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Prólogo 
 

El desarrollo creciente del transporte en Cuba ha influido de forma directa en la complejidad del 
tránsito actual, determinada fundamentalmente por el incremento notable de vehículos pesados y ligeros, a 
lo que se le suma la insuficiencia geométrica y estructural de la red vial existente. 

Actualmente nuestro país se encuentra enfrascado en un amplio proyecto de urbanización, en el cual 
se plantea la construcción de 150 000 viviendas anuales, lo que da lugar al crecimiento de las 
urbanizaciones existentes y al perfeccionamiento de algunas soluciones de diseño en uso y la 
incorporación de otras. 

Durante el proceso de implementación de programas para el mejoramiento y modernización de la 
infraestructura vial, se ha observado que muchos proyectos se encuentran diseñados con estándares 
inapropiados y a veces inconsistentes, lo que a menudo da como resultado vías ineficientes y peligrosas. 

Además, la extensa red vial cubana, que ya contaba en el año 2000 con 17 441 Km de carreteras 
pavimentadas y 27 080 de caminos rurales, no se encuentra en un estado técnico favorable, por ello se 
hace necesario un amplio programa de inversiones destinadas al mantenimiento y perfeccionamiento de 
esta red vial. 

Debido al desarrollo de las urbanizaciones en Cuba, la necesidad de perfeccionar algunas soluciones 
de diseño en uso y de incorporar otras, y la carencia de normativas específicas vigentes que establezcan 
los diferentes criterios del diseño geométrico en vías urbanas, se debe trabajar e investigar en esta 
dirección y elaborar nuevos documentos que se ajusten a las condiciones cubanas.  
      La Tecnología de Pavimentación con Adocretos, piezas de hormigón concreto de diferentes formas, 
dimensiones, texturas y colores, las cuales se colocan en la capa de superficie de este tipo de pavimento 
semi-rígido y pueden fabricarse localmente de forma artesanal o industrialmente. Esta tecnología tiene 
como principal ventaja el posible empleo de materias primas y fuerza de trabajo local no especializada, 
todo lo cual hace posible reducir los costos y minimizar el impacto ambiental, en comparación con las 
tecnologías de pavimentación que usualmente empleadas en la construcción de pavimentos. Por esas 
razones se ha experimentado un auge en el uso de la tecnología de construcción de pavimentos con 
adocretos en países desarrollados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Holanda, 
Australia, etc., aunque la misma se emplea hace decenas de años en numerosos países  
latinoamericanos: Argentina, Perú, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, etc. En otros países del Caribe no se 
utiliza suficientemente, como es el caso de Cuba, donde desde hace pocos años se ha empleado en la 
construcción de las vías  interiores de obras turísticas, en hoteles, en nuevas urbanizaciones, en la 
ejecución de plazas, parqueos, etc., dadas las cualidades y ventajas antes mencionadas.  

Esta monografía no persigue sustituir las políticas y normas nacionales de diseño, sino más bien 
vincular la aplicación de las mismas al caso concreto del diseño y la pavimentación con adocretos de las 
vías urbanas la que se estudian en este trabajo. En ningún caso su contenido reemplaza el conocimiento 
de los principios básicos de la ingeniería vial, ni  un adecuado criterio profesional.  

 
 
 
                                                                                                                                                 Del autor 
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Capitulo I: Diseño geométrico urbano 
Generalidades 

Desde la época primitiva ha existido el interés de los hombres de acercarse y comunicarse. La 
necesidad de trasladarse de un lugar a otro los llevó a crear espacios para conectar diferentes lugares, los 
cuales, con el transcurso de los años, se convirtieron en caminos que se usaban para trasladarse a pie o 
mediante animales. Con el transcurso del tiempo el desarrollo de las relaciones sociales y el incremento 
del comercio condujeron a una mayor utilización de los caminos y a una preocupación constante por 
mejorarlos para que sirvieran en todas las épocas del año. En un principio los esfuerzos de los hombres se 
limitaban a realizar trabajos que respondían a sus necesidades, habilidades y recursos, por ejemplo, 
ensanchar pasajes en las cavernas, abrir trochas a través de la vegetación, colocar piedras para pasar 
arroyos, hincar postes para orientarse en regiones llanas desoladas. La preocupación humana por facilitar 
las venidas e idas a los lugares de mayor interés dio nacimiento al camino, vía de comunicación que en su 
origen no era más que una faja de terreno acondicionada de algún modo para facilitar el paso de personas 
y bestias. Con la popularidad de la bicicleta, que comenzó en la década de 1880, y la introducción del 
automóvil, una década más tarde, se percibe la necesidad de tener más y mejores calles. 

En la actualidad, la carretera no se concibe como una simple plataforma sobre la que circulan los 
vehículos, sino que es mucho más; como en la antigüedad, es un elemento de comunicación, de unión 
entre pueblos, ciudades e incluso culturas, que puede contribuir decisivamente al desarrollo de una zona o 
condicionar su estancamiento y que, sobre todo, se asienta sobre un territorio que resulta cada vez más 
frágil, más difícil de manejar y con menor capacidad de acogida para nuevas infraestructuras.  

En la ingeniería vial moderna a fin de mejorar y perfeccionar el proyecto de la vía urbana se debe 
tener en cuenta muchos parámetros como son la inclinación de la tierra sobre la que se construye la 
carretera, la predicción de la intensidad de uso de la carretera, su clasificación funcional, el ancho de 
carriles, la alineación horizontal y vertical, las velocidades de diseño, las distancias de visibilidad, entre 
otras. La seguridad se ha incrementado al separar el tráfico, controlar los accesos e incluir paseos, carriles 
con distintas velocidades, carriles de subida, carriles reversibles, zonas de frenado de emergencia, carriles 
para ómnibus, señales reflectoras, marcas en el pavimento y señales de control de tráfico, entre otras. 
1.1 Clasificación funcional de las vías 

Las clasificaciones funcionales de las vías varían de un país a otro según la importancia de la vía, sus 
características geométricas, volumen vehicular, entre otros aspectos, estas clasificaciones se pueden 
analizar en el Manual de diseño geométrico de vialidades (1991), Dirección general de ordenación del 
territorio (1991), Recomendaciones de actualización de algunos elementos del proyecto geométrico de 
carreteras (2004), Manual de carreteras (1996), etc. 

La clasificación funcional de las vías urbanas para el caso de Cuba se establece en la NC 53-80: 87. 
Se basa en los criterios de crecimiento de la población, ocupación del terreno y tránsito perspectivo. 
Incluye, además, las vías existentes y/o ampliaciones, así como las nuevas vías planteadas por el futuro 
desarrollo de la ciudad. Los aspectos anteriores se determinan a partir de los esquemas del Plan Director 
de la Ciudad. 
1.1.1 Tipos de Vías 

a)  Vías expresas 
b)  Arterias principales (Avenidas) 
c)  Calles arteriales menores 
d)  Calles colectoras 
e)  Calles locales  
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a)  Vías expresas 
Las vías expresas conducen el flujo vehicular rápido desde los distritos de vivienda hasta zonas 

industriales periféricas del núcleo urbano. Permiten, además, la comunicación del núcleo urbano con la red 
externa.  

En una ciudad las vías expresas se encargan de aliviar la congestión del tránsito que no va dirigido a 
la misma. Estas están localizadas donde existan poblaciones mayores que 500 mil habitantes. Brindan 
poco o ningún servicio a las zonas urbanas a cada lado de su trayectoria, están divididas en multicarriles 
con poca o ninguna intersección a nivel y pueden acomodar viajes de paso. 

Estas vías están diseñadas para grandes intensidades de tránsito a alta velocidad y son 
principalmente propuestas para dar servicio a los viajes largos. Por las vías expresas circula el transporte 
colectivo, expreso o semiexpreso, además de ello están situadas de manera que no trastornen el 
desarrollo previsto de los usos del terreno y sirven de barrera entre terrenos de distintos usos. 

La velocidad de diseño para las vías expresas es de 80 y 100 Km/h. Estas vías poseen dos sentidos 
de circulación y calles de servicio (las que pueden estar o no al mismo nivel que la vía). Las características 
y dimensiones (mínimas) de la sección transversal de las vías expresas son iguales que las de las 
avenidas. Las vías expresas tienen accesos controlados parcial o totalmente y cuando presentan este 
último tipo de acceso se denominan autopistas urbanas. 
b) Arterias principales 

El sistema de arterias principales es el encargado de mover el tránsito que se dirige a las vías 
expresas y el que proviene de ellas. Estas vías se encuentran en ciudades con más de 100 000 
habitantes. 

Aunque este sistema sirve principalmente para mover el tránsito que entra o sale del área urbana, así 
como los movimientos transversales que rodean el centro de la cuidad actúan normalmente dándole 
servicios secundarios a la zonas pobladas a los lados, en estas vías se concentran los viajes de paso. 
Permite la comunicación a altas velocidades entre los diferentes distritos de la cuidad o zonas industriales, 
comerciales y residenciales con el centro. Su diseño permite un volumen de tránsito intenso. 

El parqueo, la carga y descarga pueden haber sido eliminados o prohibidos en ella para mejorar su 
capacidad, la longitud del viaje principal debe ser mayor que 1,5 Km. Su uso por el medio de transporte 
colectivo es normal o semiexpreso. 

Las velocidades de diseño para las arterias principales o avenidas son 50, 60 y 70 Km/h; si la vía en el 
futuro pasara a ser vía expresa, la velocidad de diseño debe ser igual a 80 Km/h. Las arterias principales o 
avenidas siempre tienen doble sentido de circulación y todos los accesos son a nivel.  
c) Calle arterial menor 

El sistema de calles arteriales menores interconecta con el sistema arterial principal urbano, 
aumentándolo y proporcionando servicio a viajes de longitud menor que 1,5 Km. Estas calles son las 
encargadas de comunicación de las zonas de viviendas o industrias entre sí y con los lugares de 
descanso; en zonas de viviendas son periféricas a los distritos. 

Estas vías se encuentran solamente en ciudades con poblaciones superiores a 20 000 habitantes. 
Tiene gran ventaja pues su diseño permite una velocidad y un tráfico vehicular menos intenso que el 
sistema arterial principal. Con ellas es posible conectar un área o zona del perímetro urbano con el 
sistema arterial principal. 

Este sistema no se utiliza para viajes de paso por la ciudad, ni tiene que ser continuo necesariamente. 
Podemos encontrar diferencias con respecto al sistema arterial principal en lo que se refiere a la longitud 
del viaje que pueden acomodar. Puede ser utilizado por ómnibus y camiones para penetrar en un área y 
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dar servicio directo a dicha área. Puede conectar vías rurales de menor importancia con el sistema arterial 
principal. 
d) Calle colectora 

El sistema de calles colectoras difiere de los sistemas arteriales en que las vías de este sistema 
colector  pueden penetrar en la vecindad distribuyendo viajes desde las arterias, a través de la superficie, 
hasta su último destino, que puede ser en una calle local o colectora. Inversamente, la calle colectora 
puede recoger tránsito de las calles locales de vecindad y canalizarlas por los sistemas arteriales.  

Proporciona tanto el servicio de acceso al uso del terreno, como los movimientos de tránsito local 
entre los micro distritos de viviendas, áreas comerciales o zonas industriales. Proporciona el uso del medio 
de transporte colectivo para conectar un destino específico más próximo en caso de zonas comerciales. 
Define el servicio de las arterias y la distribución de rutas de medios de transporte colectivo. Ofrece un 
buen nivel de movilidad para el uso del medio de transporte colectivo, lo que le permite contener rutas de 
ómnibus. 
e) Calle local 

El sistema de calles locales comprende todas las instalaciones que no se encuentran en los sistemas 
de mayor categoría. La función principal es prevenir el acceso inmediato a los lados de las zonas pobladas 
como sistemas de un orden superior.  

Se utiliza fundamentalmente como red interna dentro de los micro-distritos de vivienda, zonas 
industriales y comerciales. Ofrece el más bajo nivel de movilidad y no deben contener rutas de ómnibus. 
Deliberadamente no debe estimularse al servicio directo de tránsito, así como es preciso evitar que las use 
el tránsito de paso. 

El sistema de calles locales debe tener una longitud del viaje principal mayor que 0,8 Km. Además de 
ello, se subclasifican según, la NC 53-80: 87, de acuerdo a la ubicación del área donde sirven en: 

 Residenciales 
 Industriales 
 Comerciales 

Las calles comerciales tienen una velocidad de diseño de 40, 50 y 60 Km/h; estas calles tienen dos 
carriles si son de un solo sentido de circulación y cuatro carriles si son de doble sentido de circulación (dos 
sendas por cada uno) y pueden llegar a presentar tres carriles por cada sentido de circulación si los 
volúmenes de tránsito son altos; siendo su fundamental uso como zona de parqueo. 

Las calles residenciales tienen un mínimo de dos carriles, o sea, puede añadírsele un carril más en 
caso de que por la misma circule un alto volumen de tránsito. 

 Además, existe la calle cerrada con retorno, que es una calle local con acceso por un solo extremo y 
con diseño especial para permitir el retorno de vehículos. Se ubican en vías de distribución interna, para 
dar servicio exclusivamente a núcleos de viviendas, zonas comerciales, industriales o de cualquier otro 
tipo que requieran transporte. Las calles comerciales pocas veces son de extremo cerrado, ya que los 
establecimientos no son de fácil acceso y esto puede tener un efecto nocivo en las operaciones de éstos, 
como por ejemplo, las estaciones de servicio (gasolineras).  

En la figura 1.1 se representa el esquema de un conjunto de calles donde aparecen todas las 
clasificaciones funcionales existentes en Cuba según la NC 53-80: 87. 
1.2 Valoración de algunos criterios de diseño urbano 

Las primeras variantes y características generales del trazado vial se establecen durante el diseño 
urbano, cuando se aborda la interrelación entre el trazado, la faja de emplazamiento, la funcionabilidad 
urbana, etc. 



Consideraciones para el diseño geométrico y pavimentación con adocretos en vías urbanas. 
 

 Hugo José Rodríguez Ocampo   - 4 -

 

Cuando se acomete un diseño urbano, primeramente se realiza un esbozo del área que se va a 
construir, el cual incluye las zonas verdes, equipamiento, mobiliario urbano (bancos, kioscos, papeleras, 
etc.) y la red vial, esta última define en sí las manzanas. En la bibliografía internacional existen varios 
criterios a la hora de definir las dimensiones de las manzanas; según ONG SUR (1993a), las manzanas 
residenciales constituyen las unidades morfológicas básicas en el cual, el trazado despieza al territorio. 
Sus dimensiones varían entre los 40 y 160 metros de longitud y entre los 40 y 85 metros de ancho. 
Aunque en otras publicaciones de ONG Sur (1993b) se recomienda que el ancho máximo de una calle 
perteneciente a una manzana sea de 200 metros, el largo máximo de 500 metros y el área de dicha 
manzana de 10 hectáreas. No obstante, por las características cubanas resultan más ventajosas las 
dimensiones más pequeñas recomendadas, dado el tamaño y características de nuestras ciudades.  

En la poca bibliografía que existe en Cuba sobre diseño geométrico urbano prácticamente no se 
encuentra tratada la interrelación entre el proyecto urbano y el diseño geométrico. Camero (2006), en su 
tesis doctoral, propone algunos criterios de diseño urbano que deben ser consideradas por los urbanísticas 
y que constituyen para el ingeniero vial consideraciones y recomendaciones arquitectónicas, urbanistas, 
climáticas, sociales, técnico constructivas y de planificación física para que la red vial en general se adapte  
a las características del diseño urbano. 

a) Consideración de la influencia de las costumbres y tradiciones de la localidad 
 Accesibilidad desde y hacia la ciudad 
 Criterios sobre la relación entre los viales de la nueva trama y los del borde 
 Modelo de urbanización, por ejemplo: cuadrícula radial, y sistemas sinuosos o curvilíneos 

La decisión de seleccionar estos modelos u otros depende en parte de la topografía y del tipo de 
comunidad que el diseñador esté tratando de crear en cuanto a promover la interacción o facilitar 
la privacidad, llevar a la gente a un punto central o facilitar la dispersión rápida 

 Categorización vial 
b)  Criterios sobre el diseño de las calles 
     Criterios sobre la relación entre vías de diferente jerarquía 

 Parqueo 
c)  Criterios sobre su concepción, capacidad y distribución 

 Circulación de ciclos y peatones 
d) Criterios sobre el trazado y orientación, teniendo en cuenta la jerarquía de usos y considerando las 

restricciones impuestas por los peligros naturales y la topografía 
 Criterios sobre puntos de interés como polarizadores de intercambio social mediante actividades 

que generen centralidad 
 Criterios sobre la relaciones entre las márgenes de cursos de agua 

Para la ubicación de la zona residencial se tienen en cuenta 
 Criterios sobre la localización 
 Criterios sobre la relación con los sistemas verdes 
 Criterios sobre las posibilidades reales de ejecución de la población mediante una fácil adaptación 

de las edificaciones y la urbanización a las características del terreno 
Para la definición geométrica de los trazados viales 

Diseñar el sistema de alineaciones y sistema de espacios públicos a partir del esquema básico de 
ordenación; este sistema define los trazados viales y los parqueos públicos.  

 Trazado vial en planta 
 Secciones transversales 
 Esquemas de intersecciones y puntos de interés 
 Conexiones con el sistema de la ciudad 
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 Categorización vial 
 Estimado de la capacidad de los parqueos públicos para las viviendas y los servicios 
 Localización de los parqueos públicos 

 
Fig. 1.1 Esquema teórico de una zona urbana 

1.2.1 Formas de tranquilización del tránsito en zonas residenciales 
La tranquilización del tránsito se encuentra relacionada con el proyecto urbano y estrechamente 

vinculada con la clasificación funcional de las vías. Se desarrolla fundamentalmente para disminuir la 
categoría a las calles en una zona donde no se prevee un desarrollo de inmediato, disminuyendo así el 
tránsito innecesario por calles residenciales. Este tema no es abordado por las normas cubanas, sin 
embargo, reviste una extraordinaria importancia, pues así se evitan ruidos innecesarios en áreas no 
acordes para ello, se reduce la velocidad. A continuación se propone diferentes formas de tranquilizar el 
tránsito en las zonas residenciales. 

 
Fig. 1.2 Tranquilización para vía residencial 

De esta forma se evita el tránsito de paso; su desventaja es que solo se tiene un punto de conexión 
con el resto de la red. (Fig. 1.2) 
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a     b 
Fig. 1.3 Tranquilización en zona residencial  

En la figura 1.3a se representa una forma más oportuna en la zona residencial y puede tener un solo 
sentido con Lmáx= 500 m, y cuando tiene doble sentido de circulación Lmáx= 800m. La ventaja es que no 
se desarrolla el tránsito de paso, además, hay dos puntos de conexión con la red vial. 

En la figura 1.3b se representa un tipo de vías cuya desventaja es que no se puede separar la 
circulación vehicular de la peatonal. Puede tener un solo sentido de circulación con Lmáx= 500m y dos 
sentidos con Lmáx= 800 m. La ventaja principal es que tiene dos puntos de conexión y su desventaja es 
que posibilita el  tránsito de paso. 

  

 
Fig. 1.4 Tranquilización en una red de calles 

La figura 1.4 representa una red de calles a las cuales se puede tranquilizar dividiendo una de estas 
calles y realizando en ella un acceso de emergencia. 

Los objetivos de estas medidas para tranquilizar el tránsito en las zonas residenciales son: evitar el 
tránsito de paso, reducir la velocidad de los vehículos automotores, hacer el medio ambiente más 
agradable y el bloqueo. 

 Parámetros fundamentales de diseño 
1.3.1 Velocidad de diseño 

La velocidad de diseño o de proyecto es la velocidad máxima segura que se puede mantener en una 
sección específica de una vía cuando la configuración del proyecto geométrico de la vía rige. Una vez 
seleccionada, todas las características pertinentes de la vía deben estar relacionadas con la velocidad de 
diseño para obtener un proyecto balanceado. Algunas características, tales como la curva horizontal y 
vertical, la elevación y la distancia de visibilidad, se encuentran directamente relacionadas con la velocidad 
de diseño. Cuando se hace una  modificación a la velocidad de diseño, muchos elementos en el proyecto 
de la vía cambian. 
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Según el Manual de diseño geométrico de carreteras (2001), la selección de la velocidad de diseño 
depende de la importancia o categoría de la futura carretera, de los volúmenes de tránsito que va a mover, 
de la configuración topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio que se requiere ofrecer, de 
las consideraciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo de la carretera, de las facilidades de 
acceso (control de accesos), de la disponibilidad de recursos económicos y de las facilidades de 
financiamiento. 

Según la Dirección general de ordenación del territorio (1991), Manual de diseño geométrico de 
carreteras (2001) y el Manual de diseño geométrico de vialidades (1991), los intervalos de velocidad de 
diseño para vías urbanas  varían de acuerdo con la clasificación funcional de la vía, la topografía global y, 
en el caso de vías arteriales, con respecto a su localización en el área urbana. 

 El proyectista debe seleccionar la velocidad más alta, a menos que encuentre razones que lo 
obliguen a aceptar velocidades más bajas debido a factores económicos, operacionales o 
ambientales 

 Las velocidades más altas deben siempre requerirse para instalaciones nuevas en áreas 
circundantes o calles nuevas 

 Las velocidades menores que la máxima, pero no menores que la mínima de las indicadas, 
estarán a menudo justificadas para vías cercanas al centro histórico o en áreas sensiblemente 
ecológicas 

 Las velocidades de diseño para vías primarias dependen de la topografía, del uso de la tierra de 
los alrededores y de la demanda de tránsito 

A partir del análisis realizado de los valores de velocidades de diseño propuestos por la NC 53-02: 87, 
la NC 53-174: 87 y los valores recomendados en el Anteproyecto de Norma (1990), se recomiendan, para 
las vías urbanas y según las características de estas, los siguientes valores: 30; 40; 50; 60; 70; 80 y 100 
Km/h. 

El Código de vialidad y tránsito en Cuba (2002), para el caso de vías urbanas, ha fijado como límite de 
velocidad 50 Km/h para todo vehículo motor, salvo que los organismos rectores fijen otras velocidades 
mediante señales oficiales correspondientes; además, no se debe conducir a tan baja velocidad que afecte 
la fluidez de la circulación, a menos que sea necesario por seguridad pública. 

El estudio, regulación y control de la velocidad de diseño se realiza con el fin de que esta origine un 
perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la carretera, de tal manera que siempre se garantice la 
seguridad.  
1.3.2 Vehículo de diseño 

El vehículo de diseño es un automotor seleccionado con las dimensiones y características 
operacionales usadas para determinar ciertas características de proyecto para vías, tales como: ancho de 
la vía sobre tangentes y curvas, radios de curvatura horizontal y alineamiento vertical. La selección de un 
vehículo de diseño tiene un importante punto de apoyo en la ejecución y costo de la vía. 

