtendrán a partir de las mediciones en
campo de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra
30.

Para evaluar nuestros indicadores se realizó en campo de manera práctica la medición
del ancho y la pendiente de la ciclovia, salvo el indicador de radio de curvatura el cual,
mediante la guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica, nos indicó que el
radio mínimo en una curva horizontal está en función de la velocidad de diseño, el peralte
y la fricción entre la bicicleta y la superficie de rodamiento. El diseño de una ciclovía debe
procurar que en los giros no se tenga que reducir la velocidad, lo cual afecta la sensación
de comodidad y seguridad. La siguiente ecuación permite obtener el radio de curvatura.
.

Figura 1. Fórmula de radio de giro
Fuente: Guía de diseño y evaluación de ciclovías para Costa Rica.
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Donde:
R: Radio de curvatura (m)
V: Velocidad de diseño
e: Peralte (%100)
f: coeficiente de fricción
Tabla 3. Radios de giro
Velocidad
(km/h)

Coeficiente
de fricción (f)

Radio de giro (m)

30
35
40
50
60

0.28
0.263
0.247
0.213
0.18

23.5
34
47
84.5
142

Fuente: AASHTO,1999

Usualmente los ciclistas se desvían de sus trayectorias en las curvas. Para evitar esta
situación se utiliza el peralte que va de entre 2% a 12%, más allá de este valor se percibe
incomodidad por la inclinación (ITDP, 2011).
En nuestro caso para calcular los radios mínimos de curvatura que se encontró en la
ciclovía se aplicó el método de las deflexiones y cuerdas, el cual consiste en partir de 2
puntos PC y el PT y ángulos que ya están definidos (DIAZ, 2012)
Teníamos que conocer el inicio de donde empieza la curva, para colocar nuestros puntos
PC y PT, para ello necesitamos 2 estacas y una cuerda, lo cual nos sirvió para trazar la
cuerda en dirección de ida de la ciclovía y donde empezaba abrirse la cuerda era el inicio
18

de la curva tanto para el lado derecho como para el izquierdo como se puede apreciar en
la figura 7 y 8, una vez marcado el inicio de esta abertura de curva empezamos a medir el
radio con el uso de la wincha como se puede apreciar en la figura 9.
Nuestra unidad de estudio es la ciclovia, el cual se define como una vía para el tránsito
de bicicletas según la norma CE.030 Obras especiales y complementarias del reglamento
nacional de edificaciones. (ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2014), La
población de estudio está conformado por las ciclovías del distrito de San Borja.
muestra comprende de 6 tramos de la ciclovia del distrito de San Borja. El

La

tipo de

muestreo de nuestro trabajo de investigación es no probabilístico. A nuestro criterio
definiéndolo mediante un estudio previo de encuestas a los ciclistas, considerando una
alta percepción en accidentabilidad vial. Nuestra variable de investigación es el diseño
geométrico, lo cual tiene como concepto el proceso de correlacionar los elementos físicos
de la vía con las condiciones de operación de los vehículos y las características del
terreno (Chocontá, 1998). Nuestros indicadores son el ancho de la ciclovia , ancho de la
vía para el tránsito de bicicletas (metros).También evaluaremos el radio de curvatura,
medida de la curvatura de una

vía

expresada

en relación al eje replanteo ,de la

ciclovía(metros).Otro indicador es la distancia entre ejes en el estacionamiento de la
ciclovía , lugar permitido por la autoridad para estacionar (metros).Además

vamos

a

evaluar el indicador de las señalizaciones, señales que se colocan en la vía, con la
finalidad de prevenir e informar a los usuarios .Por último evaluaremos la pendiente que
se define como inclinación del eje longitudinal de la ciclovia. según la norma CE.030
Obras especiales y complementarias del reglamento nacional de edificaciones. (Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2014),

