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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: 
DISEÑO GEOMÉTRICO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
URBANAS.  

Teóricas:  4 

Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería Aplicada   
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Vías y Transporte Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   

Prerrequisitos: Diseño Geométrico de 
Carreteras II 

 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ____ de -----de ------de2013, emanado por el 
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta asignatura es un complemento al diseño geométrico de vías, ya que aporta 
elementos de diseño geométrico y conservación de redes viales urbanas. Es importante 
que los futuros ingenieros comprendan el funcionamiento óptimo de un sistema vial que 
garantice la movilidad urbana en una ciudad en concordancia con el sistema de transporte 
en condiciones óptimas de seguridad, calidad y acordes con la normatividad vigente en 
las diferentes zonas urbanas como son los Planes de Ordenamiento Territorial.   

 
Es importante recalcar que las vías de la red urbana de toda ciudad representan la parte 
más importante de las inversiones en infraestructura  y es el activo físico de mayor 
cuantía para la ciudad e incluso para el país. Por tanto el diseño, construcción y 
conservación de las vías urbanas no tiene solo incidencia en la parte económica sino 
también en el fortalecimiento del patrimonio y el desarrollo integral de una ciudad.    
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3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
El diseño y conservación de las vías urbanas de una ciudad es un caso particular del 
diseño geométrico de vías y por tanto se hace necesario que el estudiante tenga el 
conocimiento y un manejo especifico de este tipo de vías, en el cual emplee los criterios de 
diseño geométrico de vías urbanas, las técnicas adecuadas, software existentes  y 
procedimientos de conservación correctos para cada  tipo de vías 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Conocer los criterios de diseño geométrico de vías urbanas, software, técnicas y 
procedimientos de conservación existentes para este tipo de vías, con el propósito de 
obtener vías que garanticen la movilidad urbana, eficacia en el sistema de transporte  y el 
desarrollo integral de la ciudad acorde con la normatividad vigente. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
 

UNIDAD No. 1  INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Conocer la jerarquización y clasificación de 
las vías identificando los elementos que las componen y sus principales características. 

 TEMA 

1.1. 

Clasificación de las vías urbanas, Secciones transversales típicas, Jerarquización 
del sistema vial de la ciudad de Pasto el cual incluye: perfiles viales, clasificación de 
la movilidad según la modalidad, ejes viales, andenes, rampas y corredores 
peatonales, áreas de estacionamientos, parqueaderos, terminales y ciclovías 

 
 

UNIDAD No.2.CRITERIOS GEOMÉTRICOS PARA LA ADECUACIÓ N Y DISEÑO DE VÍAS 
URBANAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer y aplicar los elementos y criterios de 
diseño geométrico vertical y horizontal que se deben aplicar en  vías urbanas. 

 TEMA 

2.1. 

Dimensiones de los vehículos y radios de giro. Automóviles directos equivalentes. 
Capacidad de las vías urbanas. Velocidad de diseño. Distancia de visibilidad. 
Pendientes. Curvas verticales. Curvas Horizontales, peraltes. Bombeo. Separador 
central y aberturas de separadores. Bahías para estacionamiento transitorio y 
bahías para buses. Andenes. Ciclovías. Vías Locales.Elementos de diseño de las 
intersecciones, Sardineles. 
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UNIDAD No.3  INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, NO SEMAF ORIZADAS Y DISEÑO 
VERTICAL Y HORIZONTAL DE GLORIETAS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Identificar, elegir y diseñar en forma más 
conveniente el tipo de intersección ya sea semaforizada, no semaforizada o una glorieta. 

 TEMA 

3.1 
Intersecciones no semaforizadas. Intersecciones Semaforizadas. Elementos 
geométricos de una glorieta. Diseño horizontal de la corona. Diseño vertical de la 
corona. Niveles auxiliares. 

 

UNIDAD No. 4   INTERSECCIONES A DESNIVEL . 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Identificar los elementos constitutivos de una 
intersección a desnivel y efectuar el diseño básico de diversos tipos de estas intersecciones. 

 TEMA 

 
4.1 

Capacidad. Tránsito. Vías de enlace. Velocidad de diseño. Anchos de los carriles. 

 
4.2 

 

Radios de curvatura. Distancias de visibilidad. Pendientes. Carriles de aceleración y 
desaceleración. Secciones de entrecruzamiento. Balance de carriles y localización. 

 
4.3 

 

Intersecciones a desnivel entre vías arterias principales y vías arterias secundarias. 
Intersecciones a desnivel de tres accesos, entre vías arterias principales. 
Intersecciones a desnivel de cuatro accesos, entre vías arterias principales. 
Espaciamiento de las intersecciones a desnivel. Calzadas de servicio y vías 
colectoras – distribuidoras. 

 

UNIDAD No. 5  CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL URBANA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Conocer  y aplicar los diversos rutinas de 
conservación para vías urbanas de forma tal que se garantice la duración del periodo de 
vida útil para la cual fueron construidas y obtener economía en gastos de mantenimiento  
mediante una planeación organizada en al ejecución de las rutinas de mantenimiento 
periódico y rutinario. 

 TEMA 

 
5.1 

 

Generalidades de la conservación vial. Conservación de estructuras que 
comprende: Conservación de pavimento rígido, conservación de pavimentos 
asfálticos, conservación de andenes, conservación de los sistemas de drenaje, 
conservación de sardineles. 

 
5.2 

Mantenimiento de puentes, box coulverts y otras estructuras, mantenimiento de 
taludes. Conservación de los elementos de control de tránsito que comprende: 
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 Mantenimiento de demarcaciones en el pavimento, mantenimiento de señales y 
semáforos. Embellecimiento y Ornato de las vías que comprende: Corte de Árboles 
y arbustos , mantenimiento de zonas verdes y de protección ambiental, barrido y 
limpieza de calles. 

 

UNIDAD No. 6 DISEÑO DE PAVIMENTOS POR COMPUTADOR. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer y aplicar programas de computador 
en el diseño de pavimentos flexibles y  rígidos, los cuales permitan agilizar y sistematizar el 
procedimiento empleado en el diseño de las estructuras de pavimento. Los softwares a 
emplear son de libre acceso y no requieres la compra de licencias.  

 TEMA 

 
6.1 

 

Diseño de Pavimentos flexibles a través de DEPAV, BISAR, Manuales de diseño de 
pavimentos flexibles para altos y bajos volúmenes de tránsito. 

 
6.2 

 

Diseño de Pavimentos rígidos, método de la Portland CementAssociation, 
Programas Bs-pca. 

 
 
6. PRACTICAS  
 

 

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupoy desarrollo de proyectos de 
investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 
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b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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