Pueden distinguirse varios tipos de vehículos que pueden estar representados en mayor o menor 
cantidad en las corrientes vehiculares del tránsito. Esos tipos son: los biciclos, vehículos ligeros, pesados  
y especiales. La NC 05-001: 78 especifica los vehículos utilizados en Cuba para el diseño de vías, entre 
ellos se encuentran: 

 P: automóviles 
 SU: ómnibus y camiones 
 VA: vehículos articulados 
 C – 34: agrupa los camiones de 3 ejes con 10 ruedas, que forman dos unidades 
 C – 50: agrupa los camiones de 4 o más ejes con más de 14 ruedas que forman dos unidades 
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1.3.3 Distancias de Visibilidad 
Se define como visibilidad a la calidad de lo visible, como algo que se puede ver, es decir, percibir por 

medio de los ojos. Por tanto, para la seguridad en la circulación de vehículos por carretera es de vital 
importancia que el conductor pueda ver hacia el frente con calidad. La distancia que el conductor promedio 
de un vehículo puede ver con claridad hacia adelante en una carretera se denomina distancia de visibilidad 
(Benítez y Medina, 2004). Es necesario que una vía posea en todos sus puntos las condiciones de 
visibilidad para que el conductor promedio pueda tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar 
accidentes. Entre los factores que influyen en la seguridad de la circulación vehicular, la distancia de 
visibilidad ocupa un lugar destacado, ella depende de la velocidad de diseño y a partir de esta, se definen 
otros elementos del diseño geométrico de calles. Con el concepto de distancia de visibilidad surgen, con el 
objetivo de hacer un diseño seguro de la calle; la distancia de visibilidad de parada, la distancia de 
visibilidad de adelantamiento y la distancia de seguridad entre dos vehículos que viajan por el mismo carril 
de circulación. 

Las distancias de visibilidad dependen del diseño de la vía, su entorno inmediato, la velocidad de 
diseño y de acuerdo a la misma se establecen en la Tabla 1.1. Estos valores son los establecidos en el 
Anteproyecto de Norma (1990). 

Tabla 1.1 Distancias de visibilidad 
Distancias de visibilidad 

(m) Velocidad de 
diseño 
(Km/h) 

Distancia mínima 
deseable segura de 

frenado 
Distancia mínima 
segura de paso 

30 30 210 
40 50 275 
50 60 340 
60 90 410 
70 115 485 
80 140 550 

100 210 700 
A continuación se expone el procedimiento de cálculo para la distancia mínima segura de paso y para 

la distancia segura de frenado  
1.3.3.1 Distancia mínima segura de paso 

Depende del tiempo de percepción e iniciación de la maniobra, que se recomienda sea de 3 segundos, 
de la velocidad de diseño y de la diferencia de velocidades entre ambos vehículos. Para carreteras de dos 
carriles el valor mínimo recomendable de distancia mínima de paso debe ser de 5 Km; en los terrenos 
montañosos muy abruptos, donde no es posible proporcionar los tramos mínimos se recomienda, para 
velocidades de diseño iguales o menor de 50 Km/h, la construcción de apartaderos para los vehículos 
pesados, de forma tal que posibilite el adelantamiento de los vehículos más ligeros.  

La distancia de adelantamiento es muy superior a la de parada, en la figura 1.5 se representa el 
proceso. Para calcular la distancia d1 se procede de la siguiente manera: 

( )mVmVd −×≈⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
×= 833,0

6,3
31         (1.1) 

Donde: 
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V: Velocidad de diseño (Km/h) 
d 1: Distancia recorrida durante el período de percepción e iniciación de la maniobra (m) 
m : Diferencia de velocidades entre ambos vehículos (Km/h) 

Para determinar la distancia d2 se procede de la siguiente manera: pasado el tiempo de reacción y 
decidido el conductor del vehículo a realizar la maniobra de adelantamiento, que se efectúa acelerando el 
vehículo durante toda la maniobra, se obtiene: 

22 6,3
2 tmVSd ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
+×=           (1.2) 

Donde: 
t 2: Tiempo que el vehículo tarda en recorrer la distancia d2 (s) 

i
St ×

=
6,3

2           (1.3) 

Donde: 
( ) 6189,0 +−×= mVS          (1.4) 

i : Valor de la aceleración, que varía en dependencia del tipo de vehículo y de la habilidad del conductor. 
La Tabla 1.2  muestra los valores propuestos por la AASHO: 

Tabla 1.2 Valores de aceleración según velocidad de diseño 
Velocidad de 
diseño (Km/h) 

Valor de la 
aceleración (m/s2) 

65 2,75 
80 2,30 

100 2,35 
Para calcular el espacio d4 recorrido por el vehículo que viaja en sentido contrario a la maniobra de 

adelantamiento, durante el tiempo t2: 

6,3
2

4
tVd ×

=             (1.5) 

Por lo tanto la distancia total necesaria para el adelantamiento es: 

421 dddDA ++=            (1.6) 
En la figura 1.5 se ha representado una distancia de seguridad (d3), después del adelantamiento, 

entre el vehículo que realizó la maniobra  y el que viene en sentido contrario. 
Aunque se ha realizado el proceso de cálculo de cada uno de los parámetros a tener en cuenta 

durante el proceso de adelantamiento de un vehículo con respecto a otro, cabe decir que Benítez (1986), 
propone valores de las distancias de adelantamiento para las diferentes velocidades de diseño.  
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Fig. 1.5 Distancia mínima segura de paso 

1.3.3.2 Distancia segura de frenado  
Se recomienda el empleo de la distancia segura de frenado sin considerar la distancia de visibilidad 

correspondiente a camiones, que evidentemente es mayor, pero que se compensa por la mayor altura de 
la visión del conductor y la fortaleza del frenado. Para valores altos de velocidades, el valor de tiempo de 
percepción – reacción igual a 2,5 segundos no ofrece la confianza necesaria, por tanto, debe ser mayor 
con el objetivo de mantener la seguridad en la circulación. 
Se define como la distancia total recorrida por el vehículo durante tres intervalos de tiempo: 

 Tiempo necesario que necesita el conductor para ver el peligro 
 Tiempo para reaccionar ante el peligro 
 Tiempo para detener el vehículo después de aplicar los frenos, llamada distancia de frenado 

Durante los dos primeros intervalos de tiempo el vehículo marcha a toda velocidad (tiempo 
transcurrido desde que el conductor advierte el obstáculo y aplica los frenos) y es conocido como tiempo 
de percepción – reacción. Este tiempo obedece a la expresión: 

VtdPR ×=
6,3

1            (1.7) 

Donde: 
V: Velocidad de diseño (Km/h) 
t : Tiempo de percepción – reacción, aproximadamente 2,5 s 
dPR : Distancia recorrida por el vehículo durante el tiempo de percepción – reacción (m) 

El tercer intervalo de tiempo depende de la velocidad de diseño del tipo de pavimento y obedece a la 
expresión: 

f
Vd f ×

=
62,19

2

                           (1.8) 

 
Donde: 
V: Velocidad de diseño (Km/h) 
f : Coeficiente de fricción entre neumáticos y pavimento que se puede encontrar en Benítez (1986). 
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df  : Distancia total recorrida en el frenado (m) 
Si se considera el efecto de la pendiente de la rasante de la carretera la expresión se transforma en: 

( )pf
Vd f ±×

=
27,254

2

          (1.9) 

Donde: 
V: Velocidad de diseño (Km/h) 
f : Coeficiente de fricción longitudinal 
p : Pendiente de la rasante de la vía (m/m) 
Por tanto, se considera el valor de la distancia de visibilidad de parada como: 

( )pf
VtVDp ±×

+
+

=
27,2456,3

2

                             (1.10) 

Donde: 
Dp: Distancia de visibilidad de parada 

 Alineamiento Vertical 
1.4.1 Pendiente de rasante 

Para el diseño geométrico de vías urbanas se analizan los valores de pendientes recomendables 
desde el punto de vista del terreno y de las pendientes de proyecto. Usar pendientes mayores a la 
recomendadas no es adecuado pues aumenta el gasto de combustible y, por consiguiente, la 
contaminación a la ciudad, debido al ruido que producen los vehículos y a la contaminación aérea (gases). 
Las pendientes mínimas de longitudinales permisibles están entre 0,3 y 0,4 %, preferiblemente deben 
usarse entre 0,5 y 1 %. Con estos valores se consigue un buen drenaje y mínima contaminación. 

De todas formas, para definir las pendientes máximas o mínimas se debe tener en cuenta la sumatoria 
de las pendientes (longitudinales y transversales). En este caso se hace la corrección necesaria. En la 
Tabla 1.3, se muestran valores de pendientes para distintos casos según el terreno (SUAREZ y KLÍMETOV, 
1985). 

En muchos casos no es práctico limitar o fijar las pendientes máximas de la rasante, ya que las 
condiciones topográficas son las que, en la mayoría de los casos, definen la pendiente máxima; sin 
embargo, es conveniente dar una guía que sugiera las pendientes máximas de diseño.  

 Para una velocidad de diseño de 100 Km/h, que corresponde a una vía expresa en terreno llano, 
la máxima pendiente debería ser más o menos 5% 

 Para velocidades de diseño de 80 Km/h, que corresponde a una vía expresa en terreno ondulado 
y a una carretera principal en terreno llano, la pendiente máxima de la rasante debería estar entre 
el 5% y el 7% 

 Para una velocidad de diseño de 50 Km/h, que corresponde a una carretera principal en terreno 
montañoso, una carretera secundaria en terreno ondulado y un camino vecinal en terreno llano, la 
pendiente máxima debería fluctuar entre el 7% y 12% 

 
 
 

Tabla 1.3 Intervalos de pendientes de acuerdo con el terreno 
Intervalos de pendientes Potencialidad constructiva del territorio 

0-0,3% _ Se usan para pavimentos de todo tipo y para todo tipo de 
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transporte 
_ En el caso de alcantarillas no conviene para grandes áreas pues 

necesita estación de bombeo 
_ En la zona de área verde este valor de pendiente presenta las 

condiciones óptimas 

0,3-0,5% 
_ Este valor es el mínimo recomendable para desagües 
_ En alcantarillas no conviene, pues también se necesita estación 

de bombeo 

0-0,5% 
_ El territorio presenta limitantes de inundación y muchas 

dificultades con el drenaje de las aguas superficiales 
_ En caso de edificios de viviendas, es un valor adecuado para todo 

tipo 

0,5-2% 

_ Son las que tienen mejores condiciones. La construcción se    
puede ubicar en cualquier sentido 
_ Idéntico al intervalo anterior. 
_ Para el caso de vías es conveniente 

2-5% 
_ Son favorables para la construcción 
_ Edificios orientados según las curvas de nivel 
_ En caso de alcantarillas es conveniente 

5-8% 

_ No son muy favorables, ya que limitan las posibilidades técnicas 
de prefabricado a gran escala. Son necesarios movimientos de 
tierra. Los edificios deben orientarse paralelamente a las curvas 
de nivel 

_ Edificios  en secciones cortas 
_ El trazado de la red vial en ciudades asfaltadas se dificulta para el 

transporte medio 
_ En este caso las alcantarillas necesitan tubos especiales para 

velocidades de m/seg. 

8-12% 

_ Los parámetros señalados anteriormente se incrementan. Es 
difícil la situación de las construcciones 

_ Solo terrazados 
_ Estos valores de pendiente se usarán en instalaciones con 

gravedad 
_ En vías con condiciones especiales y además para las 

alcantarillas se necesitan instalaciones especiales 

Mayores de 12% 

_ Son desfavorables para la construcción. Solamente se podría 
utilizar para construcciones pequeñas, previa realización de 
grandes inversiones. Es posible la construcción en terrazas con 
algunas dificultades 

_ Estos valores de pendiente ya mayores de 12% no es 
conveniente su uso en vías ni  en la parte de drenaje 

 
Para tener un buen criterio de clasificación funcional de las vías en función de las velocidades de 

diseño y la rasante, se recomiendan los valores máximos de pendiente según el Anteproyecto de Norma 
(1990). (Tabla 1.4) 
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Tabla 1.4 Valores máximos de pendientes 

Velocidad de 
diseño 
(Km/h) 

Rasante 
máxima 

(%) 
30 11 
40 10 
50 9 
60 8 
70 7 
80 6 

100 4 
1.4.2 Curvas verticales 

Las curvas parabólicas o verticales pueden ser, según las longitudes de sus dos mitades, asimétricas 
o simétricas, éstas se incluyen en el grupo de curvas que pueden estar en cima o en depresión, en 
dependencia de las condiciones del terreno. Este último grupo de curvas es tratado en detalle a 
continuación con el objetivo de profundizar en los métodos de cálculo.  
Propiedades útiles de las curvas verticales 

 Todas las distancias a lo largo de la curva se miden horizontalmente y todas las ordenadas, 
verticalmente 

 Cuando la diferencia algebraica entre las rasantes que intersecan es menor que 0,5%, las curvas 
verticales no son necesarias 

 Las ordenadas desde la tangente a la curva varían, como el cuadrado de la distancia a lo largo de 
la curva  

En la figura 1.6 se representan las funciones principales de la curva vertical 

 

Fig. 1.6 Funciones de la curva vertical. 
 PC: Punto de comienzo de la curva vertical 
 PT: Punto de terminación de la curva vertical 
 PV: Punto vertical donde se unen las dos rasantes 
 ev: Ordenada vertical entre el PV y el PM de la curva 
 g1: Rasante de entrada 
 g2: Rasante de salida 
 L: Longitud total de la curva parabólica vertical entre el PC y el PT 
 y = e: Ordenada vertical entre le tangente de la curva parabólica y un punto p cualquiera de la 

curva 
Por tanto, para las curvas verticales se cumple que: la relación de cambio de pendiente es una 

constante en la curva. 
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O sea: 
( )

L
gg

r 12 −=            (1.11) 

Sustituyendo la expresión (1.12) en (1.11). 

XgX
L

ggY ×+×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= 1
212         (1.12) 

Además, de la figura 1.6 se tiene que: 

X
yYg +

=1 ; yXgY −×= 1         (1.13) 

Sustituyendo al expresión (1.13) en (1.12) se tiene: 

2

2
12 X

L
ggy ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−=  

En esta última expresión, para que el signo corresponda con lo que se desea: 

2

2
12 X

L
ggy ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=            (1.14) 

O sea: 
En cima (g2-g1) es igual a signo negativo (-) 
En depresión (g2-g1) es igual a signo positivo (+) 

Según lo expresado anteriormente, pueden producirse distintos tipos de curvas verticales en cima y en 
depresión. En la figura1.7 se observan estos casos. 
En la expresión (1.14) cuando: 

X=
2
L  

se tiene: 
( )

8
12 Lggev ×−

=           (1.15) 

 
Donde: 
ev: Ordenada de la curva en el PV (m) 
g2: Pendiente de la salida (m/m) 
g1: Pendiente de entrada (m/m) 
L: Longitud total de la curva vertical (m)  
En la expresión (1.14) se sustituye y=e, se obtiene: 

2

2
12 X

L
gge ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=                                         (1.16) 

ev
l
Xe ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2

                                                       (1.17) 

Por la expresión (1.17) se calculan las ordenadas desde las tangentes a la curva. 
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Las curvas verticales se designan también en función del parámetro Kv, el cual representa la longitud 
de la curva por unidad de variación de las pendientes, o sea: 

 
g
LKv =                                                                            (1.18) 

Donde: 
Kv: Parámetro de la curva vertical (m) 
L: Longitud de la curva vertical 
g: Diferencia entre las pendientes que se intersecan en el PV(%) 

 
Fig. 1.7 Tipos de curvas verticales en cima y en depresión 

Los valores mínimos de las curvas verticales para una variación de un 1 % en la pendiente (Kv) de 
acuerdo a la velocidad de diseño se establecen en la Tabla 1.5. 

Teniendo en cuenta las pendientes máximas que aparecen en la Tabla 1.4 a velocidades bajas (30, 40 
y 50 Km/h), las cuales producen generalmente diferencias algebraicas de pendientes notables, se obtienen 
valores de Kv considerables si se aplica en el cálculo de las curvas verticales la Kv en cima y depresión 
que aparecen en la Tabla 1.5 en la propuesta. Analizando, además, los valores propuestos por otras 
normas y tratando de aliviar este inconveniente que se presenta en gran medida a la hora de urbanizar 
poblados y caseríos existentes donde una variación apreciable en la rasante, queda invalidada para lograr 
una solución adecuada de drenaje; además, con un valor de Kv grande se crean ordenadas e y ev 
elevadas, generándose con esto un movimiento de tierra grande, el cual, desde el punto de vista estético, 
es inadecuado, por lo que se debe valorar la posibilidad de recomendar para estos casos coeficientes más 
pequeños para adaptarse más al trazado ya existente o al terreno. Se propone en ese paso los siguientes 
valores de Kv, los cuales están avalados por consideraciones teóricas y prácticas. Los valores de Kv están 
basados en las distancias deseables de visibilidad de parada. 

 
Tabla 1.5 Factor de pendiente KV 

Velocidad 
de diseño NC 53-174: 87 NC 53-02: 87 Anteproyecto de 

Norma (1990) Propuesta 
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Kv (%/m) Kv (%/m) Kv (%/m) Kv (%/m) (Km/h) 

Cima Depresión Cima Depresión Cima Depresión Cima Depresión 
30 4 5 10 10 15 15 5 7,5 
40 6 8 10 10 15 15 7,5 10 
50 10 12 15 15 15 15 15 15 
60 18 18 20 20 25 20 20 20 
70 – – – – 40 30 35 30 
80 – – 50 35 50 35 50 35 
100 – – 100 50 100 55 100 55 

En Benítez (1986), se encuentran las longitudes mínimas absolutas y mínimas recomendables de 
curvas parabólicas verticales. Todas las longitudes han sido aproximadas por exceso a múltiplos de 40, 
con el objetivo de que al situar el PV en una estación par del trazado, el PC y PT estén situados también 
en estaciones pares del trazado. 

Es posible, además, utilizar longitudes mayores que las mínimas deseables, con ello se suministra 
mayor seguridad a la curva parabólica vertical desde el punto de vista de la visibilidad.  
1.4.2.1 Curvas verticales simétricas 

En la figura 1.8 se muestra una curva vertical simétrica. 
A continuación se realiza el procedimiento de cálculo de la curva vertical simétrica. Para ello es 

necesario conocer: Est PV, g1, g2, VD, Cota PV. 
a)  Utilizando la tabla de longitudes mínimas deseables de Benítez (1986), con VD = 50 Km/h; g1-g2= 

g; se obtiene la longitud recomendable de curva en cima o depresión. 
b) Cálculo de las estaciones notables 
    Est. PV =                                        Est. PC = 
      -      l   =                                         +       l = 
     Est. PC =                                        Est. PM = 
     + L rec. = 
      Est. PT = 
c) Cálculo de las ordenadas e y ev a la curva desde la tangente 

Este cálculo de e se realiza para cada una de las estaciones pares comprendidas en la primera mitad 
de la curva y posteriormente se realiza para la segunda mitad. Como la curva es simétrica no es necesario 
realizar el cálculo de las estaciones comprendidas en la segunda mitad, pues éstas van a ser iguales a las 
primeras. 
d) Tras haber realizado los cálculos correspondientes se procede a tabular los resultados, los cuales se 

colocan en la Tabla 1.6 
 

Tabla 1.6 Resumen de los resultados del cálculo de la curva vertical 

Estacionado Distancia(m) 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

l
x  e (m) Cota 

tangente (m) Cota curva (m) 
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Est. PC 
Est. PM 
Est. PT 

     

En la columna correspondiente a cota de la tangente, los resultados se obtienen del perfil longitudinal 
de la rasante de la vía. 

Para hallar la cota por la curva, a la cota por la tangente se le suman las ordenadas (e) anteriormente 
calculadas.  

 
Fig. 1.8 Curva vertical simétrica 

1.4.2.2 Curvas verticales asimétricas 
El objetivo de estas curvas es adaptarse lo más posible a la configuración del terreno, ahorrándose 

volumen en el movimiento de tierra. Además, es un recurso a tener en cuenta cuando existen problemas 
en la coordinación entre la planta y el perfil de la rasante. En la figura 1.9 se muestra una curva vertical 
asimétrica. 

  
Fig. 1.9 Curva vertical asimétrica 

El valor de ev se tiene que: 

21
12

2
ll

L
ggev ××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
−

=                                        (1.19) 

Por la expresión (1.19) se calcula la ordenada en el PV de las curvas asimétricas. 
El valor: 

( ) %10012 g
LK

gg
L

V ==
×−

 

Por lo tanto: 

V
v K

lle
×
×

=
200

21                                                                       (1.20) 

Que es la expresión de la ordenada en el PV de la curva vertical asimétrica en función del parámetro 
KV .Para calcular las ordenada e de las estaciones pares de curva parabólica vertical se utiliza la expresión 
(1.16) anteriormente demostradas en las curvas verticales simétricas, con la única condición de que el ev 
que se utilizará en la fórmula (1.16) es el obtenido a partir de la expresión (1.19) ó (1.20). 
Cálculo de la curva vertical asimétrica 
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Al igual que para la curva vertical simétrica, el primer paso a llevar a cabo es el siguiente: 
a) Utilizando la tabla de Benítez (1986), con el valor de la velocidad de diseño, el valor de g y si es en 

cima o depresión, se obtiene la longitud recomendable de la curva vertical 
b) Se distribuyen las longitudes parciales l1 y l2. De acuerdo con el proyecto, estas tienen un valor que se 

buscó en la tabla anteriormente mencionada 
c) Se realiza el cálculo de las estaciones notables de la misma forma que para las curvas verticales 

simétricas 
d) Se calcularon las ordenadas a la curva desde la tangente. Al igual que para las curvas anteriormente 

mencionadas, éste se realiza de la misma forma, solo que para este caso se efectúa para las dos 
ramas pues no son iguales 

e) Finalmente, se colocan los resultados en una tabla resumen de la misma forma que para las curvas 
simétricas 

 Secciones transversales 
1.5.1 Sección sencilla 

Este tipo de sección es la más común en las áreas urbanas, puede ser una calzada de uno o dos 
sentidos de circulación, el ancho puede variar entre los 5m y 40m. Además, permite a los vehículos 
distribuirse libremente por los carriles de circulación, lo que permite aprovechar toda la capacidad potencial 
de la vía. (Fig. 1.10) 

    
Fig. 1.10 Sección sencilla y compuesta 

1.5.2 Sección compuesta 
El motivo fundamental para la construcción de secciones compuestas es separar el tránsito local o 

lento del tránsito rápido o de paso. (Fig. 1.10) 
1.5.3 Secciones típicas mínimas 

En el caso de nuevas urbanizaciones se considera factible ejecutar el procedimiento propuesto por la 
NC # 8 (1961), en la que se sugiere la construcción por etapas, principalmente en obras de nueva 
construcción; es decir, se define la faja de emplazamiento, la línea de fachada, etc. De esta forma mientras 
se desarrolla la vía, se sigue construyendo. Para ello se analizó la ya derogada NC # 8 (1961) y la 
Propuesta de Norma (1992). 
Etapa N0. 1 – “Calle local” (Anexo D, Lámina II). 