Nuestros instrumentos de medición son: La wincha la cual nos ayudará para calcular
distancias dentro de la ciclovia y esta estará en unidades de metros, y el nivel topográfico
lo cual nos fue de mucha ayuda para calcular las cotas de alturas para mediante el
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formulario que se nota en la figura tal se calcula la pendiente. Además de estos tenemos
nuestros parámetros lo cual son la norma CE. 0.30 Obras especiales y complementarias
del reglamento nacional

de edificaciones. (Ministerio de Vivienda,

Saneamiento, 2014) la cual nos

Construcción y

ayudará a comparar los valores obtenidos de los

indicadores en campo y saber si cumplen con lo que ésta indica y el otro parámetro son
las encuestas para tener un conocimiento más de lo que pasa en dicha ciclovia según la
opinión de los ciclistas.
Procedimiento:
Lo primero que se realizo fue ir a la ciclovia que se encuentra en la cuadra 4 de San Borja
Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 para hacer un reconocimiento total de los
tramos que íbamos a evaluar. Luego de este empezamos a repartir las encuestas a los
ciclistas que transitaban por la ciclovia para que nos den su opinión de esta. Una vez ya
analizándolas planteamos evaluar dicho tramo de 147.9 metros en el cual había la mayor
taza de accidentabilidad según los ciclistas. Evaluamos el ancho de la ciclovia, el radio de
curvatura, la pendiente, las

señalizaciones y el estacionamiento de bicicletas. Luego

procesamos los datos y verificamos con la norma peruana CE.030 Obras especiales y
complementarias del Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, 2014), si cumple con los parámetros mínimos que indica
esta norma.
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CAPÍTULO 4:

PLANIFICACIÓN
Ya con un panorama más amplio empezamos a evaluar los indicadores del diseño
geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación
cuadra 30, los cuales fueron el ancho de la ciclovía, el radio de curv atura, la distancia
entre ejes en el estacionamiento,

las señalizaciones, las señalizaciones horizontales -

verticales y la pendiente mínima. Para este último se hizo uso de los equipos como se
muestra en la figura 2, 3 y 4.

Figura 2. Trípode.
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Figura 3 Mira de nivel.

Figura 4. Nivel de Topografía
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Además, realizamos una ficha de datos, que se puede mostrar en la figura 5.

Figura 5. Ficha de datos
Fuente: Elaboración propia

Y por último para calcular el radio

de curvatura, hicimos uso de las siguientes

herramientas: 2 estacas de acero, 1 cuerda de pabilo de 50 metros, 1 cinta métrica de 20
metros y una wincha de 5 metros. Para el ancho de la ciclovía solo se utilizó la wincha de
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5 metros. Y para las señalizaciones horizontales-verticales no se necesito ningún equipo,
solo se pudo apreciar en campo.

Recolección
Para recolectar los datos de la evaluación del diseño geométrico de la ciclovía de la
cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30, empezamos a medir
todo el tramo de la distancia de la ciclovía tal como se puede apreciar en la figura 6.

Figura 6. Medición del tramo de la ciclovía.

24

Primer Radio de Curvatura
Para calcular el primer radio de curvatura de la ciclovía teníamos que saber el inicio de
donde empieza la curva, para ello necesitamos 2 estacas y una cuerda, lo cual nos sirvió
para trazar la cuerda en dirección de ida de la ciclovía y donde empezaba abrirse la
cuerda era el inicio de la curva. En la figura 7 se puede apreciar el tensado de la cuerda
por el lado derecho de la ciclovía, en cuanto a la figura 8 muestra el tensado de cuerda
en el lado izquierdo.

Figura 7. Tensado lado derecho.

Figura 8. Tensado lado izquierdo.
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En la figura 9 se puede apreciar la medición del primer radio de curvatura con ayuda de la
wincha, y en la figura 10 se muestra el valor del radio.

Figura 9. Medición del radio de curvatura.

Figura 10. Valor del radio de curvatura.
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Segundo Radio de Curvatura
En la figura 11 se puede apreciar el tensado de la cuerda por el lado derecho de la
ciclovía, en cuanto a la figura 12 muestra el tensado de cuerda en el lado izquierdo.

