
PORQUE LA CALLE 13 ES TAN INSUFICIENTE PARA EL TRANSPORTE 
DE CARGA 

 
 
RESUMEN 
 
El corredor vial de la Calle 13 es una de las pioneras y más importantes rutas 
de acceso a Bogotá, sin embargo esta ruta no está en óptimas condiciones 
de brindar un excelente servicio de movilidad. Por esta razón, es 
indispensable que el sector de transporte carga cuente con las vías 
adecuadas para el gran compromiso que tiene en el desarrollo económico.  
 
Solo por medio de grandes cambios de base y con una planeación 
responsable y real se podrán alcanzar retos importantes que permitan al país 
competir internacionalmente en igualdad de condiciones permitiendo así 
explotar nuevos mercados y mostrando una infraestructura vial adecuada y 
ejemplar como lo debe mostrar una capital tan importante en América latina. 
 
Por esta razón se platean diferentes alternativas de mejora para este 
corredor vial 
  
ABSTRACT 
 
The corridor of 13th Street is one of the pioneers and major access routes to 
Bogota, but this route is not in the best position to provide excellent service 
mobility. For this reason, it is essential that the cargo transport sector has 
adequate way for the great commitment they have on economic 
development. 
 
Only through great changes base and a responsible and actual planning can 
be achieved significant challenges to enable the country to compete 
internationally on an equal footing allowing exploit new markets and showing 
adequate road infrastructure and exemplary as it should show equity as 
important in Latin America. 
 
Therefore different improvement alternatives silvers for this corridor. 
 
Palabras claves: 
 
Movilidad,infraestructura,corredor,transporte 
 
 
 
 
 
 
 



Planteamiento y formulación del 
problema 
 
 
Figura 1. Planeación integral y sectorial de 
la movilidad 

 
Fuente: 19-Secretaria de 
movilidad 
 
Como resultado del gran índice de 
congestión, se hace necesario 
plantear soluciones para mitigar el 
gran flujo de vehículos de 
transporte de carga, lo cual nos 
impulsa a buscar nuevas rutas de 
acceso, mejoramiento de calzadas, 
y nuevas propuestas de corredores 
inteligentes, que permitan llevar 
una velocidad adecuada para una 
ciudad con tan alto censo 
vehicular. 
 
El corredor vial de la Calle 13 se 
encuentra en muy bajas 
condiciones, para albergar tan alto 
flujo vehicular, estas condiciones 
se ven reflejadas en la mala 
señalización, deficiente 
demarcación vial, no existen 
andenes delimitados, entre otros, 
esto con lleva a la deficiente 
movilidad en la calle 13. 
Otro importante aspecto que 

influye en la movilidad de la calle 
13 es el aumento poblacional 
(2.5% anual) en los municipios de 
Funza, Mosquera, Madrid y 
Facatativá, debido a la 
construcción de vivienda vertical 
en estos municipios, generando un 
aumento de tránsito de vehículos 
particulares y usuarios de buses 
intermunicipales.  
 
La gestión que se realice sobre la 
ubicación e intensidad de los usos 
del suelo será determinante en las 
necesidades de movilidad, las 
cuales en el nivel sectorial se 
verán reflejadas en la oferta de 
infraestructura y equipo, y en la 
gestión y el control necesarios, 
logística de la movilidad, para 
hacer más productiva esta 
interacción.  
 
Por esta razón es necesario 
mejorar la geometría vial para los 
corredores principales, sea para el 
transporte de carga, pero también 
para el transporte público y 
particular. 
 
La Calle 13 se caracteriza por ser 
una vía gran volumen vehicular, en 
su mayoría por carga pesada 
(camiones, tracto camiones, 
tractores, etc.), por esta razón el 
deterioro de sus vías es notorio y 
además, los habitantes de esos 
alrededoresse sienten inconformes 
e incomodos con la circulación de 
ellos especialmente en Mosquera y 
La Calle 13; pero esto se 
encuentra respaldado por el 
Decreto 520 de 2013, el cual 
permite la libre circulación de los 
vehículos de carga pesada. 
 
 



 
Para poder analizar la movilidad de la Calle 13 se localizaron estaciones de 
aforo en puntos estratégicos para evaluar el flujo vehicular. 
 
 
 

Figura 2. Estaciones de aforo 

 

Fuente: Google earth con modificaciones propias 

 

 

Mediante el procedimiento de la información primaria se procedió a 
caracterizar el tramo vial del estudio de acuerdo a los flujos de transito 
actuales sobre el corredor vial. Con la ayuda del software Excel se realizara 
el respectivo análisis de tránsito, con desfase de 15 minutos, se establecerá 
la hora máxima de demanda, factor de hora pico, factor de horas valles, entre 
otros con el fin de caracterizar adecuadamente la vía a reparar. 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Flujo vehicular 

 

Fuente: propia 

Para cada día que se tomó información se realiza los correspondientes 
cálculos para expandir el volumen de 4 horas tomadas a 24 horas y se 
obtiene el TPDS para el corredor de la calle 13 como situación más crítica de 
volumen obteniendo un TPD 1926 veh/día y como composición vehicular el 
100% de buses, c2, c3, c4. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION  

Mejorar la demarcación vial 

La demarcación vial es un elemento que sirve para diferenciar un área de 
otra, bien sea mediante color, textura o cambio de material, por otra parte la 
demarcación de paso peatonal a nivel es una señalización aplicada a la 
calzada para indicar la trayectoria que deben seguir los peatones al travesar 
la misma (incluye la cebra)3; la demarcación tiene gran importancia, debido a 
que tanto el conductor como el peatón tenga conocimiento de las áreas que 
se puede transitar sin infringir las normas de tránsito y así ocasionar algún 
tipo de accidente leve o grave. 