Tabla 1.7 Elementos mínimos de la sección transversal para la calle local 
Faja de emplazamiento 14,00 m 
Calzada 3,00 m 
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Corona 3,60 m 
Cunetas en V        2 a 0,60 m 
Parterres               2 a 5,20 m 
Jardín                    2 a 5,00 m 

Faja de emplazamiento 
La dimensión mínima de 14,00 m establecida permite el desarrollo o evolución de la calle mínima 

hasta la calle de circulación sin ninguna interferencia con el desarrollo de las edificaciones adyacentes. 
Calzada 

Este término define la superficie por la cual puede circular el tránsito. En la calle mínima se ha 
establecido de 3,00 m de ancho, entre los fondos de las cunetillas laterales. La faja tratada o pavimentada 
de 2,40 m es suficiente para el tránsito ligero de vehículos, peatones y ciclistas y las cunetas en V 
permiten parquear fuera de la calzada. Las partes exteriores de las regueras de las cunetillas no se 
supone que sean utilizadas usualmente por el tránsito, por el daño estructural que los mismos pueden 
recibir. 

Se establece el ensanche de la calzada en los cruces, aplicando la sección de la calle de circulación 
en zona rural (Anexo D, Lámina II), para resolver el problema de tránsito que ellos mismos originan. 
Corona 

Este término define toda la franja susceptible de recibir algún tipo de tratamiento de pavimentación. 
Está delimitada por los parterres laterales y aunque la parte exterior de las cunetillas no debe estar sujeta 
a la acción del tránsito en sentido longitudinal a la vía, el ancho total de la corona favorece la circulación, 
disminuyendo los efectos contraproducentes que psicológicamente produce la estrechez del carril. Cuando 
la cuneta sea tan profunda que no pueda ser utilizada por el tránsito, debe mantenerse la corona de 3,60 
m, como mínimo, entre los bordes interiores de las cunetas. 
Cunetas en V 

Es fundamental que estos dos elementos de la sección transversal, de 0,60 m cada uno, estén 
estabilizados o tratados de modo que resistan la erosión de las aguas que habrá que canalizar. Cuando su 
profundidad sea tal que no puedan ser utilizadas por el tránsito, deberán estar por fuera de la corona. La 
profundidad de estas cunetas debe limitarse para que no represente un peligro de accidente para las 
personas que caminen por la vía. 
Parterres o césped 

Estos dos elementos deben tener una rampa del 3% que facilite el escurrimiento superficial y beneficie 
la estabilidad de la explanación. En el parterre, el arbolado debe estar situado a 4,50 m del eje de la vía, 
para que su posición no interfiera con el desarrollo de la vía. 

En los parterres sólo debe usarse arbolado y césped, y se prohíbe la siembra de plantas pequeñas 
que impidan la visibilidad. 
Jardín en edificaciones adyacentes 

Estos dos elementos de las edificaciones adyacentes, de 5,00 m cada uno, situados fuera de la faja de 
emplazamiento de la calle, permitirán la visibilidad cuando la calle se desarrolle, como se verá en la calle 
de circulación. La distancia entre líneas de fabricación es, por tanto, de 24,00 m. 

En los casos de rehabilitación de urbanizaciones con lotes o solares muy pequeños, donde sea 
imposible aplicar la dimensión de 5,00 m para jardines, ésta puede reducirse a un mínimo absoluto de 3,00 
m. En obra nueva, el mínimo absoluto es obligatoriamente 5,00 m. El jardín no puede substituirse en 
ningún caso por un portal. Este, de construirse, será adicional al jardín. 
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Recomendaciones  
Siempre que sea posible la corona de la calle debe estar deprimida 0,20 m respecto al nivel de la línea 

de propiedad más baja de la sección transversal. En los casos de edificaciones existentes, la corona debe 
estar a no menos de 0,25 m por debajo del nivel de piso de la edificación más baja. 

En los cruces, estas calles locales en zonas rurales serán ensanchadas, como se muestra en el Anexo 
D (Lámina II), con el fin de solucionar el problema de tránsito que allí se crea. Las dimensiones de los 
ensanches son tales que cuando se amplíe la calle a su etapa N0. 2, no habrá que realizar obra alguna en 
los cruces, y las posibles instalaciones que allí se hayan efectuado no requerirán modificación. 
Etapa N0. 2. – “Calle de circulación” (Anexo D, Lámina III).  

La segunda etapa de la calle mínima satisface la necesidad de un mayor volumen de tránsito. En esta 
etapa se ofrecen dos soluciones que pueden ser alternas o consecutivas. En una de ellas, la 2–A, no se 
establecen aceras y en la otra, 2–B, se establecen dos aceras del ancho mínimo de 1,65 m. La aplicación 
de una u otra sección depende del desarrollo de las edificaciones. 
Cuando la necesidad aumenta, como ocurre con la fabricación de edificios multifamiliares, ocurre un 
aumento en el tránsito de peatones que amerita la construcción de las aceras. 
Los elementos mínimos de la sección transversal son entonces: 
Sección 2–A: 

Tabla 1.8 Elementos mínimos de la sección transversal calle de circulación 
Faja de emplazamiento 14,00 m 
Calzada 6,00 m 
Corona 6,60 m 
Cunetas en V        2 a 0,60 m 
Parterres               2 a 3,70 m 
Jardín                    2 a 5,00 m 

 Sección Alterna 2–B: 
Tabla 1.9 Elementos mínimos de la sección transversal calle de circulación 

Faja de emplazamiento 14,00 m 
Calzada 6,00 m 
Corona 6,60 m  
Cunetas                    2 a 0,60 m 
Parterres ó Césped  2 a 2,05 m 
Aceras                      2 a 1,65 m 
Jardín                       2 a 5,00 m 

La explicación dada anteriormente de cada uno de los elementos es válida para esta segunda etapa 
con las modificaciones correspondientes en las dimensiones. 

La calzada tiene 5,40 m de superficie tratada o pavimentada, con 6,00 m entre los fondos de la cuneta. 
No se cuenta con las partes exteriores de las cunetas igual que anteriormente. 

El elemento nuevo que se introduce es la acera con la dimensión mínima de 1,65 m de ancho. 
Etapa N0. 3 – “Calle local, en zona residencial urbana  y suburbana” (Anexo D, Lámina IV).  

 
Tabla 1.10 Elementos mínimos de la sección transversal calle local en zona residencial 
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Faja de emplazamiento 14,00 m 
Calzada 7,00 m 
Contén – Cuneta  2 a 0,70 m 
Parterres.               2 a 1,65 m 
Aceras.                  2 a 1,65 m 
Jardín                     2 a 5,00 m 

 
En esta sección la calzada queda delimitada por los bordes interiores de los contenes. La faja 

pavimentada es de 6,00 m. Las dos regueras (cunetilla) del contén de 0,50 m cada uno completan la 
corona que en este caso toda ella es calzada. 
Otros elementos de la sección:  
Arbolado 

El arbolado debe estar situado, generalmente, en el centro del parterre. En este caso de 1,65 m de 
césped, estará situado a 0,80 m del borde exterior del contén. En los casos de césped o parterres de gran 
amplitud, proyectados con miras a un futuro ensanche de la calzada, el arbolado debe situarse en el centro 
de la dimensión que tendrá el parterre en su etapa final, dejando libre la faja del ensanche de la calzada. 
Además, cada árbol en particular debe estar ubicado en la línea que resulte de prolongar los linderos 
laterales de los solares, para que no sea un obstáculo a la libre disposición del frente solar. 
Visibilidad 

En el Anexo D (Lámina IV), se demuestra que con la servidumbre de vista sobre los jardines en el 
triángulo de visibilidad, de 10,00 m a cada lado del encuentro de las líneas de propiedad, se dispone de 
21,00 m para la distancia de frenado, cuando la visual entre automóviles es de 450. Esa distancia, aunque 
inferior a la distancia segura de frenado, según la técnica norteamericana, es suficiente para que los 
conductores reaccionen adecuadamente. Según la revista francesa “La Prevention Routiere”, número 21, 
se puede aceptar como D.S.F., para la velocidad de 40 Km/h, la distancia de 18,60 m, muy inferior a la 
mínima establecida por las normas norteamericanas que es de 38,00 m para un tiempo de percepción – 
reacción de 2,5 segundos en zona rural.  

En los cruces, la faja de jardín en terrenos privados, está sometida por una distancia de 10,00 m a 
partir del ángulo de encuentro de las líneas de propiedad, de una servidumbre de vista, de modo tal que no 
se impida la visibilidad por motivo de cualquier obstáculo que se coloque en el “Triángulo de visibilidad” 
resultante. 
Radio de giro mínimo 

La revuelta del contén en los cruces ha de tener un radio no menor de 6,00 m, mínimo con que se 
debe proyectar para el vehículo de diseño de pasajeros. 

La relación entre los dos elementos, carril de 3,50 m de ancho y radio de giro mínimo de 6,00 m, 
determinará que un vehículo de pasajeros, al girar, se mantenga dentro de su carril de circulación, aunque 
se separe hasta 0,30 m del contén derecho. 
 
 
 
B. – “Calle de circulación, en zona residencial urbana ó sub – urbana” (Anexo D, Lámina V).  

Tabla 1.11 Elementos mínimos de la sección transversal calle de circulación 
Faja de emplazamiento 24,00 m 
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Calzada 14,00 m 
Contén – Cuneta  2 a 0,70 m 
Parterres              2 a 3,15 m 
Aceras          2 a 1,65 m 
Alt. Parterre         2 a 2,60 m 
Alt. Aceras           2 a 2,20 m 
Jardín                    2 a 5,00 m 

La calle de circulación, además de la función de servir a los predios marginales, única de las calles 
locales, tiene la primordial función de distribuir el tránsito a las calles locales, recibirlo de las mismas y 
servir de enlace entre puntos distantes del trazado urbano. La ubicación de las calles de circulación 
depende fundamentalmente del tipo de urbanización que ha de servir y de los accesos a otras vías y se 
emplea el número de ellas que sea necesario para el tránsito proveniente de las calles locales. 
Faja de emplazamiento 

La faja de emplazamiento recomendable para este tipo de vía es de 24,00 m. En los casos de 
rehabilitación de zonas urbanas, donde sea imposible disponer de todo el espacio necesario, esta faja 
puede reducirse hasta 21,00 m disminuyendo las dimensiones de la  acera y el césped cuando tengan 
dimensiones mayores a los mínimos. 
Calzada 

El ancho de la calzada entre contenes es de 14,00 m, de los cuales corresponden 13,00 m al 
pavimento y a dos regueras de 0,50 m de las cunetas. 
Contén – cuneta 

El ancho de estos elementos es de 0,70 m cada uno, de los que corresponden 0,50 m, a la reguera y 
0,20 m, al contén. 
Parterres y aceras 

El ancho del parterre puede escogerse entre dos posibles valores, en combinación de las aceras, del 
modo siguiente: 
Combinación 1: Con una acera de 1,65 m, se le agrega un césped con un ancho de 3,15 m, la sumatoria 
de estos valores se multiplica por dos y nos da un ancho aproximado de 9,60 m. 
Combinación 2: De la misma manera que la anterior, pero solo aumentando el ancho de la acera a 2,20 m 
y disminuyendo el ancho del césped de 2,60 m, se obtiene un ancho total de 9,60 m igual al anterior.  

Entre las calles locales encontramos las calles cerradas con retorno, las cuales presentan 
características especiales debido a las condiciones a las que están sujetas. Es por esta razón que a 
continuación se brinda en detalle las características de las mismas. 
Tipos de calles cerradas con retorno 

 En la vía pública 
 Fuera de la vía pública 

1.5.3.1 Calles cerradas con retorno (cul de sacs) en la vía pública  
Calles cerradas con giro en U  

Según la Propuesta de Norma (1992), esta calle separa dos vías y debe ser lo suficientemente ancha 
para permitir el giro del vehículo en redondo. En la mayoría de los casos los cul de sacs, necesitan ser lo 
bastante grandes como para que acomoden vehículos de pasajeros y camionetas, que son usadas para el 
servicio de los hogares. Como existe la posibilidad de vehículos del tipo SU, éste es el de diseño. 
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Para las calles en zonas industriales, también el vehículo de diseño es el SU, ya que los radios que 
este vehículo describe en el giro son aun mayores que los vehículos articulados. 

La Tabla 1.12 se proponen los radios de giro en función del tipo de vehículo y su longitud. 
Tabla 1.12 Radio de giro en U 

Vehículo Longitud Radio para el giro en U 
(interior) 

P 5,79 4,66 
SU 9,14 8,66 

VA 15,24 
16,76 

6,07 
6,04 

Teniendo en cuenta los radios extensivos, el ancho del vehículo y un gálibo lateral libre de 1,0 m a 
ambos lados. En la Tabla 1.13 se muestra el ancho del cul de sacs es, según el tipo de vehículo (Anexo C, 
figura No.8).  

Tabla 1.13 Ancho del cul de sacs 

Vehículo Ancho del cul de 
sacs(w) 

P 9,86 
SU 15,38 

VA 14,43 
16,08 

Calle cerrada con extremo muerto 
Este tipo de cul de sacs se caracteriza por tener un pavimento muy estrecho y, por lo tanto, acomodar 

vehículos que tienen que recular (retroceder) una vez. Para que este tipo funcione tiene que ser 
suspendido el parqueo en una longitud “L” (Tabla 1.14),a partir del extremo cerrado en ambos lados de la 
calle, este valor también debe cumplirse en el tipo anterior (Anexo C, figura No.9). 

 
Tabla 1.14 Longitud del extremo cerrado 

Vehículo Longitud 
P 19,72 

SU 30,76 

VA 28,86 
32,16 

 
El extremo cerrado puede ser hecho simplemente colocando una barricada a través de la calle, 

posiblemente con un contén en frente de la misma, en caso de no haber desniveles en la proyección de la 
calle. Todo esto suplementado por la debida señalización. 
1.5.3.2 Calles cerradas con retorno fuera de la vía pública 

La longitud de estos cul de sacs no debe ser mayor que 80,0 m, para evitar el incremento en la  
velocidad. 
 
Calle cerrada con giro en U 
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Esta puede ser operada con un ancho mínimo de 6,0 m, y se prohíbe el estacionamiento en la misma. 
El diseño más común es un pavimento circular simétrico con respecto a la línea de centro o eje de la calle 
como se muestra en el Anexo C (figura No.10).  

La Tabla 1.15 muestra los valores del ancho de calzada según el tipo de vehículo. 
Tabla 1.15 Valores de ancho de calzada (W) de acuerdo con el tipo de vehículo 

Vehículo R W 
P 9,86 6,00 

SU 15,38 9,20 

VA 14,43 
16,08 

8,60 
9,60 

Donde este diseño opera satisfactoriamente y parece bien, se tiene una mejor operación que sobre un 
diseño similar desplazado, de manera que la mitad de entrada del pavimento está en línea con la mitad de 
acceso de la calle (Anexo C, Figura.11). La ventaja de este diseño es que se evita una reserva direccional. 
En aquellos diseños por debajo del especificado, el tipo SU, la isla debe estar bordeada por contenes 
montables para permitir la maniobra ocasional de un vehículo de excesivo tamaño. 

Cuando el servicio que se brinda sea exclusivamente a núcleos de viviendas, o sea, un cul de sacs en 
vías de distribución interna, la calzada tiene un ancho mínimo (W) de 3,50 m, y se puede considerar un 
salidero de 0,50 m (en su máxima abertura), que comience a partir del radio de giro. 

Existen otros de cul de sacs. 
Uno de estos se muestra en el anexo C, (Figura.12). En este caso el ancho de la calle de acceso 

(Tabla 1.16), es igual al radio y está de acuerdo con el tipo de vehículo. 
 

Tabla 1.16 Ancho de la calle de acceso 

Tipo de 
vehículo 

Ancho de la calle de 
acceso 

SU 9,86 

VA 14,43 
15,38 

Jardines 
El jardín, en edificaciones colindantes, debe tener una dimensión mínima de 5,00 m y está sometido a 

la servidumbre de vista en un tramo de 10,00 m, a contar desde la intersección de las dos líneas de 
propiedad. 
Otros elementos 
Arbolado, radio de giro y visibilidad 

 El arbolado en el parterre de esta vía se sitúa teniendo en mente la posible situación final de los dos 
establecidos anteriormente, pero nunca está a menos de 0,80 m del borde exterior del contén, 
correspondiente a la posición media aproximada de la dimensión mínima del césped. Se debe cumplir con 
el radio de giro mínimo de 6,00 m para la revuelta de los contenes en los cruces. Se establece la 
servidumbre de vista sobre los jardines, en las esquinas, en una longitud de 10,00 m a partir del encuentro 
de las líneas de propiedad para asegurar la visibilidad. 
 
C. – “Calle de circulación, en zona comercial” (Anexo D, Lámina VI).  
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Esta calle puede ofrecer características diferenciales según se emplace en zona comercial minorista 
(tiendas) en zona comercial mayorista (almacenes) o en zona industrial. En el primer caso, el parqueo es 
ocasional, para tomar y dejar pasaje, en tanto en los almacenes e industrias es largo, para cargar y 
descargar mercancía. La zonificación urbana resuelve los casos anteriores separando las actividades 
comerciales mayoristas e industriales, generadoras de tránsito pesado y lento, de las comerciales al 
detalle y profesionales generadoras de tránsito ligero y rápido. 

Este tipo de vía, al igual que las demás, presenta características que la diferencia de ellas. Los 
detalles de sus elementos mínimos se presentan a continuación: 
Faja de emplazamiento: el valor mínimo recomendable es de 24,00 m 
Calzada: 14,00 m 
Contén – Cuneta: como son dos, uno por cada lado de la vía, y la dimensión de uno solo es de 0,70 m, 
entonces 2 a 0,70 =1,40 m 
Aceras: Al igual que los elementos anteriores, pero variando las dimensiones y al tener una sola el ancho 
de 2,20 m, entonces 2 a 2,20 = 4,40 m 
Parterre: En este caso puede omitirse. 
Faja de emplazamiento 

La faja de emplazamiento recomendada para este tipo de vía es 24,00 m. En los casos de 
rehabilitación de zonas urbanas, donde sea imposible disponer de todo el espacio necesario, esta faja 
puede reducirse hasta 20,00 m, disminuyendo así las dimensiones de la acera y el parterre cuando tengan 
dimensiones mayores que las mínimas e inclusive eliminando totalmente el césped. 
Calzada 

El ancho de la calzada entre contenes es de 14,00 m, lo que corresponde a 13,00 m de pavimento y a 
dos regueras de 0,50 m, cada una. 
Contén – cuneta 

El ancho de estos elementos es de 0,70 m cada uno, de lo que corresponde 0,50 m a la reguera o 
cunetilla y 0,20m, al contén. 
Parterres y aceras 

Los anchos de los parterres y las aceras pueden sufrir gran variación: 
El parterre puede desaparecer totalmente en los casos de fajas de emplazamiento de 20,00 m o en los 

casos en que, aunque hubiesen podido existir porque la faja fuese de una magnitud mayor que 20,00 m, 
las numerosas entradas pavimentadas necesarias para los comercios hacen poco práctica la existencia de 
dicho parterre. 

Se sugieren las siguientes combinaciones: 
Para la faja de 20,00 m, se pueden tomar valores de ancho de acera de 2,80 m, los cuales al sumarse 

con la distancia del mismo elemento que se encuentra en la senda contraria, da un ancho total de 5,60 m, 
además, a este último se le suma el valor total de los contenes, que en este caso se toma de 0,20 m, y se 
realiza el mismo proceso que con las aceras pues brinda un valor de 0,40 m. Para el caso de la calzada se 
tomó un ancho de 14,00 m. La sumatoria de estos elementos brinda un ancho total de faja de 
emplazamiento de 20,00 m. 

Para la faja de 24,00 m, al igual que para la combinación anterior, se realiza el mismo proceso con los 
elementos como la acera, parterre y contenes. En caso de que los tenga, el ancho de los mismos se 
multiplica por dos al ser elementos dobles en la faja de emplazamiento. 
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Para este caso, el valor del ancho de la acera varía de 4,80 m a 3,30 m a 2,80 m, se le agrega parterre 
a la faja con un valor que también varía de 2,60 m a 1,50 m pues en el último caso de esta combinación lo 
omitimos. El ancho de los contenes se mantiene, al igual que el ancho de la calzada, estos valores cuando 
se suman brindan una nueva posibilidad de ancho de faja de emplazamiento de 24,00 m con tres 
combinaciones diferentes para esta situación. 

Cuando la faja de emplazamiento tenga valores entre 20,00 m y 24,00 m, pueden realizarse las 
rectificaciones necesarias a las dimensiones anteriores, pero mantendrán los valores mínimos de 2,20 m 
para la acera y de 1,50 m para el césped cuando se decida construir éste. 
Otros elementos 
Arbolado, radio de giro y visibilidad 

En esta calle, de no existir arbolado, no debe considerarse zona de césped, sino que debe construirse 
solo acera del ancho total. Se mantiene el radio de giro mínimo de 6,00 m, pero se recomienda se 
aumente en los casos en los que sea posible. En todos los casos deben estudiarse la visibilidad disponible 
y dictarse las medidas de tránsito necesarias para asegurar la eficiencia y seguridad del cruce. 
1.5.4 Ancho de carriles 

Para el caso de Cuba se plantea que las sendas o carriles para las vías urbanas deben tener un ancho 
que varíe desde 3,00 m hasta 3,75 m, incluyendo los valores de 3,25 m y 3,50 m respectivamente. La 
anchura mínima de la senda para calles en zonas residenciales y de desarrollo poblacional limitado es de 
3,00 m y en zonas comerciales es de 3,25 m. Las vías con cuatro sendas como mínimo y sin separador 
central tendrán una anchura mínima igual a 3,25 m, se recomienda 3,50 m. El ancho de carriles en vías 
expresas es 3,50 m y 3,75 m.  

Se recomiendan valores de 3,50 m y 3,65 m para los carriles de las calzadas unidireccionales y 
bidireccionales. Cabe destacar que aunque reducir el ancho del carril en procura de economía y de 
seguridad hasta 2,75 m permite adecuadas vías urbanas y significa una reducción del 21% de la superficie 
destinada a calzada, además de otras bondadosas consecuencias: reducción de la velocidad cómoda de 
circulación, del impacto acústico, de una rodadura más rápida y del sobrecalentamiento ambiental que 
producen estas superficies en los espacios urbanos durante períodos cálidos, suele ser un problema, 
especialmente si además se hacen economías sobre la calidad del tipo de pavimento. Con anchos 
reducidos los vehículos están obligados a trayectorias únicas, lo que aumenta las cargas repetitivas y el 
ahuellamiento, con la consecuente reducción de la vida útil del pavimento. Por tanto, esta consideración 
del ancho mínimo de carriles queda a consideración del proyectista y además a las características 
predeterminadas de la urbanización en caso que no sea de nueva construcción.  
1.5.5 Separador central 

En todas las vías urbanas con dos sendas como mínimo por cada sentido de circulación y velocidades 
de diseño igual o mayor que 60 Km/h se recomienda tener separador central (Fig. 1.11). La dimensión de 
estos es variable, en el caso que se limiten a una separación física se deben encontrar a no menos de 
0.50 m del borde de la senda al borde del separador central y tendrán una altura de 0,60 y 0,80 m.  
Los valores de pendientes del separador central son: 

En hormigón hidráulico 1% 
En hormigón bituminoso 2% 
En tierra recubierta con césped 3%  
Otro tipo de separador central es usado para colocar luminarias sobre él, su ancho mínimo es de 1,2 

m (Anteproyecto de Norma, 1990). 
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Fig. 1.11 Separador central 
1.5.6 Otros elementos. Criterios de pendientes 

Calzada. La pendiente transversal de la calzada depende del tipo de pavimento que se proyecte, 
según la tabla 1.17. 