Figura11.Tensado lado derecho

Figura12.Tensado lado izquierdo
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En la figura 13 se puede apreciar la medición del primer radio de curvatura con ayuda de
la wincha, y en la figura 14 se muestra el valor del radio.

Figura 13. Medición del radio de
curvatura.

Figura 14. Valor del radio de curvatura.
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Tercer Radio de Curvatura
En la figura 15 se puede apreciar el tensado de la cuerda por el lado derecho de la
ciclovía, en cuanto a la figura 16 muestra el tensado de cuerda en el lado izquierdo.

Figura15.Tensado lado derecho.

Figura16.Tensado lado izquierdo.
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En la figura 17 se puede apreciar la medición del primer radio de curvatura con ayuda de
la wincha, y en la figura 18 se muestra el valor del radio.

Figura 17. Medición del radio de
curvatura.

Figura 18. Valor del radio de curvatura.
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Ancho de la ciclovía
Se midió el ancho de la ciclovía por tramos, cada 25 metros realizamos la evaluación. En
la figura 19 se puede apreciar la medición de la etapa inicial de la ciclovía y en la figura
20 el valor de este.

Figura 19. Medición del ancho de
ciclovía.

Figura 20. Valor del ancho de la ciclovía.
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En la figura 21 se puede apreciar la medición dentro de los 25 primeros metros de la
etapa inicial y en la figura 22 se muestra el valor de esta.

Figura 21. Medición a 25 metros.

Figura 22. Valor del ancho de la ciclovía

32

Aquí se empezó a medir el ancho de la ciclovía a una distancia de 50 metros como se
puede ver en la figura 23 y en la figura 24 el valor de este.

Figura 23. Medición a 50 metros

Figura 24. Valor del ancho de la ciclovía
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Aquí se empezó a medir el ancho de la ciclovía a una distancia de 75 metros como se
puede ver en la figura 25 y en la figura 26 el valor de este.

Figura 25. Medición a 75 metros

Figura 26. Valor del ancho de la ciclovía.
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Aquí se empezó a medir el ancho de la ciclovía a una distancia de 100 metros como se
puede ver en la figura 27 y en la figura 28 el valor de este
.

Figura 27. Medición a 100 metros.

Figura 28. Valor del ancho de la ciclovía.
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Aquí se empezó a medir el ancho de la ciclovía a una distancia de 125 metros como se
puede ver en la figura 29 y en la figura 30 el valor de este.

Figura 29. Medición a 125 metros.

Figura 30. Valor del ancho de la ciclovía.
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Aquí se empezó a medir el ancho de la ciclovía en la etapa final como se puede ver en la
figura 31 y en la figura 32 el valor de este.

Figura 31. Medición a 150 metros.

Figura 32. Valor del ancho de la ciclovía.

37

Estacionamiento para bicicletas

Figura 33. Ejemplo de estacionamiento de bicicleta.
Fuente: Norm ativa peruana CE.030

En la figura 34 se muestra la distancia entre eje en el estacionamiento lo cual no cumple
con la norma peruana que indica que debe tener 0.8 metros como se puede apreciar en
la figura 33.

Figura 34. Medida de distancia entre eje.
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Señalización horizontal y vertical
En la figura 35 y 36 se puede notar que no hay señalización de sentidos ni de precaución
de curva respectivamente.

Figura 35. Sin señalización de sentidos.

Figura 36. Sin señalización de precaución de
curva
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En la figura 37 y 38, se puede apreciar que no hay división de carriles y la señalización
está deteriorada respectivamente.

Figura 37. Sin división de carriles.

Figura 38. Señalización deteriorada.
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En la figura 39, se puede notar que si hay señalización ante una intersección vehicular,
en cuanto a la figura 40 donde se nota que no hay segregación ante una intersección
peatonal ni señalización.