Figura 4. A la izquierda la solución a la derecha estado actual 

 

Fuente: IDU                                         Fuente: Proipa 

 

 

 



Mejorar la carpeta asfáltica 

De acuerdo a la auscultación de pavimento realizada en el corredor de la 
Calle 13 entre Av. Boyacá y el Rio Bogotá, se observa que gran parte de 
infraestructura vial se encuentra en condiciones inadecuadas, generando 
accidentes de tránsito y averías en los vehículos como se refleja en la 
Fotografía. 

 

Figura 5. Deterioro de la Calle 13 

 

 

Fuente: Propia 

 

La auscultación realizada en la Calle 13 entre Av. Boyacá y el Rio Bogotá, en 
donde se refleja las grandes irregularidades que hay en la carpeta asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de vías alternas 

La continuación de la Av. de las Américas, descongestionaría en gran 
manera el tráfico de la Av. Centenario, por las siguientes razones: 

Los vehículos particulares que vienen del Sur de Bogotá en especial del 
sector de Bosa y Kennedy ya no tendrían que ir hasta la Calle 13 para 
dirigirse a los municipios aledaños de Madrid, Mosquera y Funza, 
descongestionando un 40% la Calle 13. 

Figura 6. Continuación Av. Américas 

 

Fuente: Google earth con modificaciones propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



La continuación de la Avenida La Esperanza cuenta con las siguientes 

características: 

 Longitud: 5296 m. 

 Ancho: 7.5 m por sentido de dirección. 

 Puentes: En la altura del rio Bogotá y el empalme con la Avenida 

Funza-Cota. 

Figura 7. Continuación Av. La Esperanza 

 

Fuente: Google earth con modificaciones propias 

 

 

 

 

 

 

 



Construccion de paraderos 

La adecuación de paraderos con bahías minimiza el tráfico debido a que no 

obstaculiza el carril derecho de la vía. La Figura 8 refleja la adecuada 

construcción de dichos paraderos. 

Figura 8. Paraderos adecuados 

 

 

Fuente: EMCALI 

 
DISCUSION 
  
La calle 13 es un fenómeno social, producto de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos de la estructura física y las 
dimensiones socioeconómicas que se producen dentro de su espacio. En la 
medida en que los usos del suelo se encuentren dispersos y distantes, estas  
Relaciones determinarán las necesidades e intensidades de movilización de 
sus habitantes conformándose así un sistema que evoluciona, donde los 
flujos de transporte cambian en respuesta a modificaciones en los usos de la 
tierra y viceversa. 
 
La gestión que se realice sobre la ubicación e intensidad de los usos del 
suelo será determinante en las necesidades de movilidad, las cuales en el 
nivel sectorial se verán reflejadas en la oferta de infraestructura y equipo, y 
en la gestión y el control necesarios, logística de la movilidad, para hacer 
más productiva esta interacción. Por esta razón es necesario mejorar la 
geometría vial para los corredores principales, sea para el transporte de 
carga, pero también para el transporte público, particular, y de carga. 



CONCLUSIONES 
 
La cultura tanto del peatón como del conductor es vital para el 
aprovechamiento de las mejoras que se puedan realizar a la Avenida 
Centenario, es decir si no hay un mejoramiento en las conductas de las 
personas al estar en zonas vehiculares y peatonales, no se minimizará los 
accidentes de tránsito y seguirá el caos vehicular en esta Avenida. 
 
Se propone realizar una concientización de la normatividad de tránsito, con la 
secretaria de movilidad en el corredor vial, dando pedagogía a los 
transeúntes y conductores, para que respeten los semáforos, las cebras, 
pasos peatonales, puentes peatonales, velocidad, adelantamientos y en 
especial tengan respeto por la vida y sentido de pertenencia por la ciudad.  
 
Con la propuesta de la construcción de paraderos, se disminuirá el caos en 
la intersección de la Calle 13 con Av. Ciudad de Cali, Av. Boyacá, Carrera 
123b y Carrera 134, debido a que los buses intermunicipales solo podrán 
recoger los pasajeros en estas zonas y contarán con bahías de parqueo 
temporal para que no interfieran en el corredor vial, además estarán 
implementadas con iluminación LED, para mayor visibilidad y seguridad de 
los pasajeros. 
 
La construcción de andenes y ciclo rutas permitirá la reducción de 
accidentalidad, ya que los ciclistas y peatones tendrán espacios seguros 
para poder transitar y dirigirse a sus lugares de trabajo. 
 
El mejoramiento de la carpeta asfáltica y la estructura del pavimento, 
disminuirán los trancones, ya que los vehículos al transitar por el bache 
llegan a una velocidad de 2Km/h, interfiriendo en la movilidad; además se 
minimiza el deterioro de los vehículos que transitan por este corredor vial. 