Las pendientes transversales de las calles asfaltadas oscilan entre 1,5 y 2 %y en curvas con un solo 
sentido entre 3 y 3,5%. Mayores que esta se aplican en carreteras fuera de la ciudad o en las calles de 
categoría III, en nudos de intercambio separados con separador verde y calles locales. 

Tabla 1.17 Valores de pendientes máximas de calzada 

Tipo de pavimento Pendiente % 
Hormigón hidráulico 1 – 1,5 

Hormigón bituminoso 1,5 –2 
Las pendientes mínimas transversales admisibles, según el tipo de revestimiento, están reflejadas en 

la tabla 1.18. 
Tabla 1.18 Valores de pendientes mínimas de calzadas 

Tipo de revestimiento Pendiente mínima 
Para asfáltico y hormigón 0,3% 

Para calzadas pavimentadas 0,5% 
Para las restantes Mayor de 0,5% 

Contén simple y contén cuneta o integral. Estos elementos además de ser delimitadores del ancho de 
las calzadas, sirven para el drenaje de la vía. El contén integral tiene una pendiente de hasta un 8% en el 
mismo sentido de la pendiente de la vía. 

Parterre. La anchura mínima del parterre debe ser de 1,5 m en obras nuevas, en el caso de 
remodelación o reconstrucciones los parterres se concebirán siempre que sea posible, además debe tener 
un valor de pendiente de un 3% hacia la vía. 

Aceras. La anchura mínima de las aceras en zonas de desarrollo limitado es de 1,0 m y en ciudades a 
poblados importantes es 1,5 m; este valor se incrementa con el aumento de la densidad de población, con 
un valor de pendiente que oscila entre 1 y 1,5%. 

Para el cálculo de del ancho de las aceras en el caso de las zonas de viviendas, recomendamos el 
uso de la siguiente expresión: 

( ) 175,02 +×−= NA            1.21) 

Donde: 
A: ancho de la acera (m) 
N: número de peatones en la sección de la acera 

Esta expresión da economía y resultados más baratos y con posibilidades de ejecución con menos 
recursos. Basado en ellas, se recomienda las siguientes dimensiones: 50 cm, 100 cm, 175 cm y 250 cm. 
Estas dimensiones contemplan el caso de las aceras entre áreas libres considerando el caso de 1 a 4 
peatones en la sección. Además se ofrecen otras dimensiones para el caso de un lado libre, y el otro 
delimitado por un edificio las cuales son 75 cm, 125 cm, 200 cm. 
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Este caso no se recomienda y debe aplicarse cuando no exista otra solución. Se recomienda entre el 
edificio y la acera o entre la calle y la acera, un área verde o separador de 3 m de ancho como mínimo. 
Pendientes transversales 

Todas las aceras deben tener pendientes transversales para evitar que la lluvia se estanque y se 
produzca una situación desagradable a la circulación peatonal. 

Así que a cada acera suele dársele una pendiente transversal entre el 2 y 2,5% de forma tal que 
quede hacia el drenaje.  

Cuando la pendiente longitudinal es de más de 2%, se puede reducir la pendiente transversal 0.5%, 
pero nunca esta pendiente transversal debe ser menor de 1,5%. 
Pendientes longitudinales 

Las pendientes longitudinales de las aceras varían de 0 a 6% y, en caso de tramos cortos, hasta 
10%(no se recomiendan valores mayores que este valor). Cuando la pendiente longitudinal es mayor que 
10% es necesario construir escalones. 

Las dimensiones del escalón deben ser las siguientes: 
Ancho 28, 30 cm hasta 50 cm, con una altura entre los 10 y 18 cm, y se recomienda el uso entre 13 y 

15 cm, y en casos excepcionales entre 15 y 18 cm. 
No deben existir 1 o 2 escalones, en caso de que los haya lo que se hace es aumentar la pendiente 

longitudinal eliminando los escalones. Los grupos de escalones deben ser de 3 ó más hasta 10 y 15. En 
caso de que sea necesario poner más, se  separan con descansos, con un largo que oscile entre 1,5 y 2 m 
como mínimo. 

Se permiten uno o dos escalones en entradas de edificios, evitando así la penetración del agua. En 
todos los casos los escalones y descansos intermedios deben tener una pendiente longitudinal entre 2 y 
2,5% para asegurar el drenaje. El descanso debe tener una pendiente transversal que evacúe el agua del 
primer grupo de escalones. Esa pendiente no supera normalmente el 1%. 
Composición de la red de aceras 

Esta composición debe ser siempre funcional, utilizando para ello las que son verdaderamente 
necesarias y así, con menos recursos, satisfacer las necesidades de comunicación peatonal.  

Las aceras comunes (principales) son más anchas (para 3 o 4 personas) y su orientación es 
generalmente paralela a las calles, hacia lugares de interés como paradas, tiendas, entre otros. El resto de 
la red de aceras será  más estrecha, para 1 o 2 personas, propiciando la comunicación necesaria entre 
edificios, entre los edificios y la acera común. 

Aceras vehiculares. Deben tener un ancho mínimo de 2,75 m libre de obstáculos, con barreras móviles 
o un escalón que obstaculice el acceso.  

Cuando su longitud sea mayor que 70,00 m deben preverse plataformas de giro que se proyectarán en 
los alrededores de los edificios en forma de lazos o de callejones sin salidas. Deben estar separadas de 
los edificios a una distancia mínima de 10,00 m. Deben contemplarse en su diseño las características de 
los vehículos de servicio local que ocasionalmente puedan circular. Se deberá garantizar áreas de sombra, 
basándose en la NC 53-119: 84. Se debe contemplar en su diseño la resistencia del pavimento requerida 
según los vehículos de servicio local que en caso extremo requieran circular. La velocidad del vehículo que 
ocasionalmente pueda circular será la mínima establecida (30 Km/h). 

Sendas peatonales. Se consideran sendas peatonales a las aceras de acceso a edificios en barrios 
alejados del centro de la ciudad, en parques y otros lugares. 

Jardines. Se recomienda que la distancia de la línea de fachada o fabricación hasta el borde interno de 
la acera sea no menor que 5,00 m, aunque en casos de remodelación pudiera utilizarse un valor mínimo 
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absoluto de 3,00 m. Está claro que en toda obra nueva el valor es de 5,00 m. Nunca podrá sustituirse por 
un portal, en caso de que se construyera éste será adicional al jardín.  

Las áreas verdes y jardines deben planificarse tratando de imitar siempre a la naturaleza, creando 
condiciones naturales. Debemos, entonces, conocer algunas reglas elementales que nos ayuden a 
resolver de una forma más adecuada el problema de la planificación de las áreas verdes relacionadas con 
la composición del paisaje, las barreras contra ruidos, barreras de seguridad, donde las áreas verdes 
juegan un papel importante. 
Por tal motivo se plantea que: 

 Las aceras principales, por donde transita el mayor número de peatones, deben tener árboles 
sembrados a ambos lados, de copa extendida, para producir la mayor sombra posible en cualquier 
hora del día o estación del año 

 Como una protección sanitaria entre la calle y la acera se recomienda la siembra de plantas de 
pequeña talla formando una cobertura de hasta 60 cm, o con arbustos que crezcan 1 y 1,5 m, lo 
que protege del ruido y la contaminación del aire, no solo a los peatones sino también a las 
viviendas cercanas, las áreas de descanso y recreación 

 No se deben plantar arbustos o árboles cerca de la intersección de las calles ya que reduce la 
visibilidad de los choferes y aumenta las probabilidades de accidentes. Para estos lugares se 
recomienda hierbas y coberturas bajas 

 La distancia entre los árboles, o la cobertura o arbustos, y la acera no debe ser menos de 50 cm, 
así que entre ellos y la calle debe haber una distancia mínima que debe oscilar entre 80 y 100 cm 

 Los árboles se siembran a una distancia no menor de 5 m (eléctrica, telefónica), y la altura de los 
arbustos siempre debe estar 2,00 m por debajo del tendido 

 La distancia entre los árboles, y las redes de acueducto, alcantarillado y cables soterrados debe 
oscilar entre 1,50 y 2,00 m como mínimo 

Para las áreas verdes estrechas se usan pendientes entre 1 y 6% (preferiblemente 2 y 4%, 
excepcionalmente 1 y 2%). 

Para las áreas verdes anchas se usan pendientes entre 2 y 6% (preferiblemente 2 y 4%, 
excepcionalmente 1 y 2%). 

Mayores de 6% debemos terracear o resolver con cunetas.   
Redes técnicas. Este punto se encuentra tratado en el Anteproyecto de Norma (1990), y es necesario 

destacar que para el presente trabajo no se considera como objeto de investigación pues su contenido en 
la misma cumple con las expectativas de los proyectistas. Cabe destacar, además, que se encuentra 
presente en la fase de proyecto vial y es por ello que se va a tomar exclusivamente lo planteado en el 
Anteproyecto de Norma (1990). 

Paradas de ómnibus. Constituye un carril especial que se adiciona a un tramo de la sección de la vía 
donde se prevee la parada de uno o más ómnibus; la construcción de este carril aumenta la capacidad de 
la vía, dada porque el ómnibus al realizar las maniobras de estacionamiento para dejar o recoger pasaje 
está dejando el carril de movimiento recto libre para que este flujo sea ininterrumpido lo cual constituye su 
principal ventaja. Lo relacionado con las paradas de ómnibus está muy bien tratado en el Anteproyecto de 
Norma (1990), la cual brinda especificaciones bien definidas. 

Este carril se ha denominado “parada de bolsillo” por la semejanza que tiene con este elemento. 
Además, le da más seguridad a los pasajeros, porque los aleja una distancia prudencial de la vía de 
tránsito directo donde las velocidades son mayores. 

Su diseño se justifica en función del volumen e importancia de la vía y la disponibilidad de espacio 
siempre que haya posibilidades para acondicionarlo previo estudio. Por experiencia práctica se observa 
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que este tipo de construcción se ha realizado en las ciudades de diferentes formas y dimensiones, para 
dar un criterio único que ayude a los proyectistas en el dimensionamiento y calidad del diseño 
recomendamos a continuación la siguiente propuesta para la construcción de una parada de ómnibus. (Gil 
Castillo y Morciego Esquivel, 1978) (Fig. 1.12)  

 Se proyecta una transición de entrada y de salida del y hacia el carril directo introduciendo una 
curva circular de R=60,00 m para suavizar los movimientos. 

 Se proyecta una isleta alargada con el objetivo de separar la corriente vehicular directa de los 
ómnibus estacionados. 

 El dimensionamiento del carril que se utilizará propiamente para el estacionamiento se hace de 
forma variable, considerando la longitud de 11,00 m del ómnibus Leyland y Girón XI y 
manteniendo una separación entre ómnibus estacionados de 1,00 m. 

 
Fig. 1.12 Planta de una parada de ómnibus 

Tabla 1.19 Datos para la construcción de una parada de ómnibus 

 
 

 

1.5.7 Vías para ciclistas 
Vía pública especializada para la circulación de bicicletas. Las vías para ciclistas pueden ser 

bidireccionales o unidireccionales, según se permita en ellas la circulación en uno o en los dos sentidos. 
También pueden ser de uso exclusivo para las bicicletas o de uso compartido con otros modos de 
transporte. 
Para proponer una vía exclusiva para ciclos, es necesario tener en cuenta los factores siguientes: 

 Intensidad del tráfico 
 Tramo de alta accidentalidad 
 Problema de congestión del tráfico motorizado, búsqueda de alternativas disuasorias del uso del 

auto 
 Mediante encuestas determinar la aceptación del movimiento actual 

Curva Circular 1 
 Datos 

A=100                            T=5,25 
R=60                 G=19012 

Replanteo 
Abscisa Ordenada 
X M Y M 
X1 1,04 Y1 0,01 
X2 2,09 Y2 0,04 
X3 3,13 Y3 0,08 
X4 4,18 Y4 0,14 
X5 5,22 Y5 0,23 

Cota variable 
Para un ómnibus 12,00 m 
Para dos ómnibus 24,00 m 
Para tres ómnibus 36,00 m 
Para cuatro ómnibus 48,00 m 
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 Climatología en el año 
 Condiciones del terreno 
 Gran afluencia del tráfico peatonal y motorizado al centro industrial o administrativo 
 Zona urbana compacta con poco acceso de trasporte colectivo 
 Distrito urbano cuyos habitantes se desplazan hacia el centro de empleo y poco alejado (5 Km) 

Capacidad de las vías paras ciclos 
-Via adosada o segregada sin tráfico peatonal 

Tabla 1.20 Capacidad de las vías 
No de carriles Sentido de circulación Capacidad (ciclos/hora) 

1 1 1000 
2 1 2000 
2 2 1500 

--Via adosada o agregada con tráfico peatonal 
2 carriles----------- 2 sentidos---------------------------300 ciclos + 60 peatones/hora 

Según la experiencia en ciudades de gran tráfico de ciclos, la vía alcanza una capacidad de 2000 
ciclos/hora. 

Tabla 1.21 Valores recomendados para los anchos de la vía p/ciclos 
Tipo de vía Ancho recomendado en (m) 
Ciclovía independiente 3,00 
Carril para ciclo y peatones, independizada de la calzada con un 
separador de tráfico 4,00 
Vía para ciclo adosada a la calzada:  

a) tráfico en 1 sentido 2,00 
b) tráfico en 1 sentido a un lado de la calzada 2,00 
c) tráfico en 2 sentido a un lado de la calzada 2,50 
d) tráfico en 2 sentido en una vía para ciclomotores 4,00 

Franja de separación: 
a) Dentro de zona urbana  

- Plataforma con verde ≥1,75 
- Transitable por bicicleta (por adoquines) 0,75 

b) Fuera de zonas urbanas  
      - Ciclovía y peatones adosada a la calzada 2,50 

Carriles ciclista 1,60 
Cruce ciclista por calzada 2,00 
Paso inferior (conjuntamente c/peatones) hasta 15m long. 5,00 
Paso inferior (conjuntamente c/peatones) de +de 15m long. 6,00 
Paso superior (conjuntamente c/peatones) 4,00 

 
Para incorporar vías peatonales para circulación de ciclos deben cumplirse los siguientes aspectos: 

 Mantener un ancho mínimo de 1,50 m en las vías peatonales, aunque puede reducirse ese valor 
en los estrechamientos 

 En las calles comerciales de mucha animación, el ancho para peatones debe ser como mínimo de 
3,00 a 4,00 m 
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 Se justifica vías conjuntas de peatones y ciclos en zonas urbanas cuando ambos tráficos sean 
reducidos 

 Cuando se disponga de ancho mínimo de 2,00 m, independientemente de vehículos parqueado 
Entre la calzada y la ciclovía se dejará una franja de seguridad para protección del ciclista, donde la 

distancia recomendable es de 0,75 m, y se acepta como valor mínimo 0,50 m. 
Las longitudes medias que se pueden aplicar en el dimensionamiento del espacio del tráfico ciclista 

es: 
 Longitud media del ciclo 1,85 m 
 Ancho medio del conductor 0,60 m (Fig. 1.13) 

 
Fig. 1.13 Sección transversal de un ciclista 

Características de diseño geométrico 
Es recomendable enlazar las alineaciones rectas con radio suficientemente grande para impedir 

zigzagueo. En general, los radios en planta y perfil asumen los valores que mejor se adaptan a las 
condiciones físicas y funcionales del tramo. Las pendientes transversales promedio no deben exceder el 
2% (para el drenaje). Las pendientes longitudinales no deben exceder en su valor absoluto el 5%, a no ser 
que se utilice en tramos muy cortos y de forma excepcional. En pendientes muy prolongadas es 
recomendable no sobrepasar el valor del 2%. 

En pendiente sostenida, para mantener velocidades de 15 Km/h, es recomendable limitar la longitud 
del tramo cuando: 

 La pendiente es de 2% en 4 Km 
 La pendiente es de 4% en 2 Km 

Para un solo sentido, por lo general, las vías para ciclistas tienen 1,0 m de ancho, el valor mínimo es 
de 0,75 m. Cuando la vía de ciclista es de doble sentido exige un ancho de 2,0 m y como mínimo 1,50 m. 

Vías combinadas para ciclistas y peatones: El ancho debe ser de 3,50 m y, como mínimo, 2,50 m con 
un solo sentido de circulación y, cuando se permite la circulación en dos sentidos, el valor recomendable 
es de 4,0 m y como mínimo 3,0 m. En estas vías se reserva la mitad para el paso de peatones. 

Cada ciclista significa un automóvil potencial que sería una carga para la red vial. La circulación 
ciclística descarga el transporte público y suburbano, por eso se debe lograr un equilibrio entre la 
importancia de  la misma y las facilidades que ofrece. 
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Por lo tanto, siempre que las condiciones topográficas lo permitan, se debe favorecer y crecer este tipo 
de circulación; además, crear para ella una red de vías al lado de las vías de circulación vehicular y 
asegurar condiciones de estacionamiento de bicicletas en estaciones de transporte público urbano, 
estaciones de  ferrocarril, ante edificios públicos, ante grandes tiendas o centros comerciales. 
1.6 Curvas horizontales 

Las curvas horizontales están motivadas por diferentes factores, entre los cuales se pueden nombrar 
la topografía del terreno, la seguridad en la conducción vehicular, los movimientos de tierra, la suavización 
de las rasantes que se cortan, etc. El eje de los caminos, que puede definirse como una curva alabeada en 
el espacio, está formado por una serie de líneas rectas y curvas. Si esta curva alabeada en el espacio, que 
representa el eje de la carretera, la dividimos en una de sus partes componentes: planta, tendremos una 
curva circular simple o de transición. 
1.6.1 Funciones de la curva circular simple 

En la figura 1.14 se encuentran representadas las funciones de la curva circular simple: tangente, 
cuerda máxima, mediana y externa. 
PC: Punto de cambio de la tangente circular 
PT: Punto de cambio de circular a tangente 
∆ : Ángulo de inflexión en el PI, igual al ángulo central que subtiende toda la curva circular 
Gc: Grado de curvatura de la curva circular 
Rc: Radio de curvatura de la curva circular 
α: Ángulo de desviación de la curva circular en el PC o PT desde la tangente inicial a un punto de la curva 
Tc: Distancia total de la tangente de una curva circular; distancia entre el PC y el PI, y distancia entre PT y 

PI 
y: Ordenada a la tangente de cualquier punto de la curva circular con referencia al PC o PT y la tangente 

inicial 
x: Distancia sobre la tangente de cualquier punto de la curva circular, con referencia al PC o PT y la 
tangente inicial 

 
 

Fig. 1.14 Funciones de la curva circular simple 

El cálculo de las funciones de una curva circular simple se realiza de la siguiente manera: 
Función tangente (Tc) 

Rc
Tc

=∆ 2/tan        Por lo tanto: ∆×=
2
1tanRcTc          (1.22) 

Función cuerda máxima (CM) 
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Rc
CMsen 2/

2
1

=∆    Por tanto: CM = ∆××
2
12 senRc         (1.23) 

Función mediana (M) 

Rc
MRc

Rc
OD −

==∆
2
1cos   Por tanto M = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆−×

2
1cos1Rc       (1.24) 

Función externa (Ec) 

EcRc
Rc
+

=∆
2
1cos      Por tanto ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∆×= 1

2
1secRcEc       (1.25) 

Desarrollo 

Dc
Gc ∆

=
20

 Por tanto: 
Gc

Dc ∆×
=

20                                    (1.26) 

En la expresión (1.26) ∆ , y Gc se expresan en grados sexagesimales y Dc viene dado en metros. 
En las anteriores expresiones, excepto la (1.26), se obtiene que estas funciones de la curva circular 

simple dependen del radio, y como el radio y el grado de curvatura son inversamente proporcionales, se 
pueden tabular dichas funciones para la curva de grado de curvatura unidad (1º00´). 

Para facilidad operativa, siempre que sea posible, deben emplearse curvas de grados completos, 
salvo que fuese necesario pasar con ello por un determinado lugar, o sea, cuando existan restricciones en 
el trazado. 
Cálculo de las estaciones notables de la curva circular simple 

Par realizar dicho cálculo es necesario conocer ciertas características de la vía como: el tipo de 
terreno, el valor del ángulo de inflexión o ∆ , el estacionado del PI, el Gc entre otros. 

Con el valor del ∆  entramos al Anexo I (Benítez, 1986), y determinamos los valores de CM; M; Rc; Tc. 
Nota: Estas funciones que aparecen en el Anexo I (Benítez, 1986) son para grado de curvatura de (1º00´), 
en caso de que el grado de curvatura sea diferente de 1º00´, los valores de dichas funciones entonces 
serían el valor y aparece en el Anexo I entre el valor del grado de curvatura.  
  Cálculo del desarrollo 

Aplicando la expresión (1.26) 

Gc
Dc ∆×

=
20  Se obtiene el valor del desarrollo 

Cálculo de las estaciones notables 

Est. PI =   Est. PC =  
- Tc =    + Dc / 2= 

Est. PC =     Est. PM 
+     Dc= 
Est. PT = 

 
1.6.2 Coeficiente de fricción lateral 

Para obtener un diseño equilibrado de las curvas horizontales deberán determinarse los radios de 
éstas para la velocidad de diseño dada; se recomienda utilizar valores de la fricción inferiores a los 
máximos establecidos como seguros. El coeficiente de fricción lateral que se adopta para el diseño, es el 
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máximo que ofrece un razonable margen de seguridad sin proporcionar molestias al conductor. La relación 
que liga el coeficiente de fricción lateral de un vehículo que circula en una curva de radio establecido, 
velocidad conocida y peralte definido, 

100127

2 p
R

Vf −
×

=                                                               (1.27) 

Donde: 
            f = coeficiente de fricción lateral 
           R = radio de la curva (m) 
          V = velocidad de diseño (Km/h) 
          p = peralte 
1.6.3 Valores máximos de peralte y grado de curvatura 

El valor máximo de peralte es de un 6% (0,06 m/m) para vías urbanas (Anteproyecto de Norma, 1990). 
Además, se han fijado valores máximos de peralte de acuerdo a los siguientes factores: 

 Caracterización de los caminos por su uso o destino 
 Condiciones topográficas (llano-ondulado-montañoso) (Tabla 1.22) 
 Condición de operación de los vehículos (zonas de restricción de velocidades o zonas sub- 

urbanas) 
 Tráfico y nivel de servicio esperado 

Las condiciones climáticas deben ser un factor a considerar convenientemente por el proyectista.  
Tabla 1.22 Valores de peralte según tipo de terreno 

Peralte Características del área 
0,10 En zonas rurales montañosas 
0,08 En zonas rurales llanas 
0,06 En zonas próximas a urbanas, con vehículos a bajas velocidades 
0,04 En zonas urbanas 

Existen otros criterios y consideraciones para determinar el peralte máximo, estos son: 
→ En vías urbanas, siempre que el radio no rebase los 90 m: 

 5% como norma general 
 Igual que en una alineación recta, donde la velocidad de proyecto no rebase lo 40 Km/h 

→ En intersecciones: 
 8% en lazos 
 5% en los demás tipos de ramal y en vías de giro canalizadas 
 3% en vías de giro sin canalizar 

El grado de curvatura, razón de superelevación y la longitud de espiral de las vías urbanas, al igual 
que las distancias de visibilidad, dependen y tienen un valor de acuerdo con las velocidades de diseño. 
Estos valores se encuentran en las tablas 2; 3; 4; 5; 6; 7 y 8 del anexo A. 