Figura 39. Señalización ante una intersección
vehicular.

Figura 40. Sin segregación ante una
intersección peatonal ni señalización.
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Pendientes Mínimas
Para evaluar el indicador de la pendiente también lo evaluamos cada 25 metros tal como
se puede apreciar en la figura 41

Figura 41. Marca del 2do punto de la mira.

En la figura 42 se puede apreciar que estamos hallado la cota de altura a 75 metros de la
etapa inicial de la ciclovía.

Figura 42. Nivel de terreno a 75 metros de la
etapa inicial.
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Figura 43. Mira cercana del nivelador Anthony.

En la figura 44 se puede apreciar que estamos hallado la cota de altura a 100 metros de
la etapa inicial de la ciclovía.

Figura 44. Nivel de terreno a 100 metros de la
etapa inicial.
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Figura 45. Mira cercana del nivelador Rodrigo

Procesamiento
Una vez recolectado los valores de los indicadores pasamos a procesarlo, a una planilla
de Microsoft Excel. Para el ancho de la ciclovia y radio

de curvatura se

pasó

automáticamente al software AutoCAD para elaborar un plano con los tramos de la
ciclovia de estudio para ya colocar los valores obtenidos en la medición en campo. Para
la señalización se pasó a señalar en el plano por tramos donde no se encontraba esta.
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Análisis de datos
Dado que nuestro objetivo general del trabajo de investigación es de evaluar el diseño
geométrico de la ciclovía que se encuentra en la cuadra 4 de la avenida de San Borja Sur
con el cruce de la avenida aviación cuadra 30 en el año 2019, queríamos saber si el
diseño de la ciclovía está correctamente diseñado y si cumplía con la norma CE.030
Obras especiales y complementarias del reglamento nacional de edif icaciones. (ministerio
de vivienda, construcción y saneamiento, 2014). Se realizo 20 encuestas como muestra
hacia los ciclistas que circulaban por el tramo de nuestro proyecto, para evaluar si los
indicadores de la ciclovía son adecuados para ellos ya que suelen transitarlo a diario.
Datos Referenciales
Edad: ……… años

Sexo: (H) (M)

1

Percepción de seguridad:
¿Con que frecuencia utilizas la ciclovía en la Av. San Borja Sur?
( )5 a 7 veces por semana ( )3 o 4 veces por semana ( ) 1 o 2 veces por semana
¿El traslado que haces en bicicleta es por?
( ) Escuela ( ) Trabajo ( ) Recreación ( ) Otros: …………………………………
¿Por qué utilizas la bicicleta?
( ) Rapidez
( ) Facilidad/Distancia
( ) Ejercicio y Sal ud
( ) Economía
( ) Amigable al medio ambiente ( ) Otros: …………………………………………..
Dentro de las siguientes categorías, ¿en cuál te consideras?
( ) Ciclista sin importar las condiciones.
( ) Ciclista que prefiere infraestructura exclusiva.
( ) No soy ciclista, pero me interesaría si es que mejoran las condiciones.
( ) No soy ciclista de ninguna manera.
¿Consideras seguro el trayecto que recorres sobre la Av. San Borja Sur?
( ) Sí
( ) No
( ) Parcialmente
¿Qué podría crear mayor seguridad para los ciclistas?
( ) Más espacio en la ciclovía. ( ) Mayor consideración por parte de los ciclistas.
( ) Mayor consideración por parte de los automovilistas.

2

Seguridad Vial
¿Ha tenido algún accidente vial usando la ciclovía en la Av. San Borja Sur? ( )Sí (
)No

Tipo de accidente:
( ) Colisión con objeto fijo
( ) Atropello
( ) Colisión con objeto en movimiento
(
) Volcadura o
derrape

Descripción del accidente:

3

Imagen urbana percepción
¿Consideras que la ciclovía mejoró la imagen de la Av. San Borja Sur?
( ) Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) Parcialmente de acuerdo ( ) Desacuerdo

4

Satisfacción de la infraestructura
Con la construcción de la ciclovia en la Av. San Borja Sur te encuentras:
( ) Muy satisfecho ( ) Satisfecho ( ) Poco Satisfecho ( ) Insatisfecho
En qué porcentaje te encuentras satisfecho con:

Figura 46. Encuesta
Fuente: Encuesta elaborada por Ever Granado, estudio del diseño de la
ciclovia de la Av. Universitaria.
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Figura 47. Encuestado de ciclistas.