Siempre que se pueda, se debe usar radios de curvatura pequeños, es decir, radios de curvatura 
amplios. Estas condiciones no siempre se logran debido a limitaciones en la tangente, limitaciones en la 
externa, topografía del terreno, economía, coordinación entre la planta y el perfil de la rasante, puntos 
obligados.  
1.6.4 Radios mínimos de curvatura 
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De acuerdo con los coeficientes de fricción lateral adoptados, se han determinado los radios mínimos 
de las curvas circulares para cada valor del peralte. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×

=
fp

VR

100
127

2

                                                               (1.28) 

Donde:  
f = Coeficiente de fricción lateral 
R =  Radio de la curva (m) 
V = Velocidad de proyecto (Km/h) 
p = Peralte 

Los radios mínimos no dependen del peralte si éste está entre el 7 y 9%, además, los valores de estos 
se encuentran en la tabla 1.23. 

Tabla 1.23 Radios mínimos de curvatura 

Radio Mínimo 
Velocidad (Km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fricción lateral 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 
Peralte (%)  

2,00 35 66 109 166,66 226,84 314,80 425,0 524,67 
3,00 34 63 104 157,40 214,24 296,28 398,4 491,88 
4,00 32 60 98 149,12 202,96 279,82 375,0 462,94 
5,00 31 57 94 141,66 192,82 265,09 354,2 437,22 
6,00 30 55 89 134,91 182,63 251,84 335,5 414,21 
7,00 28 52 86 128,78 175,29 239,85 318,7 393,50 
8,00 27 50 85 123,18 167,67 228,95 303,6 374,76 
9,00 26 48 79 118,05 160,80 218,99 298,8 357,73 
10,00 25 47 76 113,30 154,25 209,87 277,2 342,17 

1.6.5 Determinación del peralte en función del radio de la curva y la velocidad  
Para una velocidad dada, hay diversas maneras de fijar el peralte en función del radio. Se debe 

adoptar el criterio siguiente:  
Para radios grandes, el peralte se ha fijado para contrarrestar totalmente la fuerza centrífuga que 

actúa sobre los vehículos que circulan a la velocidad de marcha. A partir de un  determinado radio y hasta 
el radio mínimo, el peralte va aumentando gradualmente hasta hacerse máximo en correspondencia con 
dicho radio mínimo. 
1.6.6 Radios mínimos que no exigen peralte 

El perfil transversal de la calzada, en alineamiento recto, o sea la sección normal, está constituido por 
dos segmentos de recta, generalmente simétricos respecto del eje, cuya pendiente transversal varía entre 
el 1% y el 3%. 

Para curvas con radios de gran magnitud se ha admitido mantener este perfil normal, siempre que el 
coeficiente centrífugo no supere el valor de 0,015, para vehículos que circulen a la velocidad de diseño. 
Esto significa que en dicho caso el  coeficiente de fricción de los vehículos que transiten por el carril 
externo estará comprendido entre 0,025 y 0,040, debido a que la pendiente transversal de dicho carril es 
negativa.  
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Para radios menores que los de la tabla 1.24, si los valores de los peraltes obtenidos fueran inferiores 
a la pendiente transversal del pavimento, se adoptará la magnitud de esta pendiente transversal como 
peralte en todo el ancho de la calzada. 

Tabla 1.24 Radios para los cuales no se necesita peralte 
Peralte máximo 0,04 0,06 0,08 0,1 

Velocidad de diseño 
(Km/h) Radios 

30 400 500 500 500 
40 700 800 800 800 
50 1000 1000 1200 1200 
60 1300 1400 1500 1500 
70 2000 2000 2000 2000 
80 2500 2500 2500 2500 
90 3000 3000 3000 3000 

100 5000 5000 5000 5000 
1.6.7 Relación peralte y rasante 

En curvas horizontales de radios pequeños y donde la rasante está en plano inclinado, hay que tomar 
ciertas precauciones para evitar que el diseño geométrico represente un peligro al conductor de un 
vehículo. Es recomendable determinar la pendiente de la resultante ("U") entre el peralte y la rasante 
cuando:  

 La velocidad diseño es de 50 Km/h o menor y el radio límite, de 200 m. La pendiente U no debe 
ser mayor del 11%  

 La velocidad diseño es mayor de 50 Km/h y el radio límite, de 300 m. La pendiente U no debe ser 
mayor del 10% 

Los radios mínimos para los cuales no es necesario peraltar las curvas, aparecen en la tabla 1.24. 
Para radios menores que los de la tabla 1.24, si los valores de los peraltes obtenidos, fueran inferiores a la 
pendiente transversal del pavimento, se adopta la magnitud de esta pendiente transversal como peralte en 
todo el ancho de la calzada. 
1.6.8 Radios mínimos deseables 

Con los radios mínimos determinados precedentemente y para vehículos marchando a la velocidad de 
diseño, la fricción que se utiliza corresponde a los valores máximos adoptados. Radios mínimos deseables 
son aquellos que cumplen simultáneamente las condiciones de los siguientes criterios:  

 La fricción utilizada para vehículos marchando a la velocidad diseño corresponde a coeficientes 
menores que la mitad de los máximos  

 Durante la noche permiten iluminar suficientemente los objetos colocados en el camino a una 
distancia igual a la de frenado 

1.7 Espirales de transición 
Según NC 53-145:85, la espiral de transición es una curva definida por la condición de que en cada 

punto el radio de curvatura es igual a la longitud de la curva. Es usado también el nombre de clotoide. Las 
espirales de transición (o clotoides) para las vías son curvas que proporcionan un cambio de curvatura 
gradual desde un tramo recto a uno circular. 

Según Krenz y Osterloh (1971), un vehículo no puede efectuar, sin una cierta transición, el cambio de 
dirección necesario para recorrer un arco de círculo; sino existen, o son insuficientes los arcos de 
transición, el conductor se ve obligado a disminuir la velocidad, lo que puede llevarlo a cortar la curva. La 
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única manera de conseguir una marcha regular y cómoda es empleando curvas de transición adecuadas, 
requisito especialmente bien cumplido por la espiral de transición. 

Existen varios tipos de curvas de transición, entre las más importantes podemos señalar: dotoide, 
lemniscata y espiral cúbica. 

Las ventajas de las curvas espirales de transición sobre las curvas circulares simples pueden 
resumirse en lo siguiente. 

 Producen una fácil y natural trayectoria para los vehículos de forma tal que la fuerza centrífuga 
aumenta y disminuye cuando un vehículo entra o sale de una curva circular. Este ancho tiende a 
garantizar una  velocidad uniforme, así como aumentar las condiciones de seguridad. 

 Produce una longitud deseable para la distribución de la superelevación y toda ella puede ser 
distribuida en dicha curva 

 Donde la sección del pavimento de una curva circular tiene que ser ensanchada, las curvas de 
transición facilitan la transición de ancho 

 Permite ceñirse bien al terreno, especialmente si es movido. Esta mejor adecuación al terreno 
tiene como consecuencia menor movimiento de tierra; lo cual constituye una ventaja para la 
construcción 

La notación de las curvas de transición es la siguiente: (Fig.1.15) 
TS: Punto de cambio de tangente a espiral 
SC: Punto de cambio de espiral a circular 
CS: Punto de cambio de circular a espiral 
ST: Punto de cambio de espiral a tangente 
  l : Arco de espiral desde el TS o ST a un punto cualquiera de la curva 
ls : Longitud total de la curva espiral del TS al SC o del ST al CS 
φ: Ángulo central del arco espiral ls llamado ángulo de la espiral 
α : Ángulo de inflexión de la espiral medido desde el TS o ST, desde la tangente inicial a un punto de la 

curva 
g :  Grado de curvatura de la espiral en cada punto (variable) 
Gc: Grado de curvatura del círculo desplazado al que resulta tangente la espiral en el SC o CS 
∆: Ángulo de inflexión en el PI, igual al ángulo central que subtiende toda la curva espiral 
∆c: Ángulo central del arco circular de longitud Dc que va desde el SC y CS 
y: Ordenada a la tangente de cualquier punto de la espiral con referencia al TS o ST y la tangente inicial 
ys: Ordenada de la tangente en el SC o  ST y la tangente inicial 
x: Distancia sobre la tangente de cualquier punto de la espiral con referencia al TS o ST y la tangente 

inicial 
xs: Distancia sobre la tangente del SC o CS 
O: Ordenada desde la tangente inicial al PC del círculo desplazado. Se le llama retranqueo 
t: Abscisa del retranqueo 
Ts: Distancia total de la tangente de una curva espiral, distancia entre el PI y el  TS; distancia entre el PI y 

el ST 
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Fig. 1.15 Curva de transición 

1.7.1 Funciones Fundamentales 

Para colocar las espirales se ha trasladado radialmente el arco circular hacia adentro a la posición 
AA´, en la cual BA = B´A´ = O. (Fig. 1.16). A este desplazamiento radial O se le llama retranqueo y viene 
dado por la expresión: 

( )ss RcyABBAO ϕcos1´´ −×−===                                    (1.29) 

Se puede determinar, además, la abscisa de retranqueo, o sea, la distancia por la tangente entre el TS 
o ST hasta la ordenada en BA o B´A´: 

ss senRcxt ϕ×−=                                                                         (1.30) 
       Donde t: Abscisa de retranqueo 

Estos valores son de gran utilidad ya que mediante ellos, es posible conocer la tangente de la curva 
espiral (Ts) y su externa (Es). 

Por tanto:            tOTcTs +
∆

×+=
2

tan                                             (1.31) 

                             
2

sec ∆×+= OEcEs                                                  (1.32) 

Donde Ts: Tangente de la curva espiral 
            Ec: Externa de la curva espiral 

Además, se calcula también el desarrollo del arco circular  comprendido entre el SC y el CS 

 ( )
Gc

Dc sϕ×−∆×
=

220                                   (1.33) 

Donde: Dc: Desarrollo de la curva circular entre el SC y el CS 
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Fig.1.16 Representación de los arco de espiral entre el TS y el SC 

1.7.2 Definición de los parámetros K y A 

Se define el parámetro K como la razón de cambio del grado de curvatura de la espiral por estaciones 
de veinte metros, o sea, como la espiral es una curva de grado de curvatura uniformemente variable (g = 0 
en el TS y g = Gc en el SC), el parámetro K indica cómo es la variación del grado de curvatura por 
estaciones de veinte metros. 

El parámetro K es una constante para una misma curva espiral y su utilización se reduce cuando se 
trabaja haciendo uso del método normal de proyección de carreteras. 

Al igual que el parámetro K, el parámetro A es una constante para una misma curva espiral y su 
utilización se reduce cuando se trabaja haciendo uso del método moderno de proyección de carreteras. 

lRA ×=                                                                                            (1.34) 

Donde: 
R: Radio de la espiral en un punto p cualquiera perteneciente a la misma (m) 
L: Longitud por la curva espiral entre el TS o ST y el punto p 
A: Parámetro de la curva espiral (m) 

En el caso particular de que el punto p coincida con el SC o CS, la fórmula anterior se transforma en: 

slRcA ×=                                                                                         (1.35) 

1.7.3 Criterios para la determinación de la longitud de la curva espiral 

Existen diversos factores que fijan la longitud de la curva espiral, cada uno de ellos da lugar a los 
siguientes criterios: 

 Longitud mínima de curva de transición para el desarrollo de la superelevación 
 Longitud mínima de curva de transición por confort dinámico y seguridad para el usuario 
 Longitud mínima de curva de transición por confort óptico 

Las longitudes de espiral mínimas, en las que se recomienda unificar para todos los casos el valor de 
C (recomendable) implícito en la fórmula que avala al criterio de confort dinámico. 

Las longitudes mínimas y recomendables de longitud espiral (Le) deben responder a criterios que hay 
que mantener. 
Estos criterios son: 
1ro Longitud de apariencia       VLE 6,0=                                               (1.36) 
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2do Longitud por confort  dinámico 

       ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

×
= e

R
V

C
VLE 1272
45,46

    (1.37) 

         C = Coeficiente de comodidad, según Benítez (1986). 
Tabla 1.25 Valores del coeficiente de comodidad 

C (m/s3 ) Velocidad 
(Km/h) Para Le 

mínimo 
Para Le 

recomendable Máximo 

30 – 70 0,5 0,4 0,7 
80 0,4 0,3 0,6 
100 0,4 0,3 0,5 
120 0,4 0,3 0,4 

Para mantener un cálculo uniforme para este confort dinámico se recomienda: 
Para Le mínimo la C recomendable  
Para Le recomendable se debe usar una C mayor que la recomendable a fin de obtener una Le mayor 

que la mínima así: (Tabla 1.25) 
C = 0,3 m/s3 = 1 pie/s3 fue el coeficiente de confort dinámico que tomó Short cuando se dedujo la 1ra 

fórmula para el cálculo de la longitud de espiral en curvas de ferrocarril. 
3ra Longitud de transición de peralte: 

emaLe ××=                                                                                        (1.38) 
a = ancho de carril 
e = superelevación 
m = inverso de la pendiente  

Tabla 1.26 Valores de M a partir de la velocidad de diseño 

Velocidad de 
diseño 
(Km/h) 

Valor de 
M 

30 120
1  

40 140
1  

50 150
1  

60 170
1  

70 185
1  

80 200
1  

100 230
1  

El ancho del carril para el cálculo de esta longitud es 3,75 m. 
Las longitudes de espiral dadas en estas tablas están basadas para vías de un solo carril. 
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Para más de un carril hay que calcular las longitudes de espiral para cumplir con la longitud de 
transición de peralte. 

Las longitudes mínimas de espiral han sido halladas teniendo en cuenta la longitud de apariencia dada 
por Ls = ecuación (1.36) y teniendo en cuenta el confort dinámico dado por 

Ls= ecuación (1.37)  
Donde C el coeficiente de comodidad se ha tomado con un valor de 0,4 m/seg – 3. 
La longitud recomendable de espiral ha sido hallada para cumplir con el confort  dinámico con un valor 

de C igual a 0,3m/seg– 3. 
Le = Transición de peralte = eema ××=×× 200375   
  a = carril de 3,75 m 
  m = invertido de la pendiente = 200 
  emáx. = 0,060 m/m = 6% 
  CN = corona normal 
  SC = supresión de corona 
  e = peralte en m/m 
  Le = longitud de espiral (redondeadas) 
  Gc = grado de curvatura 
  Rc = radio de curvatura 
1.7.4 Longitud mínima de curva de transición para el desarrollo de la superelevación 

Este criterio proporciona valores de mínimos de curvas de transición para que pueda desarrollarse la 
superelevación. Para ello se establecen valores máximos de pendientes longitudinales de los bordes con 
respecto al eje de la vía, los cuales dependen de la velocidad de diseño y se encuentran expuestos en la 
tabla 1.27. 

Tabla 1.27 Pendiente longitudinal máxima 

Velocidad de 
diseño (Km/h) 

Pendiente longitudinal 
(máxima) 

30 1/100 
40 1/125 
50 1/150 
60 1/175 
80 1/200 
100 1/225 

Se puede determinar el valor de ls con una simple regla de tres. 

( ) eapmínls ××=
2

                                                                      (1.39) 

Donde: 
 e: Denominador de la pendiente longitudinal de los bordes en relación con el eje de la vía 
 a : Ancho de la carretera 
 e: Peralte máximo de la curva 
 ls(mín): Longitud mínima de la curva de tracción por transición del peralte 
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1.7.5 Longitud mínima de curvas de transición por confort dinámico y seguridad para el usuario 
Este criterio fija valores adecuados del cambio de la aceleración transversal o centrífuga, con el 

objetivo de lograr una cómoda transición entre la recta y la curva circular. Puede elaborarse este método 
considerando la existencia o no de peralte y escogiéndose en definitiva, el criterio que nos suministra la 
mayor longitud de la curva de transición. 
Considerando que no hay peralte, se conoce que: 

R
Va

2

=                                                                                               (1.40) 

Donde:  
a: Aceleración transversal 
V: Velocidad de diseño 
R: Radio en un punto p sobre la curva espiral (m) 

El radio en un punto p cualquiera de la espiral obedece la expresión:  

l
lRcR s×

=                                                                                   (1.41) 

Por tanto, sustituyendo R en la ecuación de a obtenemos que: 

slRc
Va
×

=
2

                                                                                         (1.42) 

Después de un proceso de derivación de factores se obtiene que: 

slRc
VC

××
=

65,46

3

                                                            (1.43) 

Donde C  se designa a:  

dt
daC =  

Posteriormente se despeja ls de la expresión de C y se obtiene que: 

CRc
Vls −×

≥
65,46

3

                                                                             (1.44) 

Donde: 
V: Velocidad de diseño (Km/h) 
Rc: Radio de la curva horizontal (m) 
C: Variación de la aceleración transversal (m/s) 
Ls: Longitud de la curva espiral (m) 

Los valores máximos de KT proporcionan las longitudes mínimas de curvas de transición por confort 
dinámico y de seguridad para el usuario. 

Estos valores de C  se encuentran en la Tabla 1.25, los cuales dependen de las velocidades de 
diseño. 
Considerando el peralte se tiene que: 

En este caso la aceleración transversal se ve disminuida por efecto de la inclinación de la vía, o sea: 
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αseng
R

Va ×−=
2

                                                                             (1.45) 

Donde: 
g : Aceleración de la gravedad (g = 9,81m/s2) 
α : Ángulo de inclinación transversal de la vía 

Para valores de peralte (e) pequeños sen α ≈ tan α = e por lo que la fórmula se transforma en: 

eg
R

Va ×−=
2

                                                                           (1.46) 

Donde:  
e: Peralte de la vía (m/m) 

Al igual que en el caso de no considerar el peralte se realiza un proceso de derivación y se obtiene 
que: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ××
−

×
×=

6,3
81,9

65,46
1 3 Vemáx

Rc
V

l
K

s
T                                                   (1.47) 

De esta ecuación, se despeja ls, por tanto: 

)127(
65,46

2

emáx
Rc
V

K
Vl

T
s ×−×

×
≥                                                (1.48) 

Se puede observar que, considerando el peralte, las longitudes de curvas de transición quedan 
disminuidas según el término emáx×127 . Por lo que se utiliza el método sin peralte para determinar la 
longitud mínima de curva espiral por confort dinámico y de seguridad para el usuario. 
1.7.6 Longitud mínima de curva de transición por confort óptico 

Este criterio recomienda que, por razones de orden estético, el ángulo φs que subtiende a la curva 
espiral tenga un valor mínimo de 3,5 grados centesimales (gr). 

5,3100
=

×
×

=
Rc

ls
s π

ϕ           (1.49) 

Por tanto: 

9100
5,3 RcRcmínls ≈

××
≥

π           (1.50) 

9
Rcmínls ≥                                                                                                   (1.51) 

La longitud mínima de la curva de transición, de acuerdo con el criterio de confort óptico, debe ser 
igual o mayor que la novena parte del radio de la curva o arco circular intermedio. 

La forma de proceder, en un caso particular, debe ser determinar la longitud mínima de curva de 
transición por cada uno de los tres métodos anteriores y escoger el mayor de ellos, que a su vez cumple 
con los restantes. 

En el Anexo II (Benítez, 1986), se encuentran las tablas de las longitudes mínimas de las curvas de 
transición para las diferentes curvaturas y radios, y para las distintas velocidades de diseño. Estos valores 
que aparecen tabulados cumplen con los tres criterios.  
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1.7.7 Ensanche 
La necesidad del ensanche (Fig 1.17), está motivada por los vehículos que ocupan un ancho mayor 

cuando circulan por una curva, que cuando lo hacen por las tangentes del trazado. Además, los 
conductores de los vehículos tienen mayor dificultad en mantenerse en el centro del carril por el cual 
circula el vehículo. 

 El ancho de un carril de circulación obedece a la expresión: 
( ) ZFCUW AN +++=           (1.52) 

Donde: 
U: Ancho requerido por el vehículo en la curva medido radialmente entre sus ruedas extremas 
C: Espacio libre lateral por vehículo el cual depende de la velocidad de diseño de la vía 
FA: Ancho del voladizo frontal (saliente del vehículo) 
Z: Tolerancia de ancho lateral por dificultades de conducción en la curva 

 
Fig. 1.17  Ensanche en una curva de transición 

Para calcular los distintos parámetros se procede de la siguiente forma: 
Tabla 1.28 Valores del espacio libre lateral 

a (m) C (m) 

5,50 0,45 
6,00 0,60 
6,50 0,75 
7,00 0,90 

 22 LRRU −−+= µ           (1.53) 

Donde: 
µ : Tiene un valor al igual que L de acuerdo con el vehículo de diseño tipo SU 
R: Radio por el eje en carreteras de dos carriles 

( ) RLAARFA −×+×+= 22          (1.54) 

 Donde: 
A: Voladizo frontal 
El valor de Z aceptado es de: 

R
VZ
×

=
54,9

           (1.55) 

 Donde:  
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V: Velocidad de diseño (Km/h) 
R: Radio de la curva por el eje (m) 

Por lo tanto el ensanche a aplicar responde a la siguiente expresión: 
aWcW −=             (1.56) 

Donde: 
Wc: Ancho del pavimento ensanchado (m) 
a : Ancho de la vía (m) 
W: Ensanche a aplicar (m) 
El término Wc se representa por la siguiente ecuación: 

( ) ZFCUWc A +++×= 2           (1.57) 

1.7.7.1 Distintos tipos de ensanche 

Los distintos tipos ensanche están relacionados directamente con los dos tipos de curvas horizontales 
de carreteras. 

A. Ensanche en curva circular simple 
B. Ensanche en curva de transición  
A. Ensanche en curva circular simple 
En este caso, la longitud Le de transición necesaria para alcanzar el valor máximo de desarrollo del 

ensanche se divide en dos partes, de forma tal que un 70% se efectúe en la tangente y el resto dentro de 
la curva circular. 

Se establece que la Le sea igual a la necesaria para el desarrollo de la superelevación y se aplicará a 
ambos extremos de la curva circular simple. 

Al resto de la curva circular simple se le provee del ensanche máximo, que le corresponde 
uniformemente en toda su longitud. 

El ensanche a aplicar a un punto p de la transición, situado a una distancia x del inicio de la aplicación 
del ensanche, viene expresado por la expresión: 

3
3

4 x
L

wW
e

P ×
×

=           (1.58) 

Donde: 
Wp: Valor del ensanche en un punto p (m) 
W: Ensanche máximo (m) 
Le: Longitud total de aplicación del ensanche (m) 
x : Distancia al punto p, desde el inicio de aplicación del ensanche (m) 

Esta fórmula es válida hasta la mitad de la longitud de la transición. La otra mitad desde el final, donde 
se obtiene el valor máximo del ensanche, hasta el punto antes mencionado. Está dada por la fórmula: 

3
3

4 x
L

WWWp
e

×
×

−=           (1.59) 

Los valores de W se obtienen de el Anexo IV (Benítez, 1986). 
Los resultados finales del cálculo se expresan en la Tabla 1.29 recordando siempre que el 

procedimiento seguido en la entrada se realiza también para la salida. 
La figura 1.18 representa el ensanche en una curva circular simple. 
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Fig. 1.18 Representación del ensanche en una curva circular simple 

 
Tabla 1.29 Resultados finales del cálculo de una curva de transición 

Entrada de la curva 
Estación Distancia 

Ensanche 
(m) 

Distancia al 
eje (m) 

    

Ensanche en la curva de transición 
En este caso, la longitud para la aplicación del ensanche es igual a la longitud ls de la curva espiral 

para el desarrollo de la superelevación. El ensanche se introduce progresivamente a partir de los puntos 
notables TS ST y es directamente proporcional a la distancia a lo largo de la curva espiral. En la fig. 1.19 
se muestra el ensanche en una curva de transición. 

 

Fig.1.19 Representación del ensanche en  una curva de transición 
Para el cálculo del ensanche en la curva de transición las fórmulas usadas anteriormente son válidas 

en esta situación y el cálculo se realiza de la misma forma para la  primera espiral que para la segunda. Al 
finalizar el proceso de cálculo los resultados se reflejan en una tabla similar a la Tabla 1.29 pero la 
distancia sería del eje al borde. 
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1.7.8 Superelevación 
De la misma forma que en las curvas verticales simples, para el desarrollo de la superelevación en las 

curvas espirales se establecen tres procedimientos o métodos de desarrollo. 
 Giro de la sección transversal por el eje de la vía 
 Giro de la sección  transversal por el borde interior de la vía 
 Giro de la sección transversal por el borde exterior de la vía 

1.7.8.1 Giro de la sección transversal por el eje de la vía (Fig. 1.20) 
Es el método más recomendable en la generalidad de los casos, ya que se conserva el perfil de la 

rasante, lo que resulta un replanteo más sencillo. 

 
Fig. 1.20 Esquema de giro por el eje de la vía 

Para realizar el cálculo de la superelevación de la curva espiral se recomienda la siguiente forma: 
Primeramente se parte de datos necesarios que se requiere conocer tales como: 

VD: Velocidad de diseño (Km/h) 
Gc: Grado de curvatura (º) 
a : Ancho de la vía. (m) 
ls : Longitud de la curva espiral (m) 

Además, se debe conocer las estaciones notables de la curva espiral las cuales son TS, SC, CS, ST. 
Primeramente se plantean los pasos para realizar el cálculo sin considerar el ensanche de la curva, 

aunque lo necesite. 
a) Utilizando las tablas del Anexo II (Benítez, 1986), con el valor de la velocidad de diseño y el grado de 

curvatura, se determina el valor del peralte y la longitud de la curva espiral. 
b) Cálculo de S; B  y la longitud de los tramos AB=BC. 

Donde: 

2
abpBCAB ××==           (1.60) 

eaS ×=             (1.61) 
Donde: 
S: Superelevación total (m) 
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baB ×=
2

            (1.62) 

Donde: 
b : Factor de bombeo (m/m) 
B: Bombeo (m) 

Tenemos que: 

2
abpBCAB ××==            (1.63) 

De la tabla 5.2 en Benítez (1986), con el valor de la velocidad de diseño se halla el valor de AB=BC 
por la ecuación anterior. 
c) Comprobación de la pendiente longitudinal en el tramo CD por los bordes de la vía 

( )
BCl

BS

CDPend
s −

−
= 2.           (1.64) 

Este valor de pendiente tiene que ser menor que el valor máximo permisible para la velocidad de 
diseño que escogemos durante la etapa de proyecto. 
d) Cálculo de la variación del peralte por unidad de longitud a partir de B (tramo BC). 

BC
bFactor =)1(           (1.65) 

A partir de C (tramo CD)  

BCl
beFactor

s −
−

=)2(           (1.66) 

e) Cálculo para las estaciones básicas para el desarrollo de la superelevación 
Primera rama 
Est. TS (B) =                                       Est. TS (B) = 
      - AB     =                                           + BC      = 
Est.  A        =                                        Est. C       = 
Est. SC (D) = 
Segunda rama 
Est. TS (B) =                                       Est. TS (B) = 
      + AB     =                                           - BC      = 
Est.  A        =                                        Est. C       = 
Est. CS (D)= 
f) Cálculo de los valores de superelevación 

El cálculo de la superelevación en una estación cualquiera se efectúa de la siguiente manera: 

2
)()1(.

aEstTSDistfactorSEst ×−×=         (1.67) 
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El producto del factor (1) por la distancia entre el TS y la Est es la pendiente de la sección transversal 
de la vía en dicha estación. Al multiplicar la pendiente transversal de la vía por el semiancho de la vía se 
obtiene lo que se eleva el borde exterior con respecto al eje de la carretera. 
Para calcular la superelevación en una estación de la segunda rama se realiza de la manera siguiente: 

( )[ ]
2

)2(.
abEstCDistfactorSEst ×+−×=        (1.68) 

El producto del factor (2) por la distancia entre el punto C y la Est más el factor de bombeo (b) es la 
pendiente de la sección transversal de la vía en dicha estación. Al multiplicar esta pendiente transversal de 
la vía se obtiene lo que se eleva el borde exterior y lo que se deprime el borde interior con respecto al eje 
de la carretera. Se ha utilizado para el cálculo de la superelevación el concepto de pendiente transversal 
de la vía y no el de pendiente longitudinal, ya que cuando la curva debe ser sobreanchada, el criterio de 
pendiente transversal no es el adecuado para resolver el problema. No obstante, el tramo AB se ha 
calculado utilizando el criterio de pendiente longitudinal. 
1.7.8.2 Giro de la sección  transversal por el borde interior de la vía 

Es el giro recomendable cuando existen problemas de drenaje en zonas de corte, ya que al no 
deprimirse el borde interior se facilita el desagüe de la cuneta de ese lado. Además, en las zonas de corte 
la excavación a realizar es menor, sucede lo contrario en las zonas de terraplén, donde motivado por el 
giro, aumentan los mismos. 

En la figura 1.21 se muestra el giro por el borde interior del eje de la vía. Como se observa, el perfil de 
la rasante por el eje de la vía permanece inalterable hasta la sección C, donde se afecta aumentando su 
valor en función de la pendiente para el desarrollo de la superelevación. 

Para realizar el cálculo de la superelevación de la curva espiral se procede de la siguiente forma: 
a) Comprobación de las pendientes del tramo CD por el eje  y por el borde exterior de la vía 

Se realiza el cálculo de la comprobación de la pendiente en el eje de la vía usando la ecuación (1.64) y 
se chequea la pendiente en el tramo BE mediante la siguiente ecuación: 

BCl
BSBEPen

s −
×−

=
2).(          (1.69) 

b) Cálculo de la variación del peralte por unidad de longitud. 
Se realiza de la misma manera que para el caso de giro por el eje de la vía usando las ecuaciones 

(1.65) y (1.66) para cada uno de los factores y a partir de los mismos tramos. 
Si comparamos estos valores con los que nos brinda el cálculo por el eje de la vía llegamos a la conclusión 
de que estos no varían.  
c) Cálculo de los valores de superelevación 

Al igual que el inciso anterior este se realiza de la misma manera que para el caso de giro por el eje de 
la vía, a partir de las ecuaciones (1.67) y (1.68). 

Debe observarse que el tramo BC no se altera en comparación al calculado haciendo el giro de la 
sección transversal por el eje de la vía. 
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Fig. 1.21 Giro por el borde interior de la vía 
1.7.8.3 Giro de la sección transversal por el borde exterior de la vía 

Es el método recomendado cuando existen terraplenes altos, ya que al deprimirse la vía con respecto 
al borde exterior se disminuyen los volúmenes ocasionados por aquellos. 

En la figura 1.22 se muestra el giro de la sección transversal por el borde exterior de la vía. 
a) Comprobación de las pendientes del tramo CD por el eje  y por el borde exterior de la vía 

Se realiza el cálculo de la comprobación de la pendiente en el eje de la vía usando la ecuación (1.64) y 
se chequea la pendiente en el tramo BE mediante la ecuación (1.69). 
b) Cálculo de la variación del peralte por unidad de longitud. 

Se realiza de la misma manera que para el caso de giro por el eje de la vía usando las ecuaciones 
(1.65) y (1.66) para cada uno de los factores y a partir de los mismos tramos. 

En este giro tampoco cambian los factores, o sea, son los mismos independientemente del eje 
escogido para girar la sección transversal, siempre y cuando el ejemplo sea el mismo.   
c) Cálculo de los valores de superelevación 

Al igual que el inciso anterior este se realiza de la misma manera que para el caso de giro por el eje de 
la vía, a partir de las ecuaciones (1.67) y (1.68). 

 

Fig. 1.22 Giro por el borde exterior de la vía 
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1.8 Estacionamiento  
Los estacionamientos o parqueos se construyen en lugares separados de las vías o en las calles 

locales, pero siempre sin ocasionar molestias al tránsito teniendo en cuenta que en las calles principales 
no se permite su construcción. Además, se construyen por etapas y deben mantenerse sus áreas 
reservadas, usándose como área verde u otras formas de uso que no impliquen inversiones de muchos 
recursos. 

Según Christopher (1977), existen varios tipos de estacionamientos o aparcamientos: al nueve por 
ciento, cerrado, pequeños, entre otros. 
Aparcamiento al nueve porciento 

Los aparcamientos y garajes nunca deben cubrir más del 9 % de la superficie. El aparcamiento 
subterráneo solo se puede permitir en aquellos casos, poco frecuentes, en que no condicione en absoluto 
el uso del suelo: bajo una carretera principal o tal vez, bajo un campo de tenis. En realidad se puede decir 
que prácticamente ningún punto del área urbana puede tener más de 75 aparcamientos por hectárea. 
Aparcamiento cerrado 

El aparcamiento debe construirse de manera que esté protegido por tiendas, casas, montículos 
cubiertos de hierba, muros o edificios de cualquier otro tipo, cualquier cosa, siempre que el interior de la 
estructura del aparcamiento y los coches no sean visibles desde afuera. La entrada del aparcamiento ha 
de ser un acceso natural a los edificios a los que sirve y se colocará de modo que sea fácilmente visible la 
entrada principal al edificio desde el aparcamiento. 
Aparcamientos pequeños 

Se debe realizar aparcamientos pequeños que sirvan como máximo a 5 o 7 coches, rodeado de tapias 
de jardín, verjas, terraplenes y árboles de modo que los coches casi no se vean desde afuera. Estos 
pequeños aparcamientos se separan al menos a 30 m. 

Además existe el aparcamiento para bicicletas en la vía pública, en los cuales se disponen de 
amarraderos metálicos que permitan el cómodo amarre del cuadro de una bicicleta de adulto mediante una 
cadena o similar. La altura mínima de tales amarraderos es de 0,75 metros.  
1.8.1 Finalidad del estacionamiento 

La finalidad del aparcamiento es permitir la maniobrabilidad deseada en el estacionamiento, ya que 
cualquier error de la misma significa movimientos antieconómicos en el tiempo y desgaste de los 
vehículos, reducción del espacio disponible y disminución de la capacidad de la vía, así como peligros de 
accidentes. 
1.8.2 Tipos de estacionamientos 
1.8.2.1 En la vía pública 

Se recomienda evitar el estacionamiento en la vía pública, de no ser posible esto, el estacionamiento 
debe ser del lado izquierdo en las calles de un solo sentido. En calles de poco tránsito o la capacidad con 
relación al volumen sea considerable, es permisible, previa autorización, estacionar en ambos lados. 

Cuando el tránsito circule en ambos sentidos el estacionamiento siempre es del lado derecho y en 
sentido del tránsito. En este caso se aplican los mismos criterios que en el caso anterior. 

En ambos casos se debe tener en cuenta las zonas de carga, paradas de ómnibus, rampas de 
entradas y salidas, otros. 
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Ubicación y formas 
El estacionamiento en la vía pública ha de realizarse paralelamente o formando ángulo con la calle. En 

un estacionamiento paralelo a la vía pública, sus extremos deben distar 10 m de las esquinas (de acuerdo 
con el Código de Tránsito vigente). 

El estacionamiento en la vía pública puede ser paralelo a esta o formando ángulos con ella de 900, 450 
y 300 grados. En el caso paralelo a la vía acomoda el menor número de vehículos. El caso de 900 se 
acomoda mayor el número de vehículos pero reduce demasiado el ancho disponible de circulación en la 
vía, por cuyo motivo solo es aplicable en amplias avenidas o plazoletas. Los casos de 450 y 300 son 
situaciones intermedias entre el paralelo a la vía y a 900. 

Los estacionamientos en las plazoletas y calles muy anchas se proyectan bajo el sistema de 
canalización de las vías que dan acceso a las mismas. Estas canalizaciones dan origen a isletas 
irregulares en las que se proyectan los estacionamientos conforme a la capacidad de la vía, el área de las 
isletas y la circulación del tránsito. 
1.8.2.2 Fuera de la vía pública 

Los lotes de estacionamiento tienen como función primordial albergar el mayor número de vehículos y 
no debe convertirse un proyecto de estacionamiento en el de un parque o área verde; debe lograrse un 
equilibrio entre los dos, a fin de darle funcionabilidad y belleza con mayor economía. 
Recomendaciones especiales 

 Todos los estacionamientos fuera de la vía pública deben tener su circulación interior en un 
solo sentido, inverso al de las agujas del reloj 

 Se recomienda que los estacionamientos tengan la entrada separada de la salida. En casos 
especiales pueden proyectarse conjuntamente con un ancho máximo de dos carriles 

 Se recomienda que los pasillos de circulación sean paralelos entre sí y normales a las 
entradas y salidas del lote correspondiente 

 Las isletas de estacionamiento deben tener de 30 a 60 m de longitud (aproximadamente) 
 Se colocan las primeras vallas a no menos de 10 m de las entradas y las salidas 
 En los estacionamientos con contenes y áreas verdes se considera que los vehículos tienen 

un voladizo desde el tope de las gomas con el contén. El valor de este es de 1,50 m en 
estacionamiento de espalda y de 0,90 m en el de frente 

 Los radios de giro mínimo permisible deben ser de 4 m 
 De ser posible se indican áreas verdes en los proyectos de estacionamiento considerando de 

20 a 25 m2 por espacio, incluyendo pasillos de circulación. Cuando no existan áreas verdes, el 
área por espacio debe ser de 18 a 20 m2, como promedio 

 En proyectos con áreas verdes, cada 3 o 4 vallas deben colocarse canteros, los cuales se 
acepta que sean de la misma longitud que la valla 

 En los estacionamientos se permite sembrar árboles frondosos, de ramas altas, cuyas raíces 
crezcan verticalmente 

 Los estacionamientos deben estar convenientemente señalizados en lo posible con marcas en 
el pavimento 

 Se debe lograr combinaciones con las distintas posiciones de estacionamiento, o sea 300, 450, 
600, 900 y en paralelo 

El estacionamiento fuera de la vía pública comprende los lotes interiores, naves y edificios de 
estacionamiento. Tienen aplicación conveniente en los centros comerciales y oficinas públicas, donde casi 
siempre coincide un gran movimiento de vehículos, con la consiguiente utilización total de la capacidad 
total de la vía. 
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Número de espacios necesarios 
El número de espacios necesarios debe conocerse previamente con los datos suministrados por la 

empresa u organismo inversionista. De no poseer datos confiables, se utilizan como orientación los datos 
de la tabla 1.30. 

Tabla 1.30 Número de vallas por unidad generadora 
Elementos o Generador No de vallas 

Viviendas 1 valla cada 20 habitantes 
Hoteles 1 valla por cada 2 habitantes 
Moteles 1 valla por cada habitación 
Hospitales 1 valla por cada 4 camas 
Salas de espectáculos, Campos deportivos 1 valla por cada 6 espectadores 
Centros comerciales, supermercado en 
edificios de 1500m2 (máx.) 

1 valla por cada 100 m2 de área de    
fabricación 

Centros comerciales, supermercado en 
edificios de 3000m2 (máx.) 

1 valla por cada 60m2 de fabricación 

Aclaraciones de la tabla 1.30 Estos datos se dan en carácter de orientación. 
Ubicación y formas 

En un proyecto de estacionamiento fuera de la vía pública se debe estudiar el mejor aprovechamiento 
del espacio para ubicar en forma cómoda y segura el mayor número posible de vehículos. Se considera 
que todos los terrenos no permiten el máximo aprovechamiento de los espacios para estacionar vehículos 
y en algunas ocasiones se pierde un considerable porcentaje del área tratando de facilitar las maniobras 
de acceso y circulación. 

También debe tenerse en cuenta que el espacio mínimo necesario para la ubicación en la valla 
correspondiente varía según sea su propio conductor o un empleado especial el que lo estacione; en el 
primer caso se necesita de un 20 al 23 % más de superficie por vehículo que en el segundo. 

El tamaño y forma del terreno, así como el número de vallas necesarias, determina la modalidad de 
diseño aplicable, y la situación del lote debe fijar las entradas y salidas más convenientes. El número de 
accesos debe deducirse al mínimo para el mejor funcionamiento del estacionamiento, así como para 
disminuir los riesgos de los peatones que cruzan por las entradas o salidas del lote. 
1.8.3 Diseño de entradas y salidas 

Las figuras 1.23 y 1.24 representan las revueltas mínimas en estacionamientos para entradas y 
salidas. 

7  m 8  m

 
Fig. 1.23 Revueltas mínimas de contenes para entradas y salidas al mismo tiempo en áreas de 

estacionamiento 
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3.50 m 5.50 m

  

Fig. 1.24 Revueltas mínimas en caso de entrada o salida 
Nota: Las revueltas de contén en entradas y salidas se deben diseñar de modo que permitan a un auto 

o camión, que se mueve a 0,30 m del contén, girar hacia el interior o exterior del área de estacionamiento, 
y quedar a 0,50 m de cualquier auto, camión estacionado o carril de circulación. 
1.8.4 Diseños recomendables en estacionamientos 

Los estacionamientos  paralelos a la vía, a 900 y a 450, son diseños que requieren obras y son los que 
más se utilizan en estacionamientos fuera de la vía. Los estacionamientos a 900 y 450 se diseñan con 
marcas en el pavimento; su uso se recomienda en la vía pública y pueden complementarse con casquetes 
de hormigón (mucuras). También puede aplicarse el caso del parqueo paralelo a la vía. Se observa que el 
parqueo con una inclinación de 60º resulta más económico, aunque requiere de una entrada y salida como 
si fuera de 45º, este último es el más cómodo para parquear. 
1.8.5 Dimensiones de las vallas 
1.8.5.1 Dimensiones de las vallas a 30° 

Las vallas a 300 (fig. 1.25), se construyen de diferentes dimensiones y sus valores aparecen en la 
Tabla 1.31. 

Tabla 1.31 Dimensiones de las vallas a 30° 

Ancho de 
la 

Valla A (m) 
Ancho 

pasillo B (m) 
Longitu

d 
C (m) 

Ancho efectivo 
D (m) 

Pasillo de 
acceso 

ancho (m) 
Consideraciones 

2,50 5,00 5,50 4,90 3,35 Solo en caso 
excepcional 

2,75 5,50 5,50 5,13 3,50 Recomendable 
3,00 6,00 5,50 5,35 3,75 Recomendable 

  
Fig 1.25 Vallas a 30º 
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1.8.5.2 Dimensiones de  la valla a 45° 

Las vallas a 450 (fig. 1.26), se construyen de diferentes dimensiones y sus valores aparecen en la 
Tabla 1.32. 

 
Fig. 1.26 Vallas a 45º 

Tabla 1.32 Dimensiones de  la valla a 45°  

Ancho de la 
Valla A (m) 

Ancho 
pasillo B 

(m) 
Longitud 

C (m) 
Ancho 

efectivo D 
(m) 

Pasillo de 
acceso 

ancho (m) 
Consideraciones 

2,50 3,53 5,50 5,65 2,75 Solo en caso 
excepcional 

2,50 3,53 5,50 5,65 3,25 Mínimo 
recomendable 

2,50 3,53 5,50 5,65 4,0 Recomendable 
2,75 3,88 5,50 5,83 2,75 Recomendable 
3,00 4,22 5,50 6,00 2,75 Recomendable 

1.8.5.3 Dimensiones de la valla a 90°  

Las vallas a 900 (fig. 1.27), se construyen de diferentes dimensiones y sus valores aparecen en la 
Tabla 1.33. 