Una de las preguntas más importantes que se le realizó a los 20 ciclistas fue del tema de
accidentabilidad, y esta fue la siguiente ¿Ha tenido algún accidente vial usando la ciclovía
en la Av. San Borja Sur?
Encuestados que dijeron que si son de la zona azul y los que dijeron no la roja.

Figura 48. Porcentaje de los encuestados respecto a los accidentes.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez procesado los cálculos a una planilla de Excel notamos que el 75% de los
encuestados mencionó haber tenido accidente en la ciclovía de la avenida San Borja Sur,
y muchos de ellos hicieron mención de las curvas imprevistas que se encontraban en la
ciclovía, fue allí donde empezamos a dar un énfasis en la evaluación del

radio

de

curvatura porque en este parámetro ocurre gran cantidad de accidentes.
Ya concluido la evaluación de las encuestas, dimos inicio a evaluar los indicadores por
tramos, lo cual fue de cada 25 metros. Realizamos un formulario para calcular la
pendiente, tal como se muestra en la figura 49.

Tabla 3. Pendiente Mínima
Cota1
a

Cota2
b

Distancia
X

Pendiente
y

Fuente: AASHTO,1999

Figura 49. Formulario de pendiente.
Fuente: AASHTO,1999
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En la figura 50, se aprecia los valores calculados de las pendientes mínimas por tramos.

Figura 50. Cuadro de pendientes.
Fuente: Elaboración propia

Entonces empezamos a describir nuestros resultados, en el primer tramo de 25 metros el
indicador de ancho de ciclovia es de 2.91metros, la pendiente es de 1.38%, en cuanto a
la señalización no se ve la división de carriles. En el segundo tramo de 25 a 50 metros, el
indicador de ancho de ciclovia es de 2.91metros, la pendiente es de 1.42%, en cuanto a
la señalización no se ve la precaución de curva. En el tercer tramo de 50 a 75 metros el
indicador de ancho de ciclovia es de 2.92 metros, la pendiente es de 0.14%, en este
tramo se encuentran dos radios de curvatura el primero se encuentra al lado derecho de
la ciclovia el cual tiene 1.80 metros de radio y el segundo esta para el lado izquierdo con
un valor de 2.30 metros. En el cuarto tramo de 75 a 100 metros el indicador de ancho de
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ciclovia es de 2.89 metros, la pendiente es de 1.15%, en cuanto a la señalización se
encuentra sin segregación ante una intersección peatonal. En el quinto tramo de 100 a
125 metros, el indicador de ancho de ciclovia es de 2.91 metros, la pendiente es de
0.83%. Y en el tramo final de 125 a 147.9 metros, el indicador de ancho de ciclovia es de
2.92 metros, en este tramo aparece el tercer radio de curvatura el cual tiene un valor de 5
metros. la pendiente es de 1.17%,

en cuanto a la señalización se encuentra

una

intersección vehicular. A continuación, se mostrará en la figura 51 ,52 y 53 el plano con la
distribución de los valores evaluados en campo.
Plano de la ciclovía
En la figura 51 se puede observar los 2 primeros tramos de la ciclovía evaluada, donde
se evaluaron los

indicadores

de la pendiente del

terreno,

ancho de ciclovía y la

señalización.

Figura51.Tramo 1 y 2 de la ciclovia.
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 52 se puede observar los tramos 3 y 4 de la ciclovía evaluada, donde se
evaluaron los indicadores de la pendiente del terreno, ancho de ciclovía, señalización y 2
radios de curvatura.