Tabla 1.33 Vallas a 90º 

Ancho de la 
Valla A (m) 

Longitud 
C (m) 

Pasillo de 
acceso ancho 

(m) 
Consideraciones 

2,50 5,50 6,00 Solo en caso 
excepcional 

2,50 5,50 6,50 Mínimo 
recomendable 

2,50 5,50 7,00 Recomendable 

2,75 5,50 5,50 Solo en caso 
excepcional 

2,75 5,50 6,00 Mínimo 
recomendable 

2,75 5,50 6,50 Recomendable 
3,00 5,50 5,00 Recomendable 
3,00 5,50 5,50 Recomendable 
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Fig. 1.27 Vallas a 90º 

 
1.8.6 Dimensiones de los distintos tipos de vehículos 

Las dimensiones de los vehículos utilizados en el diseño de los parqueos se muestran en la Tabla 
1.34 

Tabla 1.34 Dimensiones de los vehículos 

Simbología Largo (m) Ancho (m) Ruedas 
(m) 

P 5,79 1,98 4 
SU 9,14 2,44 6 

C –43 13,11 2,44 10 
C –50 15,24 2,44 18 

1.8.6.1 Radios de giro 
En la Tabla 1.35 se muestran los valores de radios de giro en función del tipo de vehículo. (Ver figura 

1.28) 
Tabla 1.35 Valores de radios de giro 

Mínimo Simbología Radio exterior (m) Radio interior (m) Voladizo (m) 
P 8,65 5,90 0,50 

SU 13,70 9,85 0,60 
C – 43 12,20 6,90 0,50 
C -50 13,40 7,60 0,50 

Radio Interior

Radio Exterior

Voladizo

 

Fig. 1.28 Radio de giro 
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Capitulo II: Pavimentación con Adocretos 
Generalidades 

    La mayor parte de la red de carreteras y vías urbanas del mundo ha sido construida empleando 
pavimentos flexibles para aprovechar los cementos asfálticos que se generan como subproductos en el 
proceso de refinamiento del petróleo y en mucha menor medida usando. los pavimentos rígidos, hechos 
con hormigón hidráulico.  
   Generalmente la aplicación de estas tecnología de pavimentación requieren del empleo de cuantiosos y 
costosos recursos (plantas de asfalto, centrales de producción de concreto, equipos de transportación 
pavimentadoras asfálticas, pavimentadoras de encofrados deslizantes (slip form pavers) para la 
fabricación de estos pavimentos, el empleo de materiales de alto consumo energético como el cemento 
Portland (The World Watch Institute, 2007, p.190), áridos (piedras, arenas, polvo de piedras) para su 
elaboración la contratación de empresas especializadas que rechazan la realización de estos trabajos 
cuando son pequeños los que en su generalidad generan impactos ambientales negativos y de 
consideración que deben ser eliminados o al menos atenuados o minimizados. Ante tal situación es 
necesario la búsqueda y empleo de tecnologías   alternativas que puedan ser clasificadas como amistosas 
con el medio ambiente, sustentables o menos impactantes, para poder pavimentar las calles de las nuevas 
urbanizaciones, reparar y ampliar la red vial existente en las ciudades, construir parqueos o 
estacionamientos en hoteles, puertos, fábricas, construir plazas en ciudades y otras vías de comunicación 
terrestres, sobre todo en aquellos país de menor desarrollo tecnológicos y con escasos recursos 
financieros. 
El pavimento de Adocreto es una estructura compuesta por varias capas de diferentes materiales que se 
apoyan sobre la capa de coronación de la sub-rasante de los terraplenes o de las explanadas. La misma 
está conformada por la capa de superficie conformada a su vez por los adocretos que se asientan sobre 
una camada de arena gruesa; la capa de base y la de sub base, generalmente hechas con suelos locales. 
Como toda estructura de pavimento debe asegurar el tránsito vehicular, la estructura de los pavimentos de 
Adocreto no posee un comportamiento rígido ni tampoco flexible, por lo que se considera poseen un 
comportamiento semi-rígido, lo cual hace complejo el procedimiento de diseño estructural, lo que se 
simplifica con la propuesta de diseño presentada en esta monografía. Finalmente se proponen las técnicas 
de construcción para emplear en zonas urbanas haciendo uso correcto de esta tecnología. 
2.1 Pavimentación 
    Las obras de pavimentación son el reflejo directo del grado de desarrollo de las comunidades el criterio 
para determinar el tipo de pavimento a construir debe sustentarse en la  serviciabilidad, la proyección del 
costo de vida útil y el costo social. 
¿Qué debemos buscar con la construcción de pavimentos? 
   Construir viales con pavimentos que ofrezcan un alto nivel de servicio: Durabilidad, Seguridad, Bajos 
costos de operación y mantenimiento y además compatibles con el urbano y entorno el medio ambiente. 
2.1.1 Tipos de Pavimentos 

 Flexible 
 Rígido 
 Otros: Empedrados, Adoquín, Suelo - cemento.  

  A continuación daremos una comparación entre los diferentes tipos de pavimentos existentes en el 
mundo.  
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Tabla 2.1 Ventajas y desventajas más comunes  de los pavimentos 
 
Pavimento Flexible Pavimento rígido 

 
Se deteriora con el tiempo Deterioro mínimo durante su vida útil 

Requiere reparaciones y recarpeteos constante Duración de 20 a 50 años 

Alto costo de mantenimiento Mantenimiento mínimo 
La superficie se deforma generándose a corto 
plazo bajo índice de servicio.  

Deformación mínima de su superficie, Índice de 
servicio alto durante su servicio 

En tiempo de ejecución es el más rápido de 
todos. 

Menor tiempo de Ejecución. 

Menor drenaje superficial Mejor drenaje superficial 
Menor reflexión de la luz Mayor reflexión de la luz 
Requiere mayor estructura de soporte Requiere menor estructura de soporte 

Contamina el medio ambiente No contamina el medio ambiente 

 

Ventajas del empleo de los pavimentos hechos con Adocretos 

• Los Adocretos son piezas prefabricadas que se producen con un equipo sencillo, la máquina 
bloquera-adoquinera, la cual tiene un precio asequible y muy inferior a las maquinarias usualmente 
empleadas, por lo que no se precisa poseer un gran capital inicial para realizar los trabajos.  
• No se requiere de maquinarias especializadas como: plantas o centrales de elaboración de 
hormigón concreto, plantas de asfalto, extendedoras de hormigón slip form pavers), pavimentadoras 
asfálticas, etc. que son muy costosas y tienen un alto consumo de combustibles.  
• Los adocretos se pueden elaborar de forma manual cerca de la obra reduciéndose así 
notablemente los costos de elaboración de transporte, así como el impacto ambiental al elaborar y 
transportar el concreto y las piezas una vez fabricadas.  
• Como los adocretos son piezas prefabricadas, el pavimento puede ser abierto al tránsito 
inmediatamente después de colocados.  
• Su colocación no requiere de grandes gastos ya que puede ser realizada por una cuadrilla de 
hombres de la propia localidad, entrenados en la tarea de colocarlos manualmente, haciendo uso de 
utensilios de trabajo sencillos.  
• En caso de tener que realizar reparaciones parciales en los servicios de agua potable, de 
alcantarillado, etc., se extraen los adocretos necesarios en el área o zona a intervenir, y al concluir los 
trabajos se pueden reponer en poco tiempo, logrando una rápida apertura al tránsito, es decir, 
ahorrando tiempo, dinero y molestias a los vecinos y usuarios de dichas vías de comunicación.  

Es una tecnología más amistosa y menos impactante con el medio ambiente, si se compara con las demás 
variantes de pavimentación  
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Materiales utilizados para la producción de Adocretos  

Para la capa superior o superficial:  

     Para la de desgaste o rodadura se fabrican los adocretos con concreto hidráulico hecho manualmente 
de manera previa, usando cemento Portland, áridos (granitos, arena) y agua, empleando las máquinas 
bloqueras-adoquineras, las que realizan su vibrado y prensado pudiendo llegar a alcanzar resistencias a 
compresión entre 20 MPa y 25 MPa (entre 200-250 kg/cm2) a los 28 días. Es importante destacar que 
pueden ser usadas otras dosificaciones de mezclas que aseguren resistencias diferentes a las antes 
mencionadas, con miras a reducir los costos de su producción en función del tipo o categoría de tránsito 
predominante o de las exigencias del proyecto, lo que evidentemente no se aborda en este trabajo por ser 
uno de los aspectos que conforman el Know How de esta tecnología.  
   Por esas razones se ha experimentado un auge en el uso de la tecnología de construcción de 
pavimentos con adocretos en países desarrollados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
Holanda, Australia, etc., aunque la misma se emplea hace decenas de años en numerosos países 
latinoamericanos: Argentina, Perú, Chile, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, etc. En otros países del área 
no se utiliza suficientemente, como es el caso de Cuba, donde desde hace pocos años se ha empleado en 
la construcción de las vías  interiores de obras turísticas, en hoteles, en nuevas urbanizaciones, en la 
ejecución de plazas, parqueos, etc., dadas las cualidades y ventajas antes mencionadas, así como por la 
existencia en el mercado cubano de máquinas  bloqueras-adoquineras (CIDEM, 2002), las cuales permiten 
producir dichas piezas con la requerida calidad y con buen rendimiento. 
 
2.2  Diseño de pavimentos con adocretos 

    En Cuba en la construcción de la carretera central se utilizó la colocación de adoquines en muchos 
tramos de la misma así se recoge en la revista de la sociedad cubana de ingenieros volumen XVIII enero-
febrero 1926 numero 1 en la página 223. específicamente en los artículos  79, 80, 81, 82 y 83, aunque 
también este tipo de tecnología se ha usado en las ciudades de Remedios y Zulueta según plantea en su 
artículo el  doctor en ciencias técnicas profesor titular departamento de ingeniería civil Pedro A. Orta 
Amaro profesor de la facultad de construcciones UCLV en el año 2002. El comportamiento de este 
pavimento es un caso intermedio entre el pavimento rígido y el flexible, por lo que clasifica como semi-
rígido, no existiendo un modelo teórico que se ajuste y dé respuesta exacta a su real comportamiento 
estructural, por tal razón se propone un método empírico simplificado, que considera los siguientes 
parámetros de diseño (Colombo, 2000): 

1. El tráfico de diseño  
2. La resistencia de la sub-rasante (CBR)  
3. La resistencia de la sub base (CBR)  
4. La resistencia de la base (CBR)  
5. La resistencia a compresión de las piezas de adocreto.  

El procedimiento de diseño de la estructura de un pavimento de adocreto propuesto consiste en cumplir 
los pasos siguientes: 

1. Determinación del tráfico de diseño  
2. Determinación de la resistencia de la sub-rasante, sub base y la base (CBR).  
3. Determinar el espesor de la sub base y base del pavimento. 
4. Definir el espesor de las piezas de hormigón adocretos que forman la capa de superficie del 
pavimento.  
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      La definición de los factores de diseño antes enumerados debe ser lo más exacta posible, 
preferiblemente basada en estudios estadísticos del tráfico y la determinación laboratorios de la capacidad 
soportante de la sub-rasante (CBR) de los suelos, de sus límites  de plasticidad, su granulometría etc., 
según las normas oficiales vigentes en cada país. Ante la imposibilidad en muchos casos de hacer tales 
estudios, por diversas razones fundamentalmente económicas, se propone usar un procedimiento 
aproximado que se describe a continuación basado en la experiencia de su aplicación el cual permite 
obtener resultados aceptables y racionales: 
1. Determinación del tráfico  de diseño. Se estimará de  acuerdo con las características de la zona y la 
categoría de la vía  según los datos de la Tabla 2.2 
2. Determinación del CBR de la sub-rasante.  
    Ante la imposibilidad en ocasiones de hacer los ensayos para determinar el CBR de la sub-rasante, se 
propone hacer el cálculo mediante la correlación entre la clasificación de los suelos propuesta por AASHO 
(EEUU) para los suelos de la capa de coronación de la sub-rasante, de la sub base y la base. Las 
magnitudes los CBR a emplear en el diseño se determinan correlacionando los valores en la Tabla 2.3 
Tabla 2.2 Determinación del tráfico de forma estimada 

 
Fuente artículo del Dr, Ing.  Orta Amaro, P. A. (2000)  
    
   Como se aprecia en la Tabla 2.3 los suelos granulares: A-1, A-2 y A-3 poseen como mínimo valores de 
CBR del 9% hasta el máximo de 100% y los suelos finos (limosos y arcillosos: A-4, A-5, A-6 y A-7) 
alcanzan valores pequeños de ese importante indicador de resistencia (desde menos de 2% y hasta 30%). 
 
Tabla 2.3 Determinación de los CBR correlacionándolos según la clasificación de los suelos de la AASHO 

 
Fuente en Colombo, 2000 
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  Determinación de espesores de sub base y base. Se utiliza la Tabla 2.4 entrando con la categoría de 
tránsito (Ligero, Medio o Pesado) y los valores de CBR de la sub-rasante, tomando valores medios de 
cada tipo de tránsito. 
 
Tabla 2.4 Espesores de sub-base y base del pavimento 

 
Fuente en Colombo, 2000 
 

3. Determinar el espesor de las piezas prefabricadas de concreto o adocretos. Se definir de acuerdo 
con la categoría del tránsito definida en la Tabla 2.5 

 
Tabla 2.5 Espesores de adocretos acorde a la categoría de tránsito estimada 

 
Fuente artículo del Dr, Ing.  Orta Amaro, P. A. (2000)  
 
2.2.1 Base del pavimento 
 
       Es el conjunto formado por el terreno natural. A veces debido a la presencia de materias orgánicas o 
por problemas de trazado de la sub-rasante, se hace necesario emplear material de empréstito, en todos 
los casos, la sub-rasante debe ser compactada a no menos de 95 % del proctor normal. El terreno deberá 
prepararse de manera de obtener una superficie de soporte pareja y homogénea, exenta de material 
suelto o de origen orgánico, el que se debe reemplazar por material adecuado según Tabla 2.6 
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Tabla 2.6 Exigencias a cumplir por los suelos a usar en estas capas 

 
Fuente artículo del Dr, Ing.  Orta Amaro, P. A. (2000)  
 
2.2.2 Sub-base 
 
     Por lo general, la sub-base esta compuesta por material de empréstito, el elemento mas empleado 
para este fin es el llamado " base estabilizada". Mezcla bien graduada de arena y grava, incluso en 
algunos puede a llegar a contener un porcentaje de arcilla. A veces por motivos de drenajes o de muy baja 
capacidad de soporte de la base, se suele emplear gravas, en sus diferentes granulometrías. De acuerdo 
a la mayoría de las publicaciones especializadas un CBR >20 %, en pavimentos de calles con trafico 
liviano y un CBR.> 30 % si él tráfico es más intenso o de vehículos pesados. También se exige un CBR > 
30 % para trafico acumulado mayor de 0.5 x 106 por "eje Standard". La compactación del material de sub.-
base debe estar comprendida entre 90 y 95 % del proctor modificado. 
 
2.2.3 Conjunto adocreto- arena 
 
    El conjunto inseparable adoquín- arena constituye la carpeta superficial del pavimento y es la  que esta 
expuesta en forma directa al efecto de las solicitaciones externas. En el proceso de vibración posterior a la 
colocación de los adocretos la arena debe penetrar en los intersticios entre adocretos contiguos y quedar 
fuertemente comprimida de modo de extender el radio de acción de las presiones aplicadas en la 
superficie, por el progresivo aumento de fricción que allí  se genera. La arena que se debe utilizar en lo 
posible debe ser de cantos angulares y debe estar desprovista de sales solubles o contaminantes, en la 
Tabla 2.7  se muestra la granulometría de la misma. No debe contener mas de 5% de limo o arcilla y el 
contenido de humedad debe ser lo más uniforme posible y cercano al optimo necesario, que en 
condiciones normales varia entre 6 y 8%. El espesor de la cama de arena, luego de ser compactado el 
adoquín, no debe superar   los 30 mm, ello implica que la tolerancia de trabajo no puede superar los 10 
mm sobre la capa compactada. 
 
Tabla 2.7   Granulometría de la arena para la capa de asiento 
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     También  se requiere para esparcir arena fina sobre la superficie de los Adocretos, una  vez colocados 
y compactados, con la finalidad de rellenar las juntas existentes entre los mismos. La arena fina debe 
cumplir con la granulometría que se muestra en la Tabla 2.8 
 
Tabla 2.8 Granulometría de la arena fina para esparcir sobre los adocretos para rellenar  las juntas 

 
 
2.3 Características de los adocretos 
 
     La forma de los adocretos incide en el comportamiento global del pavimento; por ello se los ha 
agrupado en diferentes categorías, de acuerdo a la mayor o menor contribución que realicen a la 
capacidad resistente de la estructura. El consumo de materiales dependencia del tipo y de las dimensiones 
de la pieza de adocreto y del diseño de la mezcla del concreto hidráulico que se haya decidido usar. No 
obstante, para tener una noción sobre el consumo de materiales para un caso específico, se plantea a 
continuación para tener nociones preliminares de dicho consumo: 
  Considerando piezas o adocretos como los de la Fig. 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5  (de 0,25m x 0,25m), significan 
que se emplean 16 adocretos por cada metro cuadrado de superficie, lo que implica un consumo de 
materiales como los que se muestran en las Tablas 2.9 y 2.10 
 
Tabla 2.9 Consumo de materiales por adocretos ínter trabado (de 0.25 x 0.25) con distintos espesores 

 
Fuente artículo del Dr, Ing.  Orta Amaro, P. A. (2000)  
 
Tabla 2.10 Consumo de materiales por metro cuadrado de área a pavimentar, según tipo y categoría del 
tránsito, para los adocretos ínter trabados 

 
Fuente artículo del Dr, Ing.  Orta Amaro, P. A. (2000)  
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2.3.1 Clasificación de los adocretos 
 

 adocretos dentados. (a). Se entrelazan entre sí en los cuatro costados, capaces de ser 
aparejados en “espina de pescado” y que, por su geometría plana, al unirse, resisten el 
desplazamiento relativo, tanto en sentido longitudinal como transversal. 

 

H ORRO  

Fig.2.1 Adocretos dentado tipo A según las siguientes medidas a: 8 cm y  L: 20  cm. 
 

 Adocretos dentados. (b). Estos se entrelazan en dos costados, que no pueden aparejarse en 
“espina de pescado” y que por su geometría plana, resisten desplazamientos relativos solo en las 
caras paralelas a los ejes longitudinales, dependiendo de su precisión dimensional y de la 
precisión de colocación para que traben en las otras caras. 

 

 
 
Fig. 2.2 Sistema de colocación mediante aparejamiento Tipo Espina de Pescado. 
 

 Adocreto rectangulares y otras formas (trapecios, hexágonos, triedros, etc.)(c) Dependen 
solamente de la precisión dimensional y de colocación para desarrollar  trabazón entre cada 
bloque. La elección del tipo, espesor, y forma de colocación del pavimento y de la resistencia 
mecánica de los adocretos, esta condicionada por la solicitación que deberá soportar el 
pavimento.  
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Fig. 2.3 Adocreto tipo hexagonal 

 
Fig. 2.4 Adocreto tipo plaza uno y plaza medio, se fabrican en distintas medidas según el fabricante. 

 
Fig. 2.5 Adocreto tipo plaza uno y medio y plaza cuña, distintas medidas según el fabricante. 
 
2.4  Mitigación Isla urbana de calor 
 
       Durante días calientes de verano las ciudades suelen ser 3 a 5°C más calientes que las áreas 
perimetrales, a esto se le llama calor isla urbana de calor. En ambientes con temperatura superior a 32°C, 
existe 50% de  probabilidades de tener altos contenidos de ozono. 
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Fig. 2.6 Gráfico de mitigación isla calor urbana 
 
2.5 El Albedo  
    El albedo es de gran importancia para el calentamiento de la Tierra y el clima global. El albedo nos dice, 
que porcentaje de la radiación solar es reflejado directamente de vuelta al espacio, previniendo que la 
Tierra absorba toda su energía. Esta fracción está alrededor del 30%. Los cambios en el paisaje y en el 
clima de la Tierra pueden llevar a cambios en el albedo, que tendrían un impacto en el presupuesto de la 
radiación de la Tierra y por lo tanto  llevarían a un calentamiento o enfriamiento en la superficie terrestre. 
Las superficies claras tienen valores de albedo superior a las oscuras, y las brillantes más que las opacas. 
El albedo medio de la tierra es del 37-39% de la radiación que proviene del sol. Es una medida de la 
tendencia de una superficie a reflejar radiación incidente. Un albedo alto enfría el planeta, porque la luz 
aprovechada para calentar el mismo es mínima. Por el contrario, un albedo bajo calienta el planeta, porque 
la mayor parte de la luz es absorbida por el mismo. Por este motivo actualmente se buscan la construcción 
de pavimentos frescos  para bajar la temperatura en las ciudades cambiando: 

 Estacionamientos viejos que se recarpetean cada 5-10 años. 
 Nuevas calles y nuevos estacionamientos comerciales y residenciales a construirse durante los 

próximos 10 años. 
 Los cambios en albedo pueden producir cambios de temperatura en una ciudad en un rango de 0.6 a 
1.1°C. 
 
Tabla 2.11 Valores de albedo para superficies de pavimentos. 
Terminación de pavimentos  Albedo o reflectancia solar  Diferencia de temperatura 

pavimento-aire  
Asfalto envejecido  12%  52  
Cerámica 23-48%  42  
Césped  32%  35  
Hormigón gris medio  25%  49  
 
2.5 Adocretos purificadores del aire. 

      En la actualidad la tecnología de la pavimentación con adocretos se sigue perfeccionando y ejemplo de 
ello es Holanda. Los óxidos de nitrógeno provenientes de los tubos de escape constituyen un peligro para 
la salud, principalmente en los centros urbanos muy concurridos. Y justamente esa sustancia tóxica es la 
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que se elimina en su mayor parte, gracias a esta nueva invención holandesa. Luego de un período de 
prueba de dos años en la ciudad de Hengelo, los científicos de la universidad tecnológica de Eindhoven 
pueden respirar aliviados. Sus adoquines purificadores del aire como se muestra en la Fig. 2.16 que 
despertaron al principio bastante escepticismo, resultó un éxito. La nueva superficie de carretera convierte 
casi la mitad del gas óxido de nitrógeno en nitrato, que no es contaminante NO2 es el causante de la lluvia 
ácida, la contaminación atmosférica y de afecciones de las vías respiratorias. La legislación europea 
impone normas cada vez más severas para  mejorar la calidad del aire, sobre todo en las grandes 
ciudades. 

  

 Fig. 2.7 Adoquines purificadores de aire 

Calle  de adoquines 
    
La calle castor, Castorweg en holandés, es una calle común y corriente de Hengelo. Hace dos años ha 
sido recubierta con adoquines rojos. Como se pueden encontrar fácilmente en un millón de calles en 
Holanda. Pero la apariencia normal de estos adoquines engaña, explica el inventor de este ladrillo 
especial, el ingeniero Götz Hüsken, de origen alemán, asociado a la U.T. de Eindhoven: “En la capa 
superior del adoquín se ha agregado dióxido de titanio, que es un fotocatalizador, lo cual es importante 
para descomponer el NO2 en la atmósfera...” 
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Anexos 

Anexo: Glosario de términos 

Acera: Franja longitudinal de la vía, elevada o no, destinada al tránsito de peatones. 
Bombeo: Pendiente transversal de la plataforma en tramos de recta. 
Calle cerrada con retorno: Esta es una calle local con acceso por un solo extremo y con diseño 
especial para permitir el retorno de vehículos. 
Calzada: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de cierto número de 
carriles. 
Calle: Vía de una población. 
Carril o Senda: Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por marcas 
viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de automóviles que no sean 
motocicletas. 
Contén: Es un elemento de las vías urbanas cuya función es de seguridad, encauzamiento del agua y 
contención del pavimento. Puede ser integral o simple con las dimensiones especificadas para cada uno. 
Curva vertical asimétrica: Las longitudes de sus dos mitades son desiguales o sea l1≠l2. 
Curva vertical simétrica: Las longitudes de sus dos mitades son iguales o sea l1=l2. 
Curva vertical: Curva en alzado que enlaza dos rasantes de diferente inclinación. 
Desarrollo: Es la distancia medida por la curva entre el punto de comienzo de la curva (PC) y el punto 
determinación (PT). 
Distancia de visibilidad: Es la longitud de carretera que un conductor ve continuamente delante de él, 
bajo condiciones atmosféricas y del tráfico favorables. Se consideran dos tipos de distancias de 
visibilidad: de parada y de rebase. 
Distancia mínima segura de paso: Distancia que existe a lo largo del carril por el que se realiza el 
mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula 
en sentido opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta 
finalizar el adelantamiento. 
Distancia mínima segura de frenado: Distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse 
tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto u 
obstáculo que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, 
reacción y frenado. 
Dotoide: Curva en la cual se cumple que el radio de curvatura sea inversamente proporcional a la 
longitud de la curva. 
Eje Línea que define el trazado en planta o alzado de una vía y que se refiere a un punto de su sección 
transversal. 
Espirales cúbicas: Es una curva dad por las mismas ecuaciones de la dotoide, pero se desprecian en 
la ecuación de Y algunos términos 
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Espirales de transición: Se denominan espirales de transición a aquellas curvas que se colocan en los 
extremos de las curvas circulares simples, de forma tal que el cambio de curvatura entre el tramo recto y 
el circular sea suave y gradual, y que la superelevación en todos sus puntos esté acorde con el grado de 
curvatura. Término permisible: Clotoide. 
Grado de curvatura: Ángulo central que subtiende un arco de 20 metros sobre la curva circular. 
Jardín: Es después de la línea de propiedad, en caso de que exista espacio o de nuevas 
urbanizaciones, en el cual se debe dejar un espacio de 5m antes de la línea de fachada. 
Manzana: Es un elemento o espacio urbano delimitado por calles vehiculares o por áreas libres o de 
otro uso. Los únicos elementos de circulación permitidos en su interior son las vías de peatones. Su 
tamaño y formato se define en función del trazado vial. 
Nudo: Zona en la que se cruzan dos o más vías. Se clasifican en intersecciones y enlaces. 
Lemniscata: Es una curva en la cual se cumple que el grado de curvatura es directamente proporcional 
al radio vector. 
Parterre o césped: Es una zona de ambientación y protección a los peatones que circulan por la acera. 
Puede tener sembrado césped y arbolados. Plantas pequeñas no, ya que entorpecen la visibilidad. 
Pendiente: Inclinación de una rasante descendiente en el sentido de avance. 
Peralte: Desnivel entre los bordes exterior e inferior de un camino o carretera, en curvas. 
Rampa: Inclinación de una rasante ascendente en el sentido de avance. 
Rasante: Línea de una vía considerada en su inclinación o paralelismo respecto al plano horizontal. 
Sección Compuesta: Consiste en un corredor central bordeado por  separadores laterales que lo 
separen de los arroyos laterales. El corredor central puede ser un arroyo de doble sentido, o dos cuerpos 
de sentido único separados por un camellón central. 
Sección Sencilla: Una sección sencilla consiste en un carril de uno o dos sentidos    de circulación, con 
acotamientos o banquetas a cada lado. 
Sección transversal: Corte ideal de la carretera por un plano vertical y normal a la  proyección 
horizontal del eje, en un punto cualquiera del mismo. 
Separador central: Elemento que puede o aparecer en las vías urbanas. Divide carriles o calzadas en 
un sentido o en ambos sentidos. Deben tener todas las vías con dos sendas como mínimo por sentido 
de circulación, pueden aparecer en autopistas para dividir los sentidos de circulación. 
Vehículo de proyecto: Es un automotor seleccionado con las dimensiones y características 
operacionales usadas para determinar ciertas características de proyecto para vías, tales como: ancho 
de la vía sobre tangentes y curvas, radios de curvatura horizontal y alineamiento vertical. 
Velocidad de Proyecto: Denominada también velocidad de diseño. Es la velocidad máxima a la que los 
vehículos pueden circular con seguridad sobre una carretera o un tramo de la misma y que sirve para 
determinar los elementos geométricos del mismo. 
Velocidad Instantánea: Es la velocidad de un vehículo en un instante determinado; esto es, en un 
espacio de tiempo infinitamente pequeño. 

   Velocidad de Operación: Es la mayor velocidad a la cual puede viajar un vehículo por una vía 
determinada, bajo condiciones favorables del tiempo y prevalecientes del tránsito, sin que en ningún  
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Anexo: Símbolos utilizados 
 Distancia de visibilidad 

d 1 Distancia recorrida durante el período de percepción e iniciación de la maniobra (m) 
df Distancia total recorrida en el frenado (m) 
Dp Distancia de visibilidad de parada 
dPR Distancia recorrida por el vehículo durante el tiempo de percepción – reacción (m) 

f Coeficiente de fricción entre neumáticos y pavimento que se puede encontrar en la tabla 
7.1 Benítez (1986) 

i Valor de la aceleración, variable en dependencia del tipo de vehículo y de la habilidad del 
conductor 

m Diferencia de velocidades entre ambos vehículos (Km/h) 
p Pendiente de la rasante de la vía (m/m) 
t Tiempo de percepción – reacción, aproximadamente 2,5s 

t 2 Tiempo que el vehículo tarda en recorrer la distancia d2 (s) 
V Velocidad de diseño (Km/h) 
 Alineación vertical 

ev Ordenada vertical entre el PV y el PM de la curva 
g Diferencia entre las pendientes que se intersecan en el PV(%) 
g1 Rasante de entrada 
g2 Rasante de salida 
Kv Parámetro de la curva vertical (m) 
L Longitud total de la curva parabólica vertical entre el PC y el PT 

PC Punto de comienzo de la curva vertical 
PT Punto de terminación de la curva vertical 
PV Punto vertical donde se unen las dos rasantes 

y = e Ordenada vertical entre le tangente de la curva parabólica y un punto p cualquiera de la 
curva 

 Criterios de pendientes 
A Es el ancho de la acera en metros 
N Es el número de peatones en la sección de la acera 
 Curvas horizontales 

∆  Ángulo de inflexión en el PI, igual al ángulo central que subtiende toda la curva circular 
f coeficiente de fricción lateral en curvas horizontales 

Gc Grado de curvatura de la curva circular 
p peralte 

PC Punto de cambio de la tangente circular 
PT Punto de cambio de circular a tangente 
R radio de la curva en metro 
Rc Radio de curvatura de la curva circular 
Tc Distancia total de la tangente de una curva circular; distancia entre el PC y el PI, y 

distancia entre PT y PI 
x Distancia sobre la tangente de cualquier punto de la curva circular, con referencia al PC o 

PT y la tangente inicial 
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y Ordenada a la tangente de cualquier punto de la curva circular con referencia al PC o PT 

y la tangente inicial 
α  Ángulo de desviación de la curva circular en el PC o PT desde la tangente inicial a un 

punto de la curva 
 Espirales de transición 

∆c Ángulo central del arco circular de longitud Dc que va desde el SC y CS 
a Ancho de la vía (m) 
a Aceleración transversa 
A Parámetro de la curva espiral (m) 
A Voladizo frontal 
C Espacio libre lateral por vehículo el cual depende de la velocidad de diseño de la vía 

CS Punto de cambio de circular a espiral 
e Denominador de la pendiente longitudinal de los bordes en relación con el eje de la vía 
e Peralte máximo de la curva 
FA Ancho del voladizo frontal (saliente del vehículo) 
g Grado de curvatura de la espiral en cada punto(variable) 
g Aceleración de la gravedad (g = 9,81m/s2) 

Gc Grado de curvatura del círculo desplazado al que resulta tangente la espiral en el SC o 
CS 

KT Variación de la aceleración transversal (m/s) 
l Arco de espiral desde el TS o ST a un punto cualquiera de la curva 
L Longitud por la curva espiral entre el TS o ST y el punto p 
ls Longitud total de la curva espiral del TS al SC o del ST al CS 

ls(mín) Longitud mínima de la curva de tracción por transición del peralte 
Ls Longitud de la curva espiral (m) 
O Ordenada desde la tangente inicial al PC del círculo desplazado. Se le llama retranqueo 
R Radio en un punto p sobre la curva espiral (m) 
Rc Radio de la curva horizontal (m) 
SC Punto de cambio de espiral a circular 
ST Punto de cambio de espiral a tangente 
T Abscisa del retranqueo 
Ts Distancia total de la tangente de una curva espiral, distancia entre el PI y el  TS; distancia 

entre el PI y el ST 
TS Punto de cambio de tangente a espiral 
U Ancho requerido por el vehículo en la curva medido radialmente entre sus ruedas 

extremas 
Wc Ancho del pavimento ensanchado (m) 
x Distancia sobre la tangente de cualquier punto de la espiral con referencia al TS o ST y la 

tangente inicial 
xs Distancia sobre la tangente del SC o CS 

y Ordenada a la tangente de cualquier punto de la espiral con referencia al TS o ST y la 
tangente inicial 

ys Ordenada de la tangente en el SC o  ST y la tangente inicial 
Z Tolerancia de ancho lateral por dificultades de conducción en la curva 
α Ángulo de inflexión de la espiral medido desde el TS o ST, desde la tangente inicial a un 

punto de la curva 
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φ Ángulo central del arco espiral ls llamado ángulo de la espiral 
Wp  Valor del ensanche en un punto p (m) 
W  Ensanche máximo (m) 
Le  Longitud total de aplicación del ensanche (m) 
x  Distancia al punto p, desde el inicio de aplicación del ensanche (m) 
S  Superelevación total (m) 
b   Factor de bombeo (m/m) 
B  Bombeo (m) 
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Anexo A: Grado de curvatura, razón de superelevación y la longitud de espiral de las vías 
urbanas  de acuerdo a la velocidad de diseño 

 
Tabla 2 Velocidad de diseño igual a 30 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

0-30 291,84 - - CN 18-00 63,66 25 25 0,044 
1-00 145,92 - - CN 19-00 30,31 25 25 0,044 
1-30 763,95 - - CN 20-00 57,30 25 25 0,045 
2-00 572,96 - - CN 21-00 54,57 25 25 0,046 
2-08 537,15 - - 0,012 22-00 52,09 25 25 0,047 
2-30 458,36 25 25 SC 23-00 49,82 25 25 0,048 
3-00 381,97 25 25 SC 24-00 47,75 25 25 0,048 
3-30 327,42 25 25 SC 25-00 45,84 25 25 0,049 
4-00 286,48 25 25 0,021 26-00 44,07 25 25 0,050 
4-30 254,65 25 25 0,022 27-00 42,44 25 25 0,051 
5-00 229,18 25 25 0,024 28-00 40,93 25 25 0,051 
5-30 208,35 25 25 0,026 29-00 39,51 25 30 0,052 

5-41-20 201,43 25 25 0,027 30-00 38,20 25 30 0,052 
6-00 190,99 25 25 0,028 31-00 36,97 25 30 0,053 
6-30 176,30 25 25 0,029 32-00 35,81 30 30 0,054 
7-00 163,70 25 25 0,030 34-00 33,70 30 40 0,055 
7-30 152,79 25 25 0,032 36-00 31,83 30 40 0,056 
8-00 143,24 25 25 0,033 38-00 30,16 30 40 0,057 
8-30 134,81 25 25 0,034 40-00 28,65 40 40 0,057 
9-00 127,32 25 25 0,034 42-00 27,28 40 45 0,058 
9-30 120,62 25 25 0,035 44-00 26,04 40 45 0,058 
10-00 114,59 25 25 0,036 46-00 24,91 40 50 0,059 
11-00 104,17 25 25 0,037 48-00 23,87 40 50 0,059 
12-00 95,49 25 25 0,038 50-00 22,92 45 50 0,060 
13-00 88,15 25 25 0,039 52-00 22,04 45 60 0,060 
14-00 81,85 25 25 0,040 54-00 21,22 45 60 0,060 
15-00 76,39 25 25 0,041 55-00 20,83 50 60 0,060 
16-00 71,62 25 25 0,042 G máx= 55000’   R mín= 20,83 m 
17-00 67,41 25 25 0,043      
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Tabla 3 Velocidad de diseño igual a 40 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 30’ 291,84 - - CN 100 00’ 114,59 25 30 0,045 
10 00’ 145,92 - - CN 110 00’ 104,27 25 30 0,047 
10 30’ 763,95 25 30 SC 120 00’ 95,49 25 30 0,048 
20 00’ 572,96 25 30 SC 130 00’ 88,15 25 30 0,050 
20 30’ 458,36 25 30 0,021 140 00’ 81,85 25 30 0,051 
30 00’ 381,97 25 30 0,025 150 00’ 76,39 25 30 0,053 
30 30’ 327,41 25 30 0,027 160 00’ 71,62 25 30 0,053 
40 00’ 286,48 25 30 0,030 170 00’ 67,41 25 30 0,055 
40 30’ 254,65 25 30 0,032 180 00’ 63,66 22 30 0,056 
50 00’ 229,18 25 30 0,034 190 00’ 60,31 23 40 0,057 
50 30’ 208,35 25 30 0,035 200 00’ 57,30 30 40 0,058 
60 00’ 190,99 25 30 0,037 210 00’ 54,57 30 40 0,058 
60 30’ 176,30 25 30 0,038 220 00’ 52,09 28 40 0,059 
70 00’ 163,70 25 30 0,039 230 00’ 49,82 30 45 0,059 
70 30’ 152,79 25 30 0,040 240 00’ 47,75 40 45 0,060 
80 00’ 143,24 25 30 0,041 250 00’ 45,84 40 50 0,060 
80 30’ 134,81 25 30 0,042 260 00’ 44,07 40 50 0,060 
90 00’ 127,32 25 30 0,043 270 00’ 42,44 36 60 0,060 
90 30’ 120,62 25 30 0,044      

 
imaC máx70.0=  
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Tabla 4 Velocidad de diseño igual a 50 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 10’ 675,51 - - CN 40 20’ 264,46 30 40 0,040 
00 20’ 337,76 - - CN 40 30’ 254,65 30 40 0,040 
00 30’ 291,84 - - CN 40 40’ 245,49 30 40 0,041 
00 40’ 118,79 - - CN 40 45’ 241,25 30 40 0,041 
00 50’ 175,16 30 40 SC 40 50’ 237,09 30 40 0,042 
10 00’ 145,92 30 40 SC 50 00’ 229,18 30 40 0,042 
10 10’ 982,19 30 40 SC 50 20’ 214,87 30 40 0,043 
10 20’ 859,46 30 40 SC 50 30’ 208,35 30 40 0,044 
10 30’ 763,95 30 40 SC 50 40’ 202,24 30 40 0,045 
10 40’ 687,54 30 40 0,021 60 00’ 190,94 30 40 0,046 
10 50’ 625,06 30 40 0,023 60 20’ 180,94 30 40 0,047 
20 00’ 572,96 30 40 0,025 60 30’ 176,30 30 40 0,047 
20 10’ 528,88 30 40 0,026 60 40’ 171,91 30 45 0,048 
20 20’ 491,11 30 40 0,028 70 00’ 163,70 30 45 0,049 
20 30’ 458,36 30 40 0,029 70 20’ 156,27 30 45 0,050 
20 40’ 429,71 30 40 0,031 70 30’ 152,79 30 50 0,050 
20 50’ 404,45 30 40 0,032 70 40’ 149,18 26 - 15 50 0,051 
30 00’ 381,97 30 40 0,033 80 00’ 143,24 27,23 50 0,052 
30 10’ 361,87 30 40 0,034 80 30’ 139,81 40 60 0,053 
30 15’ 352,59 30 40 0,035 90 00’ 127,32 40 60 0,054 
30 20’ 343,78 30 40 0,035 90 30’ 120,62 50 60 0,055 
30 30’ 327,41 30 40 0,036 100 00’ 124,59 20,31 70 0,056 
30 40’ 312,52 30 40 0,037 110 00’ 104,27 30 – 35 70 0,058 
30 45’ 305,58 30 40 0,037 120 00’ 95,49 50 80 0,059 
30 50’ 298,94 30 40 0,038 130 00’ 88,15 31 – 44 80 0,060 
40 00’ 286,48 30 40 0,038 140 00’ 81,85 60 90 0,060 
40 10’ 275,02 30 40 0,039 150 00’ 76,39 53 100 0,060 
40 15’ 269,63 30 40 0,039      

 
comendableC Re50.0=  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Consideraciones para el diseño geométrico y pavimentación con adocretos en vías urbanas. 
 

 Hugo José Rodríguez Ocampo   - 80 -

 

Tabla 5 Velocidad de diseño igual a 60 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 10’ 651,51 - - CN 40 00’ 286,48 40 45 0,046 
00 20’ 337,76 - - CN 40 10’ 275,02 40 45 0,047 
00 30’ 292,84 - - CN 40 15’ 269,63 40 45 0,048 
00 40’ 118,79 40  SC 40 20’ 264,46 40 50 0,048 
00 50’ 175,16 40 45 SC 40 30’ 254,65 40 50 0,049 
10 00’ 145,92 40 45 SC 40 40’ 245,49 40 50 0,050 
10 10’ 982,19 40 45 0,021 40 45’ 241,25 40 50 0,050 
10 20’ 859,46 40 45 0,023 40 50’ 237,09 40 60 0,050 
10 30’ 763,95 40 45 0,026 50 00’ 229,18 40 60 0,051 
10 40’ 687,54 40 45 0,028 50 20’ 214,87 40 60 0,052 
10 50’ 625,06 40 45 0,030 50 30’ 208,35 40 60 0,053 
20 00’ 572,96 40 45 0,032 50 40’ 202,24 50 60 0,054 
20 10’ 528,88 40 45 0,033 60 00’ 190,99 33 – 50 70 0,055 
20 20’ 491,11 40 45 0,035 60 20’ 180,94 34 – 33  70 0,056 
20 30’ 458,36 40 45 0,037 60 30’ 176,30 45 70 0,056 
20 40’ 429,71 40 45 0,038 60 40’ 171,91 45 70 0,057 
20 50’ 404,45 40 45 0,039 70 00’ 163,70 35 - 39 80 0,058 
30 00’ 381,97 40 45 0,040 70 20’ 156,27 50 80 0,058 
30 10’ 361,87 40 45 0,041 70 30’ 152,79 50 80 0,059 
30 15’ 352,59 40 45 0,042 70 40’ 149,18 60 80 0,059 
30 20’ 343,78 40 45 0,042 80 00’ 143,24 36 – 45  90 0,059 
30 30’ 327,41 40 45 0,043 80 30’ 134,81 60 90 0,060 
30 40’ 312,52 40 45 0,044 90 00’ 127,32 60 100 0,060 
30 45’ 305,58 40 45 0,045 90 30’ 120,62 36 – 57  100 0,060 
30 50’ 298,94 40 45 0,045      

 
comendableC Re50.0=  
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Tabla 6 Velocidad de diseño igual a 70 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 10’ 651,51 - - CN 30 20’ 343,78 45 60 0,050 
00 20’ 337,76 - - CN 30 30’ 327,41 45 60 0,051 
00 30’ 291,84 45 50 SC 30 40’ 312,52 45 45 0,052 
00 40’ 118,79 45 50 SC 30 45’ 305,58 45 45 0,053 
00 50’ 175,16 45 50 0,020 30 50’ 298,94 45 45 0,054 
10 00’ 145,92 45 50 0,023 40 00’ 286,48 45 45 0,055 
10 10’ 982,19 45 50 0,026 40 10’ 275,02 45 45 0,055 
10 20’ 859,46 45 50 0,029 40 15’ 269,63 45 45 0,055 
10 30’ 763,95 45 50 0,032 40 20’ 264,46 45 45 0,056 
10 40’ 687,54 45 50 0,034 4030’ 254,65 45 50 0,056 
10 50’ 625,06 45 50 0,036 4040’ 245,49 45 50 0,057 
20 00’ 572,96 45 50 0,038 4045’ 241,25 45 50 0,057 
20 10’ 528,88 45 50 0,040 4050’ 237,09 45 50 0,058 
20 20’ 491,11 45 50 0,042 5000’ 229,18 45 60 0,058 
20 30’ 458,36 45 50 0,043 50 20’ 214,87 50 60 0,059 
20 40’ 429,72 45 50 0,045 50 30’ 208,35 50 70 0,059 
20 50’ 404,45 45 50 0,046 50 40’ 202,24 50 70 0,060 
30 00’ 381,97 45 50 0,047 60 00’ 190,99 60 70 0,060 
30 10’ 361,87 45 50 0,049 60 20’ 180,94 70 120 0,060 
30 15’ 352,59 45 50 0,049 60 30’ 176,30 70 120 0,060 

 
comendableC Re50.0=  
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Tabla 7 Velocidad de diseño igual a 80 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomendable 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 10’ 675,51 - - CN 30 00’ 381,97 55 60 0,054 
00 20’ 337,76 - - CN 30 10’ 361,87 50 70 0,055 
00 30’ 291,84 50 60 SC 30 15’ 352,59 50 70 0,056 
00 40’ 118,79 50 60 0,020 30 20’ 343,78 50 70 0,056 
00 50’ 175,16 50 60 0,024 30 30’ 327,41 60 80 0,057 
10 00’ 145,92 50 60 0,028 30 40’ 312,52 60 80 0,058 
10 10’ 982,19 50 60 0,031 30 45’ 305,58 60 80 0,058 
10 20’ 859,46 50 60 0,035 30 50’ 298,94 60 80 0,059 
10 30’ 763,95 50 60 0,038 40 00’ 286,48 70 90 0,059 
10 40’ 687,54 50 60 0,040 40 10’ 275,02 70 90 0,060 
10 50’ 625,06 50 60 0,042 40 15’ 269,63 70 100 0,060 
20 00’ 572,96 50 60 0,044 40 20’ 264,46 80 100 0,060 
20 10’ 528,88 50 60 0,046 4030’ 254,65 80 100 0,060 
20 20’ 491,11 50 60 0,048 4040’ 245,49 80 120 0,060 
20 30’ 458,36 50 60 0,050 4045’ 241,25 90 120 0,060 
20 40’ 429,72 50 60 0,052 4050’ 237,09 90 120 0,060 
20 50’ 404,45 50 60 0,053 5000’ 229,18 90 120 0,060 

 
comendableC Re40.0=  

Tabla 8 Velocidad de diseño igual a 100 Km/h 

Le Le 
mínima recomendable mínima recomenda

ble 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

 
Gc 

 
Rc 

m 

e 
m/m 

00 10’ 675,51 - - CN 10 50’ 625,06 65 90 0,054 
00 20’ 337,76 - - SC 20 00’ 572,96 60 100 0,056 
00 30’ 291,84 60 70 0,022 20 10’ 528,88 80 120 0,058 
00 40’ 118,79 60 70 0,028 20 30’ 492,21 80 120 0,059 
00 50’ 175,16 60 70 0,034 20 30’ 458,36 90 140 0,060 
10 00’ 145,92 60 70 0,038 20 40’ 429,71 90 140 0,060 
10 10’ 982,19 60 70 0,042 20 45’ 426,70 90 140 0,060 
10 20’ 859,46 60 70 0,046 20  45’ 404,45 90 140 0,060 
10 30’ 763,95 60 70 0,049 30 00’ 382,97 100 160 0,060 
10 40’ 687,54 60 70 0,052      

 
comendableC Re40.0=  
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Anexo B: Tipos de vías urbanas y sus dimensiones 
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Anexo C: Calles cerradas con retorno (cul de sacs) 
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Anexo D: Detalles del desarrollo de las vías 
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