Figura52.Tramo 3 y 4 de la ciclovia.
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 53 se puede observar los tramos 5 y 6 de la ciclovía evaluada, donde
se evaluaron los indicadores de la pendiente del terreno, ancho de ciclovía, la
señalización y un radio de curvatura.

Figura53.Tramo 5 y 6 de la ciclovía.
Fuente: Elaboración propia
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Discusión
Comparando con la norma CE.030 Obras especiales y complementarias del reglamento
nacional de edificaciones. (ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2014). Los
indicadores de radio de curvatura y estacionamiento difieren con la norma peruana, ya
que ésta indica que como mínimo se debe diseñar un radio de curvatura de 3 metros, y
en campo calculamos que nuestro primer radio es de 1.80 y el segundo de 2.30 metros,
lo cual difiere con la norma peruana, esta situación podría incrementar los accidentes en
dicho tramo. En cuanto al indicador del estacionamiento de bicicletas se pudo notar en
campo que la distancia entre eje es de 0.50 metros y la norma peruana nos indica que
dicha separación debe ser de 0.80m lo cual tampoco estaría dentro de los parámetros
mínimos que indica la norma.
Comparando con el país vecino del ecuador en cuanto al indicador de radio de curvatura
debe tener un valor mínimo de 3 metros, lo cual lo propone la “Guía Técnica para el
diseño y construcción de ciclovías para zonas de ampliación futura de la ciudades
medianas del Ecuador’’ (Uvidia, 2014), así mismo el valor mínimos es el mismo al que
hace mención norma peruana CE.030 Obras especiales
reglamento nacional de edificaciones. (ministerio

de

y complementarias del

vivienda,

construcción

y

saneamiento, 2014)
También comparamos el indicador de la pendiente con la Guía de diseño y evaluación de
ciclovías para Costa Rica.Para diseñar las pendientes se debe contemplar 2 aspectos: el
trabajo que se requiere para ascender y la seguridad cuando se desciende (CROW,
2011). La pendiente que se recomienda como máximo debe estar entre 5% a 6% en
tramos de hasta 240 metros (AASHTO, 1999). Mas allá de eso causan fatiga al ciclista
por lo que se recomienda que los tramos deben ser menores. Cuando la pendiente no es
mayor al 3% se considera como plano porque se ve afectado el ciclista y a su vez puede
transitar tramos más largos (IDU,1999)
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CONCLUSIONES
-Se llego a concluir la evaluación el diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de
San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra 30 exitosamente.
- Concluyendo nuestro primer objetivo específico se llegó a recabar las opiniones de los
ciclistas que transitan de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida aviación cuadra
30 con ayuda de las encuestas satisfactoriamente, la cual nos dio un enfoque primordial
en el indicador

del

radio de curvatura el cual era un factor de percepción de

accidentabilidad de los ciclistas encuestados.
- Concluyendo nuestro segundo objetivo específico el cual se identificó el aspecto el
diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur cruce con avenida
aviación cuadra 30 en el año 2019 difieren con la norma peruana. Ya que los 2 primeros
radios de curvatura y la distancia de eje en el estacionamiento no cumplen con los
parámetros mínimos que indica la norma peruana CE.030.En cuanto a

la pendiente

mínima se considero como un terreno plano.
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Además, las señalizaciones no cumplen con la norma además de estar deterioradas y no
se llega apreciar por los usuarios. Finalmente, el ancho de vía si cumplio con la norma ya
que indica un mínimo de 2 metros el cual en todos los tramos si cumple

- Concluyendo nuestro

tercer objetivo específico el cual es de proponer medidas

correctivas para que el diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur
cruce con avenida aviación cuadra 30 sean los adecuados en el año 2019. Se propuso
que se realice un rediseño en los 2 primeros radios de curvatura, reduciendo el tamaño
de curva de la vía,

con un picado en dichas partes

del

tramo de la ciclovía y

reconstruyendo con un radio de giro mínimo de 3 metros, para mejorar la condición de
movilidad y la transitabilidad en la ciclovía.
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RECOMENDACIONES
Evaluar el diseño geométrico de la ciclovia de San Borja sur teniendo en cuenta el
método del sistema EICG05 el cual es un software para el diseño geométrico, que
ostenta una notable versatilidad
geométrico de una

para realizar todas las

actividades del

proyecto

vía de pendiente constante. Por ende, se propone realizar dicho

levantamiento para los parámetros primordialmente el de la pendiente mínima del terreno
ya que pueden evaluar

dicho valor en zonas o áreas más extensas, excluyendo la

sectorización por tramos y a la vez realizarlo en menor tiempo .
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Anexo1
Glosario

Ancho: Es la distancia entre las caras internas de los carriles.
Bicicleta: Es un vehículo de transporte personal de propulsión humana.
Ciclovía: Es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas
destinadas de forma exclusiva, para la circulación de bicicletas.
Cuerda: Objeto delgado, muy alargado y flexible, hecho de hilos o fibras torcidos o
entrelazados, que se usa generalmente para atar o sujetar cosas.
Diseño Geométrico: Es la determinación del diseño y las características visibles en la
vía.
Distancia: Es una magnitud escalar, que se expresa en unidades de longitud.
Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para
detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.
Estacas: Palo con punta en un extremo para que pueda ser clavado
Estacionamiento: Es el espacio
indeterminado cualquiera.

físico donde se

deja el vehículo

por

un tiempo

Evaluación: Es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios
generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado
previsto en su planificación.
Intersección: Es aquel elemento de la infraestructura vial y de transporte donde se
cruzan dos o más caminos.
Martillo: Herramienta para golpear, en especial para clavar y extraer clavos, que consiste
en una cabeza de hierro u otro metal duro.
Norma: Es un establecimiento
construcción de infraestructura.

de lineamientos técnicos mínimos para el diseño y

Pendiente: Es una forma de medir el grado de inclinación del terreno.
inclinación mayor valor de pendiente.

A

mayor

Radio de curvatura: Es una magnitud que mide la curvatura de un objeto geométrico tal
como una línea curva, una superficie o más en general una variedad
diferenciable embebida en un espacio euclídeo..
Tramos: Es una parte comprendida entre dos puntos que forman parte de una línea o de
algo que se desarrolla linealmente, especialmente un camino o una vía.
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Anexo 2
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD: de Ingeniería Industrial y Mecánica
CARRERA: Ingeniería Civil
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto
Evaluación del diseño geométrico de la ciclovía de la cuadra 4 de San Borja Sur
cruce con avenida aviación cuadra 30 en el año 2019
2.

Indica la o las competencias del modelo del egresado que
desarrolladas fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:

serán

Diseña y gestiona proyectos viales y de transporte urbano.
3.

Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de
alumnos: 02

4.

Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse
el Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la
titulación por la modalidad de Tesis o no.
Si

5.

Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS,
EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información
de otras fuentes especializadas. Ejemplo:
Palabras Claves

REPOSITORIO 1

REPOSITORIO 2

REPOSITORIO 3

1.- evaluación

Upc

PUCP

UPIURA

2.- ciclovias

Upc

PUCP

UPIURA

3.- diseño

Upc

PUCP

UPIURA

4.- Parámetros

Upc

PUCP

5.-

6.

Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:

(Indique sus datos personales)
a.

Nombre: Profesor de diseño geométrico

b.

Código docente:

c.

Correo institucional:

d.

Teléfono:
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7. Especifica si el Trabajo de Investigación:
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)
a.

Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de
algún profesor de la UTP.

b.

Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la
organización.

c.

Forma parte de un contrato de servicio a terceros.

d.

Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):

El trabajo de investigación ayudara a evaluar el diseño geométrico de la ciclovias si
cumplen con los parámetros adecuados en la norma CE. 030 y ayudara a los ciclistas a
estar de acuerdo con las ciclovias diseñadas

8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de
investigación
Evaluar el diseño geométrico de las ciclovias del distrito de San Borja en el año 2019, con
la finalidad de identificar falencias de la ciclovía existente bajo distintos parámetros de
medición.
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar
el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo
Coordinar una reunión con todos los participantes del trabajo de investigación, luego
recaudar e investigar información referido al tema propuesto y finalmente analizar y
emplear la evaluación del diseño geométrico de las ciclovias en el distrito de San Borja en
el año 2019.
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de
utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen
con éxito todas las actividades
-Aplicar la norma técnica peruana CE.030 Obras Especiales y Complementarias
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación
Fecha

de

elaboración

de

ficha

(día/mes/año):

/

/
Docente

que

propone

la

tarea

de

investigación:

_

12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:

Tarea de

(Sólo para ser llenada por la Facultad)
Nombre:
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Código:
Cargo:

Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año):

_

/

/
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Anexo 3
PLANOS PROPUESTOS
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Anexo 4
ENCUESTA
Datos
Edad:

Sexo: (H) (

años

Percepcion de seguridad:
¿Con que frecuencia utilizas la ciclovia en la Av. San Borja Sur2
( )5 a 7 veces por semana /)3 o 4 vecespor semana ) 1 o 2 veces por semana
¿El traslado que haces en bicicleta es por?
) Escuela @ Trabajo ( ) Recreacidn ) Otros:
¿Por qué utilizas la bicicleta?
( ) Rapidez @ Facilidad/Distancia ( ) Ejercicio y Salud ( ) Economia
Amigable a! medio ambiente ( ) Otros:

(

)

Dentro de las siguientes categorfas, ¿en cual te consideras?
) Ciclista sin importar las condiciones.

(

Ciclista que prefiere infraestructura exclusiva.

( ) No soy ciclista, pero me interesaria si es que mejoran las condiciones.

( ) No soy ciclista de ninguna manera.
¿Consideras seguro el trayecto que recorres sabre la Av. San Borja Sur?
) Si

No

( ) Parcialmente

oué podria crear mayor seguridad para los ciclistas?
( ) Mas espacio en la ciclovia. @) Mayor consideracién por parte de los ciclistas.
( ) Mayor consideracion por parte de los automovilistas.

2 Seguridad Vial
¿Ha tenido algun accidente vialusando lacicloviaenla Av. San Borja Sur2 /)Si )No
•
Tipo de accidente:
( ) Atropello
) Colisién con objeto fijo
( ) Colision con objeto en movimiento
Volcadura o derrape
•
Descripcion del accidente:
/T/
3

$

/Z¥€4 Q*J

lmagen urbana percepcion
¿Consideras que la ciclovia mejoro la imagen de la Av. San Borja Sur?

( ) Totalmente deacuerdo ) De acuerdo @ Parcialmente de acuerdo ( ) Desacuerdo
Satisfaction de la infraestructura
Con la construccién de la ciclovia en la Av. San Borja Sur te encuentras:

( ) Muy satisfecho () Satisfecho
Poco Satisfecho ( ) Insatisfecho
En qué porcentaje te encuentras satisfecho con:
La Av. San Borja Sur como via ciclista: ..1. ..%

Mantenimiento de la ciclovia: ..*.*...%

Ancho de la ciclovia:..4. ..%

Mantenimiento de la calle ........ %

Los bici-parqueadores ....... %

Tiempo de traslado
¿Cual es el trayecto que recorres en bicicleta sobre la Av. San Borja Sur?
@ Completa

( ) De la calle/avenida:

... ..... ... .... A la calle/avenida... .. ... ... ... .......

¿Cuanto tiempo ie toma realizar este recorrido en bicicleta?
( ) 1 — 10 min.

@ 10 - 20 min.

) > 20 min.
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